UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA
UNIDAD DE POSGRADOS

MAESTRIA EN EDUCACIÓN ESPECIAL CON MENCIÓN EN
EDUCACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL
Tesis previa a la obtención del
grado de Magister en
Educación Especial con Mención
en Educación para Personas con
Discapacidad Visual

“EVALUACIÓN DEL AUTOESTIMA COMO GENERADOR
DE ENTORNOS POSITIVOS EN MUJERES
CON DISCAPACIDAD VISUAL”
Autor:
Nancy Gabriela Ortiz Dávalos.

Dirigido por:
Laura Susana Veintimilla Villalba.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA
UNIDAD DE POSGRA
POSGRAMAESTRIA
MAESTRIA EN EDUCACIÓN ESPECIAL CON MENCIÓN EN
EDUCACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL
Autor:
Nancy Gabriela Ortiz Dávalos.

Dirigido por:
Laura Susana Veintimilla Villalba.

“EVALUACIÓN DEL AUTOESTIMA COMO GENERADOR
DE ENTORNOS POSITIVOS EN MUJERES
CON DISCAPACIDAD VISUAL”
La discapacidad visual tiene un gran impacto en las personas que la padecen; son muy variadas las patologías, en
este caso la autora aborda la discapacidad visual, existen patologías que limitan considerablemente la visión
hasta la ceguera total. Las personas que sufren algún tipo de discapacidad han sido siempre motivo de discriminadiscrimina
ción porque la sociedad, muchas veces insensible, no han considerado que son personas valiosas, que si bien
están limitadas de un sentido, han logrado desarrollar otras capacidades que pueden ser perfectamente aprovechaaprovecha
das permitiendo el desarrollo integral de la persona discapacitada.
A lo largo de la presente tesis la autora ha hecho un estudio sobre un grupo de mujeres con discapacidad visual
en el cantón Cuenca, determinando las condiciones sociales, económicas y culturales en las cuales viven a diario
estas mujeres. Se identifican las patologías visuales más frecuentes y además realiza una valoración del autoestiautoesti
ma de este grupo social.
Como se podrá observar en las estadísticas todas las mujeres del grupo de estudio realizan actividades económieconómi
cas que les permiten llevar el sustento a su familia y demostrar que no es limitante su discapacidad.
Por último la aplicación del Test de Rosenberg, para medir el autoestima de las mujeres encuestadas arroja
resultados favorables en cuanto a este aspecto, pues si bien es cierto que existen resultados de baja autoestima;
el porcentaje es menor en comparación a los resultados de autoestima buena y a los de autoestima alta.
Las conclusiones a las que llega la autora son de tomarse en cuenta para el mejoramiento de la calidad de vida de
las personas que sufren discapacidad en cualquiera de sus formas no solamente de la discapacidad visual

“EVALUACIÓN DEL AUTOESTIMA COMO
GENERADOR DE ENTORNOS POSITIVOS
EN MUJERES CON DISCAPACIDAD
VISUAL”

I

II

“EVALUACIÓN DEL AUTOESTIMA COMO
GENERADOR DE ENTORNOS POSITIVOS EN
MUJERES CON DISCAPACIDAD VISUAL”
AUTORA:
NANCY GABRIELA ORTIZ DÁVALOS
Licenciada en Enfermería
Egresada de la Maestría en Educación Especial con Mención
en Educación para Personas con Discapacidad Visual

DIRIGIDO POR:
LAURA SUSANA VEINTIMILLA VILLALBA
Doctora en Psicología Clínica
Magister Desarrollo Educativo

CUENCA – ECUADOR
2015

III

Datos de catalogación bibliográfica
NANCY GABRIELA ORTIZ DÁVALOS
“EVALUACIÓN DEL AUTOESTIMA COMO GENERADOR DE
ENTORNOS POSITIVOS EN MUJERES CON DISCAPACIDAD VISUAL”
Universidad Politécnica Salesiana, Cuenca – Ecuador, 2015
MAESTRIA EN EDUCACIÓN ESPECIAL CON MENCIÓN EN EDUCACIÓN
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL
Formato 170 x 240 mm

Páginas: 108 Páginas

Breve reseña de los autores e información de contacto:
AUTORA:

NANCY GABRIELA ORTIZ DÁVALOS
Licenciada en Enfermería
Egresada de la Maestría en Educación Especial con mención de Educación
de las personas con Discapacidad Visual
gabrielaortizdavalos@hotmail.com

DIRIGIDO POR:
LAURA SUSANA VEINTIMILLA VILLALBA
Doctora Psicóloga Clínica
Magister Desarrollo Educativo
lasuveivi@yahoo.com

Todos los derechos reservados.
Queda prohibida, salvo excepción prevista en la Ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación
pública y transformación de esta obra para fines comerciales, sin contar con autorización de los titulares de propiedad
intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual.
Se permite la libre difusión de este texto con fines académicos investigativos por cualquier medio, con la debida
notificación a los autores.
DERECHOS RESERVADOS
©2015 Universidad Politécnica Salesiana.
CUENCA – ECUADOR
NANCY GABRIELA ORTIZ DÀVALOS
“EVALUACIÓN DEL AUTOESTIMA COMO GENERADOR DE ENTORNOS POSITIVOS EN MUJERES CON
DISCAPACIDAD VISUAL”
IMPRESO EN ECUADOOR- PRINTED IN ECUADOR

IV

ÍNDICE GENERAL
CAPÍTULO 1 ................................................................................................................1
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y MARCO JURÍDICO ....................................1
1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

LA DISCAPACIDAD VISUAL ......................................................................1
LA VISIÓN ...............................................................................................1
1.1.1.
Discapacidad Visual ...........................................................................2
1.1.2.
Factores Externos ...............................................................................5
1.1.3.
Factores Genéticos ..............................................................................5
1.1.4.
Aspectos Funcionales de la Visión .....................................................5
1.1.5.
Visión Funcional y Calidad de visión .................................................5
1.1.6.
Adaptación y cambio ..........................................................................6
1.1.7.
Simulación ..........................................................................................6
DESTREZA VISUAL...............................................................................6
1.2.1.
Motilidad ocular .................................................................................7
1.2.2.
Agudeza visual ...................................................................................7
1.2.3.
Enfoque...............................................................................................7
1.2.4.
Coordinación ojo – mano ...................................................................7
1.2.5.
Visión periférica .................................................................................8
1.2.6.
Binocularidad......................................................................................8
1.2.7.
Vergencias ..........................................................................................8
1.2.8.
Percepción visual ................................................................................8
1.2.9.
Visualización ......................................................................................8
EXPLORACIÓN ......................................................................................9
1.3.1.
Seguimiento ........................................................................................9
1.3.2.
Rastreo ..............................................................................................11
1.3.3.
Claves del ambiente ..........................................................................11
LA AUTOESTIMA ................................................................................11
1.4.1.
Fundamentos teóricos de la autoestima ............................................11
1.4.2.
Concepto ...........................................................................................12
1.4.2.1.
Importancia ...................................................................................12
1.4.2.2.
Autoconcepto ................................................................................13
1.4.3.
Fundamentos de autoestima..............................................................15
1.4.4.
Dimensiones de Autoestima .............................................................15
1.4.4.1.
Auto reconocimiento ....................................................................16
1.4.4.2.
Auto aceptación ............................................................................16
1.4.4.3.
Auto respeto..................................................................................16
1.4.4.4.
Auto superación ............................................................................16
1.4.4.5.
Auto eficiencia ..............................................................................17

V

1.5.

1.6.

1.7.

1.4.4.6.
Auto dignidad ...............................................................................17
COMPONENTES DEL AUTOESTIMA .............................................17
1.5.1.
Componente Cognitivo .....................................................................18
1.5.2.
Componente Afectivo .......................................................................18
1.5.3.
Componente Conductual ..................................................................18
1.5.4.
La Conciencia de sí mismo ...............................................................18
1.5.4.1.
¿Qué es ser consciente? ................................................................18
ÁMBITO SOCIAL .................................................................................19
1.6.1.
Convivencia social ............................................................................19
1.6.2.
Identidad personal.............................................................................19
1.6.3.
Integración social ..............................................................................19
1.6.4.
Calidad de vida .................................................................................20
NORMATIVA JURÍDICA ....................................................................20
1.7.1.
Normas legales que amparan los derechos de las personas con
discapacidad.....................................................................................................20
1.7.1.1.
Constitución de la República ........................................................21
1.7.1.2.
Ley Orgánica de Discapacidades ..................................................21
1.7.1.3.
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y
el protocolo facultativo ....................................................................................22

CAPÍTULO 2 ..............................................................................................................25
CONTEXTO GEOGRÀFICO, DEMOGRÀFICO Y SOCIAL DE LA
INVESTIGACIÓN .....................................................................................................25
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA ......................................................................25
CLIMA ....................................................................................................26
OROGRAFÍA .........................................................................................26
HIDROGRAFÍA .....................................................................................26
RECURSOS NATURALES ...................................................................26
INDUSTRIAS .........................................................................................27
DEMOGRAFÍA ......................................................................................27
EDUCACIÓN .........................................................................................30
ECONOMÍA ...........................................................................................30
ORGANIZACIONES SOCIALES ........................................................30

CAPÍTULO 3 ..............................................................................................................33
ANALISIS, INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS ...............33
3.
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN
RECOLECTADA .......................................................................................................33
3.1.
SELECCIÓN DEL GRUPO DE MUJERES CON DISCAPACIDAD
VISUAL 33
VI

3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.

Características demográficas ............................................................33
Conocimiento de las leyes ................................................................39
Test de Rosenberg ............................................................................41

CAPÍTULO 4 ..............................................................................................................55
4.
4.1.
4.2.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ...........................................55
CONCLUSIONES ..................................................................................55
RECOMENDACIONES ........................................................................57

ANEXOS .....................................................................................................................59
GLOSARIO.................................................................................................................87
BIBLIOGRAFIA ........................................................................................................89

VII

ÍNDICE DE FIGURAS
Figura 1. El globo ocular ..............................................................................................2
Figura 2. Imagen de seguimiento ..................................................................................10
Figura 3. Ubicación Geográfica ...................................................................................25
Figura 4. Muestra Clasificada por grupos de edad ......................................................34
Figura 5. Clasificación según Zona Geográfica de Residencia ...................................35
Figura 6. Clasificación según Nivel de Instrucción ......................................................36
Figura 7. Clasificación según Patología Ocular ..........................................................37
Figura 8. Clasificación según Nivel Económico ...........................................................38
Figura 9. Clasificación según Actividad Laboral .........................................................39
Figura 10. Clasificación según el Conocimiento de las Leyes .....................................40
Figura 11. Clasificación según Leyes que conoce ........................................................41
Figura 12. Respuesta Pregunta No.1 ............................................................................42
Figura 13. Respuesta Pregunta No.2 ............................................................................43
Figura 14. Respuesta Pregunta No.3 ............................................................................44
Figura 15. Respuesta Pregunta No.4 ............................................................................45
Figura 16. Respuesta Pregunta No.5 ............................................................................46
Figura 17. Respuesta Pregunta No.6 ............................................................................47
Figura 18. Respuesta Pregunta No.7 ............................................................................48
Figura 19. Respuesta Pregunta No.8 ............................................................................49
Figura 20. Respuesta Pregunta No.9 ............................................................................50
Figura 21. Respuesta Pregunta No.10 ..........................................................................51
Figura 22. Resultado estadístico de la Aplicación del Test de Rosenberg ...................52

VIII

ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 1. Base de datos ..................................................................................................29
Tabla 2. Mujeres con discapacidad visual ...................................................................29
Tabla 3. Mujeres con discapacidad visual ..................................................................33
Tabla 4. Fuente: mujeres con discapacidad visual .....................................................34
Tabla 5. Fuente: mujeres con discapacidad visual .....................................................35
Tabla 6. Fuente: mujeres con discapacidad visual .....................................................36
Tabla 7. Fuente: mujeres con discapacidad visual .....................................................37
Tabla 8. Fuente: mujeres con discapacidad visual .....................................................38
Tabla 9. Fuente: mujeres con discapacidad visual .....................................................39
Tabla 10. Fuente: mujeres con discapacidad visual ...................................................40
Tabla 11. Respuesta Pregunta No. 1 ...........................................................................42
Tabla 12. Respuesta Pregunta No. 2 ...........................................................................43
Tabla 13. Respuesta Pregunta No. 3 ...........................................................................44
Tabla 14. Respuesta Pregunta No. 4 ...........................................................................45
Tabla 15. Respuesta Pregunta No. 5 ...........................................................................46
Tabla 16. Respuesta Pregunta No. 6 ...........................................................................47
Tabla 17. Respuesta Pregunta No. 7 ...........................................................................48
Tabla 18. Respuesta Pregunta No. 8 ...........................................................................49
Tabla 19. Respuesta Pregunta No. 9 ...........................................................................50
Tabla 20. Respuesta Pregunta No. 10 .........................................................................51

IX

X

DEDICATORIA

Este trabajo lo dedico a mi familia de quienes he
recibido el apoyo para superar cualquier obstáculo
para llegar al camino de superación.
A quienes de alguna manera se preocupan por
mejorar la calidad de vida y crear entornos positivos
para personas con capacidades especiales.

Lcda. Nancy Gabriela Ortiz Dávalos

XI

XII

PREFACIO
Las personas con discapacidad visual requieren de ayudas especiales para desarrollarse
adecuadamente dentro de la sociedad. El enfoque del actual gobierno en cuanto a la
filosofía inclusiva, considera necesaria una reestructuración de los servicios que brindan
los sistemas sociales, con el fin de que todas las personas con cualquier tipo de
discapacidad puedan ser parte activa de los mismos. Es así que el escenario humanista
actual requiere hacer de la convivencia social un valor equitativo. En efecto, el
desarrollo de él autoestima se convierte en un aspecto importante en la generación de
los entornos positivos que favorecen la integración satisfactoria a la sociedad de los
grupos vulnerados, como lo son la población de mujeres con discapacidad visual, con
el fin de promover el valor de la diversidad favoreciendo el desarrollo de su autoestima.
En el Cantón Cuenca existen alrededor de 250 mujeres con discapacidad visual entre
las edades de 18 y 50 años según los datos del INEC 2013, las cuales mantienen un nivel
económico medio y bajo, ya que han tenido menos oportunidades de las requeridas, para
ser escolarizadas o insertadas en el ámbito laboral
Al respecto, cobra vital importancia el concepto de la autovaloración, dado que de ella
depende en gran parte la realización del potencial personal y de logros que en la vida
alcancen las mujeres con discapacidad visual, en el sentido de la propia aceptación de
su condición de discapacidad, y en el hecho de sentirse bien consigo mismas, a partir de
una autoestima favorable, la cual les propicia a que sean capaces de enfrentarse y
resolver los retos y asumir responsabilidades que la vida plantea en el diario convivir
con grupos heterogéneo

El ordenamiento jurídico internacional de los derechos humanos prohíbe la
discriminación por motivos de sexo y contempla garantías para que los hombres y las
mujeres puedan disfrutar en condiciones de igualdad sus derechos civiles, culturales,
económicos, políticos y sociales. Aunque el sistema de los derechos humanos reafirma
los principios de la igualdad y la no discriminación, establecido en el artículo 15(1) de
la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la
Mujer (CEDAW).
Es por ello que el presente estudio, surge desde la perspectiva del desarrollo de la
autoestima como generador de entornos positivos en las mujeres que presentan
discapacidad visual en el Cantón Cuenca.
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PROLOGO
La discapacidad visual tiene un gran impacto en las personas que la padecen; son muy
variadas las patologías, en este caso la autora aborda la discapacidad visual, existen
patologías que limitan considerablemente la visión hasta la ceguera total. Las personas
que sufren algún tipo de discapacidad han sido siempre motivo de discriminación
porque la sociedad, muchas veces insensible, no han considerado que son personas
valiosas, que si bien están limitadas de un sentido, han logrado desarrollar otras
capacidades que pueden ser perfectamente aprovechadas permitiendo el desarrollo
integral de la persona discapacitada.
A lo largo de la presente tesis la autora ha hecho un estudio sobre un grupo de mujeres
con discapacidad visual en el cantón Cuenca, determinando las condiciones sociales,
económicas y culturales en las cuales viven a diario estas mujeres. Se identifican las
patologías visuales más frecuentes y además realiza una valoración de la autoestima de
este grupo social.
Como se podrá observar en las estadísticas todas las mujeres del grupo de estudio
realizan actividades económicas que les permiten llevar el sustento a su familia y
demostrar que no es limitante su discapacidad.
Por último la aplicación del Test de Rosenberg, para medir la autoestima de las mujeres
encuestadas arroja resultados favorables en cuanto a este aspecto, pues si bien es cierto
que existen resultados de baja autoestima; el porcentaje es menor en comparación a los
resultados de autoestima buena y a los de autoestima alta.
Las conclusiones a las que llega la autora son de tomarse en cuenta para el mejoramiento
de la calidad de vida de las personas que sufren discapacidad en cualquiera de sus
formas no solamente de la discapacidad visual.
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CAPÍTULO 1
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y MARCO
JURÍDICO
1. LA DISCAPACIDAD VISUAL
1.1.

LA VISIÓN

En el ser humano el sentido de la vista es considerado como un órgano especializado
este sentido óptico nos permite identificar el mundo exterior penetra a través de los
órganos sensoriales y lo que detecta el ojo, de una manera gráfica, nos informa del
tamaño, la luminosidad, el volumen, posición, distancia, color y forma de lo que nos
rodea y se encuentra en nuestro campo de visión. La interpretación del mundo que nos
rodea está determinada por la interacción de dos hechos fundamentales, la estructura
biológica de nuestro cerebro y la experiencia que modifica dichas estructuras las
imágenes se acumula en los centros de memoria y que se irá nutriendo de nuevas
representaciones de esa misma parte del mundo, con distintos ángulos, puntos de
mirada, cargas emotivas, y servirán como base al reconocimiento posterior de eso
mismo o de algo semejante.
Ampliamente en el compendio de Oftalmología por (Félix Lalangre pág. 15,16)
explica:
“el ojo se encuentra la córnea, el humor acuoso, el iris, el cristalino y la retina,
las células que se localizan en la retina constituyen el denominado sistema
sensorial del órgano ocular. Aquí intervienen la foto receptores, que se encargan
de capturar la luminosidad que llega a ellos. Según los expertos, hay dos clases
de foto receptores: unos que se conocen con el nombre de conos y otros que se
definen bastones.”
En esta etapa del proceso participan también otros tipos de células, encargadas de
convertir la luz en impulsos de carácter electroquímico y de conducirlos hasta el nervio
óptico. Una vez allí, se transmiten a diferentes zonas, entre las cuales se pueden
mencionar al área del núcleo geniculado lateral y a la corteza visual del cerebro.
“Aunque el ojo es denominado a menudo el órgano de la visión, en realidad, el órgano
que efectúa el proceso de la visión es el cerebro; la función del ojo es traducir las
vibraciones electromagnéticas de la luz en un determinado tipo de impulsos nerviosos
que se trasmiten al cerebro”1
1

(http/www.profesoren linea.cl/ ciencias / ojo Vision.htm, 2014)
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Figura 1. El globo ocular
Fuente: Atlas de Anatomía

1.1.1. Discapacidad Visual
Para definir el marco conceptual sobre la discapacidad visual, se va a utilizar en primera
instancia, la terminología usada por la Organización Mundial de la Salud, la cual define
a la discapacidad como:
“Nombre genérico que engloba todos los componentes: deficiencias a nivel corporal;
limitaciones en la actividad, a nivel individual; y restricciones en la participación, a
nivel social. Se trata de tres dimensiones diferentes que interactúan entre sí con los
factores contextuales, factores ambientales y personales.”(Salud, 2001)
Cuando se habla de personas con discapacidad visual, puede tratarse de una persona
ciega o de una persona con disminución visual. En efecto el término discapacidad visual
incluye: ceguera o baja visión, llamada también disminución visual o visión subnormal.
La baja visión a su vez puede estar provocada por una disminución en la agudeza visual
(calidad de visión) o por un recorte en el campo visual (cantidad de visión).

2

Aunque tanto la ceguera como la baja visión sean discapacidades visuales, implican
problemáticas muy distintas, se considera también que una discapacidad puede ser
congénita o adquirida y que a su vez se puede adquirir en forma repentina o gradual.
En este sentido la persona que carece de visión, necesita analizar para conocer, a través
de la información que le proporcionan los otros sentidos va construyendo su realidad,
sin embargo hay nociones que no logra aprender a lo largo de su vida por ser
exclusivamente visuales, lo cual no significa que las personas sin visión tengan un
conocimiento inferior o fragmentario, sino que conocen de forma diferente, por medio
del tacto, olfato, oído y gusto.
Actualmente existen técnicas que permiten a las personas con discapacidad visual, tener
una relación positiva con respecto al conocimiento, espacio y movimiento, ellas
permiten que estas personas se desplacen y consigan aprendizajes de forma autónoma y
segura, para ello se requiere un entrenamiento adecuado tanto en orientación como
movilidad, entre estas pueden mencionarse; la Técnica de Hoover, así como el sistema
de lecto-escritura denominado Alfabeto Braille. Considerando que existen distintos
tipos de discapacidad visual, se puede decir, que dos personas con idéntica agudeza
visual pueden funcionar de manera diferente.
A diferencia “agudeza de eficiencia”, definiendo a esta última como el “grado en el que
una tarea visual específica se realiza con comodidad, facilidad y en tiempo mínimo,
dependiendo de variables personales y ambientales” (Barraga, 1997).
“La conducta del individuo es el resultado de la interpretación peculiar de su medio,
cuyo foco es el sí mismo”2
Al analizar los componentes que configuran la condición de discapacidad visual, es
importante considerar los entornos y factores derivados del ambiente, la cultura y los
propios de las personas, que contribuyen con los niveles de tolerancia, superación y
aceptación de esta realidad. Al respecto, existen variables de tipo psicológico y social
que influyen en el camino a seguir, pues el ser humano se percibe a nivel sensorial,
piensa sobre sí mismo y sobre sus comportamientos, siente en consecuencia emociones
relacionadas consigo mismo, lo cual le conduce a desarrollar tendencias conductuales
coherente con sus percepciones, pensamientos, evaluación y sentimientos.
En este sentido, se indica que:
“Estos conjuntos de percepciones, pensamientos, evaluaciones, sentimientos y
tendencias de comportamiento dirigidas hacia nosotros mismos, hacia nuestra
manera de ser y de comportarnos, y hacia los rasgos de nuestro cuerpo y
nuestro carácter, configuran las actitudes que globalmente llamamos
2

(R.B. Burns, p 50)
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AUTOESTIMA, que en resumen, es la percepción evaluativa de nosotros
mismos”3.
La autoestima, constituye un aspecto básico en el desarrollo integral de cualquier
individuo, en particular del aspecto emocional ya que cuando existe una aceptación
importante de sí mismo, se experimenta una mejor calidad de vida. Tener una
autoestima alta equivale a sentirse confiadamente apto para la vida, sentirse capaz y
valioso; o sentirse aceptado como persona.
“La discapacidad visual se define con base en la agudeza visual de la vista del ojo y el
campo visual. Se habla de discapacidad visual del ojo cuando existe una disminución
significativa de la agudeza visual del ojo aun con el uso de lentes, o bien, una
disminución significativa del campo visual del ojo”(Ministerio de Educación, 2012).
Si bien la discapacidad visual se origina por múltiples razones como: inadecuado
desarrollo de los órganos visuales, accidentes que afecten los ojos, las vías visuales o el
cerebro; las que se gesta a partir de una enfermedad u otros motivos, las discapacidades
conllevan a consecuencias según el sistema y funciones que afectan.
En la ceguera y la baja visión ocurren cambios cualitativos y cuantitativos significativos
y se dan algunas particularidades en su desarrollo físico, psíquico y cultural como son:
especificidades en el proceso de formación de conceptos, del lenguaje; se altera la
correlación de lo relacionado con la imagen y lo conceptual de la actividad mental.
Cambios cuantitativos principalmente en la esfera del conocimiento sensorial: se
reducen las sensaciones y las percepciones visuales.
Según el sistema que afecta, las consecuencias pueden ser4:
 Trastornos sensoperceptuales (en el receptor + SN Periférico + SN
Central): Auditivo, Visual, Táctil, Propioceptivo.
 Trastornos motrices: Amputados, Alteraciones estructurales del aparato
locomotor (Muscular, Tendinosa, Ósea, Ligamentosa, Nerviosa y sus
combinaciones)
 Trastornos neurológicos: Centrales (Vía piramidal, Extra piramidal),
Periféricos: Neurotmesis, Axonotmesis, Neuropraxia.
La discapacidad visual se puede presentar por factores internos y externos.

3
4

(Burns, 2011)
(uncor.ed / escuela / biomedica, 2006)
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1.1.2. Factores Externos
Los factores externos son aquellos que están en el medio ambiente como la exposición
a radiaciones, sustancias tóxicas y enfermedades de transmisión sexual, o
procedimientos riesgosos en el momento del parto, como por ejemplo, la utilización
inadecuada de las pinzas o fórceps por parte del médico.

1.1.3. Factores Genéticos
Estos están relacionados con la herencia que se transmite de los padres y/o por
alteraciones genéticas en el momento de la fecundación.

1.1.4. Aspectos Funcionales de la Visión
Constituye una interacción neurológica compleja posee gran interés en la relación de las
capacidades perceptivos-cognoscitivas se refiere a la habilidad para usar la visión en el
desempeño de una tarea.
Las capacidades del sistema funcional de la visión, depende de la luminancia de
adaptación se identifican tres rangos funcionales diferentes Fotópico, mesópico,
escotópico.
“La Visión Funcional es lo que toda persona usa cuando se encuentra involucrada en
cualquier actividad del mundo real tal como conducir, recrearse o trabajar. El correcto
reconocimiento de los rostros de las personas o de la señales en el tránsito dos tareas
típicas del día a día son claros ejemplos de uso de la visión funcional y que van más allá
de lo que puede ser informado por los test clásicos de agudeza visual”5

1.1.5. Visión Funcional y Calidad de visión
El aspecto más importante a notar es que la visión funcional está directamente
relacionada con la calidad de visión de una persona y por lo tanto, directamente
vinculada a su calidad de vida.
En este sentido Martin G.
Cevilla, 2012
explica:
“es importante realizar un examen completo y sistemáticos de estos aspectos de
la visión, teniendo siempre en cuenta que es más importante tener una visión de
calidad más que de cantidad. La cantidad viene determinada por la agudeza
visual mientras que la calidad viene determinada por el conjunto de todos los
aspectos de la visión”
Dennis Dickinson, Maestro Itinerante de los Visualmente Impedidos menciona:
5

(tecnovinc.com.ar/productos_fvc4.html, 2014)
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“Se ha documentado muy bien que el funcionamiento visual de una persona
depende de una gran variedad de factores. Además de la agudeza visual, del
campo visual y de la naturaleza de la condición ocular, factores como la
iluminación, la visión de color y la experiencia visual, juegan también un papel
significativo en la capacidad de un individuo para utilizar información visual.
Esta es la razón por la que los educadores realizan evaluación Funcional de la
visión”. (2010 pág. 48)

1.1.6. Adaptación y cambio
En este sentido la persona que carece de visión, necesita analizar para conocer, a través
de la información que le proporcionan los otros sentidos va construyendo su realidad,
sin embargo hay nociones que no logra aprender a lo largo de su vida por ser
exclusivamente visuales, lo cual no significa que las personas sin visión tengan un
conocimiento inferior o fragmentario, sino que conocen de forma diferente, por medio
del tacto, olfato, oído y gusto.
El sentido auditivo les entrega mayor cantidad de información del medio, accediendo a
obtener datos significativos para una actuación independiente en el entorno,
fundamental para poder orientarse. El tacto activo, llamado sistema háptico, por el cual
la sensibilidad o impresión de la piel es buscada y conseguida por el mismo individuo
que percibe para lograr una determinada información. Él tacto pasivo, la información se
percibe sin buscarla intencionalmente. Lo importante es tener claro que las imágenes
mentales que tiene una persona con discapacidad visual sobre su entorno son iguales a
las personas videntes solo se diferencia de que la información, entre por otros canales
receptores, el resultado final es el mismo.

1.1.7. Simulación
La simulación es una de las herramientas más importantes para estudiar el
comportamiento de sistemas. Existen, además, dos conceptos relacionados con la
simulación que conviene mencionar brevemente: “la construcción de modelos y el
análisis de sistemas.”6

1.2.

DESTREZA VISUAL

Se define a la “destreza o habilidad como la capacidad que tiene una persona y que es
adquirida a través de la experiencia, de efectuar una específica acción requerida con
rapidez y eficiencia” (entrenamiento-visual/habilidades-visuales, 2014) como habilidad
visual es, la capacidad del individuo de sostener un acto visual sin esfuerzo,

6

(tecnovinc.com.ar/productos_fvc4.html, 2014)
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La ciencia indica, que percibimos el mundo a través de las imágenes formadas en
nuestros ojos y transportadas e interpretadas en el cerebro; debido a que dos tercios de
toda la información que recibe el cerebro son visual, esto parece aclarar que la
adquisición de una eficacia visual se convierte en parte crítica para el estudio, trabajo y
descanso.
Las habilidades visuales que pueden ser desarrolladas y mejoradas a través del
entrenamiento visual son:

1.2.1. Motilidad ocular
Es la habilidad básica de examinación e inspección para información crítica y está
compuesta por las siguientes habilidades7:
a) Seguimientos: es la habilidad de seguir un objeto en movimiento en forma
suave y precisa con ambos ojos, tales como la pelota en el aire o el
movimiento de vehículos en el tráfico.
b) Sacádicos, es la habilidad que permite mover rápidamente los ojos de un
objeto visual a otro.
c) Fijaciones, es la habilidad que permite mantener los ojos sobre un objeto
visual.
d) Rastreo visual, es la habilidad de mover los ojos rápida y exactamente.

1.2.2. Agudeza visual
Adelina Felipe Marcet en su libro Óptica Fisiológica (2003) refiere “La Agudeza Visual
es necesaria para realizar la refracción, tanto de lejos como de cerca”.
La agudeza visual es la habilidad básica del sistema visual para detectar, reconocer o
resolver detalles espaciales, específicos que son visibles en el medio ambiente luminoso,
o dicho manera sencilla, es la habilidad de ver claro o borroso.

1.2.3. Enfoque
Es la habilidad para enfocar fácil y claramente un objeto tanto de lejos como de cerca.

1.2.4. Coordinación ojo – mano
Es la habilidad que se establece cuando se logra el proceso que nos permite sentir con
nuestras manos y ver con nuestros ojos.
7

(Barraga, 1997)
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1.2.5. Visión periférica
Es la habilidad de interpretar lo que está sucediendo alrededor mientras se está
atendiendo a un objeto visual central.

1.2.6. Binocularidad
Es la habilidad de usar ambos ojos al unísono, igual, simultánea y precisamente; la
visión binocular exige una gran precisión de los movimientos de seguimiento,
sacadicos, fijación y especialmente de movimientos de vergencias.
La binocularidad existe cuando la información que llega al cerebro de cada ojo se
combina para lograr una evaluación del medio ambiente en términos de espacio, tamaño
y distancia.

1.2.7. Vergencias
Las vergencias son movimientos binoculares llamados movimientos disyuntivos de los
ojos, debido a que son movimientos separados donde los ojos se desplazan igual y
simultáneamente en sentido contrario. Se pueden realizar de las siguientes dos maneras:
a) Convergencia, es la habilidad del sistema visual que permite que los ojos
dirijan los ejes visuales hacia adentro sobre un objeto fijado para que la
imagen se forme en ambas ojos.
b) Divergencia: Es la habilidad del sistema visual que permite que los ojos
dirijan los ejes visuales hacia fuera sobre un objeto fijado para que la
imagen se forme en ambos ojos.

1.2.8. Percepción visual
Proceso de entrada y salida, donde se procesa la información proveniente del exterior,
para reconocer, discriminar e interpretar estímulos que vemos.

1.2.9. Visualización
Es la capacidad para recordar, conocer y prever, donde y como las cosas fueron, son y
serán en el tiempo y espacio.

Si las habilidades visuales de una persona no son adecuadamente desarrolladas,
o una persona que falla en coordinar la visión con otros sentidos, puede
manifestar problemas o discapacidades de visión.
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1.3.

EXPLORACIÓN

Vila L José Miguel. “Apuntes sobre Rehabilitación Visual”. (ONCE. 1994) explica “el
tipo de exploración que permite interaccionar con el entorno a través de la vía visual, la
cual es un canal de entrada por el que viaja la información que recogemos con la vista
hasta alcanzar los diferentes partes del cerebro donde la información se integra y en
referencia a lo recibido, se emitirá una respuesta”.
Las personas con agudeza visual limitada exploran a corta distancia para obtener
detalles significativos excepto cuando pueden identificar objetivos muy grandes. Una
persona con campo visual restringido, generalmente explora a mayores distancias
debido a que le proporciona mayor cantidad de información.
Para exploración visual se pueden aplicar principios instructivos como:
a)
b)
c)
d)

conseguir la fijación ocular,
el seguimiento visual
movimientos de la cabeza
Coordinación de los movimientos ojos-cabeza,
e) la alternancia de la mirada y la anticipación al estímulo visual.

1.3.1. Seguimiento
El seguimiento lo define8:
“el movimiento ocular que permite establecer o mantener la orientación
mientras camina. Esta habilidad implica seguir en el tiempo y en el espacio el
desplazamiento de un objeto, dando una respuesta motora apropiada. Esta
habilidad requiere de igual manera la atención sostenida. Una tarea de
seguimiento visual requiere esencialmente habilidades de coordinación,
atención sostenida y orientación. La coordinación mano-ojo.”
La información que recogen los sistemas de seguimiento visual puede servir para
conocer los recorridos visuales de los sujetos y crear mapas que señalen los puntos
calientes de la imagen, es decir, los lugares en los que la vista se detiene durante más
tiempo, también pueden indicar las trayectorias que siguen y el orden en el que son
examinados los elementos.
La descripción anatómica funcional del sentido de la vista lo que refiere Manuel Oliva
Domínguez en el compendio de exploración oculomotora (2008) explica:

8

(Barraga, 1997)
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“la fóvea es la porción de la retina de máxima sensibilidad visual, por tanto,
para obtener la mejor visión de un objeto determinado será necesario centrar su
imagen sobre la fóvea, para conseguirlo, se dispone de otra serie de
movimientos oculares que se ocupan de cambiar el ángulo de la mirada”
Por último, la visión binocular y frontal obliga a mantener una misma imagen en ambas
fóveas a la vez, este es el origen de los movimientos de vergencia.
Los movimientos oculares son en dos tipos principales:
1. Sacadas o movimientos sacádicos, son movimientos oculares muy rápidos
que cambian inmediatamente la dirección de la mirada. Llevan la imagen
de interés hacia la fóvea en el mínimo tiempo posible.
2. Fases rápidas del nistagmo, podrían considerarse un tipo de sacadas, su
misión es inicializar el sistema oculomotor durante una rotación
prolongada, dirigiendo la mirada hacia la próxima escena visual. Impiden
que el ojo quede bloqueado en posición extrema de la mirada durante
dichas rotaciones.
3. Vergencia, aunque son movimientos más lentos, se encargan de llevar la
imagen de interés hacia ambas fóveas, permitiendo la visión
estereoscópica.
En la práctica, los movimientos de vergencia y sacadas se combinan entre sí
de tal forma que el cambio en la alineación ocular es mucho más rápido de lo
que cabría esperar considerando la vergencia de forma aislada.

Figura 2. Imagen de seguimiento
Fuente: www.discapacidad.com
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1.3.2. Rastreo
La Doctora Laura 9expresa:
“Permite un elemento que se mueve es una destreza muy útil para la movilidad,
las personas con campos visuales restringidos pueden necesitar para compensar,
movimientos amplios de cabeza para mantener el objeto dentro de su esfera
visual, en tanto los que tienen baja agudeza pueden combinar movimientos de
ojos y cabeza”.

1.3.3. Claves del ambiente
Laura Villalobos en su libro de Orientación y Movilidad (2007) refiere que el color y
contraste, son puntos de referencia para localizar objetos y rutas ayudan mucho a
interpretar el mundo visual.
Percepción de Distancia, la medición de la distancia en algunas personas lo hacen por
metros o centímetros con estimación del tiempo al hacer esta actividad.
Percepción de profundidad, es la distancia relativa entre los objetos y de las relaciones
espaciales entre ellos.
La visión o vista que tiene cada persona, es una de los sentido que le permite de una u
otra manera identificarse con sus semejantes, y cuando las personas tiene este sentido
con algún tipo de alteración, en muchos casos sea de manera personal o porque la
sociedad le margina, sus actuaciones se registren y se da paso a la falta de autoestima,
que termina restringiendo el resto de sus capacidades.

1.4.

LA AUTOESTIMA

1.4.1. Fundamentos teóricos de la autoestima
La forma del cómo nos vemos a cada uno de nosotros frente a sí mismos y el resto de
humanos es la autoestima, situación que influye en el comportamiento y características
personales, que a su vez, es producto del grado de conocimiento y formación cultural
de cada persona.
Carl Rogers(1985) máximo exponente de la psicología humanista describe al autoestima
“Todo ser humano, sin excepción, por el mero hecho de serlo, es digno del respeto
incondicional de los demás y de sí mismo; merece estimarse a sí mismo y que se le
estime”
9

(Villalobos, 2007)
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Oscar Asorey Martínez fundamenta lo siguiente10:

“EL autoestima se forma como resultado del proceso de satisfacción o
frustración de las necesidades humanas (carenciales y del desarrollo), a
través de la vida. Así, el autoestima mejora cuando se satisfacen y se
empeora cuando se frustran. EL autoestima se configura a partir de la
Autoaceptación aprecio a uno mismo”
1.4.2. Concepto
“La autoestima es un conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones,
sentimientos y tendencias de comportamiento dirigidas hacia nosotros mismos, hacia
nuestra manera de ser y de comportarnos, y hacia los rasgos de nuestro cuerpo y nuestro
carácter. En resumen, es la percepción evaluativa de nosotros mismos”(autor, 2014).
Es posible asegurar que la importancia de la autoestima se dé en el hecho de que
concierne a cada personalidad, a la manera de ser de esa personalidad y al sentido de
apreciación o de valía de esa; de ahí que las actuaciones de la persona depende
justamente de su grado de estima o autoestima que le dé, al extremo que es posible
asegurar, que nada de la manera de pensar, de sentir, de decidir y de actuar escapa a la
influencia de la autoestima.
Abraham Maslow11, en su jerarquía de las necesidades humanas, describe:
“la necesidad de aprecio, que se divide en dos aspectos, el aprecio que se tiene
uno mismo (amor propio, confianza, pericia, suficiencia, etc.), y el respeto y
estimación que se recibe de otras personas (reconocimiento, aceptación, etc.).
La expresión de aprecio más sana según Maslow es la que se manifiesta «en el
respeto que le merecemos a otros, más que el renombre, la celebridad y la
adulación.
La autoestima se refiere a que todos tenemos una imagen mental de quiénes somos, qué
aspecto tenemos, en qué somos buenos y cuáles son nuestros puntos débiles; es más,
esa imagen lo formamos a lo largo del tiempo desde la infancia; de ahí que, el término
autoimagen se utiliza para referirse a la imagen mental que una persona tiene de sí
misma.
1.4.2.1.
Importancia
La importancia del desarrollo del autoestima en personas con discapacidad visual,
estriba en el sentido social y afectivo, el mismo que canalizado eficazmente por el
entorno que les rodea, contribuye a lograr que estas personas alcancen un significativo
10 Oscar Asorey Martínez (2010)
11 Abraham Maslow, (1970)
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nivel de valía personal, a partir de las variables personales, sociales, ambientales,
intelectuales y afectivas.
Aquí es en donde la comunicación interpersonal juega un papel esencial en la actividad
humana ya que el comportamiento adaptativo social depende, en gran medida, de la
naturaleza de las relaciones que establecemos con nuestros semejantes.
Lamentablemente en nuestra sociedad, es fácil reconocer la dificultad que experimentan
las personas con discapacidad visual para la adquisición de repertorios adecuados de
habilidades sociales12.
Estas limitaciones tienen su origen, fundamentalmente, en la presencia de ciertos
patrones de conductas estereotipadas en algunas personas con discapacidad visual,
sobretodo en mujeres, pues se considera como aversiva en el proceso de interacción con
los demás, debido a que la cultura propone ideales más sumisos en el rol de la mujer,
independientemente de presentar o no una discapacidad. Por otra parte, la integración
social de las mujeres ciegas y deficientes visuales confronta una gran carga de
discriminación, lo cual les exige disponer de un repertorio de destrezas que les ayuden
a desarrollar una socialización lo más normalizada posible. Los mayores problemas
relacionados con el autoestima de las mujeres con discapacidad visual en nuestra
sociedad, según Vallés y Miñana (1997), están en relación con:








Problemas de adaptación social, aislamiento y discriminación por parte de sus
compañeros videntes
Dependencia y pasividad
Falta de asertividad
Dificultades en la construcción de la autoimagen y el autoconcepto
Déficits en habilidades no verbales como la postura inadecuada, utilización
inadecuada de gestos, mayores perturbaciones del habla y menor número de
formulación de preguntas abiertas
Mayor dificultad en participar en situaciones sociales y patrones afectivos con
la pareja
Interpretación de sí mismas, como más incompetentes e infravaloradas

1.4.2.2.
Autoconcepto
En relación a esto Bandura (1997), establece que el “autoconcepto se puede medir
teniendo una evaluación descriptiva de uno mismo, ya que las personas poseen diversas
cualidades que se aplican a sí mismas.”

12

(Miller y Miller, 1976; Scott, 1969; Van Hasselt et al., 1983; entre otros).
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Los estudios realizados en torno al tema del autoestima en las mujeres, señalan que las
que tienen alto autoconcepto se diferencian de aquellas con bajo autoconcepto en su
ajuste psicológico, autoestima estabilidad emocional, seguridad, salud mental,
pensamiento más flexible, menos prejuicios y más aceptación de si, también influye la
presencia corporal que aporta a las relaciones afectivas y sociales por lo que es un factor
determinante para alcanzar el éxito personal con respecto a las relaciones de pareja,
debido a que cada mujer posee una imagen de su físico, y en base de esta se alimentan
niveles más estables de sus relaciones psicoactivas.
En el sentido de buscar nuevos caminos para que las personas discapacitadas sean
aceptadas e integradas plenamente en los distintos ámbitos de la comunidad, se pretende
contribuir a través de información y enfoques inclusivos, a fomentar aspectos
relacionados con el apoyo familiar/social en los diversos ámbitos de la vida de las
mujeres con discapacidad visual y lograr así el mayor nivel de concientización, empatía,
aceptación, adaptación e integración posible.
Enfrentarse a una limitación de cualquier tipo confronta a quien la presenta y a su grupo
humano (familia) con sus temores y dolores de pérdida, sin embargo el éxito de la
aceptación y la adaptación irán dependiendo de variables importantes como el carácter
congénito o adquirido, de la limitación visual, la edad, la personalidad, y las actitudes
sociales.
Louis Cholden, psiquiatra norteamericano, citado por Páez (2000), señala que la propia
aceptación de la condición de las personas con discapacidad visual, implica una
reorganización de su mundo interior que conlleva la aceptación de la diferencia.”
Concientizar a los familiares sobre la carencia de habilidades sociales que puede haber
en su familia debido a la discapacidad de uno de sus miembros, así como
proporcionarles herramientas para que faciliten el proceso de adquisición y desarrollo
de las mismas para lograr que estas personas sean integradas de mejor manera en la
sociedad, constituyen dimensiones de aceptación y adaptación
La familia de la persona con limitación visual, debe ser el núcleo primordial donde se
acepte tal diferencia, por encima del dolor o el miedo que ésta les represente. En la
medida que se procuren dentro del hogar y en la sociedad, los elementos que faciliten
la aceptación e integración social de las mujeres con discapacidad visual, se fortalecerán
situaciones que conlleven una apreciación objetiva de la circunstancia con la más
honesta evaluación en términos de capacidades y limitaciones, fortaleciendo un
autoconcepto positivo y una aproximación al mundo que las rodea de manera,
enriquecedora.
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1.4.3. Fundamentos de autoestima
Considerado a la autoestima como el grado de conocimiento y de imagen que cada
persona tiene de sí misma, la capacidad de desarrollar esa imagen radica en el grado de
confianza y respeto saludable por sí mismo es característica de la naturaleza de los seres
humanos, debido a que el solo hecho de poder pensar constituye la base de su suficiencia
y el único hecho de estar vivos es la base de su derecho a esforzarse por conseguir
felicidad, por lo que el estado natural del ser humano debería corresponder a una
autoestima alta, pero, la realidad es que existen muchas personas que, lo reconozcan o
no, lo admitan o no, tienen un nivel de autoestima inferior al teóricamente
natural”(Nathaniel, 1990), debido a que a lo largo del desarrollo y de la vida en sí, las
personas tienden a apartarse de la auto conceptualización positivas, o bien a no acercarse
nunca a ellas; los motivos por los que esto ocurre son diversos y pueden encontrarse en
la influencia negativa de otras personas, en un autocastigo por haber faltado a los valores
propios (o a los valores de su grupo social), o en un déficit de comprensión o de
compasión por las acciones que la persona realiza.

1.4.4. Dimensiones de Autoestima
La autoestima es un concepto gradual, cada persona puede presentar en esencia uno de
tres estados13.
Tener una autoestima alta equivale a sentirse confiadamente apto para la vida, o, usando
los términos de la definición inicial, sentirse capaz y valioso; o sentirse aceptado como
persona.
Tener una autoestima baja es cuando la persona no se siente en disposición para la vida;
sentirse equivocado como persona.
Tener un término medio de autoestima es oscilar entre los dos estados anteriores, es
decir, sentirse apto e inútil, acertado y equivocado como persona, y manifestar estas
incongruencias en la conducta actuar, unas veces, con sensatez, otras, con irreflexión
reforzando, así, la inseguridad.
En la práctica, y según la experiencia de Nathaniel Branden, todas las personas son
capaces de desarrollar la autoestima positiva, al tiempo que nadie presenta una
autoestima totalmente sin desarrollar. Cuanto más flexible es la persona, tanto mejor
resiste todo aquello que, de otra forma, la haría caer en la derrota o la desesperación, de
ahí se tiene los grados de autoestima como:

13

(linea., 2010)
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1.4.4.1.
Auto reconocimiento
Es el estado en que cada persona se reconoce a sí mismo, reconocer las necesidades,
habilidades, potencialidades y debilidades, cualidades corporales o psicológicas,
observar sus acciones, como actúa, por qué actúa y qué siente.
1.4.4.2.
Auto aceptación
Es la capacidad que tiene el ser humano de aceptarse como realmente es, en lo físico,
psicológico y social; aceptar cómo es su conducta consigo mismo y con los otros, es
admitir y reconocer todas las partes de sí mismo como un hecho, como forma de ser y
sentir, esto es14:
a) Un reconocimiento responsable, ecuánime y sereno de aquellos rasgos físicos y
psíquicos que limitan y empobrecen, así como de aquellas conductas inapropiadas y/o
erróneas de las que se es autor,
b) La consciencia de la dignidad innata como persona que, por muchos errores o
maldades que perpetre, nunca dejará de ser nada más y nada menos que seres humanos
falibles.
En palabras sencillas, auto aceptación, es la forma como la persona se acepta a sí misma
sin condiciones, tanto si se comporta como inteligente, correcta o competentemente, y
tanto si los demás le conceden como si no le conceden su aprobación, su respeto y su
amor.
1.4.4.3.
Auto respeto
Se refiere a que la persona expresa y maneja en forma conveniente sentimientos y
emociones, sin hacerse daño ni culparse.
” El respeto por sí mismo es la sensación de considerarse merecedor de la
felicidad, es tratarse de la mejor forma posible, no permitir que los demás lo
traten mal; es el convencimiento real de que los deseos y las necesidades de
cada uno son derechos naturales, lo que permitirá poder respetar a los otros con
sus propias individualidades.”
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1.4.4.4.
Auto superación
Cuando la persona se conoce es consciente de sus cambios, crea su propia escala de
valores, desarrolla y fortalece sus capacidades y potencialidades, se acepta y se respeta;
está siempre en constante superación, por lo tanto, tendrá un buen nivel de autoestima,
generando la capacidad para pensar y entender, para generar, elegir y tomar decisiones
14
15

(Brande, 1990)
(Rodriguez, 2010)
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y resolver asuntos de la vida cotidiana, escuela, amigos, familia, etc. Es una suma de
pequeños logros diarios.
1.4.4.5.
Auto eficiencia
Es la confianza en el funcionamiento de la mente, capacidad de pensar en los procesos
por los cuales juzga, elije, decide; confianza en la capacidad de comprender los hechos
de la realidad que entran en la esfera de sus intereses y necesidades; confianza
conocedora sí mismo.
1.4.4.6.
Auto dignidad
Es la seguridad de un valor; una actitud afirmativa hacía el derecho de vivir y ser feliz16.
Auto eficacia y auto dignidad son los pilares duales de la autoestima. La falta de alguno
de ellos afecta enormemente; representan la esencia de la autoestima.

1.5.

COMPONENTES DEL AUTOESTIMA

El autoestima es un conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones,
sentimientos y tendencias de comportamiento dirigidas hacia su persona (nosotros
mismos), hacia la manera de ser y de comportarse, y hacia los rasgos de nuestro cuerpo
y nuestro carácter, en resumen: es la percepción evaluativa de la persona de sí misma.
La importancia de la autoestima radica en que concierne a nuestro ser, a nuestra manera
de ser y al sentido de nuestra valía personal. Por lo tanto, puede afectar a nuestra manera
de estar y actuar en el mundo y de relacionarnos con los demás. Nada en nuestra manera
de pensar, de sentir, de decidir y de actuar escapa a la influencia de la autoestima.
Abraham Maslow, en su jerarquía de las necesidades humanas, describe la necesidad de
aprecio, que se divide en dos aspectos, el aprecio que se tiene uno mismo (amor propio,
confianza, pericia, suficiencia, etc.), y el respeto y estimación que se recibe de otras
personas (reconocimiento, aceptación, etc.). La expresión de aprecio más sana según
Maslow es la que se manifiesta «en el respeto que le merecemos a otros, más que el
renombre, la celebridad y la adulación(Che2)».
Se debe tener claro, que todos tenemos una imagen mental de quiénes somos, qué
aspecto tenemos, en qué somos buenos y cuáles son nuestros puntos débiles; nos
formamos esa imagen a lo largo del tiempo, empezando en la tierna infancia. El término
autoimagen se utiliza para referirse a la imagen mental que una persona tiene de sí
misma, que es el resultado de las interacciones con otras personas y las experiencias
vitales.

16

Bruns (1990)
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Los componentes de la autoestima básicamente son:

1.5.1. Componente Cognitivo
Las autoverbalizaciones que dan lugar a una autoimagen, es una descripción de los
rasgos con que nos vemos a nosotros mismos; es una descripción que no es
necesariamente ni verdadera ni objetiva, debido a que unos rasgos son más frecuentes y
permanentes que otros, que son más transitorios y puntuales17.

1.5.2. Componente Afectivo
En buena parte está derivado del anterior por la conexión existente entre pensamiento y
afectividad; el cómo me siento depende de cómo pienso, se tiene cuenta que uno se
siente afectivamente como piensa, que esta conexionada con la autoevaluación que se
hace el individuo, cómo se siente afectivamente.

1.5.3. Componente Conductual
El autoconcepto condiciona poderosamente la conducta, pues actuamos y nos
conducimos según las capacidades, cualidades, valores o deficiencias que hallamos en
nosotros mismos. Las expectativas de autoeficacia en un determinado ámbito determina
el autoconcepto.

1.5.4. La Conciencia de sí mismo
Ser consiente significa tomar conciencia del momento presente, estar consiente sin
juzgar, sin reflexionar o pensar. Somos los observadores. ¿Por qué es importante vivir
consiente? Porque nos ayuda a observarnos a nosotros mismos sin juzgarnos y mostrar
quien somos realmente. Vivir consiente es la mejor herramienta para mejorar la
autoestima.
Cada ser humano tiene cuatro atributos18: conciencia de sí mismo, conciencia, voluntad
propia e imaginación creativa. Estos atributos dan la libertad humana. El poder de elegir,
de responder y de cambiar. Stephen R. Covey.
1.5.4.1.
¿Qué es ser consciente?
“Ser consciente, es estar claro de lo que le sucede, como ejemplo: Hace un tiempo atrás
cambie el color de mi cabello, no fue un cambio muy grande pero fue un cambio, yo
noté que nadie me hacía ningún comentario acerca de mi cambio, comencé entonces a
observarme a mí misma y noté que en el fondo no me molestaba que nadie me haga un
17
18

(Brande, 1990)
(http// Crecimiento Personal .innatia, 2014)
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comentario. Si le hubiera pasado en tiempos anteriores, la experiencia no hubiera sido
muy placentera. ¿Por qué? Porque me hubiera sentido insegura de no recibir ningún
comentario, especialmente comentarios buenos. Me hubiera sentido ignorada, e
inclusive hubiera comenzado a pensar que el cambio fue un error19.
Ser consiente significa tomar conciencia del momento presente, significa estar consiente
sin juzgar, sin reflexionar o pensar, situación que permite observarnos a nosotros
mismos sin juzgarnos y mostrar quien somos realmente.

1.6.

ÁMBITO SOCIAL

1.6.1. Convivencia social
El sabio Aristóteles decía: "El hombre aislado o es un bruto o es un dios". Una de las
características de la persona humana es su sociabilidad; de allí, entonces que no
podamos vivir solos sino que acompañados, rodeados de otras personas formando
sociedades que tienen distintos propósitos; sin embargo cuando se quiere realizar una
tarea en común es preciso converger hacia un fin que sea acordado y aceptado por todos
para que éste se logre realizar. Cuando las costumbres, la cultura, el entorno geográfico
y lazos afectivos unen a un grupo humano se habla de comunidad de individuos; pero
los individuos somos diferentes es difícil de llevar, especialmente cuando se debe
respetar los derechos y deberes que cada uno tiene por igual; allí nace un sentido común
compartido por toda la sociedad y eso es lo que se llama “Convivencia social”20.

1.6.2. Identidad personal
La identidad es lo que permite que alguien se reconozca a sí mismo. En consecuencia,
la identidad personal es todo aquello que nos define como individuos. Para tener un
criterio de identidad personal es necesario desarrollar el concepto de intimidad, el cual
se adquiere en la infancia cuando poco a poco el niño aprende a distinguir entre la idea
de yo y los demás. Cuando se consolida la noción del yo, la persona ya puede empezar
a comprender quién es. Somos un cuerpo individual con unos sentimientos e ideas en
relación con nuestro interior20.

1.6.3. Integración social
Integrar socialmente a alguien quiere decir aceptarlo en la sociedad como una persona
activa, productiva y capaz de expresar sus propias ideas y conocimientos. La integración
social se da en todas las etapas de nuestras vidas desde nuestro nacimiento hasta nuestra
muerte. Integrarse a la sociedad quiere decir aceptar a las personas como son con sus

19 (Crecimiento personal. Innata.com, 2013)
20 (Crecimiento personal. Innata.com, 2013; Crecimiento personal. Innata.com, 2013)
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defectos y virtudes, sabiendo que cada una es diferente de la otra y que, a su propia
manera, todos contribuimos a formar una sociedad tolerante y mejor20.

1.6.4. Calidad de vida
Este concepto alude al bienestar en todas las facetas del hombre, atendiendo a la
creación de condiciones para satisfacer sus necesidades materiales (comida y cobijo),
psicológicas (seguridad y afecto), sociales (trabajo, derechos y responsabilidades) y
ecológicas (calidad del aire, del agua). Cuando el ser humano tiene a su alcance los
medios para satisfacer sus necesidades, siente que tiene una buena calidad de vida o lo
que es lo mismo decir tiene un estado de bienestar total. Tener riqueza (en bienes
materiales) no es sinónimo de calidad de vida, la riqueza es simplemente un indicador
económico; en cambio el bienestar se lo puede encontrar sin riqueza basta que el hombre
satisfaga sus necesidades básicas de bienes y afecto y se habrá logrado una buena
calidad de vida20.

1.7.

NORMATIVA JURÍDICA

En nuestro país hasta antes del año 2008 existía una normativa favorable a los grupos
de poder económico y político que ejercían el poder defendiendo sus propios intereses;
poco o nada se había hecho por la gente discapacitada; más bien se los tenía marginados
de la sociedad y de los procesos productivos. Fue que con la activa y decidida
participación del señor Vicepresidente de la República de ese entonces el Lcdo. Lenin
Moreno la legislación ecuatoriana da un vuelco total, transformándose a una legislación
basada en principios y valores humanos, dando importancia al ser humano antes que al
capital, así nació la Constitución de la República y una serie de leyes secundarias cuyo
objetivo es alcanzar el “sumak kawsay” o “buen vivir” dando oportunidad a todas las
mujeres y hombres a que participen activamente en el desarrollo del país, en la
Constitución se hace especial mención a los grupos de atención prioritaria.

1.7.1. Normas legales que amparan los derechos de las personas con
discapacidad
Si bien son múltiples y diversas las normas jurídicas que a lo largo del tiempo han
tendido a mejorar la calidad de vida de los grupos marginados de la sociedad es en la
actualidad que se ha despertado el sentido de justicia para con los históricamente
considerados marginados. Estas normas jurídicas están ahora escritas en la Carta Magna
de la nación, que es la Ley Suprema, nadie ni nada puede estar sobre la Constitución,
los Tratados Internacionales firmados y ratificados por el Ecuador tienen una similar
importancia con la Constitución; pero si alguna norma es contraria a su contenido se
preferirá lo establecido en ésta. Luego existen normas que permiten la aplicación de las
garantías constitucionales.
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1.7.1.1.
Constitución de la República
La Constitución de la República en su Art 11, numeral 2 proclama “Todas las personas
son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes 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.”
Otras normas aplicables están declaradas en los siguientes artículos:
Capítulo tercero
Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria
“Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres
embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes
adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención
prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención
prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia
doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado
prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad”
Sección sexta
Personas con discapacidad
“Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de
manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de
oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social…”
“Art. 49.- Las personas y las familias que cuiden a personas con discapacidad que
requieran atención permanente serán cubiertas por la Seguridad Social y recibirán
capacitación periódica para mejorar la calidad de la atención.”
1.7.1.2.
Ley Orgánica de Discapacidades
La Ley Orgánica de Discapacidades, tiene por objetivo asegurar la prevención,
detección oportuna, habilitación y rehabilitación de la discapacidad y garantizar la plena
vigencia, difusión y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad sean
ecuatorianas o extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano y a los
ecuatorianos en el exterior, su ámbito de aplicación abarca los sectores público y
privado, como se señala en los artículos 1 y 2.
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Considera como principios fundamentales:
No discriminación, ninguna persona con discapacidad o su familia puede ser
discriminada
In dubio pro hominem, aplicación en sentido favorable a las personas con
discapacidad;
Igualdad de oportunidades, todas las personas con discapacidad son iguales ante la
ley
Responsabilidad social colectiva, toda persona debe respetar los derechos de las
personas con discapacidad.
Celeridad y eficacia, en los actos del servicio público y privado se atenderá
prioritariamente a las personas con discapacidad.
Participación e inclusión, de las personas con discapacidad en la toma de decisiones
en los asuntos de interés público.
1.7.1.3.

Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y el
protocolo facultativo
Es un tratado internacional en el que se recopilan todos los derechos de las personas con
discapacidad y señala las obligaciones que tienen los Estados Partes de la Convención
para promover, proteger y asegurar el respeto y cumplimiento de los derechos de las
personas con discapacidad, tratado al que se unió nuestro país el 30 de marzo del 2007
y fue ratificada por la Asamblea en el 2008.
Los derechos de los discapacitados son de carácter civil, político, social, económico y
cultural, mismos que son:

















Derecho a la vida, la libertad y la seguridad de la persona.
Igualdad ante la ley sin discriminación.
Igual reconocimiento ante la ley y capacidad jurídica.
Protección contra la explotación, la violencia y el abuso.
Protección contra la tortura.
Derecho al respeto de la integridad física y mental.
Libertad de desplazamiento y nacionalidad.
Derecho a vivir en la comunidad.
Libertad de expresión y de opinión.
Respeto de la privacidad.
Respeto del hogar y de la familia.
Derecho de educación.
Derecho a la salud.
Derecho al trabajo.
Derecho a un nivel de vida política y pública.
Derecho a participar en la vida cultural.
22




Derecho al descanso y al disfrute del tiempo libre.
Derecho a disfrutar de un nivel de vida adecuado.

La convención sobre los derechos de las personas con discapacidad tiene como
propósito promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de
todos los derechos humanos y libertades fundamentales.
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CAPÍTULO 2
CONTEXTO GEOGRÀFICO, DEMOGRÀFICO
Y SOCIAL DE LA INVESTIGACIÓN
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Figura 3. Ubicación Geográfica
Fuente: http://www.viajandox.com/azuay/cuenca-canton.htm

El estudio de la autoestima realizada a mujeres con discapacidad visual se lo realizó en
el cantón Cuenca de la provincia de Azuay.
El cantón Cuenca, está ubicado al Norte de la provincia de Azuay, ocupa una extensión
aproximada de 3085.6 km2, Limita al Norte con la provincia de Cañar; al Sur con los
cantones Girón, San Fernando, Camilo Ponce Enríquez; al Este con los cantones Paute,
Gualaceo, Sigsig al Oeste con la provincia de Guayas. Ocupa parte del litoral
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ecuatoriano al Oeste y llega hasta los páramos andinos al Este; especial mención es el
Parque Nacional Cajas que es una fuente hídrica para el cantón.

2.1.

CLIMA

Luis Cañadas en la definición de mapa Bioclimático del Ecuador en 2010 expresa: “El
cantón se halla climatológicamente fragmentado en diversas franjas climáticas a causa
de su ubicación geográfica y orografía, pues su territorio va desde la planicie costera
hasta los páramos andinos. Cada zona climática presenta sólo dos estaciones definidas:
húmeda y seca”.

2.2.

OROGRAFÍA

“La orografía de la región es bastante irregular y quebrada con la presencia de cerros
altos; que no sobrepasan los 4500 m.s.n.m. En el macizo del Cajas. Es donde inicia la
Hoya del Paute. Los macizos que se destacan en la región son: Collay y Matanga al
oriente. La ciudad de Cuenca se extiende a lo largo de una planicie que se extiende
desde la Victoria del Portete hasta las cercanías de la ciudad de Azogues en la provincia
de Cañar.”21

2.3.

HIDROGRAFÍA

Caracterización social y económica del cantón Cuenca, CREA, 2000 se describe: “son
muchas las quebradas y ríos que drenan las aguas de los cerros; pero destacan en el
cantón los que cruzan la ciudad de Cuenca; éstos son los ríos: Tarqui, Yanuncay,
Tomebamba y Machángara; estos ríos drenan las aguas de las más de 200 lagunas que
se encuentran en el parque nacional Cajas. La confluencia de estos ríos más otros que
vienen de los otros cantones como Gualaceo, Sigsig, forma el río Paute que desemboca
sus agua hacia el amazonas.”

2.4.

RECURSOS NATURALES

El fértil suelo del cantón es propicio para la agricultura. En sus micro valles se cultiva
maíz, cereales, hortalizas y una gran variedad de frutas; en el extremo occidental de la
cordillera se obtienen productos tropicales como caña de azúcar, café, cacao; entre otros.
El sector ganadero se caracteriza por la crianza de ganado ovino, vacuno y porcino. En
lo referente a la minería existen yacimientos de minerales metálicos: oro, plata, zinc,
cobre y molibdeno; y no metálicos como mármoles y arcillas.Es importante señalar que
21

(Cañadas Luis, 2010)
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el Estado tiene en la provincia de Azuay(al Este del cantón Cuenca) dos de las centrales
hidroeléctricas más importantes del país, edificadas sobre el cauce del río Paute, que
son Mazar y Guarumales.22

2.5.

INDUSTRIAS

En el Boletín de la cámara de Industrias de Cuenca, diciembre 2000 se menciona: “La
gran industria se ocupa de los textiles, llanteras, cerámicas, fabricación de cartón y
químicos, industrias alimenticias, de embutidos, artículos de cuero, madera, materiales
de construcción y acabados”. Aunque la artesanía compite con la gran industria con la
producción de joyas en oro y plata, talabartería, instrumentos musicales, muebles de
madera torneada, hierro forjado, hojalatería, objetos en lámina metálica de bronce,
vitrales, cerámica esmaltada, alfarería, trabajos en mármol, volatería y fuegos
pirotécnicos, tejidos en paja toquilla, en fibra, cabuya, paja de trigo, paño, carrizo,
bordados, confitería artesanal.

2.6.

DEMOGRAFÍA

El cantón Cuenca tiene una población total de 505.585 habitantes, de los cuales destacan
por su número los grupos de edad: entre 10 y 14 años; entre 15 y 19 años y los de entre
20 a 24 años lo cual significa que la población cuencana es joven.

22

(portal oficializado de turismo, 2014)
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Grupos quinquenales de edad
CEPAL/CELADE Redatam+SP 9/1/2014
Base de datos
Ecuador::Censo de Población y
Vivienda 2010
Área Geográfica
INLINE SELECTION
Título
Grupos quinquenales de edad
Frecuencia
de Grupos quinquenales de edad
Grupos quinquenales de edad
Menor de 1 año
De 1 a 4 años
De 5 a 9 años
De 10 a 14 años
De 15 a 19 años
De 20 a 24 años
De 25 a 29 años
De 30 a 34 años
De 35 a 39 años
De 40 a 44 años
De 45 a 49 años
De 50 a 54 años
De 55 a 59 años
De 60 a 64 años
De 65 a 69 años
De 70 a 74 años
De 75 a 79 años
De 80 a 84 años
De 85 a 89 años
De 90 a 94 años
De 95 a 99 años
De 100 años y más
Total

Casos
9199
38396
48695
50342
52144
51040
45831
37349
31529
27458
25164
21036
17317
14266
11656
8715
6337
4619
2762
1257
393
80
505585

%
2
8
10
10
10
10
9
7
6
5
5
4
3
3
2
2
1
1
1
0
0
0
100

Acumulado %
2
9
19
29
39
49
58
66
72
78
83
87
90
93
95
97
98
99
100
100
100
100
100

Procesado con Redatam+SP
CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA
2010
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA Y CENSOS INEC, ECUADOR

En cuanto tiene que ver con la población que sufre discapacidad se tiene una estadística
general de personas que sufren algún tipo de discapacidad permanente por más de un
28

año, pues no existe una cuantificación de las diferentes discapacidades, ya que son de
diversos caracteres, por ejemplo existen deficiencias físicas, cognitivas y la
combinación de ambas; lo que sí está claro es que para que una persona sea considerada
con discapacidad su deficiencia tiene que ser permanente y por más de un año.
A este respecto las cifras oficiales se resumen en la siguiente tabla:
Tabla 1. Base de datos

Total de población
por Discapacidad permanente por más de un año
por Sexo
Total

Hombre
11492
185982
42023
239497

Si
No
No responde
Total

Mujer
12196
225456
28436
266088

Total
23688
411438
70459
505585

Fuente: Ecuador Censo de Población y Vivienda 2010

Los datos estadísticos de la mujeres con discapacidad visual que participaron en el
trabajo investigativo fueron captados en diferentes Subcentros de Salud del Cantón
Cuenca y en el área de consulta Oftalmológica del Hospital Católico de Cuenca
Tabla 2. Mujeres con discapacidad visual

AREA URBANA: Ciudad de Cuenca 26 PERSONAS
AREA RURAL

24 PERSONAS

Baños

4 personas

San Joaquín

5 personas

Tarqui

2 personas

Sidcay

4 personas

LLacao

3personas

Cumbe

2 personas

El Valle

4 personas

Fuente: Autora
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2.7.

EDUCACIÓN

La Prefectura del Azuay en su informe trimestral dio a conocer en “Enero de este año
la calidad de vida ha mejorado empezando con la población infantil que viven
particularmente en zonas rurales; los escolares pueden llegar a sus escuelas con mayor
facilidad y rapidez por el mantenimiento y el mejoramiento vial. “Sin embargo el
sistema educativo actual en todos sus niveles es insuficiente frente a la demanda de
educandos que están en busca de una oportunidad para acceder a un centro educativo y
poder cumplir con sus más caros anhelos, Tanto los servicios integrados como en los de
educación especial son insuficientes, además de los servicios de apoyo, planes de
estudio, materiales didácticos y docentes capacitados, en función de las necesidades
específicas de las personas discapacitadas.

2.8.

ECONOMÍA

En el cantón Cuenca hasta el momento no existe un registro real de los niveles de
mendicidad. El crecimiento urbano y el desarrollo económico que ha experimentado el
cantón en los últimos años son propiciados principalmente por la inyección económica
que han realizado los migrantes, permitiendo el desarrollo de la pequeña industria y del
sector artesanal.
El turismo es una herramienta estratégica del desarrollo económico local, ofrece una
gran oportunidad en algunas zonas en las que no existen otras alternativas de actividad
económica. A su vez, como parte del sector servicios, ofrece más oportunidades para el
surgimiento de empresas locales, a pesar de ser un sector que requiere de fuertes
inversiones en infraestructura y equipamiento, se utiliza mano de obra de forma
intensiva por lo que ofrece numerosas oportunidades de trabajo y negocio.
“En la zona rural la actividad económica de los jefes de familia tanto en hombres como
en mujeres es la agricultura y la avicultura con un 33.7%, la actividad de obreros y
albañiles alcanza un 22.4% que es importante como una de las actividades principales
de ingresos para las familias y en menor escala los quehaceres domésticos 13.3%, ya
que debido a la migración la cabeza de familia pasa a ser en la mayor parte de los casos
las madres que reciben remesas desde el extranjero.”(Azuay, 2014)

2.9.

ORGANIZACIONES SOCIALES

Los centros de atención a personas con discapacidad, siendo responsables de su
ejecución son el CONADIS, INNFA, FENCE, FENASEC, que brindan capacitación a
personas particulares o familiares para la atención de personas con discapacidad.
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El GAD municipal de Cuenca ha desarrollado varias instancias de apoyo a la población;
especialmente a aquella ubicada en los estratos de bajos ingresos con la implementación
de programas municipales de salud, como el Hospital de la Mujer; Dispensarios
Médicos ubicados en varios sectores de la ciudad, y lo más importante la cadenas de
farmacias “Farmasol” cuyo modelo de gestión se ha extendido a otros cantones de la
provincia. El GAD provincial también lleva adelante programas de ayuda social,
destacándose los programas de bailoterapia y el programa de leche gratuita “Crecer”
para los niños de las escuelas públicas del sector rural del cantón.
Esta entidades públicas trabajan conjuntamente con Gestión Ambiental, Cámara de
Turismo, Federación de Barrios, Centro de Formación Política dirigido a las mujeres
de la zona rural, Ministerios y con asociaciones que trabajan con grupos vulnerables;
asociaciones de comerciantes minoristas, Mercados, Guardia Ciudadana, Vigilantes de
Tránsito, Policía y Ejército entre otras y el ECU 911.

31

32

CAPÍTULO 3
ANALISIS, INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN
DE RESULTADOS
3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA
INFORMACIÓN RECOLECTADA
3.1.

SELECCIÓN DEL GRUPO DE MUJERES CON
DISCAPACIDAD VISUAL

Para la discusión estadística del presente trabajo, la autora se basó en cincuenta
encuestas realizadas a mujeres con discapacidad visual que suministró directa y
personalmente a cada una de las entrevistadas en sus respectivos domicilios.
Identificado el grupo de estudio se realizó la encuesta para determinar sus características
demográficas como edad, nivel económico, nivel de educación, patología ocular,
actividad laboral, zona donde habitan. Se encuestó también para determinar el
conocimiento de la normativa legal ecuatoriana sobre las discapacidades; y, para
determinar la incidencia de la discapacidad visual en la autoestima de las mujeres
entrevistadas se aplicó el Test de Rosenberg.

3.1.1. Características demográficas
Pregunta ¿Cuál es su edad?
Tabla 3. Mujeres con discapacidad visual

GRUPOS DE EDAD VALOR
18-25
2
25-30
10
30-35
12
35-40
10
40-45
10
45-50
6
Fuente: Autora
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La discapacidad visual afecta a todos los grupos de edad; sin embargo aquí se han
tomado en cuenta a las mujeres con discapacidad visual mayores a 18 años, ya que a
partir de la mayoría de edad ellas se incluyen a la vida laboral de la sociedad trayendo
como consecuencia el desarrollo de actitudes y aptitudes que influyen en su autoestima
como veremos después en el análisis del Test de Rosenberg. El grupo de entre 18 y 25
años presenta el valor más bajo de discapacidad visual; pues son 2 los resultados; en los
siguientes grupos de edad existe cierta uniformidad en los resultados, decayendo a 6 el
valor en el grupo de 45 a 50 años de edad.

12 = 24%

VALOR

10 = 20%10 = 20%

10 = 20%

12
10

6 = 12%

8
6
4

2 = 4%

2
0

GRUPOS DE EDAD 18‐25

25‐30

30‐35

35‐40

40‐45

45‐50

Figura 4. Muestra Clasificada por grupos de edad
Fuente: Autora

PREGUNTA ¿Usted habita en zona urbana o en zona rural?
Tabla 4. Fuente: mujeres con discapacidad visual

AREA GEOGRÀFICA
ZONA URBANA
ZONA RURAL

VALOR
26
24

Fuente: Autora

Son 26 mujeres del área urbana y 24 del área rural, prácticamente corresponde el 50%
en cada sector geográfico, de manera gráfica es:
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26 = 52%

26
V
A
L
O
R

24 = 48%
25

24

23
AREA DE

ZONA URBANA

ZONA RURAL

Figura 5. Clasificación según Zona Geográfica de Residencia
Fuente: Autora

PREGUNTA ¿Cuál es su nivel de educación?
Tabla 5. Fuente: mujeres con discapacidad visual

NIVEL DE EDUCACIÒN
PRIMARIA
SECUNDARIA
SUPERIOR

VALOR
8
33
9

Fuente: Autora

Las mujeres con discapacidad visual según el nivel de educación son 8 de primaria, 33
de secundaria y 9 superior, que de manera gráfica es:
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33 = 66%
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8 = 16%

9 = 18%

15
10
5
0
PRIMARIA

SECUNDARIA

SUPERIOR

NIVEL DE INSTRUCCIÓN

Figura 6. Clasificación según Nivel de Instrucción
Fuente: Autora

PREGUNTA ¿Qué tipo de Patologías ocular presenta?
Tabla 6. Fuente: mujeres con discapacidad visual

PATOLOGÌAS OCULARES
MIOPIA ALTA
GLAUCOMA
CATARATA BILATERAL
DESPRENDIMIENTO DE RETINA
RETINOPATÌA DIABÈTICA
HIPERTROPÍA
ULCERA CORNEAL
ASTIGMATISMO
Fuente: Autora
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VALOR
16
9
6
2
7
3
1
6

Las patologías de las mujeres es en el siguiente orden: con miopía alta 16 mujeres, con
glaucoma 9 mujeres, con retinopatía diabética 7 mujeres, con catarata bilateral 6
mujeres, con hipertropía 3 mujeres, con desprendimiento de retina 2 mujeres y 1 con
ulcera corneal, como se demuestra de manera gráfica.
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15
10
5

16 = 32%
9 = 18%

7 = 14%

6 = 12%
2 = 4%

6 = 12%
3 = 6%
1 = 2%

0

PATOLOGÍAS OCULARES

Figura 7. Clasificación según Patología Ocular
Fuente: Autora

PREGUNTA ¿Cuál es su nivel económico?
Tabla 7. Fuente: mujeres con discapacidad visual

ESTRATO ECONÓMICO
BAJO
MEDIO

VALOR
21
29

Fuente: Autora

Las mujeres de nivel económico bajo son 29 y de nivel económico medio 31 mujeres,
de manera gráfica:
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29 = 58%
21 = 42%
30
25

V
20
A
L 15
O 10
R
5
0
BAJO

MEDIO

NIVEL ECONÓMICO
(INGRESOS)
Figura 8. Clasificación según Nivel Económico
Fuente: Autora

PREGUNTA ¿Qué actividad laboral desempeña?
Tabla 8. Fuente: mujeres con discapacidad visual

ACTIVIDAD LABORAL
AGRICULTURA
VEND. AMBULANTE
ARTESANÍAS
COSTURA
PELUQUERÍA
LCDA. ENFERMERÍA
ING. SISTEMAS
LABORATORISTA
LIMPIEZA

VALOR
11
4
12
9
6
4
1
1
2

Fuente: Autora

La discapacidad visual no es impedimento para que este grupo de mujeres realicen
actividades laborales que les permitan tener sus propios ingresos. Así vemos en la tabla
y el gráfico respectivos que las son desarrolladas por actividades agrícolas 11 mujeres,
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vendedoras ambulantes 4 mujeres, artesanías en general 12 mujeres, costureras 9
mujeres, peluqueras 6, Licenciadas en enfermería 4, profesionales en sistemas y
laboratorista 1mujer y de limpieza 2 mujeres.

15
11=22%
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12=24%
9=18%

10

6=12%
4=8%

4=8%

5

1=2% 1=2%

2=4%

0

ACTIVIDAD LABORAL (PROFESIÓN)

Figura 9. Clasificación según Actividad Laboral
Fuente: Autora

3.1.2. Conocimiento de las leyes
PREGUNTA ¿Tiene usted conocimiento de las leyes que amparan a las personas
con discapacidad?
Tabla 9. Fuente: mujeres con discapacidad visual

CONOCIMIENTO DE LAS
LEYES
SI CONOCE

VALOR
50

Fuente: Autora

El resultado de la encuesta demuestra que 50 mujeres tienen el conocimiento sobre las
leyes que amparan las discapacidades
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50 = 100%
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0

CONOCIMIENTO
Figura 10. Clasificación según el Conocimiento de las Leyes
Fuente: Autora

PREGUNTA ¿Cuáles son las leyes que conoce?
Tabla 10. Fuente: mujeres con discapacidad visual

LEYES QUE CONOCE
CONSTITUCIÒN
LEY DE DISCAPACIDADES
TRATADOS INTERNACIONALES

VALOR
28
21
1

Fuente: Autora

De las 28 mujeres que contestaron afirmativa acerca de que si conoce las leyes que
amparan a las personas con discapacidad, todas conocen sobre la Constitución de la
República; las 21 indican que a más de la Constitución conocen sobre la Ley de
Discapacidades y tan solo 1 conoce sobre la Constitución, la Ley de Discapacidades y
los Tratados Internacionales. Gráficamente se demuestra:
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28 = 56%
21 = 42%

30
V
A
20
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R 10

1 = 2%

0

CONJUNTO DE LEYES QUE
CONOCE
Figura 11. Clasificación según Leyes que conoce
Fuente: Autora

3.1.3. Test de Rosenberg
Como está indicado en la primera parte de este capítulo, la función visual involucra
todas las áreas de la vida, y en función del test de Rosenberg, se tiene la oportunidad de
determinar la personalidad de quienes se aplicó, esto es, una valoración del
autoconcepto y autoaceptación personal, debido a que en muchos casos las personas con
discapacidad visual sufren diferentes desequilibrios según el grado de compromiso de
su patología que tienen una percepción confusa, errónea y fuera de contexto originada
por algunas alteraciones visuales que ocasionan mayores dificultades en la
interpretación de la información visual.
Determinado las características de las 50 mujeres y aplicado el test de Rosenberg, se
tienen los siguientes resultados:
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Pregunta No. 1 ¿Siento que soy una persona digna, al menos tanto como los demás?

Tabla 11. Respuesta Pregunta No. 1

PERSONAS DIGNAS
A
B
C
D
TOTAL

VALOR
30
12
8
0
50

% RELATIVO
60
24
16
0
100

Fuente: Autora

Se constata que del 100% de mujeres aplicadas el test, el 60% está convencida que es
una persona digna, que tiene excelente autoestima; no sucediendo lo mismo con el 24%,
que dice que es una persona digna pero no con una confianza absoluta, el 16% indica
no estar de acuerdo de ser una persona digna. El resultado demuestra que la discapacidad
visual no es impedimento para que las mujeres tengan una imagen positiva de sí mismas,
Si tomamos en cuenta que sumadas las respuestas con calificación Ha y B dan un 84%
de respuestas positivas.

RESPUESTA

A

B

C

D

C 8 = 16%

B 12= 24%

A 30 = 60%

Figura 12. Respuesta Pregunta No.1
Fuente: mujeres con discapacidad visual
Fuente: Autora
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Pregunta 2. ¿Estoy convencido de que tengo buenas cualidades?
Tabla 12. Respuesta Pregunta No. 2

BUENAS CUALIDADES
A
B
C
D
TOTAL

VALOR
13
32
5
0
50

% RELATIVO
26
64
10
0
100

Fuente: Autora

La respuestas de las mujeres con respecto a que tienen buenas cualidades no es de lo
mejor, pues apenas el 26% está convencido de tener buenas cualidades; el siguiente
64%,posee buenas cualidades; pero la calificación de 3 que Rosenberg asigna al grupo
B, le da un grado menor de convencimiento. Sin embargo el 10% de la población
demuestra por su calificación que no están convencidas de tener buenas cualidades.

RESPUESTAS

A

B

C

C 5 = 10%

D

A 13 = 26%

B 32 = 64%

Figura 13. Respuesta Pregunta No.2
Fuente: mujeres con discapacidad visual
Fuente: Autora
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Pregunta No. 3. ¿Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría de la gente?
Tabla 13. Respuesta Pregunta No. 3

HACER BIEN LAS COSAS
A
B
C
D
TOTAL

VALOR
13
32
5
0
50

% RELATIVO
26
64
10
0
100

Fuente: Autora

El 26% se pronuncia porque si es capaz y está segura de hacer las cosas como la
mayoría de la gente; no sucede lo mismo con el 64% de la población, que si bien dice
que si es capaz de hacer las cosas de manera similar que el resto de gente, no demuestra
seguridad, de manera más crítica se pronuncia el 10% de la población, que explica no
hacer las cosas como el resto de la gente, que es debido a la falta de visión.

C 5 = 10%
A 13 =
26%

B 32 =
64%

Figura 14. Respuesta Pregunta No.3
Fuente: mujeres con discapacidad visual
Fuente: Autora
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RESPUEST

A
B
C
D

Pregunta No 4. ¿Tengo una actitud positiva hacia mí misma?
Tabla 14. Respuesta Pregunta No. 4

ACTITUD POSITIVA

VALOR
30
18
2
0
50

A
B
C
D
TOTAL

% RELATIVO
60
36
4
0
100

Fuente: Autora

La actitud positiva hacia cada una de las mujeres aplicadas el test, se puede decir que es
buena con respecto a la autoestima, por cuanto el 60% indica que si tiene una excelente
actitud verdadera de sí misma, situación que sumamente positiva; no sucede lo mismo
con el 36% que si bien indican que si tienen actitud positiva hacia sí misma, no tienen
la seguridad de lo que se pronuncian; como aspecto negativo se puede asegurar del 4%
de las mujeres con respecto a su actitud, por cuanto se pronuncian estar en desacuerdo,
debido a la falta de visión. Como se demuestra de manera gráfica

RESPUESTAS

A

B

C

D

C 2 = 4%

A 30 = 60%

B 18 = 36%

Figura 15. Respuesta Pregunta No.4
Fuente: mujeres con discapacidad visual
Fuente: Autora
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Pregunta No 5. En general, ¿estoy satisfecho conmigo misma?
Tabla 15. Respuesta Pregunta No. 5

SATISFECHA
CONMIGO MISMA
A
B
C
D
TOTAL

VALOR
17
22
11
0
50

% RELATIVO
34
44
22
0
100

Fuente: Autora

La tercera parte de la mujeres que respondieron el test indica estar de acuerdo consigo
misma, es decir, se siente bien con lo que es ella, que tiene un alto autoestima; no sucede
lo mismo con el 44% de las mujeres, que si bien se pronuncian que están satisfechas
consigo mismas, la calificación que Rosenberg aplica demuestra que su respuesta no es
tan contundente como lo es el primer caso; al 22% de la población, la falta de visión le
afecta de mayor grado, por cuanto indican estar en desacuerdo.

RESPUESTAS
A B C D
C 11 = 22%
A 17 = 34%

B 22 = 44%

Figura 16. Respuesta Pregunta No.5
Fuente: mujeres con discapacidad visual
Fuente: Autora
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Pregunta No. 6. ¿Siento que tengo mucho de lo que estar orgullosa?
Tabla 16. Respuesta Pregunta No. 6

ESTAR ORGULLOSA
A
B
C
D
TOTAL

VALOR
10
10
19
11
50

% RELATIVO
20
20
38
22
100

Fuente: Autora

A este pregunta se puede asegurar que la falta de visión en las mujeres les disminuye el
autoestima, de acuerdo al test, se tiene que apenas el 20% indican tener mucho de que
sentirse orgullosas, es decir un excelente autoestima; no sucediendo lo mismo con
un20%, que si bien se pronuncian por estar orgullosas de ellas mismas, la calificación
de la respuesta según Rosenberg demuestra menor seguridad en la aseveración; el 38%
de las mujeres con discapacidad visual que respondió el test se pronuncia por no tener
muchas razones para sentirse orgullosas de sí mismas; y, más crítico para el 22% que
indica estar en muy desacuerdo, es decir, que no tienen nada de que estar orgullosas.

A

RESPUESTAS
B C D
A 10 = 20%

D 11 = 22%

B 10 = 20%
C 19 = 38%

Figura 17. Respuesta Pregunta No.6
Fuente: mujeres con discapacidad visual
Fuente: Autora
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Pregunta No. 7. En general, ¿me inclino a pensar que soy una fracasada?
Tabla 17. Respuesta Pregunta No. 7

SOY FRACASADA
A
B
C
D
TOTAL

VALOR
2
5
16
27
50

% RELATIVO
4
10
32
54
100

Fuente: Autora

A este respecto, se tiene que más del 54% de los encuestados se pronuncian por no ser
fracasadas, sino que son útiles y tienen mucho que dar a la colectividad: el 32% indica
que si bien no tienen mucho que dar a la sociedad, tampoco son fracasadas, que es un
buen nivel de autoestima; no sucediendo lo mismo con el 10% que se siente con un alto
nivel de fracaso; y, peor para el 4% que realmente se pronuncia que es fracasada debido
a la falta de visión, como se presenta en la siguiente gráfica:

RESPUESTAS
A

B

C

D

A 2 = 4%

B 5 = 10%

D 27 = 54%
C 16 = 32%

Figura 18. Respuesta Pregunta No.7
Fuente: mujeres con discapacidad visual
Fuente: Autora
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Pregunta No. 8. ¿Me gustaría poder sentir más respeto por mí misma?
Tabla 18. Respuesta Pregunta No. 8

MAS RESPETO POR
MI MISMA
A
B
C
D
TOTAL

VALOR
20
10
5
15
50

% RELATIVO
40
20
10
30
100

Fuente: Autora

El 40% indica respeto a su propia personalidad, lo que permite apreciar una excelente
autoestima; el 20% no está bien cimentada; más crítico es para el 10% se evidencia estar
en desacuerdo; más crítico para el 30% que se pronuncia por no estar nada de acuerdo
con su personalidad, debido a la falta de visión.

RESPUESTAS
A

B

D 15 = 30%

C

D
A 20 = 40%

C 5 = 10%
B 10 = 20%
Figura 19. Respuesta Pregunta No.8
Fuente: mujeres con discapacidad visual
Fuente: Autora
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Pregunta No. 9. ¿Hay veces que realmente pienso que soy una inútil?
Tabla 19. Respuesta Pregunta No. 9

PIENSA SI ES INUTIL
A
B
C
D
TOTAL

VALOR
4
6
7
33
50

% RELATIVO
8
12
14
66
100

Fuente: Autora

El 8% de las encuestadas realmente creen ser inútiles, se sienten afectadas en un alto
grado por la falta de visión; el 12% de la población indica no estar de acuerdo; con el
14% que indica que es inútil, pero en un reducido porcentaje; lo positivo de esta
pregunta con respecto al 66% que se siente ser útil para la sociedad, es decir que la
discapacidad visual no es un obstáculo para que estas personas se consideren útiles a la
sociedad.

A

RESPUESTAS
B C D
A 4 = 8%
B 6 = 12%

C 7 = 14%

D 33 =
66%

Figura 20. Respuesta Pregunta No.9
Fuente: mujeres con discapacidad visual
Fuente: Autora
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Pregunta No. 10. ¿A menudo creo que no soy una buena persona?
Tabla 20. Respuesta Pregunta No. 10

NO SOY BUENA
PERSONA
B
C
D
TOTAL

VALOR
5
8
8
29
50

% RELATIVO
10
16
16
58
100

Fuente: Autora

La autoestima de las 50 personas aplicadas el test, con respecto a considerarse ser
buenas personas, se puede ver que, el 10% está segura de que es buena persona; el 16%,
se cree buena persona pero no tiene la seguridad; el 16% se pronuncia por no ser apenas
buenas; y, el 58% indica que no son buenas personas debido a la falta de visión.

A

B

C

D

RESPUESTAS
A 5 = 10%

B 8 = 16%

D 29 =
58%

C 8 = 16%

Figura 21. Respuesta Pregunta No.10
Fuente: mujeres con discapacidad visual
Fuente: Autora
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CALIDAD DE LA AUTOESTIMA

Figura 22. Resultado estadístico de la Aplicación del Test de Rosenberg
Fuente: mujeres con discapacidad visual
Fuente: Autora

Los resultados de la aplicación de Test de Rosenberg dieron los siguientes resultados.
Respuestas con puntajes de 0 a 25
Autoestima baja.
Respuestas con puntajes de 26 a 29
autoestima normal
Respuestas con puntajes de 30 a 40
buena

= 19 Mujeres lo que indica 38% posee
= 17 Mujeres en un porcentaje 34%tienen un
= 14 Mujeres refieren un 28% con autoestima

Para la realización y la culminación del tema Evaluación del autoestima como
generador de Entornos Positivos en mujeres con Discapacidad Visual se aplicó
exitosamente el test de Rosenberg y se obtuvo estos datos relevantes





60% está convencida que es una persona digna, que tiene excelente
autoestima
64%posee buenas cualidades
64% de la población, es capaz de hacer las cosas de manera similar que
el resto de gente
52









60% tiene una actitud positiva hacia sí misma
44% satisfecha consigo misma
38% siente que tiene mucho de lo que estar orgullosa
54% de los encuestados se pronuncian por no ser fracasadas, sino que
son útiles y tienen mucho que dar a la colectividad
40% le gustaría tener más respeto por si misma
66% que se siente ser útil para la sociedad, es decir que la
discapacidad visual no es un obstáculo ni un impedimento para
realizar una actividad
el 58% se consideran que no son buenas personas expresan que por
la falta de visión sufren discriminación.

Se fundamenta que la hipótesis formulada, el 34% y 28% de mujeres demostraron que
si existe un favorable desarrollo de la autoestima tiene mayor probabilidad de generar
entornos positivos en las mujeres con discapacidad visual. El 38% de las mujeres se les
debería proporcionar una psicoeducación y psicoterapia para mejorar su autoestima.
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CAPÍTULO 4
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1.

CONCLUSIONES

A partir de las estadísticas elaboradas se puede concluir que:
1.- El autoestima de las mujeres con discapacidad visual de la ciudad de Cuenca, incide
directamente en el tipo de trabajo que realizan.
2.- La gran mayoría de mujeres con discapacidad visual entrevistadas tienen una
autoestima baja o media.
3.- El factor que interviene directamente en la baja autoestima de este grupo de personas
es la desvalorización en el aspecto sentimental y de comunicación.
4.- Las familias no se encuentran capacitadas para enfrentar la discapacidad visual, lo
que da origen a que a nivel de hogar existan valores, creencias y actitudes negativas, lo
que incide directamente para que las mujeres con discapacidad visual adopten un estilo
de vida conformista y por ende sean vulnerables e incluso ignoradas.
5.- Todas las mujeres entrevistadas han tenido acceso a la educación; pero la gran
mayoría únicamente han llegado al nivel de bachillerato lo que contribuye a desarrollar
un autoestima bajo o medio que les impide acceder a un puesto de trabajo. Solo 9 han
llegado al nivel superior pero a pesar de su formación solo 6 laboran en empresas
ejerciendo su profesión.
6.- La mayoría de las mujeres encuestadas han tomado conciencia crítica de su realidad
social y laboral, se han decidido por desarrollar actividades con autonomía y no tener
dependencia laboral; trabajan principalmente en labores de carácter manual.
7.- La autoestima, creatividad e iniciativa de algunas mujeres con discapacidad visual
han posibilitado generar entornos positivos para desarrollar trabajos autónomos y
mejorar su calidad de vida.
8.- En la ciudad de Cuenca existen las siguientes organizaciones, relacionadas con la
atención a las personas con discapacidad visual, La Federación Nacional de Ciegos del
Ecuador (FENCE), La Sociedad de No Videntes del Azuay (SONVA), El Instituto de
Invidentes y Sordos del Azuay (IEISA); pero no desarrollan acciones para elevar la
autoestima en las mujeres con discapacidad visual.
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9.- En el ámbito social aún se encuentran a diario diferentes manifestaciones de
discriminación no solo a las mujeres con discapacidad visual; sino a todas aquellas que
presenten algún tipo de discapacidad lo cual incide para que no mejoren su autoestima.
10.- El Estado, promueve la inserción laboral de las personas con discapacidad a través
de la “Red Socio Empleo” con la intervención de los Ministerios de Inclusión
Económica y Social, y de Justicia; sin embargo las mujeres con discapacidad visual no
se benefician de estos servicios.
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4.2.

RECOMENDACIONES

1.- Crear en la ciudad de cuenca una instancia de apoyo que vele por la protección y
seguridad de las personas con discapacidad y que permitan el desarrollo de su
autoestima y puedan crear un entorno positivo en sus vidas.
2.- Orientar y capacitar a todos los miembros de las familias de las mujeres adultas que
presentan discapacidad visual, a través de programas de escuela para padres o talleres
de sensibilización y respeto ante la discapacidad con la finalidad de que adopten una
actitud adecuada, se conviertan en el pilar fundamental de apoyo y estimulación positiva
para las mujeres con discapacidad visual.
3.- El estado a través del ministerio de inclusión social debe velar porque las empresas
de la ciudad de cuenca brinden la apertura necesaria para que las personas con
discapacidad visual tengan la oportunidad de acceder a las diferentes fuentes de trabajo
y se cumpla con la disposición para mejorar la calidad de vida de estas personas a fin
de llegar al cumplimiento exitoso del “sumak kawsay” (“buen vivir”).
4.- Promover, difundir y estimular los productos del trabajo autónomo desarrollado por
las mujeres con discapacidad visual.
5.- Se debe instruir permanentemente a la mujer con discapacidad visual y fortalecer el
aprendizaje de la lectoescritura en tinta, braille, ábaco, considerando que muchas veces
su capacidad visual va degenerándose llegando incluso a ser necesario implementar
auxiliares ópticas y la utilización de ayudas tecnológicas que mejoren su independencia,
con un computador que posea teclas en braille, amplificación de pantalla, explorador
jaws.
6.- Realizar campañas de sensibilización a la sociedad en general para que los padres de
familia envíen a sus hijas que presentan discapacidad visual a las instituciones
educativas ya que solo con la educación y desarrollo de sus destrezas y autoestima
lograrán estar en igualdad de oportunidades para incluirse en las diversas fuentes de
trabajo existentes en la provincia.
7.- La sociedad en general debe propiciar entornos positivos libre de discriminación,
que incorpore perspectivas inclusivas para el desarrollo del autoestima de las mujeres
que presentan discapacidad visual, a fin de desarrollen sus competencias, puedan
acceder en igualdad de oportunidades a los diferentes servicios y logren tener un nivel
de vida independiente.
8.- Implementar un proceso de capacitación laboral o formación profesional modular
que responda a las necesidades de esta población, acorde con sus capacidades, que
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posibilite el desarrollo de la autoestima y destrezas para ejercer un trabajo de manera
eficaz y logren obtener una remuneración que les permita satisfacer sus necesidades.
9.- Crear programas de rehabilitación profesional en instituciones públicas y privadas,
que promueva en un empleo adecuado y facilite la inclusión laboral de las mujeres con
discapacidad visual.
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ANEXOS

59

60

FORMULARIO DE ENTREVISTA – TEST DE ROSENBERG
A. CARACTERÍSTICAS DE LAS MUJERES CON DISCAPACIDAD
VISUAL
1. Nombre
________________________________________________________
2. ¿Cuál es su edad?
_______________________________________________
3. ¿Usted habita en zona urbana o en zona rural?
Urbana □

Rural □

4. ¿Cuál es su nivel de educación?
Nivel Primaria □

Nivel Secundario □

Nivel superior □

5. Tipo de patología que presenta
__________________________________________________________
__________________________________________________________
6. ¿Cuál es su nivel Económico?
Nivel bajo □

Nivel medio □

7. ¿Qué Actividad laboral desempeña?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
8. ¿Tiene usted conocimiento de las leyes que amparan a las personas con
discapacidad?
Si □

No □

En caso afirmativo mencione cuales leyes conoce usted
Constitución □

Ley de discapacidades □
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Tratados internacionales □

B. CUESTIONARIO
CUESTIONARIO

MUY DE
ACUERDO

DE
ACUERDO

EN
DESACUERDO

1.- Siento que soy una
persona digna, al menos
tanto como los demás
2.- Estoy convencido de
que tengo buenas
cualidades
3.- Soy capaz de hacer las
cosas tan bien como la
mayoría de la gente
4..- Tengo una actitud
positiva conmigo misma
5.- En general estoy
satisfecho conmigo
misma
6.- Siento que tengo
mucho de lo que estar
orgullosa
7.- En general me inclino
a pensar que soy una
fracasada
8.- Me gustaría poder
sentir más respeto por mí
misma
9.- Hay veces que
realmente pienso que soy
una inútil
10.- A menudo creo que
no soy una buena persona

Soluciones al test
Puntuación entre 0 y 25
Puntuación entre 26 y 29
Puntuación entre 30 y 40

Tu autoestima es baja.
Tu autoestima es normal.
Tu autoestima es buena.
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MUY EN
DESACUERDO

TEST DE ROSENBERG
El test más validado para medir la calidad de la autoestima de las personas;
especialmente de aquellas que sufren algún tipo de discapacidad física es el Test de
Rosenberg, el cual se basa en un cuestionario de 10 preguntas que analizan los
sentimientos de valoración personal y de respeto por sí mismo, dicho en otras palabras
es la medición del amor propio. Las diez preguntas se dividen en cinco enunciados
positivos y cinco enunciados negativos, con el fin de controlar los efectos del test. Las
primeras cinco preguntas se califican con un valor máximo de 4 y un valor mínimo de
1; las cinco siguientes se califican en sentido contrario, es decir, de 1 a 4.
SOLUCIONES AL TEST:
Puntuación entre 0 y 25: Tu autoestima es baja. Piensa que al sentirte de esta manera
estás poniéndote trabas a tí mismo, lo que no te ayudará a conseguir tus metas. Intenta
ver tu lado positivo y recuerda que el primer paso para que los demás te valoren, es que
tú encuentres atractiva tu forma de ser.
Puntuación entre 26 y 29: Tu autoestima es normal. El resultado indica que tienes
suficiente confianza en ti mismo. Eso te permitirá afrontar la vida con cierto equilibrio,
imprescindible para asumir las dificultades del camino. No cambies, sigue así.
Puntuación entre 30 y 40: Tu autoestima es buena, incluso excesiva. Crees plenamente
en ti y en tu trabajo; esto te da bastante fuerza. Sin embargo, ten cuidado, quererte
excesivamente a ti mismo y poco a los demás puede resultar contraproducente, ya que
puede conducirte a tener conflictos y ser rechazado. Intenta ser humilde de vez en
cuando, haciendo un esfuerzo por ver la parte positiva de ellos sin sentir envidia, eso te
ayudará a mejorar aún más para desarrollar mejor tus propias capacidades y la de la
gente que te acompaña.
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Autoidentificación según su
cultura y costumbres
CEPAL/CELADE Redatam+SP 9/1/2014
Base de datos
Ecuador::Censo de Población y
Vivienda 2010
Área Geográfica
INLINE SELECTION
Título
Autoidentificación según su
cultura y costumbres
Frecuencia
de Autoidentificación según su
cultura y costumbres
CUENCA

AREA # 0101
Autoidentificación según su
cultura y costumbres
Indígena
Afroecuatoriano/a Afrodescendiente
Negro/a
Mulato/a
Montubio/a
Mestizo/a
Blanco/a
Otro/a
Total

Casos
9157
7888
599
2794
2144
453335
28646
1022
505585

%
2
2
0
1
0
90
6
0
100

Acumulado
%
2
3
3
4
4
94
100
100
100

RESUMEN
Autoidentificación según su
cultura y costumbres
Indígena
Afroecuatoriano/a Afrodescendiente
Negro/a
Mulato/a
Montubio/a
Mestizo/a
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Casos
9157
7888
599
2794
2144
453335

%
2
2
0
1
0
90

Acumulado
%
2
3
3
4
4
94

Blanco/a
Otro/a
Total

28646
1022
505585

6
0
100

Procesado con Redatam+SP
CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA 2010
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS - INEC,
ECUADOR
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100
100
100

Categoría de ocupación
CEPAL/CELADE Redatam+SP
9/1/2014
Base de datos
Ecuador::Censo de Población
y Vivienda 2010
Área Geográfica
INLINE SELECTION
Título
Categoría de ocupación
Frecuencia
de Categoría de ocupación
AREA # 0101

CUENCA

Categoría de ocupación
Empleado/a u obrero/a del
Estado, Gobierno, Municipio,
Consejo Provincial, Juntas
Parroquiales
Empleado/a u obrero/a
privado
Jornalero/a o peón
Patrono/a
Socio/a
Cuenta propia
Trabajador/a no remunerado
Empleado/a doméstico/a
Se ignora
Total

Casos
26854

NSA :

279812

%
12

Acumulado %
12

93321

41

53

13937
10099
3697
60422
3287
7975
6181
225773

6
4
2
27
1
4
3
100

59
64
66
92
94
97
100
100

RESUMEN
Casos
26854

Categoría de ocupación
Empleado/a u obrero/a del
Estado, Gobierno, Municipio,
Consejo Provincial, Juntas
Parroquiales
Empleado/a u obrero/a
privado
Jornalero/a o peón

66

%
12

Acumulado %
12

93321

41

53

13937

6

59

Patrono/a
Socio/a
Cuenta propia
Trabajador/a no remunerado
Empleado/a doméstico/a
Se ignora
Total

10099
3697
60422
3287
7975
6181
225773

NSA :

279812

Procesado con Redatam+SP
CENSO DE POBLACION Y
VIVIENDA 2010
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA Y CENSOS - INEC,
ECUADOR
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4
2
27
1
4
3
100

64
66
92
94
97
100
100

Eliminación de la basura
CEPAL/CELADE Redatam+SP
9/1/2014
Base de datos
Ecuador::Censo de Población y
Vivienda 2010
Área Geográfica
INLINE SELECTION
Título
Eliminación de la basura
Frecuencia
de Eliminación de la basura
AREA # 0101

CUENCA

Eliminación de la basura
Por carro recolector
La arrojan en terreno baldío o
quebrada
La queman
La entierran
La arrojan al río, acequia o
canal
De otra forma
Total
NSA :

Casos
114522
2172

%
88
2

Acumulado %
88
90

11926
903
138

9
1
0

99
100
100

515
130176

0
100

100
100

Casos
114522
2172

%
88
2

Acumulado %
88
90

11926
903
138

9
1
0

99
100
100

515
130176

0
100

100
100

44403

RESUMEN
Eliminación de la basura
Por carro recolector
La arrojan en terreno baldío o
quebrada
La queman
La entierran
La arrojan al río, acequia o
canal
De otra forma
Total
NSA :

44403
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Procesado con Redatam+SP
CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA
2010
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS - INEC, ECUADOR
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Grupos quinquenales de edad
CEPAL/CELADE Redatam+SP 9/1/2014
Base de datos
Ecuador::Censo de Población y
Vivienda 2010
Área Geográfica
INLINE SELECTION
Título
Grupos quinquenales de edad
Frecuencia
de Grupos quinquenales de edad
Grupos quinquenales de edad
Menor de 1 año
De 1 a 4 años
De 5 a 9 años
De 10 a 14 años
De 15 a 19 años
De 20 a 24 años
De 25 a 29 años
De 30 a 34 años
De 35 a 39 años
De 40 a 44 años
De 45 a 49 años
De 50 a 54 años
De 55 a 59 años
De 60 a 64 años
De 65 a 69 años
De 70 a 74 años
De 75 a 79 años
De 80 a 84 años
De 85 a 89 años
De 90 a 94 años
De 95 a 99 años
De 100 años y más
Total
Procesado con Redatam+SP
CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA
2010

70

Casos

%

9199
38396
48695
50342
52144
51040
45831
37349
31529
27458
25164
21036
17317
14266
11656
8715
6337
4619
2762
1257
393
80
505585

2
8
10
10
10
10
9
7
6
5
5
4
3
3
2
2
1
1
1
0
0
0
100

Acumulado
%
2
9
19
29
39
49
58
66
72
78
83
87
90
93
95
97
98
99
100
100
100
100
100

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
- INEC, ECUADOR
Grupo de ocupación (Primer
Nivel)
CEPAL/CELADE Redatam+SP 9/1/2014
Base de datos
Ecuador::Censo de Población y
Vivienda 2010
Área Geográfica
INLINE SELECTION
Título
Grupo de ocupación (Primer
Nivel)
Frecuencia
de Grupo de ocupación (Primer
Nivel)
CUENCA

AREA # 0101
Grupo de ocupación (Primer
Nivel)
Directores y gerentes
Profesionales científicos e
intelectuales
Técnicos y profesionales del
nivel medio
Personal de apoyo administrativo
Trabajadores de los servicios y
vendedores
Agricultores y trabajadores
calificados
Oficiales, operarios y artesanos
Operadores de instalaciones y
maquinaria
Ocupaciones elementales
Ocupaciones militares
no declarado
Trabajador nuevo
Total

Casos

NSA :

274257

RESUMEN

71

%

6631
24872

3
11

Acumulado
%
3
14

11116

5

18

17895
46820

8
20

26
46

15858

7

53

49363
17002

21
7

75
82

25330
1672
9214
5555
231328

11
1
4
2
100

93
94
98
100
100

Grupo de ocupación (Primer
Nivel)
Directores y gerentes
Profesionales científicos e
intelectuales
Técnicos y profesionales del
nivel medio
Personal de apoyo administrativo
Trabajadores de los servicios y
vendedores
Agricultores y trabajadores
calificados
Oficiales, operarios y artesanos
Operadores de instalaciones y
maquinaria
Ocupaciones elementales
Ocupaciones militares
no declarado
Trabajador nuevo
Total

Casos

NSA :

274257

%

6631
24872

3
11

Acumulado
%
3
14

11116

5

18

17895
46820

8
20

26
46

15858

7

53

49363
17002

21
7

75
82

25330
1672
9214
5555
231328

11
1
4
2
100

93
94
98
100
100

Procesado con Redatam+SP
CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA
2010
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS - INEC, ECUADOR
Procedencia principal del agua
recibida
CEPAL/CELADE Redatam+SP 9/1/2014
Base de datos
Ecuador::Censo de Población y
Vivienda 2010
Área Geográfica
INLINE SELECTION
Título
Procedencia principal del agua
recibida
Frecuencia
de Procedencia principal del
agua recibida
AREA # 0101

CUENCA

72

Procedencia principal del agua
recibida
De red pública
De pozo
De río, vertiente, acequia o canal
De carro repartidor
Otro (Agua lluvia/albarrada)
Total
NSA :

Casos

%

114420
2480
10991
113
2172
130176

88
2
8
0
2
100

Acumulado
%
88
90
98
98
100
100

44403

RESUMEN
Procedencia principal del agua
recibida
De red pública
De pozo
De río, vertiente, acequia o canal
De carro repartidor
Otro (Agua lluvia/albarrada)
Total
NSA :

Casos

%

114420
2480
10991
113
2172
130176

88
2
8
0
2
100

44403

Procesado con Redatam+SP
CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA 2010
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
- INEC, ECUADOR

73

Acumulado
%
88
90
98
98
100
100

Procedencia de luz eléctrica
CEPAL/CELADE Redatam+SP
9/1/2014
Base de datos
Ecuador::Censo de Población y
Vivienda 2010
Área Geográfica
INLINE SELECTION
Título
Procedencia de luz eléctrica
Frecuencia
de Procedencia de luz
eléctrica
AREA # 0101

CUENCA

Procedencia de luz eléctrica
Red de empresa eléctrica de
servicio público
Panel Solar
Generador de luz (Planta
eléctrica)
Otro
No tiene
Total
NSA :

Casos

%

128128

98

Acumulado
%
98

3
51

0
0

98
98

56
1938
130176

0
1
100

99
100
100

44403

RESUMEN
Procedencia de luz eléctrica
Red de empresa eléctrica de
servicio público
Panel Solar
Generador de luz (Planta
eléctrica)
Otro
No tiene
Total

74

Casos

%

128128

98

Acumulado
%
98

3
51

0
0

98
98

56
1938
130176

0
1
100

99
100
100

NSA :

44403

Procesado con Redatam+SP
CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA
2010
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS INEC, ECUADOR

75

Rama de actividad (Primer
nivel)
CEPAL/CELADE Redatam+SP
9/1/2014
Base de datos
Ecuador::Censo de Población y
Vivienda 2010
Área Geográfica
INLINE SELECTION
Título
Rama de actividad (Primer
nivel)
Frecuencia
de Rama de actividad (Primer
nivel)
AREA # 0101

CUENCA

Rama de actividad (Primer
nivel)
Agricultura, ganadería,
silvicultura y pesca
Explotación de minas y canteras
Industrias manufactureras
Suministro de electricidad,
gas, vapor y aire acondicionado
Distribución de agua,
alcantarillado y gestión de
deshechos
Construcción
Comercio al por mayor y menor
Transporte y almacenamiento
Actividades de alojamiento y
servicio de comidas
Información y comunicación
Actividades financieras y de
seguros
Actividades inmobiliarias
Actividades profesionales,
científicas y técnicas
Actividades de servicios
administrativos y de apoyo
Administración pública y
defensa
Enseñanza
76

Casos

%

18049

8

Acumulado
%
8

344
41412
715

0
18
0

8
26
26

918

0

27

18789
50727
11327
9409

8
22
5
4

35
57
62
66

2809
3422

1
1

67
68

575
5457

0
2

69
71

6720

3

74

10074

4

78

13327

6

84

Actividades de la atención de
la salud humana
Artes, entretenimiento y
recreación
Otras actividades de servicios
Actividades de los hogares como
empleadores
Actividades de organizaciones y
órganos extraterritoriales
No declarado
Trabajador nuevo
Total

7863

3

87

1434

1

88

5509
7696

2
3

90
94

122

0

94

9075
5555
231328

4
2
100

98
100
100

NSA :

274257

RESUMEN
Rama de actividad (Primer
nivel)
Agricultura, ganadería,
silvicultura y pesca
Explotación de minas y canteras
Industrias manufactureras
Suministro de electricidad,
gas, vapor y aire acondicionado
Distribución de agua,
alcantarillado y gestión de
deshechos
Construcción
Comercio al por mayor y menor
Transporte y almacenamiento
Actividades de alojamiento y
servicio de comidas
Información y comunicación
Actividades financieras y de
seguros
Actividades inmobiliarias
Actividades profesionales,
científicas y técnicas
Actividades de servicios
administrativos y de apoyo
Administración pública y
defensa
Enseñanza
Actividades de la atención de
la salud humana
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Casos

%

18049

8

Acumulado
%
8

344
41412
715

0
18
0

8
26
26

918

0

27

18789
50727
11327
9409

8
22
5
4

35
57
62
66

2809
3422

1
1

67
68

575
5457

0
2

69
71

6720

3

74

10074

4

78

13327
7863

6
3

84
87

Artes, entretenimiento y
recreación
Otras actividades de servicios
Actividades de los hogares como
empleadores
Actividades de organizaciones y
órganos extraterritoriales
No declarado
Trabajador nuevo
Total

1434

1

88

5509
7696

2
3

90
94

122

0

94

9075
5555
231328

4
2
100

98
100
100

NSA :

274257

Procesado con Redatam+SP
CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA
2010
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS INEC, ECUADOR
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Sexo
CEPAL/CELADE Redatam+SP
9/1/2014
Base de datos
Ecuador::Censo de
Población y Vivienda 2010
Área Geográfica
INLINE SELECTION
Título
Sexo
Frecuencia
de Sexo
AREA # 0101

CUENCA
Casos

Sexo
Hombre
Mujer
Total

239497
266088
505585

%
47
53
100

Acumulado
%
47
100
100

RESUMEN
Sexo

Casos

Hombre
Mujer
Total

239497
266088
505585

%
47
53
100

Procesado con Redatam+SP
CENSO DE POBLACION Y
VIVIENDA 2010
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
- INEC, ECUADOR

Tipo de servicio higiénico o
escusado
CEPAL/CELADE Redatam+SP
9/1/2014
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Acumulado
%
47
100
100

Base de datos
Ecuador::Censo de Población
y Vivienda 2010
Área Geográfica
INLINE SELECTION
Título
Tipo de servicio higiénico o
escusado
Frecuencia
de Tipo de servicio
higiénico o escusado
CUENCA

AREA # 0101
Tipo de servicio higiénico o
escusado
Conectado a red pública de
alcantarillado
Conectado a pozo séptico
Conectado a pozo ciego
Con descarga directa al mar,
río, lago o quebrada
Letrina
No tiene
Total
NSA :

Casos

%

95863

74

Acumulado
%
74

19472
2510
3439

15
2
3

89
91
93

1105
7787
130176

1
6
100

94
100
100

44403

RESUMEN
Tipo de servicio higiénico o
escusado
Conectado a red pública de
alcantarillado
Conectado a pozo séptico
Conectado a pozo ciego
Con descarga directa al mar,
río, lago o quebrada
Letrina
No tiene
Total
NSA :

Casos
95863

74

Acumulado
%
74

19472
2510
3439

15
2
3

89
91
93

1105
7787
130176

1
6
100

94
100
100

44403
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%

Procesado con Redatam+SP
CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA
2010
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS - INEC, ECUADOR
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CEPAL/CELADE Redatam+SP 9/9/2014
Base de datos
Ecuador::Censo de Población y
Vivienda 2010
Área Geográfica
INLINE
SELECTION
Crosstab
de Grupos
quinquenales de
edad
por Discapacidad permanente
por más de un año
por Sexo
AREA # 0101

CUENCA

Grupos
quinquenales de
edad
Menor de 1 año

Discapacidad
permanente por
más de un año
Si
No
No responde
Total

De 1 a 4 años
Si
No
No responde
Total
De 5 a 9 años
Si
No
No responde
Total
De 10 a 14 años
Si
No
No responde
Total
De 15 a 19 años
Si
No
No responde
82

Sexo

Hombre
38
4309
398
4745
Hombre
336
17930
1150
19416
Hombre
640
22673
1309
24622
Hombre
786
23208
1361
25355
Hombre
814
23577
1864

Mujer
36
4018
400
4454
Mujer
297
17517
1166
18980
Mujer
558
22191
1324
24073
Mujer
673
22970
1344
24987
Mujer
645
23585
1659

Total
74
8327
798
9199
Total
633
35447
2316
38396
Total
1198
44864
2633
48695
Total
1459
46178
2705
50342
Total
1459
47162
3523

Total
De 20 a 24 años
Si
No
No responde
Total
De 25 a 29 años
Si
No
No responde
Total
De 30 a 34 años
Si
No
No responde
Total
De 35 a 39 años
Si
No
No responde
Total
De 40 a 44 años
Si
No
No responde
Total
De 45 a 49 años
Si
No
No responde
Total
De 50 a 54 años
Si
No
No responde
Total
De 55 a 59 años
Si
No
No responde
Total
De 60 a 64 años
Si

83

26255
Hombre
733
20802
3347
24882
Hombre
734
16414
4711
21859
Hombre
631
12028
4515
17174
Hombre
617
9247
4195
14059
Hombre
608
7562
3694
11864
Hombre
629
6782
3586
10997
Hombre
636
5537
2998
9171
Hombre
666
4477
2543
7686
Hombre
692

25889
Mujer
724
23171
2263
26158
Mujer
687
20954
2331
23972
Mujer
585
17254
2336
20175
Mujer
560
14646
2264
17470
Mujer
632
12668
2294
15594
Mujer
711
11214
2242
14167
Mujer
738
9134
1993
11865
Mujer
762
7278
1591
9631
Mujer
764

52144
Total
1457
43973
5610
51040
Total
1421
37368
7042
45831
Total
1216
29282
6851
37349
Total
1177
23893
6459
31529
Total
1240
20230
5988
27458
Total
1340
17996
5828
25164
Total
1374
14671
4991
21036
Total
1428
11755
4134
17317
Total
1456

No
No responde
Total
De 65 a 69 años
Si
No
No responde
Total
De 70 a 74 años
Si
No
No responde
Total
De 75 a 79 años
Si
No
No responde
Total
De 80 a 84 años
Si
No
No responde
Total
De 85 a 89 años
Si
No
No responde
Total
De 90 a 94 años
Si
No
No responde
Total
De 95 a 99 años
Si
No
No responde
Total
De 100 años y
más
Si
No
No responde
Total
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3663
2028
6383
Hombre
676
2764
1530
4970
Hombre
579
1966
1134
3679
Hombre
564
1337
826
2727
Hombre
508
923
495
1926
Hombre
334
507
231
1072
Hombre
191
216
88
495
Hombre
68
49
20
137
Hombre

5683
1436
7883
Mujer
771
4710
1205
6686
Mujer
713
3355
968
5036
Mujer
693
2215
702
3610
Mujer
663
1566
464
2693
Mujer
553
852
285
1690
Mujer
295
340
127
762
Mujer
109
109
38
256
Mujer

9346
3464
14266
Total
1447
7474
2735
11656
Total
1292
5321
2102
8715
Total
1257
3552
1528
6337
Total
1171
2489
959
4619
Total
887
1359
516
2762
Total
486
556
215
1257
Total
177
158
58
393
Total

12
11

27
26
4
57

39
37
4
80

23

Total

Hombre
11492
185982

Si
No
No responde
Total

42023
239497

Mujer
12196
22545
6
28436
26608
8

Procesado con
Redatam+SP
CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA
2010
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS INEC, ECUADOR
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Total
23688
411438
70459
505585

MUJER REALIZANDO MANUALIDADES
Fuente: Autora

MUJERES INFORMANDOSE SOBRE LO QUE ES EL AUTOESTIMA
Fuente: Autora
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GLOSARIO
Agudeza Visual.- Capacidad del ojo para distinguir detalles y formas de los objetos, a
corta y larga distancia.
Baja visión.- Grado de visión parcial que permite su utilización como canal primario
para aprender y lograr información
Campo visual (CV).- Porción de espacio, medido en grados, que el ojo de una persona
puede ver simultáneamente, sin efectuar movimientos, cuando los ojos observan
fijamente un objeto en línea directa de visión, incluyendo toda la visión indirecta o
periférica.
Catarata.- Enfermedad ocular producida por pérdida, total o parcial, de la transparencia
del cristalino y que causa pérdida de la agudeza visual. Los síntomas son: visión borrosa,
poco contraste, deslumbramiento y fotofobia, percepción defectuosa del color desvaído
e incapacidad para leer.
Cavidad vítrea.- Zona comprendida entre la cara posterior del cristalino y la anterior
de la retina, a la que se encuentra adherida. Está rellena de un líquido viscoso
denominado humor vítreo. Mantiene la consistencia del globo ocular y permite el paso
de la luz al ser transparente.
Ceguera legal.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) la define como aquella
visión menor de 20/400 ó 0.05, considerando siempre el mejor ojo y con la mejor
corrección posible.
Conos y bastones.- Dos tipos de células que constituyen la capa fotorreceptora de la
retina y actúan como medio receptor de la luz. Los conos son responsables de la mayor
AV y de la discriminación de colores; los bastones perciben el movimiento y permiten
ver con poca iluminación (visión nocturna).
Coordinación motora.- Capacidad de realizar actividades musculares con habilidad.
Eficiencia visual.- Grado de aprovechamiento de la visión disponible por parte de cada
persona.
Desprendimiento de retina.- Separación de la retina de las coroides. Existen varios
tipos de desprendimiento: regmatógeno, secundario, tracción, congénito.
Discapacidad visual.- Término que engloba cualquier tipo de problema visual grave,
ocasionado por patologías congénitas, accidentes de cualquier tipo o provocados por
virus de diferentes orígenes.
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Enfoque.- Adaptación del ojo(s) para hacer converger los rayos de luz y lograr una
imagen más clara.
Entrenamiento visual.- Formación dada generalmente a las personas con deficiencias
visuales para que puedan valerse de su resto visual en forma eficiente.
Esquema corporal.- Conocimiento de las partes del propio cuerpo, de la función de
cada una de ellas y de la relación del cuerpo con el espacio, o imagen mental que cada
persona tiene de su propio cuerpo y de las relaciones del cuerpo con el espacio.
Exploración visual.- Procedimiento sistemático de reconocimiento del entorno a través
de la visión.
Fóvea.- Pequeña depresión en el centro de la mácula donde se registra la máxima
agudeza visual.
Fijación sacádica.- Movimientos rápidos de los ojos entre fijaciones para producir un
seguimiento.
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