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b. RESUMEN 

 

La presente investigación denominada: EL ABANDONO FAMILIAR Y 
SU RELACIÓN CON LA AUTOESTIMA DE LOS NIÑOS/AS 
DEFICIENTES VISUALES INTERNOS EN EL INSTITUTO ESPECIAL 
PARA CIEGOS BYRON EGUIGUREN cuyo Objetivo General fue: 
Determinar cómo se relaciona el Abandono Familiar en la Autoestima de 
los niños/as con Deficiencia Visual del Instituto Especial Byron 
Eguiguren. 
 
 
La investigación fue de tipo Descriptiva en la cual se utilizó el método 
Científico, Analítico-Sintético, Deductivo-Inductivo, y Estadístico, los 
instrumentos que se utilizó para la recolección de información en 
relación a las variables en estudio fueron: El test de Autoestima de Lucy 
Redil aplicado a niños/as  Deficientes Visuales con la finalidad de 
identificar el nivel Autoestima de los niños/as internos del Instituto, y una 
encuesta aplicada a los profesores del Instituto Especial Byron 
Eguiguren con la finalidad de conocer si existe Abandono Familiar en los 
niños ,y, además cuales son las causas del mismo. 
 
 
Mediante la aplicación de una encuesta a los docentes del Istituto se 
estableció las causas  del Abandono Familiar a los niños/as  con 
Deficiencia Visual del Instituto Especial Byron Eguiguren, el mismo que 
según los resultados obtenidos se determinó que el 38% de los niños/as 
son abandonados es debido a la incapacidad que tienen los familiares 
para atenderlos, un 31% es debido a la condición económica, 23% 
señala que el determinante es el rechazo a un niño con discapacidad, 
mientras que un 8% indica que es debido a problemas de salud con el 
niño. 
 
 
Con la aplicación del Test de Autoestima de Lucy Reidl a los  niños/as 
con Deficiencia Visual del Instituto Especial Byron Eguiguren se 
determinó que un 62% de niños tienen Autoestima baja, un 25% de 
niños con Autoestima media y un 13% de niños con Autoestima alta. 
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SUMMARY  
 
The present investigation called: THE FAMILIAR ABANDON AND HIS 
RELATION WITH THE AUTOESTEEM OF THE DEFICIENT VISUAL 
INTERNAL CHILDREN / ACES IN THE SPECIAL INSTITUTE FOR 
BLIND PERSONS BYRON EGUIGUREN whose General Aim was: To 
determine how Byron Eguiguren relates the familiar abandon in the 
autoesteem of the children / aces to Visual handicap of the Special 
Institute. 

 

The investigation was of type Descriptive in which there was in use the 
Scientific, Analytical - synthetic, Deductive - inductive, and Statistical 
method, the instruments that one used for the compilation of information 
in relation to the variables in study were: The test of Lucy 
Redil'sautoesteem applied to children / aces Deficientes Visuales with 
the purpose of identifying the level Autoestimates of the internal children / 
aces of the Institute, and an applied survey the teachers of the Special 
Institute Byron Eguiguren with the purpose of knowing if familiar abandon 
exists in the children, and, in addition which are the reasons of the same 
one. 

 

Her One sought To establish the reasons of the Familiar Abandon the 
children / aces with Visual handicap of the Special Institute Byron 
Eguiguren, the same one who according to the results obtained across 
the survey applied to the teachers in the question 4 that he speaks on the 
reasons of the familiar abandon decided that 38 % of the children / aces 
is left is due to the disability that the relatives have to attend to them, 31 
% is due to the economic condition, 23 % indicates that the determinant 
is the rejection to a child with disability, whereas 8 % indicates that it is 
due to problems of health with the child. 

 

Byron Eguiguren planned to determine levels of Autoesteem of the 
children / aces with Visual handicap of the Special Institute, for which 
was necessary the application of the Test of Lucy Reidl'sAutoesteem in 
order to be able to determine them, giving as result 62 % of children with 
low autoesteem, 25 % of children with average autoesteem and 13 % of 
children with discharge he autoestimates.                                                 .                 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente Tesis denominada, “EL ABANDONO FAMILIAR Y SU 

RELACIÓN CON LA AUTOESTIMA DE LOS NIÑOS/AS DEFICIENTES 

VISUALES INTERNOS EN EL INSTITUTO ESPECIAL PARA CIEGOS 

BYRON EGUIGUREN, LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS” es un 

fenómeno social que amerita ser revisado y a su vez modificado en 

función de un mejor vivir de los niños internos del instituto, el Objetivo 

General fue determinar Cómo se Relaciona el Abandono Familiar en la 

Autoestima de los niños/as con Deficiencia Visual del Instituto Especial 

Byron Eguiguren. 

El fenómeno de Abandono Familiar, en los niños visto como una forma 

de violencia deja huellas de gran impacto en su vida, ya que las 

necesidades básicas como alimentación, techo, atención médica, 

desencadenan, problemas de alimentación, Baja Autoestima, conductas 

agresivas, coraje pensamientos de suicidio, bajo rendimiento escolar, 

retraso en el desarrollo afectivo y psicológico. Generando una  conducta 

violenta, ésta conducta violenta es posible dado la condición de 

desequilibrio de poder en que viven las familias, este puede estar 

motivado culturalmente  por el contexto, o producido por  alteraciones  

en las relaciones interpersonales y en la Autoestima. 
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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 uno mismo.  

El abandono Familiar afecta directamente a la Autoestima del individuo 

desencadenando una serie de conflictos visibles en la personalidad lo  

que afecta la forma en la que el individuo se relaciona, e interactúa con 

el medio en el que esta, de tal forma que se convierte en un ente no 

productivo o incapaz de adaptarse a su entorno. 

Para  dar solución al problema  científico y desarrollar adecuadamente el 

presente trabajo investigativo se planteó  los Objetivos  específicos que 

son: Establecer las causas  del Abandono Familiar de los niños/as  con 

Deficiencia Visual del Instituto Especial Byron Eguiguren; Determinar los 

niveles de autoestima de los niños/as con Deficiencia Visual del Instituto 

Especial Byron Eguiguren y Plantear lineamientos propositivos, que 

permitan mejorar la Autoestima en los niños con Deficiencia Visual del  

Instituto Especial Byron Eguiguren. 

La investigación fue de tipo descriptivo basado en el Método Científico 

siendo necesario la aplicación de los métodos Analítico – Sintético, los 

métodos Inductivo  y   Deductivo  y además el modelo Estadístico; fue 

necesaria la aplicación de un test de Autoestima de Lucy Reidl a los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
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niños/as internas del instituto a fin de conocer el nivel de Autoestima y 

una encuesta a los docentes para identificar las causas del Abandono 

Familiar. 

El marco Teórico consta de tres categorías el capítulo uno se denomina; 

EL ABANDONO FAMILIAR que comprende  la definición, causas,  

caracterización,factores de riesgo, características del niño abandonado 

consecuencias del Abandono Familiar, repercusiones del Abandono 

Familiar, tipos de Abandono Familiar. 

El capítulo dos denominado, LA AUTOESTIMA consta de  definición, 

fundamentos de la Autoestima Componentes de la Autoestima, Niveles  

de Autoestima, Importancia de la Autoestima, repercusión de los 

desequilibrios de Autoestima en niños, la Familia y la Autoestima, la 

Autoestima en los Deficientes Visuales. 

Capítulo tres se denomina LA DEFICIENCIA VISUAL, en la que se 

enfoca definición, etiología, clasificación áreas para evaluar la deficiencia  

intelectual, causas y clasificación. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

CAPÍTULO I 

ABANDONO FAMILIAR  

Definición  

Se  define como  la falta de atención y cuidado por parte de los 

familiares el cual afecta en mayor parte el aspecto psicológico y 

emocional. 

La negligencia o abandono, que se ha definido también como  " la no 

administración de los cuidados o supervisión necesarios respecto a 

alimentación, vestido, higiene, cobijo y cuidados médicos apropiados".1 

En este sentido, es posible  distinguir una negligencia o abandono 

pasivo y uno activo, dependiendo de si ésta es producto del 

desconocimiento o incapacidad del cuidador, o cuando el acto se 

realiza intencionalmente. 

Causas del Abandono Familiar 

Entre las causas que existen para el menor Craing(1998), menciona 

que los padres que dejan a sus hijos, alguna vez en su infancia fueron 

abandonados  o violentados por sus padres. Este suele asociarse a una 

insuficiente maduración para asumir el rol de crianza e inseguridad. 

                                                           
1
http://www.monografias.com/trabajos65/adulto-mayor/adulto-mayor2.shtml 

 

http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml
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Las causas para que los padres abandonen a los hijos son distintas en 

cada caso y estas se hacen menos comprensibles ya que en ocasiones 

es una falta de compromiso y de responsabilidad con el menor. Pereira 

(2006), Menciona algunas de ellas, de las cuales se puede decir que 

son las más comunes: 

 Irresponsabilidad y egoísmo de los padres 

 Factor económico 

 La pérdida de las funciones de la visión      

 Las modificaciones en la conducta   

 Problemas de salud  del niño con deficiencia visual     

  Incapacidad de la familia para atender al niño/a con DV     

  Rechazo a un niño/a con discapacidad  

  Falta de tiempo    

  Incapacidad para cuidarlos     

  Sobrecarga familiar   

  Lejanía      

 Falta de afectividad    

  Irresponsabilidad                           

Factores de riesgo en el abandono Familiar 

Según Ferrer Gutiérrez(2003)diferencian los factores de riesgo de las 

conductas violentas y específicamente del abandono en dos 
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modalidades fundamentales: Dependientes de la actitud, Dependientes 

del carácter Y Relacionados con situaciones sociales, económicas, 

políticas y culturales. 

La vulnerabilidad de los niños/as  ante el abandono se debe a una 

influencia de factores: condiciones del hábitat, salud, necesidades 

económicas, asilamiento social y la actitud de la sociedad ante la 

discapacidad. 

Entre las principales condiciones dadas por este autor destacan las 

siguientes: 

 Enfermedad funcional: reducción de la posibilidad de solicitar ayuda. 

 Pérdida intelectual: agresividad, comportamientos incoherentes 

hacia los cuidadores como resultado de la demencia. 

 Comportamiento violento habitual o trastornos mentales del 

cuidador: los maltratándote son personas dependientes del alcohol o 

de drogas, presentando problemas psicológicos que favorecen los 

comportamientos violentos. 

 El cuidador depende de su víctima: Las personas que maltratan 

dependen económicamente de sus víctimas 

 Factores externos de estrés: Los acontecimientos que favorecen el 

estrés (dificultades económicas, etc.) reducen la tolerancia de la 

familia y aumentan los riesgos del maltrato. 

Se señalan los factores de tipo social, entre los que se encuentran: 
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 Los prejuicios contra la discapacidad 

  la cultura de la violencia. 

  El sexismo. 

 Concepciones de que las personas con discapacidad visual  son 

frágiles, débiles,  y considerados, por ello, menos merecedores que 

otros grupos de la atención familiar e incluso de los fondos del estado. 

Características de niño Abandonado 

Para Craing (1998) son: 

 Problemas de alimentación, sedán por la falta  de atención a las 

necesidades básicas. 

 Baja autoestima: el niño abandonado puede sentir que nadie lo 

quiere. 

 Conductas agresivas: los niños que no son atendidos en ocasiones 

pueden logran la atención mediante la agresión. 

 Coraje: Ante sus padres y ante resto de personas que lo rodean. 

 Ansiedad: Miedo a que en cada relación que se establezca puedan 

ser abandonados. 

 Fracaso escolar: es probable que el niño ante su abandono tenga 

mal rendimiento escolar. 
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Consecuencias del abandono familiar 

El abandono trae consecuencias fatales para aquella persona que lo 

sufre, para la familia y la sociedad en su conjunto. Al ocurrir actos de 

este tipo se pierde la comunicación en el grupo familiar, los lazos 

afectivos se rompen y se crean heridas que son difíciles de curar. Las 

emociones en los niños/as también resultan dañadas, pues suelen 

convertirse e individuos susceptibles ante cualquier situación, lo que 

unido a sus condiciones físicas o de salud, los sitúa en una total 

desventaja frente al resto de la población. Se convierten en personas 

susceptibles ante cualquier estímulo, como pueden ser los ruidos, las 

otras personas, etc. 

 En el caso de la familia las consecuencias negativas que un hecho de 

abandono acarrea son también apreciables, ya que al ocurrir este, todo 

el núcleo familiar está pendiente, pudiendo dar lugar a opiniones 

contrarias y divergencias entre sus miembros. Sostener además, que el 

efecto que ocasiona en los menores de edad, pertenecientes a la 

familia donde ocurre el maltrato es nocivo debido a que son testigos de 

estos actos, pudiendo interpretarlos como algo normal y cotidiano, lo 

que los convierte en los posibles agresores del mañana. 

La sociedad resulta afectada, ya que, la institución fundamental de esta 

(la familia) no funciona correctamente, es decir es disfuncional, además 

que muchas veces la no atención a los niños/as con discapacidad es 

sustituida por el Estado que tiene que asumir todos los gastos 
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necesarios para mantener al  discapacitado, vía esta que no es 

desechada, al contrario, es necesaria pues constituye un principio 

básico en nuestra sociedad socialista,  la asistencia social  a los 

necesitados, pero esto debe funcionar como excepción puesto que solo 

deben recibirla aquellos que realmente la necesiten debido a que su 

familia no está en condiciones de brindársela.  

El abandono tiene consecuencias sobre las personas como ser social y 

problemas que afectan directamente sus emociones, salud, 

sentimientos, entre otras. Los niños/as con discapacidad se ven afectada 

en un principio con un abandono social familiar, es decir, se rompe la 

comunicación dentro del grupo familiar, los sentimientos pasan al olvido 

en combinación con el aislamiento desplazando al sujeto a un margen 

del olvido que es una persona y no un objeto que sirve para decorar el 

hogar. 

Los lazos afectivos se rompen ocasionando un quiebre dentro de una 

familia al igual que las personas afectadas. La comunicación se 

interrumpe cortando toda relación e interacción entre los componentes 

familiares. 

Sus emociones también sufren un cambio en el proceso del olvido, 

transformándose en personas sensibles y que se ven afectadas por 

cualquier tipo de situación y/o problemas que hacen que caigan en 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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cuadros depresivos que en consecuencia afectan su salud, su 

percepción de los estímulos y sensaciones.2 

La conducta se transforma su sensibilidad crece y todo a su alrededor le 

molesta, ruidos, cosas en general, etc. Como por ejemplo si un niño 

pasa corriendo le molestará reaccionado en forma violenta y agresiva en 

el trato que tendrá con el niño. Esto a su vez provoca un mayor 

aislamiento en perjuicio de sí mismo. 

La salud psicológica se ve afectada, la percepción de la realidad cambia 

no es la misma que los demás perciben, a esto último debemos 

agregarla responsabilidad que tienen el abuso físico que muchos 

niños/as adultos  sufren por parte de sus familiares Ocasionando un 

desequilibrio en su personalidad afectan sus relaciones como ser social. 

Tipos de abandono familiar 

Santa Cruz Bolívar (2010),  considera como formas de este tipo de 

violencia, la abandono físico y al de tipo psicológico, aunque pueden 

darse unidos, situación esta que colocaría al deficiente visual en un 

estado de total vulnerabilidad. 

El abandono físico ocurre cuando el niño con discapacidad es dejado 

por su familia, o sea que este tiene que realizar todas sus necesidades 

                                                           
2
Gastón Gutiérrez R Gastón. 

http://www.monografias.com/trabajos25/abandono-tercera-edad/abandono-tercera-edad.shtml 
 

http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos25/abandono-tercera-edad/abandono-tercera-edad.shtml
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por su cuenta, debido a que sus familiares le han dejado de prestar 

toda la ayuda que estos necesitan. 

No basta que el pariente visite niño/a con discapacidad una vez cada 

cierto tiempo- sin preocuparse en todo el restante por la situación en 

que este se encuentra- sino que es necesaria la atención periódica para 

el sujeto. 

En términos vulgares separarse físicamente de una persona implica 

estar distante del individuo, de persona a persona. Esta forma de 

abandono es más visible ya que sus consecuencias son apreciables 

más allá del marco estrecho del núcleo familiar, o sea trascienden a la 

comunidad. 

El abandono psicológico, es la otra variante, aquí no es necesaria la 

separación de las personas, sino que la separación  ocurre en la psiquis 

de los individuos. En esta situación se coloca al niño/a en un lugar 

desfavorable con respecto a los demás familiares. El niño/a no es 

tomado en cuenta a la hora en que la familia toma sus decisiones, 

aunque sean en relación con el propio individuo, también ocurre cuando 

el niño/a no puede desarrollar las actividades que normalmente hacía, 

pues estas son sustituidas por las que convienen, según los jóvenes, al 

núcleo familiar.  También se suprimen las formas de diversión del sujeto 

pues según los cuidadores este derecho corresponde solamente a las 

personas de menos edad, por tanto no es necesario para ellos, sin 
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considerar que esto es imprescindible para su desarrollo tanto físico, 

como biológico. 

Esta forma de abandono es muy difícil de demostrar puesto que en la 

mayoría de los casos sus efectos se dan solo en el ámbito del núcleo 

familiar, por tanto, la persona sufre en silencio sin que ningún otro 

pueda darse cuenta de la existencia del abuso. Influye también el poco 

conocimiento que tienen los cuidadores acerca de esta forma de 

abandono y de las características propias. 
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CAPÍTULO II 

LA AUTOESTIMA  

Definición 

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 uno mismo.  

Fundamentos de la autoestima 

La capacidad de desarrollar una confianza y un respeto saludables por 

uno mismo es propia de la naturaleza de los seres humanos, ya 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. Así pues, el estado natural del ser humano debería 

corresponder a una autoestima alta. Sin embargo, 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.  

Ello se debe a que, a lo largo del desarrollo, y a lo largo de la vida en sí, 

las personas tienden a apartarse de la autoconceptualización y 

conceptualización  positivas, o bien a no acercarse nunca a ellas; los 

motivos por los que esto ocurre son diversos, y pueden encontrarse en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Confianza
http://es.wikipedia.org/wiki/Respeto
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
http://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Felicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida
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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 uno realiza 

y, por extensión, de las acciones que realizan los demás. 

Componentes de la autoestima 

Un componente es un elemento importante que debe actuar en sintonía 

con el resto de elementos para garantizar un adecuado funcionamiento. 

Lo mismo sucede con la autoestima. Sus componentes están 

íntimamente relacionados y cualquier déficit de sintonía en alguno de 

ellos puede generar algún conflicto en la autoestima. Nathaniel Banden 

(1987). 

 Componente Cognitivo: Está conformado por el conjunto de 

percepciones, creencias e información que tenemos de nosotros 

mismos. Es el componente informativo de la autoestima. 

 Componente Afectivo: Es el componente emocional o sentimental 

de la autoestima se aprende de los padres, de los maestros y de los 

pares. Implica un sentimiento de lo favorable o desfavorable, que 

siente la persona de sí misma, así como el sentimiento de valor que 

nos atribuimos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_%28axiolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Entendimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Compasi%C3%B3n
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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 Componente Conductual: Es el componente activo de la 

autoestima. Incluye el conjunto de habilidades y competencias que 

posee cada persona al demostrar su actitud al exterior.3 

Niveles  de autoestima 

La autoestima es un concepto gradual. En virtud de ello, las personas 

pueden presentar en esencia uno de tres estados, Nathaniel Banden 

(1987): 

 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 baja autoestima 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.  

                                                           

3Rommel Harrinson Camacho Castillo, la autoestima 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad
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Escalera de la autoestima Nathaniel Banden (1987). 

Autorreconocimiento: Es reconocerse 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. 

Autoaceptación: 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. 

Por Autoaceptación se entiende: 

1. El reconocimiento responsable, ecuánime y sereno de aquellos 

rasgos físicos y psíquicos que nos limitan y empobrecen, así como 

de aquellas conductas inapropiadas y/o erróneas de las que somos 

autores.  

2. La consciencia de nuestra dignidad innata como personas que, por 

muchos errores o maldades que perpetremos, nunca dejaremos de 

ser nada más y nada menos que seres humanos falibles.  

En palabras de Albert Ellis (2001): 

'Autoaceptación' quiere decir que la persona se acepta a sí misma 

plenamente y sin condiciones, tanto si se comporta como si no se 

comporta inteligente, correcta o competentemente, y tanto si los demás 

http://es.wikipedia.org/wiki/Albert_Ellis
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le conceden como si no le conceden su aprobación, su respeto y su 

amor.  

Autovaloración: Refleja la capacidad de evaluar y valorar las cosas que 

son buenas de uno mismo, aquellas que le satisfacen y son 

enriquecedoras, le hacen sentir bien, le permiten crecer y aprender. Es 

buscar y valorar todo aquello que le haga sentirse orgulloso de sí mismo. 

Autorrespeto: Expresar y manejar 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. 

Autosuperación: Si 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 y resolver asuntos de la vida cotidiana, escuela, 

amigos, familia, etc. Es una suma de pequeños logros diarios. 
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Autoeficacia y autodignidad 

La autoestima tiene dos aspectos interrelacionados:  

1. Un sentido de eficacia (autoeficacia) 

2. Un sentido de mérito personal (autodignidad) 

Autoeficacia: confiar en el funcionamiento de mi mente, capacidad de 

pensar, en los procesos por los cuales juzgo, elijo, decido; confianza en 

la capacidad de comprender los hechos de la realidad que entran en la 

esfera de mis intereses y necesidades; confianza conocedora en uno 

mismo. 

Autodignidad: seguridad de mi valor; una actitud afirmativa hacía mi 

derecho de vivir y felicidad. 

Autoeficacia y autodignidad son los pilares duales de la autoestima. La 

falta de alguno de ellos afecta enormemente; representan la esencia del 

autoestima. 

Importancia de la autoestima positiva 

Es imposible la salud psicológica, a no ser que lo esencial de la persona 

sea fundamentalmente aceptado, amado y respetado por otros y por ella 

misma.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
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Para Abraham Maslow (1991),  la autoestima permite a las personas 

enfrentarse a la vida con mayor confianza, benevolencia y optimismo, y 

por consiguiente alcanzar más fácilmente sus objetivos y autorrealizarse.  

Permite que uno sea más ambicioso respecto a lo que espera 

experimentar emocional, creativa y espiritualmente. Desarrollar la 

autoestima es ampliar la capacidad de ser felices; la autoestima permite 

tener el convencimiento de merecer la felicidad.  

Comprender esto es fundamental, y redunda en beneficio de todos, pues 

el desarrollo de la autoestima positiva aumenta la capacidad de tratar a 

los demás con respeto, benevolencia y buena voluntad, favoreciendo así 

las relaciones interpersonales enriquecedoras y evitando las 

destructivas.  

El amor a los demás y el amor a nosotros mismos no son alternativas 

opuestas. Todo lo contrario, una actitud de amor hacia sí mismos se 

halla en todos aquellos que son capaces de amar a los demás. 

Para Erich Fromm (1981), permite la creatividad en el trabajo, y 

constituye una condición especialmente crítica para la profesión docente.  

José-Vicente Bonet (1997), la importancia de la autoestima se aprecia 

mejor cuando cae uno en la cuenta de que lo opuesto a ella no es la 

heteroestima, o estima de los otros, sino la desestima propia, rasgo 

característico de ese estado de suma infelicidad que llamamos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Abraham_Maslow
http://es.wikipedia.org/wiki/Autorrealizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Espiritualidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Felicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Amor
http://es.wikipedia.org/wiki/Erich_Fromm
http://es.wikipedia.org/wiki/Creatividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Docencia
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«depresión». Las personas que realmente se desestiman, se 

menosprecian, se malquieren, no suelen ser felices, pues no puede uno 

desentenderse u olvidarse de sí mismo. 

Indicadores de autoestima 

Indicios positivos de autoestima 

La persona que se autoestima suficientemente:  

1. Cree con firmeza en ciertos valores y principios, y está dispuesta a 

defenderlos incluso aunque encuentre oposición. Además, se siente 

lo suficientemente segura de sí misma como para modificarlos si la 

experiencia le demuestra que estaba equivocada. 

2. Es capaz de obrar según crea más acertado, confiando en su propio 

criterio, y sin sentirse culpable cuando a otros no les parezca bien su 

proceder. 

3. No pierde el tiempo preocupándose en exceso por lo que le haya 

ocurrido en el pasado ni por lo que le pueda ocurrir en el futuro. 

Aprende del pasado y proyecta para el futuro, pero vive con 

intensidad el presente. 

4. Confía plenamente en su capacidad para resolver sus propios 

problemas, sin dejarse acobardar fácilmente por fracasos y 

dificultades. Y, cuando realmente lo necesita, está dispuesta a pedir 

la ayuda de otros. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Depresi%C3%B3n_%28psicolog%C3%ADa%29


21 
 

5. Como persona, se considera y siente igual que cualquier otro; ni 

inferior, ni superior; sencillamente, igual en dignidad; y reconoce 

diferencias en talentos específicos, prestigio profesional o posición 

económica. 

6. Da por sentado que es interesante y valiosa para otras personas, al 

menos para aquellos con los que mantiene amistad. 

7. No se deja manipular, aunque está dispuesta a colaborar si le parece 

apropiado y conveniente. 

8. Reconoce y acepta en sí misma diferentes sentimientos y pulsiones, 

tanto positivas como negativas, y está dispuesta a revelárselos a otra 

persona, si le parece que vale la pena y así lo desea. 

9. Es capaz de disfrutar con una gran variedad de actividades. 

10. Es sensible a los sentimientos y necesidades de los demás; respeta 

las normas sensatas de convivencia generalmente aceptadas, y 

entiende que no tiene derecho -ni lo desea- a medrar o divertirse a 

costa de otros.4 

Indicios negativos de autoestima5 

La persona con autoestima deficiente suele manifestar algunos de los 

siguientes síntomas:  

                                                           
4 Adaptados de D.E. Hamachek, Encounters with the Self, Rinehart, Nueva York, 1971 
5http://es.wikipedia.org/wiki/Autoestima 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoestima
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 Autocrítica rigorista, tendente a crear un estado habitual de 

insatisfacción consigo misma 

 Hipersensibilidad a la crítica, que la hace sentirse fácilmente 

atacada y a experimentar resentimientos pertinaces contra sus 

críticos. 

 Indecisión crónica, no tanto por falta de información, sino por miedo 

exagerado a equivocarse. 

 Deseo excesivo de complacer: no se atreve a decir «no», por temor 

a desagradar y perder la benevolencia del peticionario. 

 Perfeccionismo, o autoexigencia de hacer «perfectamente», sin un 

solo fallo, casi todo cuanto intenta; lo cual puede llevarla a sentirse 

muy mal cuando las cosas no salen con la perfección exigida. 

 Culpabilidad neurótica: se condena por conductas que no siempre 

son objetivamente malas, exagera la magnitud de sus errores y 

delitos y/o los lamenta indefinidamente, sin llegar a perdonarse por 

completo 

 Hostilidad flotante, irritabilidad a flor de piel, siempre a punto de 

estallar aun por cosas de poca importancia; propia del supercrítico a 

quien todo le sienta mal, todo le disgusta, todo le decepciona, nada le 

satisface. 
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 Tendencias defensivas, un negativo generalizado (todo lo ve negro: 

su vida, su futuro y, sobre todo, su sí mismo) y una inapetencia 

generalizada del gozo de vivir y de la vida misma.6 

Repercusión de los desequilibrios de autoestima en niños  

Los desequilibrios de autoestima pueden presentarse como: 

Trastornos psicológicos: 

 Ideas de suicidio 

 Falta de apetito 

 Pesadumbre 

 Poco placer en las actividades 

 Pérdida de la visión de un futuro 

 Estado de ánimo triste, ansioso o vacío persistente 

 Desesperanza y pesimismo 

 Culpa, inutilidad y desamparo como sentimientos 

 Dificultad para concentrarse, recordar y tomar decisiones 

 Trastornos en el sueño 

 Inquietud, irritabilidad 

 Dolores de cabeza 

                                                           

6Adaptados de J. Gill, Indispensable Self-Esteem, en Human Development, vol. 1, 

1980). 
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 Trastornos digestivos y náuseas 

Trastornos afectivos: 

 Dificultad para tomar decisiones 

 Enfoque vital derrotista 

 Miedo 

 Ansiedad 

 Irritabilidad 

Trastornos intelectuales: 

 Mala captación de estímulos 

 Mala fijación de los hechos de la vida cotidiana 

 Dificultad de comunicación 

 Autodevaluación 

 Incapacidad de enfrentamiento 

 Ideas o recuerdos repetitivos molestos 

Trastornos de conducta: 

1. Descuido de las obligaciones y el aseo personal 

2. Mal rendimiento en las labores 

3. Tendencia a utilizar sustancias nocivas 
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Trastornos somáticos: 

 Insomnio 

 Inquietud en el sueño 

 Anorexia 

 Bulimia 

 Vómitos 

 Tensión en músculos de la nuca 

 Enfermedades del estómago 

 Alteraciones en la frecuencia del ritmo cardíaco 

 Mareos 

 Náuseas 

La Familia y la autoestima 

La autoestima, además es aprender a querernos y respetarnos, es algo 

que se construye o reconstruye por dentro. Esto depende, también, del 

ambiente familiar en el que estemos y los estímulos que este nos brinda. 

En la violencia familiar las víctimas y los victimarios poseen muy baja 

autoestima, ya que por un lado, la víctima es alguien al que maltratan sin 

que ésta pueda poner límites y no se da cuenta de que está siendo 

abusada. Por otro lado, los victimarios compensan lo inferior que se 

sienten, maltratando y abusando, en este caso, de un familiar. 

http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
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Muchas de las heridas emocionales que tiene una persona, producidas 

en su niñez pueden causarnos trastornos psicológicos emocionales y 

físicos (cáncer, úlceras, hipertensión, trastornos cardíacos y 

alimentarios, problemas en la piel, depresiones, etc.), produciendo 

dificultades en la vida de las mismas(conflictos serios en el trabajo, 

disminución de la energía y de la capacidad creativa, relaciones 

matrimoniales desastrosas, no poder hacer o conservar amigos, poco 

entendimiento con las hijas e hijos). 

Existen padres, madres, docentes o cuidadores que humillan, 

desprecian, no prestan atención, se burlan o se ríen del niño/a cuando 

pide ayuda, siente dolor, tiene un pequeño accidente, necesita que lo 

defiendan, expresan miedo, piden compañía, se aferra buscando 

protección, tiene vergüenza, etc.. Estas actitudes se completan con otras 

totalmente opuesta, demostrándole al niño que es "querido y bonito" 

creándole una gran confusión. Pero estas muestras de cariño son 

aparentes, adjudicándole un rotulo a su identidad, que trae como 

consecuencia un peso negativo en formación y en el desarrollo de sus 

capacidades. 

En el momento en que la persona afectada es adulta, transmitirá la 

humillación o el maltrato a personas más pequeñas o vulnerables. Es 

una cadena hereditaria de abuso y poder, ya que el desprecio y la 

vergüenza vivida en la infancia son la fuente de los problema que 

afectan en la vida adulta y los causantes de la baja autoestima. 

http://www.monografias.com/trabajos28/hipertension/hipertension.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
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La principal imagen y más generalizada forma de violencia es el maltrato 

emocional. Hay muchas maneras pasa asustar a un niño y hacerlo sentir 

culpable e intimidado, sin recurrir a la violencia física. El niño o la niña se 

atormentan con pensamientos y sentimientos que no pueden comunicar 

ni compartir con nadie y aprenden a soportar el dolor y el silencio. 

La autoestima y la comunicación están muy relacionadas, porque según 

como se diga algo, el efecto será positivo o negativo, de aprendizaje o 

de resentimiento, que se transmite desde la infancia hacia el futuro. Por 

esta razón, se entiende que los padres y madres que dañan la 

autoestima de sus hijos no siempre lo hacen intencionalmente, ya que 

ellos fueron educados del mismo modo. 

Cuando los padres quieren que sus hijos reaccionen como ellos desean, 

suelen comportarse de maneras particulares. Estas maneras pueden 

ser: 

Mártires: controlan al niño haciéndolo responsable de su sufrimiento y 

culpable por todo lo que pueda querer o hacer que no le caiga bien a 

estos mártires, a quienes nada les viene bien, y recurre a las quejas, los 

reproches, las lagrima, las amenazas de que les va a dar una ataque, 

etcétera. 

Los dictadores: controlan al niño o la niña atemorizándolos cuando 

hacen algo no autorizado, son estrictos y amenazantes para que 

http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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obedezcan y todo los enfurece. Condenado de manera inapelable al 

niño, con burlas, gritos, despliegue de poder y dominación. 

A veces estos roles (mártir y dictador) se combinan, se alternan y 

agregan más confusión a los chicos porque también van acompañados 

con demandas o manifestaciones de cariño. Y si un hijo llega a quejarse, 

a llorar o a reclamar por el trato que recibe puede volver a ser juzgado, 

culpado y descalificado. 

"Según se hallan comunicado nuestros padres con nosotros así van a 

ser los ingredientes que se incorporen a nuestra personalidad, nuestra 

conducta, nuestra manera de juzgarnos y de relacionarlos con los 

demás. 

Esas voces quedan resonando dentro de nosotros toda la vida. Por eso 

hay que aprender a reconocerlas y anular su poder para que no nos 

sigan haciendo sufrir, para liberarnos de esos mandatos distorsionados y 

para no volver a repetírselos a nuestros hijos e hijas. 

Ninguna forma de maltrato es educativa y ningún mensaje o 

comunicación que culpabiliza, critica, acusa, insulta o reprocha es un 

buen estímulo para nadie. Y menos en la infancia, cuando no hay 

posibilidades de defenderse, protegerse o entender que es la impotencia 

y el desconocimiento de otras formas de trato lo que lleva a los padres y 

madres a asumir ese papel de mártir o de dictador." 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/clasificacion-voces/clasificacion-voces.shtml
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"Lo primero que hay que entender es que no podemos hacernos cargo 

toda la vida de los problemas que amargaron o hicieron de nuestros 

padres y madres personas mártires o dictadoras. Basta con empezar a 

investigar de que manera nos afectaron esas actitudes, para comenzar a 

liberarnos de sus efectos y no repetir nada de esto con los propios hijos 

e hijas, con nuestros alumnos, con cualquiera de nuestros chicos o 

chicas que puedan estar a nuestro cuidado."7 

Como mejorar la autoestima 

Es necesario conocer cómo funcionamos, es decir, cuáles son nuestras 

fortalezas y aspectos positivos y cuáles son nuestras limitaciones. A 

partir de esta valoración, decidiremos qué aspectos deseamos mejorar y 

cuáles reforzaremos. El plan de acción para cambiar determinadas 

características debe ser realista y alcanzable en el tiempo (por ejemplo, 

la edad que tenemos es inamovible, la altura es otro factor poco variable 

a determinadas edades, etc.). Es decir, tenemos características que 

tendremos que aceptar y con las que convivir, intentando sacar partido y 

ver su aspecto positivo.  

 Claves para mejorar la autoestima: 

1. No idealizar a los demás  

2. Evaluar las cualidades y defectos. 

3. Cambiar lo que no le guste. 

                                                           
7http://www.monografias.com/trabajos5/autoest/autoest.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos5/autoest/autoest.shtml
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4. Controlar  los pensamientos  

5. No buscar la aprobación de los demás 

6. Tomar las riendas de la propia vida 

7. Afrontar los problemas sin demora 

8. Aprender de los errores 

9. Practicar nuevos comportamientos 

10. No exigirse demasiado 

11. Aceptar el propio cuerpo 

12. Cuidar su salud 

13. Disfrutar del presente 

Autoestima en Niños Visualmente Impedidos  

Según Mangold para fomentar una elevada autoestima en un niño con 

desventaja visual se requiere que su desarrollo social, emocional y 

escolar sea bien equilibrado. Deben fijarse objetivos reales, conforme a 

los logros y a la capacidad individual del niño. Se deben conocer todas 

las diferencias en el desarrollo que puedan presentarse como 

consecuencia de la falta de vista, para poder establecer un ambiente 

adecuado. Los educadores y los padres deben aportar actividades que 

ayuden al niño a comprender conceptos básicos, cómo relacionarlos con 

el medio y el papel decisivo que tiene el individuo para forjar su futuro. El 

estilo de vida no debe estar condicionado por el defecto visual. La 

armonía de pensamiento y de acción que resulta de promover las 



31 
 

fuerzas más que los déficits, es el elemento más importante que tiene un 

niño para una eventual valoración de su existencia. 

La estructura perceptiva del niño ciego se comprende mejor cuando se 

asume que la información que recibe por el tacto y la que recibe por la 

vista, son diferentes y no se puede suponer que ambas den pie a 

idénticos conceptos. La información visual se enriquece con una serie de 

detalles. La forma, el color, el tamaño y la función se perciben 

simultáneamente y forman la asociación que sustenta el reconocimiento 

del objeto. El niño que es congénitamente ciego debe elaborar 

conceptos del mundo que lo rodea sin el beneficio de la información 

visual. El conocimiento le llega a través de otros datos: textura, peso, 

temperatura y forma. Estas cuatro impresiones se funden en la 

formación de un concepto orientado por el tacto. Los objetos percibidos 

a través de sensaciones táctiles se reconocen por cualidades que solo 

se pueden palpar. A raíz de que las ideas y sus interrelaciones se 

forman de esta manera, las propiedades y el conocimiento de los objetos 

pueden sufrir alteraciones. No solo es diferente, para el no vidente, la 

percepción de la distancia, la perspectiva, los ángulos y la relación entre 

los objetos, sino que también aquellos rasgos que se perciben primero y 

que aparentemente son sencillos para el niño que ve, pueden 

representar, para el ciego, algo más complejo. Por otro lado, la habilidad 

para identificar los objetos por el tacto solamente, se da más 

tardíamente en los niños videntes. 
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CAPÍTULO III 

DEFICIENCIA VISUAL 

Definición 

El concepto de deficiencia visual hace referencia tanto a la ceguera 

propiamente dicha como a otras afecciones de la vista que no llegan a 

ella. La ceguera es la pérdida de la percepción visual medida a través 

del campo y de la agudeza visual, cuando el mejor ojo no se sobrepasa 

el 1/10 de agudeza visual o no se conserva en ninguno de los dos el 

1/20 de la visión normal. 8 

 

Según a OMS establece 5 categorías que van desde la ceguera total 

(ausencia de percepción lumínica) hasta la posesión de un resto visual 

superior a 0'3. La definición de la ceguera varía de un país a otro, no hay 

acuerdo universal. En España la ONCE considera ciega a una persona 

cuando no posee un resto visual superior a 0'1, o sobre pasándolo tiene 

una reducción del campo visual por debajo de 35 grados (normal 180 

grados). 

El funcionamiento de la vista depende de la agudeza visual, la amplitud 

de campo visual, la capacidad de adaptación al campo y del uso de la 

vista. La alteración producida por alguna causa puede afectar en alguno 

de los apartados anteriores. 

                                                           
8 http://html.rincondelvago.com/deficiencia-visual.html 
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ETIOLOGÍA 

Las causas de la deficiencia visual son diversas, en función del proceso 

que se vea implicado (la visión no es función que dependa únicamente 

del ojo) y del origen de la lesión. Así podemos clasificarlas en: 

Causas más frecuentes: 

Enfermedades Visuales de Origen Hereditario 

a.- miopía degenerativa (progresiva degeneración de la agudeza visual). 

b.- albinismo (carencia total o parcial del pigmento). 

c.- acromatopsia (ceguera para los colores). 

d.- aniridia (iris infradesarrollado o ausente). 

e.- retinoblastoma (tumor de la retina que afecta bilateralmente, sin 

tratamiento)  

f.retinitis pigmentaria (degeneración pigmentaria de la retina), etc. 

Defeciencias Oculares de Origen Congénito o Malformacione 

Oculares:  

a.- Distrofia Endotelial: enfermedades que afectan la capa clara externa 

del globo ocular conocida como la córnea. 

b.- Glaucoma congénito Hay un desarrollo defectuoso de las vías de 

salida del humor acuoso. En las primeras semanas o meses de la vida 

se va a presentar lagrimeo y el niño no es capaz de mantener los ojos 
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abiertos cuando hay luz (fotofobia). La córnea pierde transparencia y se 

ve blanquecina. Simultáneamente, el ojo, como consecuencia del 

aumento de presión en su interior, va aumentando de tamaño. Hay que 

tener especial cuidado con los niños que tienen los ojos mucho mas 

grandes que el resto de los niños de su misma edad, especialmente si 

les molesta mucho la luz.  

c.- Cataratas congénitas son aquellas opacidades del cristalino que se 

presentan en los tres primeros meses de vida. Se consideran las 

anormalidades oculares más comunes y suponen una causa importante 

de deterioro visualen la niñez. 

Deficiencias Oculares de Origen Adquirido: 

a.- Traumatismos.(cuerpo extraño, quemaduras, accidentes de tráfico, 

juegos, piscinas, parto. 

b.- Por vicios de refracción: Miopía. 

c.- Por afecciones oculares: Glaucoma, desprendimiento de retina, 

vueítis, albinismo. 

d.- Por enfermedades infecciosas: Sífilis, varicela, rubéola, meningitis, 

toxoplasmosis, viruela. 

e.- Por enfermedades No infecciosas: Diabetes, hipertensión, tumores, 

intoxicaciones. 
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Defectos visuales más comunes 

a.- Ceguera: Pérdida de visión 1/10 ó 3/10 y/o reducción del campo 

visual - 10 grados. 

b.- Ambliopía: Persona con resto visual útil por debajo de los criterios 

legales de ceguera y que por lo tanto son ciegos legales, aunque no 

funcionales. La agudeza visual útil tiene que sobrepasar 1/3. 

c.- Hipermetropía: La imagen se forma detrás de la retina. Produce fatiga 

visual, cefaleas, nauseas y visión borrosa. 

d.- Miopía: La imagen se forma en el plano anterior de la retina. Produce 

visión próxima buena y borrosa lejana. 

e.- Astigmatismo Error de refracción producido por la alteración de la 

cornea, del cristalino o retina. Produce picor de ojos, cefalea, lagrimeo, 

alteración de la visión, dolor ocular. 

f.- Estrabismo: Desviación ocular, pérdida de la visión binocular, 

imposibilidad de la fusión de imágenes de ambos ojos. 

g.- Daltonismo: Ceguera a determinados colores. 

Clasificación de las deficiencias visuales 

Según el momento de aparición de la deficiencia existen cegueras y 

ambliopías de nacimiento y adquiridas (temprana o tardíamente) 
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teniendo gran importancia el momento de dicha aparición porque de ella 

dependerán las experiencias visuales que se hayan podido adquirir 

antes de la lesión. 

Según el grado de deficiencia visual existen ciegos totales, que no han 

visto nunca ninguna imagen ni luz, ciegos parciales, que son aquellos 

sujetos que mantienen unas posibilidades mayores como percepción de 

la luz y contornos, matices de color, etc. y sujetos de baja visión, que 

tienen un resto visual y pueden ver a escasos centímetros. 

Desarrollo del deficiente visual. 

La mayoría de los sujetos deficientes visuales presentan un retraso 

intelectual y escolar a comienzos de su desarrollo pero dicho retraso va 

desapareciendo a medida que crece y puede lograr un desenvolvimiento 

equiparable a los videntes hacia la edad de los 11-13 años. No obstante 

existen numerosas alteraciones presentes en este desarrollo que no 

tienen por qué darse todas juntas pero sí es frecuente observarlas en la 

mayoría de los deficientes visuales. Estas alteraciones pueden afectar a 

la personalidad: 

* Afectivas: pasividad, alteraciones de conducta, agorafobia, miedo a 

perderse, tendencia al aislamiento, etc.  

* Psicomotóricas: lentitud de los movimientos, lateralidad imperfecta, 

inestabilidad en las posturas, inhibición del movimiento espontáneo. 
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* Sociales: alteraciones comportamentales, dificultades en las 

interacciones comunicativas. 

Podemos encontrar otras anomalías en el comportamiento: 

* Alteraciones en el área motora: deficiente marcha y equilibrio, 

alteraciones del tono muscular, inexpresividad del rostro, deficiente 

coordinación dinámica general, blindismo, tics y balanceos de tipo auto 

estimulatorio, repetitivos y automáticos, etc. 

* Comportamentales: rigidez corporal al mirar un objeto, tendencia a 

frotarse los ojos, omisión de tareas de cerca, corto espacio de tiempo en 

actitud de atención, inclinación lateral de la cabeza, choque con objetos, 

etc. 

De todo esto se deriva la necesidad de establecer unas claras pautas 

educativas para conseguir que el diferente desarrollo de los sujetos 

deficientes visuales no les impida una adecuada aceptación individual y 

adaptación social. Entre otras podemos decir que será preciso mantener 

en orden todo el espacio, estimular multisensorialmente, explicar todo lo 

que hacemos porque ellos no lo ven, indicar la secuencia de acciones, 

enseñarles habilidades de autonomía personal y ofrecer otras vías de 

aprendizaje. 

 

 



38 
 

Evaluación de la visión 

La evaluación es el paso intermedio de especial trascendencia entre la 

detección y la intervención. La evaluación del funcionamiento visual 

supone determinar, de la manera más completa posible, cómo utiliza el 

sujeto su visión residual (si existe) así como los aspectos sociales, 

emocionales, cognitivos, etc. Esta evaluación funcional se realizará, en 

un primer momento, de una manera informal, recogiendo toda la 

información que pueda dar la familia y los profesores implicados en la 

educación y posteriormente se realizará una evaluación formal por parte 

del especialista. En la evaluación informal se pretende conocer una serie 

de aspectos del desarrollo del niño, datos clínicos, ambientales, etc. 

Existen escalas que pueden aplicar los profesionales de la enseñanza 

para detectar posibles problemas visuales, como El listado de 

observaciones del profesor: El ABC de la dificultad visual de José, 1988. 

El profesor, mediante esta escala, podrá evaluar aspectos tales como: 

- La apariencia de los ojos: bizqueo, ojos acuosos, párpados hundidos, 

ojos en constante movimiento, pupilas nubladas o muy abiertas, etc.  

- Signos en el comportamiento: cuerpo rígido o echar la cabeza atrás 

al mirar un objeto distante, fruncir el ceño al escribir o leer, inclinación 

lateral de la cabeza, falta de afición por la lectura, etc. 

- Quejas asociadas al uso de los ojos: dolores de cabeza, náuseas o 

mareo, picor o escozor de los ojos, dolores oculares, etc. 



39 
 

La evaluación formal la realizará el especialista, aunque Bueno y Toro 

(1994) nos ofrecen unos puntos de evaluación formal que el profesor, 

orientador u otro profesional puede realizar sin problemas con aquellos 

niños en los que se sospeche una deficiencia visual. Dichos autores 

proponen una evaluación de: 

- El paralelismo de la mirada: comprobación del paralelismo o 

congruencia de la mirada en ambos ojos. Se ofrecerá al sujeto un 

bolígrafo o similar y se le solicitará que lo mire en las diferentes 

posiciones en que le pongamos. 

- Los reflejos pupilares: se mide el reflejo de acomodación pidiendo al 

niño que mire primero a nuestro dedo situado frente a él a pocos 

centímetros para luego que mire a la pared que queda detrás del dedo. 

La pupila debe reaccionar contrayéndose primero y luego dilatándose. 

- La estereopsia: la facultad de percibir se puede comprobar pidiendo al 

niño que toque la punta de nuestro dedo con la de su propio dedo, 

dirigiéndolo horizontalmente punta a punta. 

- La agudeza visual: la capacidad de percibir la figura y la forma de los 

objetos se efectúa mediante optotipos, letras y signos. 

- visión cromática. 
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- El campo visual: utilizando un lápiz o cualquier otro objeto que se 

mantiene fuera del campo de visión en un principio, se hace aparecer 

poco a poco y se le pide al sujeto que avise cuando empiece a verlo. 

- Funcionamiento visual-perceptivo: se recoge información acerca de 

la percepción de formas, tamaños, capacidad de imitar modelos, 

coordinación viso motora, figura-fondo, memoria visual, discriminación 

visual, constancia de la forma, asociación visual, relaciones espaciales, 

etc. 

Queremos aclarar que consideramos imprescindible una evaluación 

especializada sea cual fuere el grado de afectación de la ceguera porque 

debe ser el especialista quien diagnostique médicamente al sujeto. Una 

vez obtenida la evaluación, el informe se incluirá con los demás 

existentes del niño y formarán parte de los documentos de diagnóstico 

como punto de partida de las actuaciones educativas pertinentes. 

Características del niño ciego. (Desarrollo, psicomotor, afectivo). 

Retraso en el aspecto psicomotor. No tiene porque afectar al desarrollo 

intelectual, ni al lenguaje, pero dificulta la orientación espacio. 

La deficiencia visual tiene un efecto mínimo en el desarrollo de la 

inteligencia, hay mayor dificultad y el rendimiento es más bajo debido a 

la utilidad que se da a la vista en el aprendizaje. El rendimiento 

académico al principio es más bajo. 



41 
 

La dificultad más importante en el aprendizaje está en la imitación y la 

falta de motivación que posee al no tener curiosidad por lo que le rodea. 

Esto también influye en el desarrollo cognitivo. La interacción con el 

medio la realizaremos a través del oído y el tacto. Acercaremos los 

objetos al niño y el niño a los objetos. Para que observe las 

características de los objetos le podemos ayudar mediante la palabra. 

Es muy importante desarrollar la capacidad de escucha y la táctil. 

La música puede compensar y ayudar para el desarrollo del niño ciego. 

Las imágenes que se hace de si mismo y de su entorno son semejantes 

a la de los videntes. El concepto de permanencia del objeto es muy 

diferente en los invidentes, como no ve los objetos no tienen 

permanencia a no ser que los oiga. 

El lenguaje no presenta unas diferencias significativas, una característica 

es la ausencia de gestos, casos de verbalismos, problemas en la 

asociación entre significante y significado, trastornos en la articulación. 

El desarrollo psicomotor: Hay un desarrollo evidente, hacia los dos años 

es cuando comienza a andar (normal 1-1 ½). 

Hay que evitar la tendencia hacia la pasividad, para que interaccione con 

el medio. El niño ciego tiene dificultad para conocer su esquema corporal 

y su interaccione con él. Posee posturas defectuosas, movimientos 

estereotipos (aleteo). 
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Otro efecto relacionado con el espacio es que va pasando de su propio 

espacio a uno más general, más lejano, más objetivo. Lo conoce, se 

orienta en él. Tiene dificultades para conocer el espacio, su ubicación en 

el espacio y la orientación. El concepto lejos-cerca conlleva una medida 

subjetiva, es una medida visual. Esto es normal, tenemos una imagen de 

las cosas que el niño ciego no tiene y le va a causar problemas en el 

espacio. 

Con la noción de tiempo va a tener dificultades, el tiempo se interioriza 

mediante las necesidades del individuo, es un tiempo individual que 

marca los elementos externos, no un tiempo social. 

Para realizar movimientos por imitación va a tener dificultades, va a 

tener que sentirlo en su propio cuerpo. 

Los miedos e inseguridades retardan el desarrollo del niño, la ubicación 

está dificultada. 

El desarrollo afectivo: Deben existir unos adultos que se relacionen 

socialmente con el niño para que haya un desarrollo total positivo, estos 

niños son muy receptivos. 

No puede interpretar gestos ni de enfados, ni de aprobación. Se deben 

transmitir a través del tacto. Deben evitarse los miedos, los 

automatismos, interpreta el silencio como ausencia y puede provocar 

ansiedad. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MÉTODOS: 

CIENTÍFICO.- es un método de investigación usado principalmente en la 

producción de conocimiento en las ciencias. Para ser llamado científico, 

un método de investigación debe basarse en la empírica y en 

la medición, sujeto a los principios específicos de las pruebas de 

razonamiento, éste permitió identificar las particularidades del problema 

para plantear los lineamientos propositivos, facilitando  la recolección de 

información  para la  atención de las niñas/os con deficiencia visual que 

presentan  problemas de Abandono Familiar y su repercusión en el 

Autoestima. 

ANALÍTICO – SINTÉTICO.- es la distinción entre dos tipos 

de proposiciones: las proposiciones analíticas y las proposiciones 

sintéticas, fue utilizado para desglosar el problema al momento de 

recolectar la información  para la construcción del marco teórico, en la 

construcción de la problemática y también  en el procesamiento de los 

resultados obtenidos como producto de la investigación. 

INDUCTIVO  Y   DEDUCTIVO.-  se refiere a procesos lógicos de 

razonamiento que son fundamentales para la construcción de una 

argumentación se definen como herramientas metodológicas las mismas 

que se aplicó  al momento mismo de hacer el análisis sobre la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Emp%C3%ADrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Medici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Proposici%C3%B3n_(l%C3%B3gica)
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problemática, en el planteamiento de los objetivos, y en la extracción de 

las conclusiones y recomendaciones. 

MODELO ESTADÍSTICO.- es una expresión simbólica en forma de 

igualdad o ecuación que se emplea en todos los diseños experimentales 

y en la regresión para indicar los diferentes factores que modifican la 

variable de respuesta que permitió, procesar, organizar e interpretar los 

resultados cuantitativos  obtenidos  de la aplicación de los instrumentos. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

ENCUESTA.- Este instrumento fue aplicado a los profesores del Instituto 

Especial Byron Eguiguren, con la finalidad de establecer las causas del 

abandono familiar de los niños y niñas con deficiencia visual  del Instituto 

Especial Byron Eguiguren. 

 

LA ESCALA DE AUTOESTIMADE LUCY REIDL.-  Con la adaptación 

de Carlos Dávila Acosta este instrumento se aplicó a los niños/as con 

Deficiencia Visual del Instituto Especial Byron Eguiguren con la finalidad 

de determinar los niveles de autoestima. 

 

Población  

 

 

 

 

 

 

 

Instituto Especial Byron Eguiguren 

 

Niñas Niños  Total Docentes Total Total 

Población 

 

5 

 

8 

 

13 
13 

 

13 

 

26 
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f. RESULTADOS 

ENCUESTA APLICADA AL CUERPO DOCENTE DEL INSTITUTO 

ESPECIAL BYRON EGUIGUREN CON LA FINALIDAD DE 

IDENTIFICAR LAS CAUSAS DEL ABANDONO FAMILIAR EN LOS 

NIÑOS INTERNOS DEL INSTITUTO. 

1. ¿Con qué frecuencia son visitados por sus familiares los niños 

que viven internos en el Instituto Byron Eguiguren? 

CUADRO N° 1 

INDICADOR f % 

Una vez a la semana       1 8% 

Una vez al mes                3 23% 

Cada 15 días                     2 15% 

Todos los días                   0 0% 

Cada tres meses 5 39% 

Nunca                               2 15% 

TOTAL 13 100% 

            Fuente: Instituto Especial Byron Eguiguren 
            Investigador: Franco Alexander Briceño Jiménez 

 
 

GRÁFICO N° 1
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 39% de los docentes encuestados manifiestan que los niños son 

visitados cada tres meses, el 23%  manifiestan que los niños son 

visitados por sus padres una vez al mes, el 15% indican que  son 

visitados cada 15 días otro 15% indican que los niños no son visitados 

nunca y el 8% indican que son visitados una vez a la semana. 

La internación puede ser una situación que afecte el desarrollo 

psicoafectivo y social del niño y su núcleo familiar a muy largo plazo, los 

efectos van a estar determinados también por el tiempo que dure la 

internación y los intervalos entre las visitas, durante la internación ell 

niño puede desarrollar trastornos emocionales, los que se presentan 

más frecuentemente son la depresión y la ansiedad, trastornos que con 

un planificado  y continuo plan de visitas se puede evitar. En los casos 

en que el niño experimente tales trastornos es necesario ser derivados 

para una interconsulta con un especialista del área Psicológica y contar 

con mucho apoyo del núcleo familiar. 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

2. ¿Considera usted que los niños que viven internos en el 

Instituto Byron Eguiguren son abandonados por sus familiares? 

CUADRO N° 2 

INDICADOR f % 

Si 10 77% 

No 1 8% 

Talvez 2 15% 

TOTAL 13 100% 

      Fuente: Instituto Especial Byron Eguiguren 
      Investigador: Franco Alexander Briceño Jiménez 

 
GRÁFICO N° 2
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 77% de docentes encuestados indican que los niños si son 

abandonados en el Instituto, ya que se despreocupan completamente de 

su educación, salud y alimentación, 15% manifiestan que  en parte son 

abandonados ya que algunos padres poco se preocupan por sus hijos, 

mientras que un  8% nos señala que no son abandonados ya que por 

cuestiones de trabajo  y de distancia los niños no pueden ser visitados 

por sus padres. 

El Abandono Familiar de forma física constituye la falta de atención y 

cuidado que debe recibir el niño/a por parte de su familia y además 

supervisión necesaria respecto a alimentación, higiene, cuidados 

médicos, educación, etc., podemos decir que todos estos aspectos de 

apoyo que deben ser  brindados por la familia. 
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3. ¿Quienes visitan con más frecuencia a los  niños/as? 

CUADRO N° 3 

INDICADOR f % 

Papá 3 23% 

Mamá 7 54% 

Hermanos 2 15% 

Amigos 0 0% 

Abuelos 0 0% 

Nadie 1 8% 

TOTAL 13 100% 

     Fuente: Instituto Especial Byron Eguiguren 
     Investigador: Franco Alexander Briceño Jiménez 

 

GRÁFICO N° 3
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

54% de los docentes encuestados manifiestan que los niños son  

visitados frecuentemente por sus madres, el 23% manifiestan que por 

sus padres, el 15% indican que son visitados por sus hermanos, el 8% 

señala que los niños no son visitados por nadie. La familia funciona 

como un sistema dinámico en el que los elementos se estimulan 

mutuamente para cumplir expectativas y objetivos comunes, se concibe  

como una sucesión de cambios en la forma y función de sus integrantes 

a lo largo de su vida, de ahí la importancia de la mutua convivencia entre 

sus miembros para fortalecer vínculos de afecto y generar espacios de 

aprendizaje mediante la imitación y repetición de tareas. 
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4. ¿Cuáles cree usted que son las causas que originan que la 

familia abandone al deficiente visual? 

CUADRO N° 4 

INDICADOR f % 

Factor económico 4 31% 

La pérdida de las funciones de la 
visión                                

0 0% 

Las modificaciones en la conducta                                          0 0% 

Problemas de salud  del niño con 
deficiencia visual 

1 8% 

 Incapacidad de la familia para 
atender al niño/a con DV          

5 38% 

Rechazo a un niño/a con 
discapacidad 

3 23% 

TOTAL 13 100% 
 Fuente: Instituto Especial Byron Eguiguren 
 Investigador: Franco Alexander Briceño Jiménez 

 

Gráfico Nro. 4
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

El 38% de docentes encuestados señala que una de las causas para 

que la familia abandone al Deficiente Visual es la incapacidad para 

atender a sus hijos, el 31% indican que es el factor económico, el 23% 

de señalan que es el rechazo a un niño/a con discapacidad el 8% señala 

que son los problemas de salud del niño/a con Deficiencia Visual 

Las causas para que los padres abandonen a los hijos son distintas en 

cada caso y estas se hacen menos comprensibles ya que en ocasiones 

es una falta de compromiso y de responsabilidad con el menor. Pereira 

(2006), menciona algunas de ellas, las cuales de las cuales se puede 

decir que son las más comunes: 

 Factor económico.- la falta de recursos económicos que permitan 

dar el debido cuidado al niño y brindar una educación especializada.  

 La pérdida de las funciones de la visión.-  los niños provienen de 

hogares en donde los padres también sufren de una discapacidad y 

además la perdido de la visión vuelve al niño dependiente para 

realizar tareas básicas de higiene y cuidado en el hogar. 

 Las modificaciones en la conducta.- se pierde el autoestima por lo 

cual el afectado emprende en actitudes negativas y agresivas. 

 Incapacidad de la familia para atender al niño/a con DV.- el núcleo 

familiar se ve afectado y disminuido al tener que realizar labores de 
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cuidado diario afectando las labores de obtención de recursos (falta 

de tiempo). 

  Rechazo a un niño/a con discapacidad.- la no aceptación de la 

existencia de una discapacidad en el hogar genera alejamiento 

emocional en la familia hacia él en te afectado con DV.  
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5. ¿Cuáles cree que son las consecuencias que se originan por el 

abandono familiar en la autoestima  los niños/as con deficiencia 

Visual? 

CUADRO N° 5  

INDICADOR f % 

Cambios en su estado de ánimo 3 23% 

Depresión 1 8% 

Agresividad 0 0% 

Deterioro funcional (actividades de la 
vida diaria) 

0 0% 

Confusión, desorientación. 0 0% 

Ansiedad. 0 0% 

Pérdida de autoestima. 5 38% 

Deficientes relaciones interpersonales 
con sus pares. 

1 8% 

Incapacidad para la toma de decisiones 3 23% 

TOTAL 13 100% 

 Fuente: Instituto Especial Byron Eguiguren 
 Investigador: Franco Alexander Briceño Jiménez 
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GRÁFICO N° 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

El 23% de docentes encuestados señalan que las consecuencias que 

originan el abandono familiar son la pérdida de autoestima, el 23 % 

manifiestan que son los cambios de estado de ánimo, el 23% indican 

que como consecuencia del abandono familiar los niños son agresivos, 

el 8% indica que los niños presentan deficientes relaciones 

interpersonales, finalmente otro 8% señala que los niños presentan 

depresión. 

Pérdida de autoestima.- tendencia a crear un estado habitual de 

insatisfacción consigo mismo. 

Cambios de estado de ánimo.- se siente fácilmente atacado y a 

experimentar resentimientos pertinaces contra sus críticos y 

compañeros. 

Agresividad.- irritabilidad a flor de piel, siempre a punto de estallar aun 

por cosas de poca importancia; propia del supercrítico a quien todo le 

sienta mal, todo le disgusta, todo le decepciona, nada le satisface 

Deficientes relaciones interpersonales.- no es sensible a los sentimientos 

y necesidades de los demás; no respeta las normas sensatas de 

convivencia generalmente aceptadas, y desentiende que no tiene 

derecho  a medrar o divertirse a costa de otros. 

Depresión.- puede simular estar enfermo, rehusar a ir a la escuela, juega 

menos o deja de hacerlo, expresa el deseo de no querer separarse de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela
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los padres o tiene miedo de que uno de los padres se muera. En la 

primera infancia pueden desarrollar síntomas atípicos como 

somatizaciones difusas, trastornos alimenticios, enuresis, etc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enuresis
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6. ¿Considera usted que el abandono familiar repercute en la 

autoestima de los niños/as con deficiencia Visual? 

CUADRO N° 6 

INDICADOR f % 

Si                   12 92% 

No                 0 0% 

A veces         1 8% 

TOTAL 13 100% 

                   Fuente: Instituto Especial Byron Eguiguren 

                        Investigador: Franco Alexander Briceño Jiménez 

 

GRÁFICO N° 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

El 92% de docentes encuestados considera que el Abandono Familiar 

repercute en la autoestima de los Deficientes Visuales, mientras que el 

8% indica que el abandono no repercute en la autoestima. 

Cada persona sigue su propio y único camino en la vida y, a través del 

mismo, va formándose su autoestima. El proceso suele ser gradual. La 

persona puede no darse cuenta de que está formando un poso de 

creencias negativas sobre sí misma. 

En esa construcción, la naturaleza innata de la persona juega un papel, 

pero las experiencias que atraviesa y las personas con quienes se 

relaciona influyen decisivamente, tales como la pérdida de un familiar, el 

alejamiento de la misma o el abandono por parte de la familia. 

Dependiendo de qué tan intensas y arraigadas estén las creencias 

negativas sobre sí mismo, la persona puede sentirse mal o incluso fatal 

(por ejemplo, a la hora de hablar en público) y quizás trate de evadir ese 

problema; pero lo malo de escapar de esa experiencia es que la persona 

tiende a re-confirmar sus creencias negativas. Se hacen más fuertes, 

disminuyendo así la posibilidad de superar una situación similar en el 

futuro. 
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7. ¿Qué  manifestaciones presentan en la autoestima los niños con 

deficiencia visual? 

CUADRO N° 7 

INDICADOR f % 

Aislamiento                                   2 15% 

 Apagamiento a sus bienes           0 0% 

 Alegría                                                0 0% 

 Reducción de sus intereses          0 0% 

 Deterioro en el auto concepto       4 31% 

Tristeza                                            4 31% 

Descuido en su apariencia física   3 23% 

Buena auto imagen     0  

TOTAL 13 100% 
 Fuente: Instituto Especial Byron Eguiguren 
 Investigador: Franco Alexander Briceño Jiménez 

 
 

GRÁFICO N° 7  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

El 31% de docentes encuestados manifiestan que son el deterioro en el 

autoconcepto, en un mismo porcentaje indican que los niños muestran 

tristeza, el 23% señalan que los niños se manifiestan con descuido en su 

apariencia física, el 15% indican que los niños/as se aíslan. 

Aisarse.- no reconoce y acepta en sí misma diferentes sentimientos y 

pulsiones, tanto positivas como negativas, y no está dispuesta a 

revelárselos a otra persona, si le parece que vale la pena y así lo desea 

Tristeza.- un negativo generalizado (todo lo ve negro: su vida, su futuro 

y, sobre todo, su sí mismo) y una inapetencia generalizada del gozo de 

vivir y de la vida misma 

Descuido de su apariencia física.- Da por sentado que es interesante y 

valiosa para otras personas, al menos para aquellos con los que 

mantiene amistad por tanto no cuida su apariencia. 

Deterioro del autoconcepto.- Refleja la incapacidad de evaluar y valorar 

las cosas que son buenas de uno mismo, aquellas que le satisfacen y 

son enriquecedoras, le hacen sentir bien, le permiten crecer y aprender.  

 

 



63 
 

 

8. ¿Según su apreciación los niños con deficiencia visual que se 

encuentran internados en el Instituto Especial Byron Eguiguren 

y que no son frecuentemente visitados por sus familiares 

presentan una autoestima? 

CUADRO N° 8 

INDICADOR f % 

Autoestima    Alta                                            0 0% 

Autoestima    Baja                                           11 85% 

Autoestima   Media 2 15% 

TOTAL 13 100% 

       Fuente: Instituto Especial Byron Eguiguren 
         Investigador: Franco Alexander Briceño Jiménez 
 

GRÁFICO N° 8   
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 85% de docentes encuestados manifiestan que los niños/as 

Deficientes Visuales presentan una autoestima, mientras que el 15% 

señala que los niños/as presentan una autoestima media. 

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 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.  

Tener una baja autoestima es cuando la persona no se siente en 

disposición para la vida; sentirse equivocado como persona.  

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad
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9. ¿Considera usted que el abandono familiar se relaciona con la 

autoestima de los niños con deficiencia Visual? 

CUADRO N° 9 

INDICADOR f % 

Si                       11 85% 

No                          0 0% 

A veces              2 15% 

TOTAL 13 100% 

Fuente: Instituto Especial Byron Eguiguren 
Investigador: Franco Alexander Briceño Jiménez 

 

GRÁFICO N° 9 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

El 85% de docentes encuestados señalan  que el abandono familiar se 

relaciona con la autoestima de los niños/as con deficiencia Visual. 

Mientras que el 15% de indican que a veces el abandono familiar se 

relaciona con la autoestima. 

Existen diferentes factores que inciden en  el autoestima del 

estudiante  discapacitado, por el hecho de no contar con las habilidades 

y destrezas que poseen los otros niños/ñas que están a su alrededor, 

ello trae como consecuencia una serie de  comportamientos que 

desvaloran su  ser y sentir, y es  aquí donde la familia influye 

directamente sobre el auto concepto  de los mismos. 

En efecto, la familia es el núcleo que alimentara con ayuda de los 

especialistas, el autoestima del invidente, mediante una serie de 

programas, métodos, estrategias y recursos que reforzaran el autovalor 

del educando y no la subestimación; de allí pues, que cabe la posibilidad 

de proponer una escuela de padres para los familiares y personas 

vinculadas con esta realidad, de este modo se desarrollaran  campañas 

informativas, asesoramiento especializado y otras actividades de 

crecimiento psicosocial, con el fin de nutrir el autoestima tanto de los 

familiares como de los niños/ñas y jóvenes con  discapacidad visual. 

Es importante que la familia transmita en el invidente, sentimientos 

positivos  y/o de reconocimientos ante sus logros, que lo motiven hacer 
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las cosas y reforzar dicha conducta para el crecimiento personal del 

discapacitado, no hay que crearles sentimientos de inferioridad, al 

contrario, minimizar estos y acentuar sus aptitudes y habilidades, para 

que este se sienta bien consigo mismo; a su vez el grupo familiar 

debe  orientarlo/la hacía el desenvolvimiento con el entorno social, 

aunque existen hogares  que lo/la subestiman y sobreprotegen, dicho 

comportamiento no beneficia al discapacitado porque de una forma u 

otra, poseerá cierta inseguridad  de enfrentarse al ambiente geográfico 

que lo rodea. 
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ESCALA  DE AUTOESTIMA EN NIÑOS Y ADOLESCENTES. LUCY 

REIDL ADAPTACIÓN DE CARLOS DÁVILA ACOSTA APLICADA A 

LOS NIÑOS DEFICIENTES VISUALES PARA DETERMINAR NIVELES 

DE AUTOESTIMA. 

Cuadro N° 10 

 

RANGOS DE 
CALIFICACIÓN 

 
NIVELES 

 
f 

 
% 

0-45 Autoestimas baja 10 62% 

46 – 60 Autoestima Media 4 25% 

61 - 100 Autoestima Alta 2 13% 

TOTAL 16 100% 
Fuente: Instituto Especial Byron Eguiguren 

Investigador: Franco Alexander Briceño Jiménez 
 

GRÁFICO N° 10   
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

El 62% de los niños se encuentran en un rango de calificación de 0 a 45 

lo que corresponde a una autoestima baja. Mientras que el 25%de los 

niños, se encuentran en una puntuación de 46 a 60 lo que corresponde a 

una autoestima media, y el 13%  de los niños se encuentran en un rango 

de 61 a 100 lo que significa que estos niños poseen una autoestima alta. 

 Autoestima alta.- valoración de sí mismo y mayores aspiraciones, 

estabilidad confianza y atributos personales. Habilidades para 

construir defensas ante la crítica y designación de hechos, opiniones, 

valores y orientaciones favorables en si respeto a sí mismo. 

 Autoestima media.- revela la posibilidad de mantener una 

autoevaluación de sí mismo muy alta, pero en una situación dad la 

evaluación podría ser realmente baja. 

 Autoestima baja.- revela sentimientos adversos  hacia sí mismo, 

inestabilidad y contradicción. 
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g.  DISCUSIÓN 

 

Luego de haber aplicado los instrumentos  a los docentes de losniños/as 

con  Deficiencia Visual del Instituto Byron Eguiguren se ha comprobado 

el objetivo uno: 

Establecer las causas  del abandono familiar los niños/as  con 

Deficiencia Visual del Instituto Especial Byron Eguiguren” para lo que se 

planteó una encuesta a los docentes que laboran en el Instituto Byron 

Eguiguren obteniéndose que el 38 % de los niños son abandonados 

debido a la incapacidad que tienen los padres para cuidar a los niños, el 

31 % de los niños son abandonados debido al factor económico, el 23% 

de los niños son abandonados debido al rechazo a un niño con 

discapacidad y por último el 8% de los docentes encuestados indicó que 

se debe a problemas de salud con los niños con Discapacidad Visual. 

 

 Para verificar el segundo objetivo: Determinar los niveles de autoestima 

de los niños/as con Deficiencia Visual del Instituto Especial Byron 

Eguiguren” se aplicó el test de Lucy Reidl, obteniéndose como resultado 

que el 62 % de niños tiene autoestima  baja, el 25% de los niños tienen 

autoestima media y el 13% de los niños tienen autoestima alta. 

 

La importancia de la autoestima estriba 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 
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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,  en 

el hogar es donde encontramos los componentes necesarios para formar 

y fortalecer  la autoestima la identificación que hacemos con cada uno 

de los miembros de la familia y el aprendizaje que día a día acumulamos 

de nuestros familiares se conjuga con el amor y cuidado que nos 

proporciona el hogar para afianzar así nuestro amor propio; el abandono 

tiene consecuencias sobre las personas que afectan directamente sus 

emociones, salud, sentimientos, entre otras en los niños/as con 

discapacidad visual del Instituto Byron Eguiguren se ven afectados en un 

principio con un abandono social familiar, es decir, se rompe la 

comunicación dentro del grupo familiar, los sentimientos pasan al olvido 

en combinación con el aislamiento desplazando al sujeto a un margen 

de olvido “es en una persona y no un objeto que sirve para decorar el 

hogar” siendo este el caso los lazos afectivos se rompen ocasionando un 

quiebre dentro de la familia al igual que a las personas afectadas, la 

comunicación se interrumpe cortando toda relación e interacción entre 

los componentes familiares lo que su vez genera un nivel de autoestima 

bajo en los niños con discapacidad visual del Instituto. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
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h.  CONCLUSIONES 

 

 Luego del análisis de los resultados se puede concluir que: 

 

 El 38% de los niños son abandonados debido a la incapacidad 

que tienen los padres para cuidar a los niños, el 31%de los niños 

son abandonados debido al factor económico, el  23% de los 

niños son abandonados debido al rechazo a un niño con 

discapacidad y por último el 8% de los docentes indicó que se 

debe a problemas de salud de los niños con Discapacidad Visual. 

El abandono familiar repercute directamente con la baja 

autoestima que presentan  los niños/as con Deficiencia Visual que 

se encuentran internados en el Instituto Byron Eguiguren. 

 

 El 62 % de niños tiene autoestima  baja, el 25% de los niños 

presentan autoestima media y el 13% de los niños presentan 

autoestima alta. 
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i. RECOMENDACIONES  

 

 Concienciar a los padres de familia mediante talleres, sobre la 

importancia que tiene  la autoestima en el desarrollo afectivo y 

social de sus hijos. 

 

  Se sugiere a los maestros del Instituto Byron Eguiguren trabajar 

en talleres de autoestima, para que los niños puedan mejorar su 

autoconcepto, seguridad, confianza, autonomía y las relaciones 

interpersonales,  lo que conducirá a mejorar su autoestima. 

 

 Se recomienda a las autoridades del Instituto Byron Eguiguren, 

que se establezca un código de convivencia en donde los padres 

asuman la responsabilidad de visitar frecuentemente a sus hijos 

para evitar el abandono de la familia. 
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LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS 

 

TEMA: 

 

“IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN 

TEMAS DE IDENTIDAD, FAMILIA, BUEN TRATO Y TRABAJO EN 

EQUIPO DIRIGIDO A PADRES DE LOS NIÑOS/AS DEL INSTITUTO 

BYRON EGUIGUREN” 

 

Objetivos: 

 

Objetivo general: 

 

 Mejorar el nivel de compromiso en los padres de familia de los 

niños/as del Instituto Byron Eguiguren mediante la apliación de 

talleres de escuela para padres. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Establecer una metodología de talleres participativa dirigida a los 

padres de los niños del Instituto especial Byron Eguiguren. 

 Generar un espacio de diálogo que permita establecer mejores 

mecanismos de trabajo en equipo entre padres y docentes del 

Instituto Byron Eguiguren. 
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 Mejorar la relación familiar entorno a los niños del Instituto Byron 

Eguiguren. 

 

Marco Teórico: 

 

Identidad 

La identidad, definida principalmente desde la Psicología, se comprende 

como aquel núcleo del cual se conforma el yo. Se trata de un núcleo fijo 

y coherente que junto a la razón le permiten al ser humano interactuar 

con otros individuos presentes en el medio. 

La formación de la identidad es un proceso que comienza a configurarse 

a partir de ciertas condiciones propias de la persona, presentes desde el 

momento de su nacimiento, junto a ciertos hechos y experiencias 

básicas. A partir de lo anterior, la identidad se forma otorgándonos una 

imagen compleja sobre nosotros mismos, la que nos permite actuar en 

forma coherente según lo que pensamos. 

Según algunos autores, la identidad se comporta como algo relativo, 

como un núcleo plástico capaz de modificarse a lo largo de la vida y el 

desarrollo, lo que permitiría al ser humano tener la capacidad de 

comportante de formas diferentes según el contexto en el que deba 

actuar. 
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Como es posible de intuir, el contexto sociocultural en el que el individuo 

se encuentra inserto es fundamental y decisivo en la formación de su 

identidad. Sin embargo, no se trata del único factor que la determina. La 

identidad humana se configura a partir de la interacción con el medio y el 

funcionamiento individual propio del sujeto, formándose entre ellos una 

tensión dinámica que guía la configuración de la identidad hacia una 

dirección determinada. Gracias a esto es posible que el ser humano sea 

capaz de notar, que más allá de lo que es, forma parte de un algo mayor 

fuera de sí mismo. 

Como vemos, la formación de la identidad sólo se realiza en función de 

la interacción con el medio externo, ya que en una situación de 

aislamiento, las características individuales resultan absolutamente 

irrelevantes y transparentes. Es sólo en relación a la interacción con los 

otros significativos que las diferencias y características individuales 

adquieren valor y se comportan como un aporte para la interacción 

social. 

Familia  

 

La familia, es el elemento natural, universal y fundamental de la 

sociedad, y tiene derecho a la protección de la sociedad y del 

Estado. Los lazos principales que definen una familia son de dos tipos: 

vínculos de afinidad derivados del establecimiento de un vínculo 

reconocido socialmente, como el matrimonio —que, en algunas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Afinidad_(Derecho)
http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio
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sociedades, sólo permite la unión entre dos personas mientras que en 

otras es posible la poligamia—, y vínculos de consanguinidad, como 

la filiación entre padres e hijos o los lazos que se establecen entre los 

hermanos que descienden de un mismo padre. También puede 

diferenciarse la familia según el grado de parentesco entre sus 

miembros. 

No hay consenso sobre la definición de la familia. Jurídicamente está 

definida por algunas leyes, y esta definición suele darse en función de lo 

que cada ley establece como matrimonio. La familia nuclear moderna no 

es el único modelo de familia como tal, sino que se encuentra legitimada 

como modelo hegemónico de lo que se impone culturalmente como 

normal. Las formas de vida familiar son muy diversas, dependiendo de 

factores sociales, culturales, económicos y afectivos. La familia, como 

cualquier institución social, tiende a adaptarse al contexto de una 

sociedad. Esto explica, por ejemplo, el alto número de familias 

extensas en las sociedades tradicionales, el aumento de familias 

monoparentales en las sociedades industrializadas y el reconocimiento 

legal de las familias homoparentales en aquellas sociedades cuya 

legislación ha reconocido el matrimonio homosexual. 

Tipos de familias 

Las familias están clasificadas en los siguientes tipos: 

 Familia nuclear, formada por la madre, el padre y su descendencia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poligamia
http://es.wikipedia.org/wiki/Consanguinidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Filiaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_nuclear
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_extensa
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_extensa
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_monoparental
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_monoparental
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_homoparental
http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio_homosexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_nuclear
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 Familia extensa, formada por parientes cuyas relaciones no son 

únicamente entre padres e hijos. Una familia extensa puede 

incluirabuelos, tíos, primos y otros parientes consanguíneos o afines. 

 Familia monoparental, en la que el hijo o hijos vive(n) solo con uno 

de sus padres. 

 Familia homoparental, en la que el hijo o hijos vive(n) con una pareja 

homosexual. 

 Familia hermanastral, es la que está conformada por dos hermanos 

que se casan. 

 Familia ensamblada, es la que está compuesta por agregados de 

dos o más familias (ejemplo: madre sola con sus hijos se junta con 

padre viudo con sus hijos), y otros tipos de familias, aquellas 

conformadas únicamente por hermanos, por amigos (donde el 

sentido de la palabra "familia" no tiene que ver con un parentesco de 

consanguinidad, sino sobre todo con sentimientos como la 

convivencia, la solidaridad y otros), etc, quienes viven juntos en el 

mismo lugar por un tiempo considerable. 

En muchas sociedades, principalmente en Estados Unidos y Europa 

occidental, también se presentan familias unidas por lazos puramente 

afectivos, más que sanguíneos o legales. Entre este tipo de unidades 

familiares se encuentran las familias encabezadas por miembros que 

mantienen relaciones conyugales estables no matrimoniales, con o sin 

hijos. El Día Internacional de la Familia se celebra el 15 de mayo.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_extensa
http://es.wikipedia.org/wiki/Abuelo
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Primo_carnal
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_monoparental
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_homoparental
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Familia_hermanastral&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_ensamblada
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa_occidental
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa_occidental
http://es.wikipedia.org/wiki/Sin_hijos
http://es.wikipedia.org/wiki/Sin_hijos
http://es.wikipedia.org/wiki/15_de_mayo
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Origen y Concepción  

 

La familia supone por un lado una alianza, el matrimonio, y por el otro 

una filiación, los hijos. 

Según expone Claude Lévi-Strauss, la familia tiene su origen en el 

establecimiento de una alianza entre dos o más grupos de descendencia 

a través del enlace matrimonial entre dos de sus miembros. La familia 

está constituida por los parientes, es decir, aquellas personas que por 

cuestiones de consanguinidad, afinidad, adopción u otras razones 

diversas, hayan sido acogidas como miembros de esa colectividad. 

Las familias suelen estar constituidas por unos pocos miembros que 

suelen compartir la misma residencia. Dependiendo de la naturaleza de 

las relaciones de parentesco entre sus miembros, una familia puede ser 

catalogada como familia nuclear o familia extensa. El nacimiento de una 

familia generalmente ocurre como resultado de la fractura de una 

anterior o de la unión de miembros procedentes de dos o más familias 

por medio del establecimiento de alianzas matrimoniales o por otro tipo 

de acuerdos sancionados por la costumbre o por la ley (como el caso de 

las sociedades de convivencia en México). 

La integración de los miembros de la familia, como en el caso de 

los grupos de parentesco más amplios como los linajes, se realiza a 

través de mecanismos de reproducción sexual o de reclutamiento de 

nuevos miembros. Si se considerara que la familia debe reproducirse 

http://es.wikipedia.org/wiki/Claude_L%C3%A9vi-Strauss
http://es.wikipedia.org/wiki/Pariente
http://es.wikipedia.org/wiki/Consanguinidad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Afinidad_(Gen%C3%A9rico)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Adopci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_nuclear
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_extensa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alianza_matrimonial&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Sociedades_de_Convivencia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Grupos_de_parentesco&action=edit&redlink=1
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biológicamente, no podrían conceptualizarse como «familias» aquellos 

grupos donde Ego o su consorte (o ambos) están incapacitados de 

reproducirse biológicamente. 

En estos casos, la función reproductiva se traslada a los mecanismos de 

reclutamiento socialmente aceptables —como la adopción—. El 

reclutamiento de nuevos miembros de una familia garantiza su 

trascendencia en eizadora de la familia en Occidente se ha debilitado 

conforme se fortalecen las instituciones especializadas en la educación 

de los niños más pequeños. Esto ha sido motivado, entre otras cosas, 

por la necesidad de incorporación de ambos progenitores en el campo 

laboral, lo que lleva en algunas ocasiones a delegar esta función en 

espacios como las guarderías, el sistema de educación preescolar y, 

finalmente, en la escuela. Sin embargo, este fenómeno no se observa en 

todas las sociedades; existen aquellas donde la familia sigue siendo el 

núcleo formativo por excelencia. 

Por otra parte, la mera consanguinidad no garantiza el establecimiento 

automático de los lazos solidarios con los que se suele caracterizar a las 

familias. Si los lazos familiares fueran equivalentes a los lazos 

consanguíneos, un niño adoptado nunca podría establecer una relación 

cordial con sus padres adoptivos, puesto que sus "instintos familiares" le 

llevarían a rechazarlos y a buscar la protección de los padres biológicos. 

Los lazos familiares, por tanto, son resultado de un proceso de 

interacción entre una persona y su familia (lo que quiera que cada 

http://es.wikipedia.org/wiki/Adopci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Consanguinidad
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sociedad haya definido por familia: familia nuclear o extensa; familia 

monoparental o adoptiva, etc.). En este proceso se diluye un fenómeno 

puramente biológico: es también y, sobre todo, una construcción cultural, 

en la medida en que cada sociedad define de acuerdo con sus 

necesidades y su visión del mundo lo que constituye una «familia». 

 

Rol de las mujeres 

 

Algunos de estos cambios están relacionados con la modificación actual 

del rol de la mujer. En las sociedades más desarrolladas la mujer ya 

puede ingresar (o reingresar después de haber tenido hijos) en el 

mercado laboral en cualquier etapa de la vida familiar, por lo que se 

enfrenta a unas expectativas mayores de satisfacción personal respecto 

de hacerlo sólo a través del matrimonio y de la familia. 

 

Tamaño de la familia 

 

En el siglo XX ha disminuido en Occidente el número de familias 

numerosas. Este cambio está particularmente asociado a una mayor 

movilidad residencial y a una menor responsabilidad económica de los 

hijos para con los padres mayores,también se debe a que ya se están 

realizando grupos de planeacion familiar para evitar tener hijos no 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
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deseados, al irse consolidando los subsidios de trabajo y otros 

beneficios por parte del Estado que permiten mejorar el nivel de vida de 

los jubilados. 

En los años 1970 el prototipo familiar evolucionó en parte hacia unas 

estructuras modificadas que englobaban a las familias monoparentales, 

familias del padre o madre casado en segundas nupcias y familias sin 

hijos. En el pasado, las familias monoparentales eran a menudo 

consecuencia del fallecimiento de uno de los padres; actualmente, la 

mayor parte de las familias monoparentales son consecuencia de un 

divorcio, aunque muchas están formadas por mujeres solteras con hijos. 

En 1991 uno de cada cuatro hijos vivía sólo con uno de los padres, por 

lo general, la madre. Sin embargo, muchas de las familias 

monoparentales se convierten en familias con padre y madre a través de 

un nuevo matrimonio o de la constitución de una pareja de hecho. 

 

Buen trato 

 

El Buen Trato en las relaciones, y particularmente con niños y niñas 

pequeños (as), no es sólo la ausencia de situaciones de maltrato. Es una 

buena señal que estos hechos no ocurran, sin embargo, hablar de Buen 

Trato, invita a una reflexión mucho más profunda respecto a cómo los 

adultos nos relacionamos con ellos/as cotidianamente en nuestras 

http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1970
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familias, y fuera de ellas, en nuestras comunidades, e inclusive en 

espacios públicos. 

El Buen Trato, antes que todo, es una forma particular de relación entre 

las personas, que se basa en un profundo sentimiento de respeto y 

valoración hacia la dignidad del otro (a). El Buen Trato se caracteriza por 

el uso de la empatía para entender y dar sentido a las necesidades de 

los demás, la comunicación efectiva entre las personas a fin de 

compartir genuinamente las necesidades, la resolución no violenta de 

conflictos, y un adecuado ejercicio de la jerarquía y del poder en las 

relaciones. 

Si pensamos en el cuidado infantil, el Buen Trato da cuenta de un modo 

distinto de relación entre los adultos, niños y niñas, donde se pone al 

centro la satisfacción de sus necesidades de cuidado y bienestar, de 

modo de asegurar el desarrollo de sus máximas potencialidades en 

ambientes cariñosos, respetuosos y seguros afectivamente. 

El Buen Trato se desarrolla, se aprende y es un proceso que debe 

iniciarse en la primera infancia. Y uno de los caminos claves para que 

los adultos cuidadores puedan desarrollar comportamientos de buen 

trato es el adecuado ejercicio de la autoridad en la crianza de niños y 

niñas. 

Es importante saber que es posible ejercer un estilo de disciplina basado 

en el uso de normas y límites que ayude a niños y niñas a vivir en 



84 
 

sociedad y, al mismo tiempo, respete su integridad psicológica y 

emocional. Es necesario comprender por fin, que para educar no se 

requiere un uso desmedido de la autoridad, sino un adecuado equilibrio 

entre la firmeza para poder normar, y sobre todo el cariño de los padres, 

madres y/o adultos para educar y criar desde el amor y el respeto. 

 

El aprendizaje de Normas y Límites en los primeros años de vida 

 

Si pensamos en la necesidad del Buen Trato en las relaciones entre los 

adultos y los niños y niñas, vemos que las normas y los límites aportan 

enormemente a mejorar la convivencia y son herramientas necesarias 

para resolver los conflictos que puedan presentarse en la crianza. 

Aceptar los límites y normas que exige la sociedad no siempre es una 

tarea fácil. Pero ¿qué pasaría si los límites y normas no existieran? La 

respuesta es clara: vivir en comunidad sería un tremendo caos. 

Si para los adultos resulta difícil respetar las normas como cruzar con luz 

verde o dar el asiento a personas discapacitadas físicamente, es 

necesario tener en cuenta que para los niños y niñas puede ser aún más 

difícil debido a características propias de la etapa vital que viven: la 

existencia de un pensamiento egocéntrico: “yo primero, yo segundo, yo 

tercero…”  y la necesidad de gratificación inmediata que se observa en 
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el deseo de conseguir lo que desean “aquí y ahora”: “¡quiero el dulce 

ya!”. 

Los niños y niñas, como todas las personas, son amantes de la libertad y 

por ello, “quisieran hacer siempre lo que quieren”. Pero cuando hacer lo 

que quieren puede hacerles daño a ellos mismos o a otros, es necesario 

que los adultos intervengan, y una forma de hacerlo constructivamente 

es a través de la enseñanza adecuada de normas y límites. En la 

medida que niños y niñas las conozcan e internalicen tempranamente, 

les será más fácil desenvolverse socialmente en el jardín, en su hogar y 

en su comunidad. Incluso, para niños y niñas pequeños las normas y 

límites son una necesidad de desarrollo y es deber de los adultos 

responsables satisfacerlas, con la finalidad de que puedan convivir 

adecuadamente  en sociedad. 

¿Cuáles son las normas más importantes en los primeros años de 

vida? 

Las normas más importantes en la primera infancia, de 0 a 6 años de 

edad, se relacionan con la hora de levantarse y acostarse, los horarios 

de comida, la formación de hábitos, el tiempo que se dedica a la 

televisión, los programas que ve, las obligaciones de cada uno y los 

permisos. 

 

 



86 
 

¿Cómo poner en práctica un estilo de disciplina Bien Tratante? 

 La recomendación más importante para padres, madres, 

educadores y/o cuidadores es mantener el autocontrol 

emocional al momento de disciplinar o corregir un 

comportamiento. La rabia del adulto impedirá una experiencia 

positiva de aprendizaje para el niño (a). Mantener la paciencia 

es vital. 

 Es importante comunicar al niño (a) por qué son importantes las 

normas: para sentirse mejor, tener amigos (as), aprender a 

cuidarse, jugar y pasarlo bien, etc. 

 Frente a una situación de conflicto, se recomienda evitar 

desgastarse en largas explicaciones que intenten convencer al 

niño o niña. Bajo estas circunstancias se corre el riesgo de 

perder autoridad, a la vez que uno se expone a perder la 

paciencia y también el control. 

 La conversación ocasional sobre temas relacionados con la 

disciplina, por ejemplo “por qué no es bueno ver más de una 

hora de televisión al día”, puede ser hecha en momentos 

tranquilos y de calma, de modo que el niño esté de buen ánimo 

y dispuesto a comprender razones. 
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 Explicar razones cuando un niño (a) está enojado puede ser 

incluso contraproducente. Posiblemente el niño (a) no esté 

escuchando los mensajes del adulto. 

 Es necesario comenzar poco a poco, haciendo un trato con los 

temas fundamentales. Para estar seguro/a que el niño o niña ha 

comprendido lo que se espera de él, es bueno preguntarle en 

forma de juego “a ver si te expliqué bien ¿cuál es nuestro 

trato?” 

 Intentar cumplir los acuerdos lo más rigurosamente posible. Por 

ejemplo, si acordaron que la hora de dormir es a las 9:00 hrs, y 

el niño/a no desea hacerlo, de manera tranquila y serena los 

padres u otros adultos cuidadores deben insistir, aunque el 

niño(a) reclame. 

Ser papá, mamá o adulto responsable del cuidado y crianza es sin duda 

una tarea maravillosa, pero al mismo tiempo puede resultar difícil y 

agotadora. Lo importante es que en los momentos de tensión los adultos 

logren controlarse emocionalmente y piensen que siempre será mejor 

evitar el maltrato y desarrollar comportamientos bien tratantes a través 

del cariño y uso apropiado de las normas y límites, si lo que realmente 

desean es criar y cuidar a niños y niñas más felices. 
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Trabajo en equipo 

 

Una de las condiciones de trabajo de tipo psicológico que más influye en 

los trabajadores de forma positiva en que aquella que permite que haya 

compañerismo es el trabajo en equipo porque este puede dar muy 

buenos resultados; ya que normalmente genera entusiasmo para que el 

resultado sea satisfactorio en las tareas encomendadas. 

Las empresas que fomentan entre los trabajadores un ambiente de 

armonía obtienen resultados beneficiosos. La empresa en efectividad y 

los trabajadores en sus relaciones sociales. El compañerismo se logra 

cuando hay trabajo y amistad. 

En los equipos de trabajo, se elaboran unas reglas, que se deben 

respetar por todos los miembros del grupo. Son reglas de 

comportamiento establecidas por los miembros del equipo. Estas reglas 

proporcionan a cada individuo una base para predecir el comportamiento 

de los demás y preparar una respuesta apropiada. Incluyen los 

procedimientos empleados para interactuar con los demás. La función 

de las normas en un grupo es regular su situación como unidad 

organizada, así como las funciones de los miembros individuales. 

La fuerza que integra al grupo y su cohesión se expresa en 

la solidaridad y el sentido de pertenencia al grupo que manifiestan sus 

componentes. Cuanto más cohesión existe, más probable es que el 

grupo comparta valores, actitudes y normas de conducta comunes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Equipo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cohesi%C3%B3n_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Solidaridad_(sociolog%C3%ADa)
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El trabajar en equipo resulta provechoso no solo para una persona sino 

para todo el equipo involucrado. Nos traerá más satisfacción y nos hará 

más sociables, también nos enseñará a respetar las ideas de los demás 

y ayudar a los compañeros si es que necesitan nuestra ayuda. 

Ventajas del trabajo en equipo 

 

Entre las ventajas esenciales que presentan el compañerismo y el 

trabajo en equipo, tanto para los individuos como para las 

organizaciones, se encuentran: 

Para los individuos el trabajo en equipo es ser confiable trabajar por 

igual para lograr algo grande y satisfactorio 

 Se trabaja con menos tensión al compartir los trabajos más duros y 

difíciles. 

 Se comparte la responsabilidad al buscar soluciones desde 

diferentes puntos de vista. 

 Es más gratificante por ser partícipe del trabajo bien hecho. 

 Se comparten los incentivos económicos y reconocimientos 

profesionales. 

 Puede influirse mejor en los demás ante las soluciones individuales 

que cada individuo tenga. 

 Se experimenta de forma más positiva la sensación de un trabajo 

bien hecho. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad
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 Las decisiones que se toman con la participación de todo el equipo 

tienen mayor aceptación que las decisiones tomadas por un solo 

individuo. 

 Se dispone de más información que cualquiera de sus miembros en 

forma separada. 

 El trabajo en grupo permite distintos puntos de vista a la hora de 

tomar una decisión. Esto enriquece el trabajo y minimiza las 

frustraciones. 

 Podemos intercambiar opiniones respetando las ideas de los demás: 

 Logra una mayor integración entre las personas para poder conocer 

las aptitudes de los integrantes. 

 

Proyección educativa 

 

Todos los alumnos de un centro educativo observan que las relaciones 

de los demás compañeros en el aula les afecta en la medida en que se 

ven reflejados en los demás. En principio esta reacción natural puede 

ocasionar un estímulo, positivo o negativo, no deseado dentro del aula y 

a la hora de la elección voluntaria dentro de un grupo clase. Para el 

trabajo en equipo este hecho de la retroalimentación del alumno es 

fundamental para la elección del grupo. Por eso el moderador o profesor 

es la persona indicada para la asignación de los alumnos dentro de cada 

grupo. 
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Las dinámicas de grupo se han utilizado desde el siglo pasado] para 

favorecer la cohesión del grupo. Los dos objetivos que se pretenden con 

el trabajo en grupo son la productividad y el comportamiento. El éxito o 

el fracaso del grupo no dependerá ya de factores externos sino del grupo 

en cuestión. 

La primera acción que se debe tomar dentro del grupo será las normas a 

seguir como grupo y el objetivo a conseguir; no como algo abstracto sino 

como normas sencillas y objetivo claro para que las puedan ejercer 

todos los miembros del grupo. También existen 4 factores más en la 

dinámica de grupos que hay que tener en cuenta: 

 El tamaño del grupo, lo ideal son 3 o 4 alumnos  

 La unanimidad dentro del grupo evitando el factor del halo (el 

presuponer que al tener unas características poseen otras) 

 La implicación de todos 

 La personalidad de cada miembro del grupo 

Las alumnos extrovertidos siempre poseen un carácter bueno para la 

vida: tolerancia, simpatía... virtudes prácticas. Con estos alumnos hay 

que vigilar la pasividad, la superficialidad y el conformismo. Con los 

alumnos introvertidos, mucho más reflexivo que los extrovertidos gozan 

de la inadaptación dentro del grupo (aislamiento instintivo), del complejo 

de inferioridad y la timidez. Pero dentro del grupo esos factores tendrían 

que desaparecer creando un ambiente de trabajo óptimo. 
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Actividades: 

 

Desarrollo del taller identidad y familia tiempo de ejecución 200min. 

 

Convocatoria: 

1. Invitación a los padres de familia de los niños/as del Instituto Byron 

Eguiguren  

Asistencia y desarrollo: 

a. Registro de participantes 

b. Saludo y bienvenida 

Desarrollo del taller  IDENTIDAD Y FAMILIA 

i. Momento 1: dinámica y plenaria identidad y familia Objetivos: 

1. Generar un ambiente de integración y reconocimiento de las otras 

personas 

2. Motivar a una primera reflexión de nuestro rol en casa 

ii. Momento 2: Dinámica de relajación:  

1. Generar un espacio de reflexión sobre nuestra propia niñez 

enfocada en lo que más me motivo y lo que desmotivo  

2. Trabajo en grupo que fue lo mejor de mi infancia y lo peor de ella 

3. Exposición del trabajo grupal. 

4. Reflexión. 

iii. Momento 3: Recobrar los años vividos como nuestra historia 

personal e identidad 

1. Relación identidad y autoestima 
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iv. Momento 4: Estudio de casos: se analizara casos anónimos de la 

realidad que viven los niños del Instituto 

1. Llegar a conclusiones y formular alternativas sobre la 

problemática de la familia en torno al abandono familiar. 

 

Desarrollo del taller “Una Cultura de Buen Trato” tiempo de 

ejecución 190min. 

 

Convocatoria: 

a. Invitación a los padres de familia de los niños/as del Instituto Byron 

Eguiguren  

Asistencia y desarrollo: 

b. Registro de participantes 

c. Saludo y bienvenida 

Desarrollo del taller  UNA CULTIRA DE BUEN TRATO 

i. Momento 1: plenaria el buen trato y sus beneficios Objetivo: 

1. Contribuir a la construcción de una cultura de Buen Trato en las 

familias y la comunidad, generando procesos de reflexión sobre 

las actitudes y prácticas cotidianas, crianza de hijas/os, procesos 

organizativos y relaciones sociales.  

ii. Momento 2: Dinámica el rio de nuestra vida:  

1. Generar un espacio de reflexión sobre cómo ha sido nuestra vida 

desde sus inicios hasta hoy y encaminar el trabajo grupal de 

exposición 
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2. Exposiciones grupales  

3. Reflexión. 

iii. Momento 3: video motivacional regálame tu tiempo. 

iv. Momento 4: reflexiones personales lo que planee y lo que hoy 

cumplo 

1. Obtener un espacio de comunicación donde los participantes 

identifique el problema medular del abandono familiar. 

 

 

Desarrollo del Taller “Trabajo en Equipo” tiempo de ejecución 

200min. 

 

Convocatoria: 

a. Invitación a los padres de familia de los niños/as del Instituto Byron 

Eguiguren  

Asistencia y desarrollo: 

b. Registro de participantes 

c. Saludo y bienvenida 

Desarrollo del taller  TRABAJO EN EQUIPO 

i. Momento 1: plenaria el Trabajo en equipo el don de liderar mi hogar 

 Objetivos: 

1. Motivar a una primera reflexión de nuestro rol como padres y de 

tener el liderazgo del hogar 

ii. Momento 2: dinámica juego sin reglas:  
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1. Generar un espacio proyección del juego a la realidad cuando no 

hay reglas como funciona la vida  

2. Trabajo en grupo como mejorar mi hogar desde su interior 

3. Exposión del trabajo grupal. 

4. Reflexión. 

iii. Momento 3: reflexión la sopa de piedras 

1. Interiorización del contenido dos o más mejor que uno. 

iv. Momento 4: participaciones individuales y establecimiento de 

acuerdos y compromisos 

v. Momento 5: cierre de los espacios de capacitación, agradecimiento a 

los participantes  

 

Cronograma de actividades: 

Fecha Actividad Duración 

27/05/2013 CONVOCATORIA A ASISTENCIA DEL 

TALLER 

24 horas 

01/06/2013 ASISTENCIA AL EVENTO Y EJECUCION 

TALLER 1 

200minutos 

02/06/2013 EJECUCION TALLER 2 190 minutos 

03/06/2013 EJECUCION TALLER 3 200 minutos 
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a. TEMA 

 

EL ABANDONO FAMILIAR Y SU RELACIÓN CON EL AUTOESTIMA 
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b. Problemática 

 

El abandono familiar tanto físico como emocional  es una realidad que 

no se puede ignorar por la sociedad  resulta indispensable que los 

padres posean los suficientes conocimientos para reconocerlo y actuar, 

es un fenómeno que se presenta de manera frecuente en donde los 

ambientes familiares  son  disfuncionales, desestructurados y carentes 

de afectividad, que colocan a las familias bajo estrés, pobreza, divorcio, 

enfermedad, la falta de habilidades. Muchos de estos factores pueden 

contribuir a una tensión familiar que resulta en maltrato y abandono  

familiar. 9 

 

Es así que el fenómeno de abandono familiar, en los niños visto como 

una forma de violencia deja huellas de gran impacto en su vida, ya que 

las  necesidades básicas como alimentación, techo, atención médica, 

desencadenan, problemas de  alimentación, baja autoestima, conductas 

agresivas,  coraje pensamientos de suicidio, bajo rendimiento escolar, 

retraso en el desarrollo afectivo y psicológico. Generando una  conducta 

violenta, esta conducta violenta es posible dado la condición de 

desequilibrio de poder y  en que viven las familias, este puede estar 

motivado culturalmente  por el contexto, o producido por  alteraciones  

en las relaciones interpersonales. 10 

 

Esta problemática, revelan la magnitud del abandono familiar como un 

fenómeno bio-psico-social que acarrea consecuencias nefastas para la 

                                                           
9 http://www.taringa.net/posts/salud-bienestar/11056850/Maltrato-Infantil-en-el-Mundo-

Entero.html 

 
10http://www.bebesymas.com/infancia/las-cifras-del-maltrato-infantil 

http://www.bebesymas.com/infancia/las-cifras-del-maltrato-infantil
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salud mental familiar. De aquí la importancia de detectar, intervenir,  

prevenir las diversas manifestaciones de abandono como una 

ramificación de la violencia, puesto que este fenómeno atenta contra los 

derechos de los sectores vulnerables de la sociedad como son los 

niño/as con discapacidad. 

 

En el  Ecuador,   7 de cada 10  personas con discapacidad son víctimas 

de abandono,  se han detectado que, el 14.2% de los casos  de 

abandono familiar estuvieron combinados en algún momento por 

maltrato Físico-Emocional y por Negligencia en sus etapas iníciales, el 

abandono familiar  se da por la falta de aceptación hacia un hijo  con 

discapacidad visual  ya que el   contexto sociocultural repercute 

significativamente, los elementos de género, las creencias sociales, 

normas y mitos culturales defectuosos, la dominación,  el autoritarismo,  

han desencadenado  defectuosas relaciones entre la pareja, lo que ha 

conducido a  falta de comunicación, la falta de respeto, la carencia de 

amor, estrés,  la pérdida de la costumbre y la falta de asertividad  para  

resolver conflictos mediante diálogos y la negociación. 

 

Conduciendo a una cultura de violencia  y de no aceptación a un niño 

con  discapacidad dentro de la familia  deteriorándose la autoestima del 

niño y de la familia  conduciendo a un ataque social, tratando de romper 

con la familia, amistades, a aniquilar conexiones de identidad del 

pasado, cortando con todo lo que la une a sus recuerdos y con el tiempo 

anterior a la relación y, finalmente se produce un ataque hacia la 

identidad actual, criticando y recriminando, y desentendiéndose por 

completo de las necesidades básicas y emocionales de el niño con 

discapacidad. Tratando de desentenderse por temor o vergüenza de su 

hijo, priorizando sus necesidades e intereses y encomendando a 

instituciones que puedan atender las necesidades de los niños con 
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discapacidad y abandonándolos por completo, este abandono repercute 

en el niño especialmente en la autoestima, en la capacidad de de 

desarrollar la confianza y un respeto saludable por uno mismo esto se 

puede evidenciar  por su apariencia descuidada la falta de alimentación, 

vestido, higiene personal, atención médica y vivienda; desinterés en todo 

lo referente a su educación. 

 

Las consecuencias del abandono infantil son muy graves porque todos 

los seres humanos para su crecimiento necesitan ser tocados, mecidos 

en brazos afectivos, escuchados y mimados. No es raro encontrar que  

niños con discapacidad visual que son abandonados, se vean 

identificándoos  con una decadente autoestima en donde prevalece, el 

desamor, la no aceptación, la mala percepción de sí mismo y el rechazo, 

estos niños son los que tienen mayores problemas de salud, autoestima 

y de integración social y por lo tanto poseen menos recursos para 

enfrentar la vida. 

 

En la ciudad de Loja la violencia familiar demuestra índices alarmante al 

menos se registra que del 20% al 97.2% de la población es violentada 

física, sexual, psicológica, se puede evidenciar con estos estudios que la 

dinámica de las familias contienen, manifestaciones que incluyen 

aspectos psicológicos, culturales, biológicos que de alguna manera 

influye en la dinámica familiar constituyéndose en un grave e infrenable 

problema social.  

 

Se puede indicar que  la ciudad de Loja cuenta con 1449   personas con 

discapacidad visual de las cuales el 30% que se encuentran en 

abandono familiar, en donde la familia los niños/as, no cubren sus 
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necesidades básicas, de alimentación, abrigo, seguridad, cuidado y 

amor. Inmersos en un contexto de desprotección experimentando, el 

rechazo y el abandono. repercutiendo en los niños en el autoestima, 

pues la situación familiar no favorece se desarrollo  deteriorándose el 

crecimiento  personal. 

 

La ciudad de Loja cuenta con un Instituto especial para ciegos “Byron 

Eguiguren” que  nació el 27 de octubre de 1966 que se encuentra 

ubicado en la calle Bolívar y Emiliano Ortega  El Instituto es un 

establecimiento de nivel primario, destinado  a desarrollar un programa 

integral de educación especial para niños no videntes tanto de la ciudad 

como de la provincia y región sur del país,  el Instituto ofrece 

alimentación para todos los niños que aquí se educan, atención médica, 

medicinas, material didáctico y hospedaje  para los niños no videntes 

que provienen de la provincia. Es impresionante ver como estos niños/as 

se desenvuelven e interactúan de lo más normal dentro de su mundo, un 

mundo quizás muy difícil para quienes tenemos la suerte de ver,  ellos 

sobrepasan las barreras y vencen día a día toda  dificultad sin perder la 

alegría característica de los niños, ellos  nos dan  una lección de vida 

que deberíamos poner en práctica y convencernos que tenemos 

todo,   esto se consigue sólo “cuando la luz nace del alma”. 

 

Sin embargo la realidad de aquellos niños que viven asilados dentro del 

Instituto es poco alentadora,  los padres que han internado a sus hijos  

se han olvidado en muchos de los casos de los niños y niñas evadiendo 

toda clase de responsabilidad, esto ha implicado que estos niños/as se 

muestren con poco placer al realizar las actividades, con estados de 

ánimo triste, ansiosos o con un vacío persistente, con desesperanza y 

pesimismo produciendo dificultades para tomar decisiones, miedo, 
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ansiedad irritabilidad descuidando las obligaciones y el aseo personal, 

mal rendimiento en sus labores este descuido por parte de los padres ha 

producido alteraciones es significativas en el autoestima y en la salud 

mental del niño/as  deficientes visuales. 

Frente a esta problemática el interés de esta investigación se orienta ha 

investigar   ¿ Como el abandono familiar  se relaciona con la 

autoestima de los niños/as Deficientes intelectuales internos en el 

Instituto Especial para ciegos Byron Eguiguren periodo 2012 – 

2013? 
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c. Justificación 

 

La Universidad Nacional de Loja, con sus funciones como son la 

docencia investigación y vinculación con la colectividad ha sido un 

referente para   desarrollar aportes a la solución de problemas que 

aquejan a nuestra sociedad. Por ello es de gran importancia y 

pertinencia conocer como se relaciona el abandono familiar en el 

autoestima de los niños/as con deficiencia visual del instituto Especial 

Byron Eguiguren ya que es un problema que  afecta  a la sociedad y 

sobre todo a los sectores más vulnerables. 

 

Además este trabajo investigativo cobra  interés desde la realidad 

científica ya que contribuirá a dar solución y brindar alternativas al 

problema de abandono y la autoestima de los niños/as Deficientes 

visuales. 

 

Desde la realidad académica permitirá enriquecer conocimientos para 

ser puestos en práctica, desarrollando habilidades y competencias para 

intervenir de manera adecuada en el tratamiento a niños/as que 

atraviesen este problema. 
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Este trabajo investigativo, contribuirá para que frente a la situación 

indiferente de los padres se abran canales que viabilicen la aceptación y 

la importancia de la afectividad en los niños deficientes visuales para 

mejorar su autoestima y sobre todo su calidad de vida. 

 

Con este trabajo investigativo  se pretende  centrar interés a docentes, 

estudiantes, padres de familia y a la sociedad sobre la importancia de la 

sensibilización para tratar  a las personas con deficiencia visual, para 

que valores sus dominios y sea integrado a la sociedad de la cual 

muchas de las veces son excluidos. 

 

La investigación propuesta es factible de realizarse en virtud de que 

dispongo de conocimientos y experiencias básicas indispensables como 

los recursos materiales y financieros que la misma demanda. Además, 

esta investigación se caracteriza por ser original ya que contempla 

pertinencia y relevancia por la actualización de la bibliografía 

seleccionada. 
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d. Objetivos 

 

General 

 

 Determinar cómo se relaciona el abandono familiar en la 

autoestima de los niños/as con Deficiencia Visual del Instituto 

Especial Byron Eguiguren. 

 

 

Específicos 

 

 Establecer las causas  del abandono familiar los niños/as  con 

Deficiencia Visual del Instituto Especial Byron Eguiguren. 

 

 Determinar los niveles de autoestima de los niños/as con 

Deficiencia Visual del Instituto Especial Byron Eguiguren. 

 

 Plantear lineamientos propositivos, que permitan mejorar la 

autoestima en los niños con Deficiencia Visual del  Instituto 

Especial Byron Eguiguren. 
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Esquema del Marco Teórico 

CAPITULO I 

ABANDONO FAMILIAR  

Definición  

Causas  

EL  abandono, caracterización y elementos distintivos 

Factores de riesgo en el abandono Familiar 

Características del niño abandonado 

Consecuencias del abandono familiar 

Repercusiones del abandono familiar 

Tipos de abandono familiar 

CAPITULO II 

LA AUTOESTIMA  

Definición 

Fundamentos de la autoestima 

Componentes de la autoestima 

 Componente Cognitivo 

 Componente Afectivo 

     Componente Conductual 

Niveles  de autoestima 
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 Autoestima alta 

 Baja autoestima 

  autoestima  media 

Escalera de la autoestima 

Importancia de la autoestima positiva 

Indicadores de autoestima 

Repercusión de los desequilibrios de autoestima en niños  

Trastornos psicológicos 

Trastornos afectivos 

Trastornos intelectuales: 

Trastornos de conducta: 

Trastornos somáticos 

La Familia y la autoestima 

Claves para mejorar la autoestima 

La autoestima en los deficientes visuales 

Pautas para trabajar la autoestima en deficientes visuales. 

CAPITULO III 

DEFICIENCIA VISUAL 

Definición 

Etiología 
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Defectos visuales más comunes 

Clasificación de las deficiencias visuales. 

Desarrollo del deficiente visual. 

Evaluación de la visión. 

Niños ciegos y el aprendizaje 

Desarrollo cognitivo. 

Características del niño ciego. (desarrollo, afectivo). 
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e. Marco teórico. 

 

CAPITULO I 

ABANDONO FAMILIAR  

Definición  

Se  define como  la falta de atención y cuidado por parte de los 

familiares el cual afecta en mayor parte el aspecto psicológico y 

emocional.11 

 

La negligencia o abandono, que se ha definido también como  " la no 

administración de los cuidados o supervisión necesarios respecto a 

alimentación, vestido, higiene, cobijo y cuidados médicos apropiados".12 

En este sentido, es posible  distinguir una negligencia o abandono 

pasivo y uno activo, dependiendo de si ésta es producto del 

desconocimiento o incapacidad del cuidador, o cuando el acto se 

realiza intencionalmente. 

 

Se define el abandono como la no atención  por parte de una persona 

que ha asumido la responsabilidad de su cuidado o por parte de la 

persona que posee la custodia física del niño/a. Aquí se comprenden 

conductas como la de privación de las necesidades básicas del sujeto, 

entiéndase por estas los medicamentos, la alimentación, el vestuario, 

por citar varios ejemplos. 

                                                           
11Martínez Pérez Patricia; el abandono social en el adulto mayor 

 
12

http://www.monografias.com/trabajos65/adulto-mayor/adulto-mayor2.shtml 

 

http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml
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Esta se define como aquel  acto de omisión, fallo intencional o no 

intencional en el cumplimiento de las necesidades vitales para una 

persona  (por ejemplo, negligencia en la higiene personal, malnutrición, 

deshidratación, etc.) por parte del cuidador.13 

 

Causas del Abandono Familiar 

Entre las causas que existen para el menor Craing,  1998 menciona 

que los padres que dejan a sus hijos, alguna vez en su infancia fueron 

abandonados  o violentados por sus padres. Este suele asociarse a una 

insuficiente maduración para asumir el rol de crianza e inseguridad. 

 

Las causas para que los padres abandonen a los hijos son distintas en 

cada caso y estas se hacen menos comprensibles ya que en ocaciones 

es una falta de compromiso y de responsabilidad con el menor. Pereira 

2006. Menciona algunas de ellas, las cuales de las cuales se puede 

decir que son las más comunes: 

 

 Irresponsabilidad y egoísmo de los padres 

 Factor económico 

 La perdida de las funciones de la visión      

 Las modificaciones en la conducta   

 Problemas de salud  del niño con deficiencia visual     

  Incapacidad de la familia para atender al niño/a con DV     

  Rechazo a un niño/a con discapacidad  

  Falta de tiempo    

  Incapacidad para cuidarlos     

  Sobrecarga familiar   

                                                           
13Campos Pérez y , Muñoz Alfonso, el  abandono del adulto mayor , violencia intrafamiliar. 
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  Lejanía      

 Falta de afectividad    

  Irresponsabilidad         

 

EL abandono, caracterización y elementos distintivos 

El abandono constituye una de las formas de violencia por omisión, 

debido a que precisamente cuando la persona que tiene bajo su 

responsabilidad el de un niño/a no lo atiende  ni cubre sus necesidades 

principales es que se configura este.  

 

Realmente existe un punto donde abandono y negligencia coinciden 

pues igualmente pueden causar consecuencias similares, no 

proporcionarle a un niño/a  los servicios y productos necesarios para un 

funcionamiento físico óptimo, no suministrar el apoyo o la estimulación 

social y/o emocional adecuada y necesaria negándole, oportunidades 

para establecer interacciones sociales. Es decir pueden estar ambas 

formas al unísono, como mismo pudieran estar junto a otra formas de 

violencia.  

 

Sin embargo cuando un niño/a es abandonado completamente ya no se 

estaría hablando de una negligencia, sino puramente de abandono, 

pues ya no se está atendiendo de forma imprudente o negligente, sino 

que en realidad ya no se está atendiendo. Se puede afirmar entonces 

que el abandono puede verse como una fase superior de la negligencia. 

 

Los rasgos fundamentales que evidencian este tipo de maltrato están 

dados en: no cubrir las necesidades básicas  de forma intencionada o 

no, falta de privacidad, malas condiciones ambientales y de asistencia, 
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carencia de cuidado a las personas, mala alimentación, deshidratación, 

vestimenta inadecuada, suciedad, falta de higiene, entre otras  

características que pueden variar de acuerdo al caso en particular en 

que se dé el abandono. 

 

Constituyen factores de riesgo para que ocurra este tipo de maltrato,- y 

decimos factores y no causas, debido a que no siempre cuando están 

presentes algunas de estas circunstancias, ocurre el abuso-las 

condiciones socioeconómicas, el estrés del cuidador, la poca 

experiencia de este, antecedentes de violencia intrafamiliar, el 

estereotipo social que se ha creado acerca de que lo viejo es feo y 

desagradable y lo joven es beneficioso y productivo, etc.  

 

Factores de riesgo en el abandono Familiar 

SegùnFERRER GUTIÉRREZ   diferencian los factores de riesgo de las 

conductas violentas y específicamente del abandono en dos 

modalidades fundamentales: Dependientes de la actitud, Dependientes 

del carácter Y Relacionados con situaciones sociales, económicas, 

políticas y culturales. 

 

La vulnerabilidad de los niños/as  ante el abandono se debe a una 

influencia de factores: condiciones del hábitat, salud, necesidades 

económicas, asilamiento social y la actitud de la sociedad ante la 

discapacidad. 

 

Entre las principales condiciones dadas por este autor destacan las 

siguientes: 
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 Enfermedad funcional: reducción de la posibilidad de solicitar 

ayuda. 

 Pérdida intelectual: agresividad, comportamientos 

incoherentes hacia los cuidadores como resultado de la 

demencia. 

 

 Comportamiento violento habitual o trastornos mentales del 

cuidador: los maltratadotes son personas dependientes del 

alcohol o de drogas, presentando problemas psicológicos 

que favorecen los comportamientos violentos. 

 

 

 El cuidador depende de su víctima: Las personas que 

maltratan dependen económicamente de sus víctimas 

 

 Factores externos de estrés: Los acontecimientos que 

favorecen el estrés (dificultades económicas, etc.) reducen la 

tolerancia de la familia y aumentan los riesgos del maltrato. 

 

Se señalan los factores de tipo social, entre los que se encuentran: 

 Los prejuicios contra la discapacidad 

  la cultura de la violencia. 

  El sexismo. 

 Concepciones de que las personas con discapacidad visual  son 

frágiles, débiles,  y considerados, por ello, menos merecedores 

que otros grupos de la atención familiar e incluso de los fondos 

del estado. 
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Características de niño Abandonado 

 

Para Craing (1998) son: 

 Problemas de alimentación, se dapor la falta  de atención a las 

necesidades básicas. 

 Baja autoestima: el niño abandonado puede sentir que nadie lo 

quiere. 

 Conductas agresivas: los niños que no son atendidos en ocasiones 

pueden logran la atención mediante la agresión. 

 Coraje: Ante sus padres y ante resto de personas que lo rodean. 

 Ansiedad: Miedo a que en cada relación que se establezca puedan 

ser abandonados. 

 Fracaso escolar: es probable que el niño ante su abandono tenga 

mal rendimiento escolar. 

 

Consecuencias del abandono familiar 

El abandono trae consecuencias fatales para aquella persona que lo 

sufre, para la familia y la sociedad en su conjunto. Al ocurrir actos de 

este tipo se pierde la comunicación en el grupo familiar, los lazos 

afectivos se rompen y se crean heridas que son difíciles de curar. Las 

emociones en los niños/as también resultan dañadas, pues suelen 

convertirse e individuos susceptibles ante cualquier situación, lo que 

unido a sus condiciones físicas o de salud, los sitúa en una total 

desventaja frente al resto de la población. Se convierten en personas 

susceptibles ante cualquier estímulo, como pueden ser los ruidos, las 

otras personas, etc 
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 En el caso de la familia las consecuencias negativas que un hecho de 

abandono acarrea son también apreciables, ya que al ocurrir este, todo 

el núcleo familiar está pendiente, pudiendo dar lugar a opiniones 

contrarias y divergencias entre sus miembros. Sostener además, que el 

efecto que ocasiona en los menores de edad, pertenecientes a la 

familia donde ocurre el maltrato es nocivo debido a que son testigos de 

estos actos, pudiendo interpretarlos como algo normal y cotidiano, lo 

que los convierte en los posibles agresores del mañana. 

 

La sociedad resulta afectada, ya que, la institución fundamental de esta 

(la familia) no funciona correctamente, es decir es disfuncional, además 

que muchas veces la no atención a los niños/as con discapacidad es 

sustituida por el Estado que tiene que asumir todos los gastos 

necesarios para mantener al  discapacitado, vía esta que no es 

desechada, al contrario, es necesaria pues constituye un principio 

básico en nuestra sociedad socialista,  la asistencia social  a los 

necesitados, pero esto debe funcionar como excepción puesto que solo 

deben recibirla aquellos que realmente la necesiten debido a que su 

familia no está en condiciones de brindársela.  

Repercusiones del abandono familiar 

El abandono tiene consecuencias sobre las personas como ser social y 

problemas que afectan directamente sus emociones, salud, 

sentimientos, entre otras.Los niños/as con discapacidad se ven afectada 

en un principio con un abandono social familiar, es decir, se rompe la 

comunicación dentro del grupo familiar, los sentimientos pasan al olvido 

en combinación con el aislamiento desplazando al sujeto a un margen 

del olvido que es una persona y no un objeto que sirve para decorar el 

hogar. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
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Los lazos afectivos se rompen ocasionando un quiebre dentro de una 

familia al igual que las personas afectadas. La comunicación se 

interrumpe cortando toda relación e interacción entre los componentes 

familiares. 

 

Sus emociones también sufren un cambio en el proceso del olvido, 

transformándose en personas sensibles y que se ven afectadas por 

cualquier tipo de situación y/o problemas que hacen que caigan en 

cuadros depresivos que en consecuencia afectan su salud, su 

percepción de los estímulos y sensaciones.14 

 

La conducta se transforma su sensibilidad crece y todo a su alrededor le 

molesta, ruidos, cosas en general, etc. Como por ejemplo si un niño 

pasa corriendo le molestará reaccionado en forma violenta y agresiva en 

el trato que tendrá con el niño. Esto a su vez provoca un mayor 

aislamiento en perjuicio de sí mismo. 

 

La salud psicológica se ve afectada, la percepción de la realidad cambia 

no es la misma que los demás perciben, a esto último debemos 

agregarla responsabilidad que tienen el abuso físico que muchos 

niños/as adultos  sufren por parte de sus familiares Ocasionando un 

desequilibrio en su personalidad afectan sus relaciones como ser social. 

 

 

                                                           
14

Gastón Gutiérrez R Gastón. 
http://www.monografias.com/trabajos25/abandono-tercera-edad/abandono-tercera-edad.shtml 
 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos25/abandono-tercera-edad/abandono-tercera-edad.shtml
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Tipos de abandono familiar 

SANTA CRUZ BOLIVAR,  considera como formas de este tipo de violencia, 

la abandono físico y al de tipo psicológico, aunque pueden darse 

unidos, situación esta que colocaría al deficiente visual en un estado de 

total vulnerabilidad. 

 

El abandono físico ocurre cuando el niño con discapacidad es dejado 

por su familia, o sea que este tiene que realizar todas sus necesidades 

por su cuenta, debido a que sus familiares le han dejado de prestar 

toda la ayuda que estos necesitan. 

 

No basta que el pariente visite niño/a con discapacidad una vez cada 

cierto tiempo- sin preocuparse en todo el restante por la situación en 

que este se encuentra- sino que es necesaria la atención periódica para 

el sujeto. 

 

En términos vulgares separarse físicamente de una persona implica 

estar distante del individuo, de persona a persona. Esta forma de 

abandono es más visible ya que sus consecuencias son apreciables 

más allá del marco estrecho del núcleo familiar, o sea trascienden a la 

comunidad. 

 

El abandono psicológico, es la otra variante, aquí no es necesaria la 

separación de las personas, sino que la separación  ocurre en la psiquis 

de los individuos. En esta situación se coloca al niño/a en un lugar 

desfavorable con respecto a los demás familiares. El niño/a no es 

tomado en cuenta a la hora en que la familia toma sus decisiones, 
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aunque sean en relación con el propio individuo, también ocurre cuando 

el niño/a no puede desarrollar las actividades que normalmente hacía, 

pues estas son sustituidas por las que convienen, según los jóvenes, al 

núcleo familiar.  También se suprimen las formas de diversión del sujeto 

pues según los cuidadores este derecho corresponde solamente a las 

personas de menos edad, por tanto no es necesario para ellos, sin 

considerar que esto es imprescindible para su desarrollo tanto físico, 

como biológico. 

 

Esta forma de abandono es muy difícil de demostrar puesto que en la 

mayoría de los casos sus efectos se dan solo en el ámbito del núcleo 

familiar, por tanto, la persona sufre en silencio sin que ningún otro 

pueda darse cuenta de la existencia del abuso. Influye también el poco 

conocimiento que tienen los cuidadores acerca de esta forma de 

abandono y de las características propias 
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CAPITULO II 

LA AUTOESTIMA  

Definición 

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 uno mismo.  

La importancia de la autoestima estriba 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.  

Fundamentos de la autoestima 

La capacidad de desarrollar una confianza y un respetosaludables por 

uno mismo es propia de la naturaleza de los seres humanos, ya 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. Así pues, el estado natural del ser humano debería 

corresponder a una autoestima alta. Sin embargo, 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.  

Ello se debe a que, a lo largo del desarrollo, y a lo largo de la vida en sí, 

las personas tienden a apartarse de la autoconceptualización y 

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 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Confianza
http://es.wikipedia.org/wiki/Respeto
http://es.wikipedia.org/wiki/Respeto
http://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
http://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Felicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida
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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 uno realiza 

y, por extensión, de las acciones que realizan los demás. 

Componentes de la autoestima 

Un componente es un elemento importante que debe actuar en sintonía 

con el resto de elementos para garantizar un adecuado funcionamiento. 

Lo mismo sucede con la autoestima. Sus componentes están 

íntimamente relacionados y cualquier déficit de sintonía en alguno de 

ellos puede generar algún conflicto en la autoestima. 

 Componente Cognitivo: Está conformado por el conjunto de 

percepciones, creencias e información que tenemos de nosotros 

mismos. Es el componente informativo de la autoestima. 

 Componente Afectivo: Es el componente emocional o sentimental 

de la autoestima se aprende de los padres, de los maestros y de los 

pares. Implica un sentimiento de lo favorable o desfavorable, que 

siente la persona de sí misma, así como el sentimiento de valor que 

nos atribuimos. 

 Componente Conductual: Es el componente activo de la 

autoestima. Incluye el conjunto de habilidades y competencias que 

posee cada persona al demostrar su actitud al exterior.15 

Niveles  de autoestima 

La autoestima es un concepto gradual. En virtud de ello, las personas 

pueden presentar en esencia uno de tres estados: 

                                                           

15Rommel Harrinson Camacho Castillo, la autoestima 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_%28axiolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Entendimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Compasi%C3%B3n
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
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 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 baja autoestima 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.  

Escalera de la autoestima 

Autorreconocimiento: Es reconocerse 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. 

Autoaceptación: 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. 

Por autoaceptación se entiende: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad
http://es.wikipedia.org/wiki/Nathaniel_Branden
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3. El reconocimiento responsable, ecuánime y sereno de aquellos 

rasgos físicos y psíquicos que nos limitan y empobrecen, así como 

de aquellas conductas inapropiadas y/o erróneas de las que somos 

autores.  

4. La consciencia de nuestra dignidad innata como personas que, por 

muchos errores o maldades que perpetremos, nunca dejaremos de 

ser nada más y nada menos que seres humanos falibles.  

En palabras de Albert Ellis: 

'Autoaceptación' quiere decir que la persona se acepta a sí misma 

plenamente y sin condiciones, tanto si se comporta como si no se 

comporta inteligente, correcta o competentemente, y tanto si los demás 

le conceden como si no le conceden su aprobación, su respeto y su 

amor.  

Albert Ellis 

Autovaloración: Refleja la capacidad de evaluar y valorar las cosas que 

son buenas de uno mismo, aquellas que le satisfacen y son 

enriquecedoras, le hacen sentir bien, le permiten crecer y aprender. Es 

buscar y valorar todo aquello que le haga sentirse orgulloso de sí mismo. 

Autorrespeto: Expresar y manejar 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. 

Autosuperación: Si 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 

http://es.wikipedia.org/wiki/Albert_Ellis
http://es.wikipedia.org/wiki/Albert_Ellis
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constante superación, por lo tanto, tendrá un buen nivel de autoestima, 

generando la capacidad para pensar y entender, para generar, elegir y 

tomar decisiones y resolver asuntos de la vida cotidiana, escuela, 

amigos, familia, etc. Es una suma de pequeños logros diarios. 

Autoeficacia y autodignidad 

La autoestima tiene dos aspectos interrelacionados:  

1. Un sentido de eficacia (autoeficacia) 

2. Un sentido de mérito personal (autodignidad) 

Autoeficacia: confiar en el funcionamiento de mi mente, capacidad de 

pensar, en los procesos por los cuales juzgo, elijo, decido; confianza en 

la capacidad de comprender los hechos de la realidad que entran en la 

esfera de mis intereses y necesidades; confianza conocedora en uno 

mismo. 

Autodignidad: seguridad de mi valor; una actitud afirmativa hacía mi 

derecho de vivir y felicidad. 

Autoeficacia y autodignidad son los pilares duales de la autoestima. La 

falta de alguno de ellos afecta enormemente; representan la esencia del 

autoestima. 

Importancia de la autoestima positiva 

Es imposible la saludpsicológica, a no ser que lo esencial de la persona 

sea fundamentalmente aceptado, amado y respetado por otros y por ella 

misma.  

Para Abraham Maslow,  la autoestima permite a las personas 

enfrentarse a la vida con mayor confianza, benevolencia y optimismo, y 

por consiguiente alcanzar más fácilmente sus objetivos y autorrealizarse.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Abraham_Maslow
http://es.wikipedia.org/wiki/Autorrealizaci%C3%B3n
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Permite que uno sea más ambicioso respecto a lo que espera 

experimentar emocional, creativa y espiritualmente. Desarrollar la 

autoestima es ampliar la capacidad de ser felices; la autoestima permite 

tener el convencimiento de merecer la felicidad.  

Comprender esto es fundamental, y redunda en beneficio de todos, pues 

el desarrollo de la autoestima positiva aumenta la capacidad de tratar a 

los demás con respeto, benevolencia y buena voluntad, favoreciendo así 

las relaciones interpersonales enriquecedoras y evitando las 

destructivas.  

El amor a los demás y el amor a nosotros mismos no son alternativas 

opuestas. Todo lo contrario, una actitud de amor hacia sí mismos se 

halla en todos aquellos que son capaces de amar a los demás. 

Para Erich Fromm permite la creatividad en el trabajo, y constituye una 

condición especialmente crítica para la profesión docente.  

José-Vicente Bonet, la importancia de la autoestima se aprecia mejor 

cuando cae uno en la cuenta de que lo opuesto a ella no es la 

heteroestima, o estima de los otros, sino la desestima propia, rasgo 

característico de ese estado de suma infelicidad que llamamos 

«depresión». Las personas que realmente se desestiman, se 

menosprecian, se malquieren, no suelen ser felices, pues no puede uno 

desentenderse u olvidarse de sí mismo. 

Indicadores de autoestima 

Indicios positivos de autoestima 

La persona que se autoestima suficientemente:  

11. Cree con firmeza en ciertos valores y principios, y está dispuesta a 

defenderlos incluso aunque encuentre oposición. Además, se siente 

http://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Espiritualidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Felicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Amor
http://es.wikipedia.org/wiki/Erich_Fromm
http://es.wikipedia.org/wiki/Creatividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Docencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Depresi%C3%B3n_%28psicolog%C3%ADa%29
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lo suficientemente segura de sí misma como para modificarlos si la 

experiencia le demuestra que estaba equivocada. 

12. Es capaz de obrar según crea más acertado, confiando en su propio 

criterio, y sin sentirse culpable cuando a otros no les parezca bien su 

proceder. 

13. No pierde el tiempo preocupándose en exceso por lo que le haya 

ocurrido en el pasado ni por lo que le pueda ocurrir en el futuro. 

Aprende del pasado y proyecta para el futuro, pero vive con 

intensidad el presente. 

14. Confía plenamente en su capacidad para resolver sus propios 

problemas, sin dejarse acobardar fácilmente por fracasos y 

dificultades. Y, cuando realmente lo necesita, está dispuesta a pedir 

la ayuda de otros. 

15. Como persona, se considera y siente igual que cualquier otro; ni 

inferior, ni superior; sencillamente, igual en dignidad; y reconoce 

diferencias en talentos específicos, prestigio profesional o posición 

económica. 

16. Da por sentado que es interesante y valiosa para otras personas, al 

menos para aquellos con los que mantiene amistad. 

17. No se deja manipular, aunque está dispuesta a colaborar si le parece 

apropiado y conveniente. 

18. Reconoce y acepta en sí misma diferentes sentimientos y pulsiones, 

tanto positivos como negativos, y está dispuesta a revelárselos a otra 

persona, si le parece que vale la pena y así lo desea. 

19. Es capaz de disfrutar con una gran variedad de actividades. 

20. Es sensible a los sentimientos y necesidades de los demás; respeta 

las normas sensatas de convivencia generalmente aceptadas, y 

entiende que no tiene derecho -ni lo desea- a medrar o divertirse a 

costa de otros.16 

                                                           
16Adaptados de D.E. Hamachek, Encounters with the Self, Rinehart, Nueva York, 1971 
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Indicios negativos de autoestima 

La persona con autoestima deficiente suele manifestar algunos de los 

siguientes síntomas:  

 Autocrítica rigorista, tendente a crear un estado habitual de 

insatisfacción consigo misma 

 Hipersensibilidad a la crítica, que la hace sentirse fácilmente 

atacada y a experimentar resentimientos pertinaces contra sus 

críticos. 

 Indecisión crónica, no tanto por falta de información, sino por miedo 

exagerado a equivocarse. 

 Deseo excesivo de complacer: no se atreve a decir «no», por temor 

a desagradar y perder la benevolencia del peticionario. 

 Perfeccionismo, o autoexigencia de hacer «perfectamente», sin un 

solo fallo, casi todo cuanto intenta; lo cual puede llevarla a sentirse 

muy mal cuando las cosas no salen con la perfección exigida. 

 Culpabilidad neurótica: se condena por conductas que no siempre 

son objetivamente malas, exagera la magnitud de sus errores y 

delitos y/o los lamenta indefinidamente, sin llegar a perdonarse por 

completo 

 Hostilidad flotante, irritabilidad a flor de piel, siempre a punto de 

estallar aun por cosas de poca importancia; propia del supercrítico a 

quien todo le sienta mal, todo le disgusta, todo le decepciona, nada le 

satisface. 

 Tendencias defensivas, un negativo generalizado (todo lo ve negro: 

su vida, su futuro y, sobre todo, su sí mismo) y una inapetencia 

generalizada del gozo de vivir y de la vida misma.17 

                                                           

17Adaptados de J. Gill, Indispensable Self-Esteem, en Human Development, vol. 1, 

1980). 

http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntoma
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Repercusión de los desequilibrios de autoestima en niños  

Los desequilibrios de autoestima pueden presentarse como: 

Trastornos psicológicos: 

 Ideas de suicidio 

 Falta de apetito 

 Pesadumbre 

 Poco placer en las actividades 

 Pérdida de la visión de un futuro 

 Estado de ánimo triste, ansioso o vacío persistente 

 Desesperanza y pesimismo 

 Culpa, inutilidad y desamparo como sentimientos 

 Dificultad para concentrarse, recordar y tomar decisiones 

 Trastornos en el sueño 

 Inquietud, irritabilidad 

 Dolores de cabeza 

 Trastornos digestivos y náuseas 

Trastornos afectivos: 

 Dificultad para tomar decisiones 

 Enfoque vital derrotista 

 Miedo 

 Ansiedad 

 Irritabilidad 

Trastornos intelectuales: 

 Mala captación de estímulos 

 Mala fijación de los hechos de la vida cotidiana 

 Dificultad de comunicación 
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 Autodevaluación 

 Incapacidad de enfrentamiento 

 Ideas o recuerdos repetitivos molestos 

Trastornos de conducta: 

10. Descuido de las obligaciones y el aseo personal 

11. Mal rendimiento en las labores 

12. Tendencia a utilizar sustancias nocivas 

Trastornos somáticos: 

 Insomnio 

 Inquietud en el sueño 

 Anorexia 

 Bulimia 

 Vómitos 

 Tensión en músculos de la nuca 

 Enfermedades del estómago 

 Alteraciones en la frecuencia del ritmo cardíaco 

 Mareos 

 Náuseas18 

La Familia y la autoestima 

La autoestima, además es aprender a querernos y respetarnos, es algo 

que se construye o reconstruye por dentro. Esto depende, también, del 

ambiente familiar en el que estemos y los estímulos que este nos brinda. 

En la violencia familiar las víctimas y los victimarios poseen muy baja 

autoestima, ya que por un lado, la víctima es alguien al que maltratan sin 

                                                           
18http://es.wikipedia.org/wiki/Autoestima 
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que ésta pueda poner límites y no se da cuenta de que está siendo 

abusada. Por otro lado, los victimarios compensan lo inferior que se 

sienten, maltratando y abusando, en este caso, de un familiar. 

Muchas de las heridas emocionales que tiene una persona, producidas 

en su niñez pueden causarnos trastornos psicológicos emocionales y 

físicos (cáncer, úlceras, hipertensión, trastornos cardíacos y 

alimentarios, problemas en la piel, depresiones, etc.), produciendo 

dificultades en la vida de las mismas(conflictos serios en el trabajo, 

disminución de la energía y de la capacidad creativa, relaciones 

matrimoniales desastrosas, no poder hacer o conservar amigos, poco 

entendimiento con las hijas e hijos). 

Existen padres, madres, docentes o cuidadores que humillan, 

desprecian, no prestan atención, se burlan o se ríen del niño/a cuando 

pide ayuda, siente dolor, tiene un pequeño accidente, necesita que lo 

defiendan, expresan miedo, piden compañía, se aferra buscando 

protección, tiene vergüenza, etc.. Estas actitudes se completan con otras 

totalmente opuesta, desmostrándole al niño que es "querido y bonito" 

creándole una gran confusión. Pero estas muestras de cariño son 

aparentes, adjudicándole un rotulo a su identidad, que trae como 

consecuencia un peso negativo en formación y en el desarrollo de sus 

capacidades. 

En el momento en que la persona afectada es adulta, transmitirá la 

humillación o el maltrato a personas más pequeñas o vulnerables. Es 

una cadena hereditaria de abuso y poder, ya que el desprecio y la 

vergüenza vivida en la infancia son la fuente de los problema que 

afectan en la vida adulta y los causantes de la baja autoestima. 

La principal imagen y más generalizada forma de violencia es el maltrato 

emocional. Hay muchas maneras pasa asustar a un niño y hacerlo sentir 

culpable e intimidado, sin recurrir a la violencia física. El niño o la niña se 

http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/hipertension/hipertension.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
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atormenta con pensamientos y sentimientos que no pueden comunicar ni 

compartir con nadie y aprenden a soportar el dolor y el silencio. 

La autoestima y la comunicación están muy relacionadas, porque según 

como se diga algo, el efecto será positivo o negativo, de aprendizaje o 

de resentimiento, que se transmite desde la infancia hacia el futuro. Por 

esta razón, se entiende que los padres y madres que dañan la 

autoestima de sus hijos no siempre lo hacen intencionalmente, ya que 

ellos fueron educados del mismo modo. 

Cuando los padres quieren que sus hijos reaccionen como ellos desean, 

suelen comportarse de maneras particulares. Estas maneras pueden 

ser: 

Mártires: controlan al niño haciéndolo responsable de su sufrimiento y 

culpable por todo lo que pueda querer o hacer que no le caiga bien a 

estos mártires, a quienes nada les viene bien, y recurre a las quejas, los 

reproches, las lagrima, las amenazas de que les va a dar una ataque, 

etcétera. 

Los dictadores: controlan al niño o la niña atemorizándolos cuando 

hacen algo no autorizado, son estrictos y amenazantes para que 

obedezcan y todo los enfurece. Condenado de manera inapelable al 

niño, con burlas, gritos, despliegue de poder y dominación. 

A veces estos roles (mártir y dictador) se combinan, se alternan y 

agregan más confusión a los chicos porque también van acompañados 

con demandas o manifestaciones de cariño. Y si un hijo llega a quejarse, 

a llorar o a reclamar por el trato que recibe puede volver a ser juzgado, 

culpado y descalificado. 

"Según se hallan comunicado nuestros padres con nosotros así van a 

ser los ingredientes que se incorporen a nuestra personalidad, nuestra 

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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conducta, nuestra manera de juzgarnos y de relacionarlos con los 

demás. 

Esas voces quedan resonando dentro de nosotros toda la vida. Por eso 

hay que aprender a reconocerlas y anular su poder para que no nos 

sigan haciendo sufrir, para liberarnos de esos mandatos distorsionados y 

para no volver a repetírselos a nuestros hijos e hijas. 

Ninguna forma de maltrato es educativa y ningún mensaje o 

comunicación que culpabiliza, critica, acusa, insulta o reprocha es un 

buen estímulo para nadie. Y menos en la infancia, cuando no hay 

posibilidades de defenderse, protegerse o entender que es la impotencia 

y el desconocimiento de otras formas de trato lo que lleva a los padres y 

madres a asumir ese papel de mártir o de dictador." 

"Lo primero que hay que entender es que no podemos hacernos cargo 

toda la vida de los problemas que amargaron o hicieron de nuestros 

padres y madres personas mártires o dictadoras. Basta con empezar a 

investigar de que manera nos afectaron esas actitudes, para comenzar a 

liberarnos de sus efectos y no repetir nada de esto con los propios hijos 

e hijas, con nuestros alumnos, con cualquiera de nuestros chicos o 

chicas que puedan estar a nuestro cuidado."19 

Como mejorar la autoestima 

Es necesario conocer cómo funcionamos, es decir, cuáles son nuestras 

fortalezas y aspectos positivos y cuáles son nuestras limitaciones. A 

partir de esta valoración, decidiremos qué aspectos deseamos mejorar y 

cuáles reforzaremos. El plan de acción para cambiar determinadas 

características debe ser realista y alcanzable en el tiempo (por ejemplo, 

la edad que tenemos es inamovible, la altura es otro factor poco variable 

a determinadas edades, etc.). Es decir, tenemos características que 

                                                           
19http://www.monografias.com/trabajos5/autoest/autoest.shtml 
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tendremos que aceptar y con las que convivir, intentando sacar partido y 

ver su aspecto positivo.  

 Claves para mejorar la autoestima: 

1. No idealizar a los demás  

2. Evaluar las cualidades y defectos. 

3. Cambiar lo que no le guste. 

4. Controlar  los pensamientos  

5. No buscar la aprobación de los demás 

6. Tomar las riendas de la propia vida 

7. Afrontar los problemas sin demora 

8. Aprender de los errores 

9. Practicar nuevos comportamientos 

10. No exigirse demasiado 

11. Aceptar el propio cuerpo 

12. Cuidar su salud 

13. Disfrutar del presente 

 

Autoestima en Niños Visualmente Impedidos  
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Según Mangold para fomentar una elevada autoestima en un niño con 

desventaja visual se requiere que su desarrollo social, emocional y 

escolar sea bien equilibrado. Deben fijarse objetivos reales, conforme a 

los logros y a la capacidad individual del niño. Se deben conocer todas 

las diferencias en el desarrollo que puedan presentarse como 

consecuencia de la falta de vista, para poder establecer un ambiente 

adecuado. Los educadores y los padres deben aportar actividades que 

ayuden al niño a comprender conceptos básicos, cómo relacionarlos con 

el medio y el papel decisivo que tiene el individuo para forjar su futuro. El 

estilo de vida no debe estar condicionado por el defecto visual. La 

armonía de pensamiento y de acción que resulta de promover las 

fuerzas más que los déficits, es el elemento más importante que tiene un 

niño para una eventual valoración de su existencia. 

  

La estructura perceptiva del niño ciego se comprende mejor cuando se 

asume que la información que recibe por el tacto y la que recibe por la 

vista, son diferentes y no se puede suponer que ambas den pie a 

idénticos conceptos. La información visual se enriquece con una serie de 

detalles. La forma, el color, el tamaño y la función se perciben 

simultáneamente y forman la asociación que sustenta el reconocimiento 

del objeto. El niño que es congénitamente ciego debe elaborar 

conceptos del mundo que lo rodea sin el beneficio de la información 

visual. El conocimiento le llega a través de otros datos: textura, peso, 

temperatura y forma. Estas cuatro impresiones se funden en la 

formación de un concepto orientado por el tacto. Los objetos percibidos 

a través de sensaciones táctiles se reconocen por cualidades que solo 

se pueden palpar. A raíz de que las ideas y sus interrelaciones se 

forman de esta manera, las propiedades y el conocimiento de los objetos 

pueden sufrir alteraciones. No solo es diferente, para el no vidente, la 

percepción de la distancia, la perspectiva, los ángulos y la relación entre 
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los objetos, sino que también aquellos rasgos que se perciben primero y 

que aparentemente son sencillos para el niño que ve, pueden 

representar, para el ciego, algo más complejo. Por otro lado, la habilidad 

para identificar los objetos por el tacto solamente, se da más 

tardíamente en los niños videntes. 

  

 Pautas para padres y profesionales para mejorar la autoestima en 

deficientes visuales 

  

Las condiciones que influyen en la formación de la autoestima, han sido 

extensamente estudiadas por el Dr. S. Coopersmith.  Sus 

descubrimientos proveen mayor comprensión sobre cómo y por qué 

circunstancias precisas en la vida del niño, afectan su desarrollo en la 

forma en que lo hacen. Los expertos suponen, centrando sus 

investigaciones en el marco de la capacidad y el tratamiento, que estos 

están relacionados a la formación de la autoimagen, como también lo 

están la edad y factores y áreas de experiencia que influyen 

grandemente. 

  

El Dr. Coopersmith estudió las vidas de 271 niños para identificar los 

factores más influyentes en el desarrollo de la autoestima. Descubrió 

que los padres de aquellos niños con elevada autoestima, mostraban no 

solamente una relación sólida con ellos sino que los aceptaban con 

cariño. 

  



139 
 

Al descubrir que su hijo tiene deficiencias visuales, los padres a menudo 

experimentan sentimientos de choque, desilusión y culpa. Luchan con 

las preguntas "¿Por qué yo?", "¿Por qué mi niño?". Se desmoronan 

sueños de compartir experiencias con el niño; de repente ambos han 

sido colocados en mundos diferentes. Estos primeros sentimientos son 

normales; algunos padres aceptan el desafío y encuentran que muchas 

experiencias y actividades pueden ser compartidas. 

  

La aceptación del desafío es esencial para el desarrollo de una sana 

relación padres-hijo. Luego muchos padres descubren que su centro 

cambia de lo que no puede ser a lo que puede ser y de lo que no es 

posible a lo posible. Experimentan con juegos que han sido adaptados al 

niño visualmente impedido y a menudo se sorprenden al encontrar que 

muchos juegos no necesitan ningún tipo de adaptación. Descubren un 

caudal de actividades que toda la familia puede disfrutar junta, tales 

como patinar, andar en bicicleta (usando un tándem), hacer picnics, etc. 

Mientras más actividades se agregan a la lista, la familia como unidad 

siente una sensación de elevada autoestima. La forma en que los padres 

han manejado la crisis en el pasado, determinará el tiempo que 

requerirán para cada etapa de ajuste y para graduar la ayuda que 

necesitarán de los profesionales. 

 Algunas veces los padres buscan o por casualidad encuentran, en la 

comunidad, jovencitos visualmente impedidos que se comportan 

perfectamente. Pueden llegar a ser un buen modelo para la familia. Es 

importante que los padres los tengan en cuenta como individuos con 

innata capacidad y con diferentes antecedentes de experiencia y de 

entrenamiento; el individuo no nace funcionando a pleno, pero lo 

consigue con habilidad natural y con entrenamiento. Una abundante 

experiencia de vida y un programa de entrenamiento vocacional bien 

trazado, pueden ser decisivos para impulsar un total funcionamiento. 
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Para que un niño adquiera amplia experiencia, requerirá que los padres 

sean creativos, como también los maestros y aun el mismo niño no 

vidente. 

  

Buscar la perfección es en vano, si bien algunos niños visual mente 

impedidos persisten en hacerlo, porque creen que los videntes son seres 

superiores, incapaces de volcar la comida, tropezar con objetos o decir 

cosas ingenuas. Los padres pueden ayudar al niño a que se de cuenta 

que los otros también cometen errores. Pronuncie frases como las 

siguientes: 

   

El niño no vidente debe conocer su entorno; debe lograr esto aun con la 

visión muy disminuida o su falta total. La treta es confiar en su curiosidad 

natural y hacer posible que él explore con las manos todo lo que lo 

rodea. Sin embargo, se debe tener cuidado de no ir más allá de lo que lo 

impulse su curiosidad natural y su interés. En otras palabras, no se lo 

debe forzar a la exploración por el tacto; si es lo empuja demasiado 

desarrollará aversión a las experiencias manuales. Recuerde que la 

exploración del entorno por parte del niño, no está solo limitada al 

sentido del tacto. Una vez que comprenda las formas, los tamaños y las 

texturas, puede lograr vastas cantidades de conocimiento del mundo, a 

través de la descripción verbal. Por ejemplo, una piscina en forma de 

riñón se puede describir fácilmente si el niño ha tenido experiencia con 

objetos de la misma forma, si no posee este cono cimiento básico, la 

descripción de la pileta será una tarea ardua. 

  

Frecuentemente se le pregunta al niño no vidente: "¿Qué les pasa a tus 

ojos?" Estas preguntas que dirigen la atención hacia un defecto físico 
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influyen negativamente sobre la autoestima. Para que así no ocurra el 

niño debe tener una preparación previa y ejemplos sobre el caso. Para 

evitar el efecto negativo, se pueden seguir los siguientes pasos: 

  

-          Debe proveérsele de información fáctica sobre su falta de 

vista. Las explicaciones deben darse con vocabulario apropiado a 

la edad del niño y a su comprensión. Ayúdelo a registrar las 

preguntas que se le hacen más frecuentemente y periódicamente 

revise la lista para estar segura que puede responder con 

facilidad a las preguntas típicas. 

  

-          Despierte el interés del niño para inventar o representar 

situaciones típicas. Esto le permite ensayar su respuesta en un 

ambiente familiar y haga que se sienta cómodo con su papel en el 

diálogo. Invierta los papeles para que el niño pueda dar 

respuestas haciendo el papel de otros actores. 

  

-          Prevea oportunidades para que el niño pruebe su nueva 

habilidad para contestar en el ambiente que le es familiar. 

  

-          Ayúdelo con respuestas adecuadas cuando parezca que le 

faltan las palabras. 

  

-          Espere que el niño asuma gradualmente la responsabilidad 

total para contestar las preguntas. 
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-          Contrariamente a lo que se cree, la mayoría de las preguntas 

nacen de una curiosidad natural más que de la malicia. Es vital 

que el niño discapacitado sepa esto y no piense que debido a su 

incapacidad física le dicen maldades. Una pregunta típica de un 

niño vidente de primer grado es "¿Te duele?" Los niñitos de 

primer grado se golpean con frecuencia las rodillas, se caen y 

saben lo que es el dolor; la pregunta, por lo tanto, es 

comprensible. Inste a una conversión que se centre en temas 

tales como "¿Qué cosas?", "¿Qué cosa puedes hacer bien?", 

"¿Qué te gusta de ti mismo?" Esto ayuda al niño discapacitado a 

darse cuente de que no es el único que tiene problemas y que las 

personas necesitan ayudarse unas a otras, compartiendo sus 

esfuerzos. 

  

Límites bien definidos dan al niño una base para evaluar su condición 

presente y para determinar la evolución que hace en cuanto a conducta 

y actitud. Ellos enmarcan las áreas seguras y las del peligro, establecen 

maneras aceptables por las que se pueden obtener metas y enumeran 

los criterios que otros usan para juzgar el éxito o el fracaso. Los niños 

discapacitados deben aprender que hay una realidad social que exige, 

que premia los triunfos y rechaza a aquellos cuya conducta no es 

aceptable. 

  

A menudo los padres y los maestros tienen dificultad para determinar si 

los límites que han fijado son apropiados. Aún cuan do los niños 

visualmente impedidos tienen más semejanza que diferencia con los 

videntes, los límites a veces deben alterarse para ajustarse a 
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necesidades especiales. Muchas normas de conducta y proceder 

personal para los niños videntes, son también apropiadas para los otros 

y no necesitan adaptación. Cuando se presentan discapacidades 

múltiples, seguro que las normas requieren ajustes, pues es necesario 

hacer frente a la capacidad individual. 

  

Un esfuerzo concentrado para descubrir las habilidades características y 

las tareas típicas de ciertos grupos etarios, darán una valiosa 

información para establecer los límites. De un niño de 3 años se puede 

esperar un repentino cansancio extremo o una explosión emocional. Las 

risitas y las bromas sin sentido son propias a los 9 ó 10 años. A los 14 es 

típico sentirse solo y tímido. Tomarse un tiempo para familiarizarse con 

los niños de un grupo etario, ayuda al adulto interesado a seguir la 

evolución y el desarrollo del niño visualmente impedido, a tener más 

objetividad y mejor perspectiva. Las normas de conducta deben ser 

claramente especificadas y observadas a la luz de lo que es típico para 

un grupo de chicos de la misma edad. Cuando los adultos le demuestran 

al niño que creen firmemente que una técnica puede ser dominada, el 

niño comienza a convencerse de ello. El constante estímulo y el elogio 

por el trabajo bien hecho, ayudarán al niño a mantener la perseverancia 

requerida para un eventual dominio de esas técnicas. Muchos niños 

necesitan más tiempo del normal cuando empiezan a aprender tareas 

nuevas, tales como abotonarse la camisa, hacer la cama o comer 

correctamente. Permítales el tiempo extra pero no reduzca los límites de 

lo que es aceptable. A medida que la tarea se haga automática, la 

rapidez para terminar con ella aumentará mucho más si se planean 

actividades interesantes para disfrutar después que el trabajo esté 

hecho. Cuando sea posible, el trabajo debería basarse en lo que es 

típico para niños videntes de la misma edad. 
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La retroalimentación verbal y física son elementos vitales para mantener 

la motivación y la perseverancia. Una sonrisa sensitiva y tranquila no le 

transmitirá aprobación a un niño con problemas visuales pero "¡Es 

bárbaro!" "Trabajaste mucho más rápido que ayer", junto con un abrazo 

o un apretón ocasional, le indican al niño no vidente que Ud. está 

contenta con lo que ha hecho. 

 El reconocimiento por la conducta esperada, aumentará la frecuencia de 

esa conducta y levantará su amor propio. Señalar a un niño lo que hace 

mal (como tocar la comida con las manos) sólo le indica la acción 

inaceptable. Sin vista no puede observar cómo comen los otros y puede 

no tener idea de lo que se espera de él. Comentar cuando un niño hace 

algo correctamente "Me gusta la forma derecha con que te has sentado" 

le dará un modelo de conducta que a Ud. le gustaría que mantenga. El 

niño experimenta un sentimiento de autovalía al saber que le ha 

agradado a Ud. Su autoestima crece a medida que los comentarios 

sobre sus acciones se hacen más positivos. Muchos niños visualmente 

impedidos han desarrollado posturas inaceptables y no han aprendido la 

costumbre social de volverse hacia la persona que habla o a quien se le 

habla. Los continuos comentarios negativos acerca de actitudes 

incorrectas, generalmente no producen mejoramiento en el 

comportamiento. Una mejor forma de actuar es decirle honestamente al 

niño que no es correcto pararse dando la espalda a la persona con la 

que se habla. Con tranquilidad, calma y permanentemente, ubique al 

niño en posición antes de que Ud. comience a hablarle, de manera que 

Ud. quede de frente a él cuando le hable. Si su posición comienza a 

decaer deje de hablar y espere pacientemente hasta que levante la 

cabeza; luego siga hablando. Horas y horas de práctica son necesarias 

para vencer hábitos incorrectos establecidos hace ya tiempo, así que 

sea paciente. El conocimiento de que Ud. está haciendo algo 

correctamente aumentará su sentimiento de bienestar y valor. 
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La grabación de los límites establecidos y luego la documentación del 

progreso a medida que el niño actúe con éxito dentro de esos límites, 

fortalecerán el conocimiento de sus características positivas. Lleve un 

listado de todo lo que el niño ha logra do dominar. Todo debe ser 

incluido, desde cerrar una puerta silenciosamente, hasta hacer la cama. 

Las siguientes son anotaciones que podrían figurar en el listado: 

 Puedo      Puedo 

 Lavar los platos     Atarme los zapatos 

Discar un número de teléfono   Vestirme 

Pasar la aspiradora a las alfombras  Barrer la vereda 

Cortar el césped     Tender la cama 

Cortar la carne     Guardar los juguetes 

Preparar mi almuerzo    Cepillarme los dientes 

  

Es más fácil para un niño aceptar su defecto físico si puede señalar con 

orgullo una larga lista de logros. Los niños con elevada autoestima creen 

que pueden hacer bien muchas cosas diferentes. 

  

A veces los niños visualmente impedidos se sorprenden al des cubrir 

que algunas cosas que ellos hacen fácilmente son difíciles para sus 

hermanos o para otros niños. Permítale que compare su lista de logros 

con la de algún otro niño. Esta es una excelente forma para que 
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descubra que las técnicas de cada individuo son diferentes y que se 

esperan características distintas de cada ser humano, 

  

La siguiente es una lista parcial de actividades que puede ayudar a 

establecer un repertorio positivo de logros para aquellos niños que aún 

no han tenido éxito: 

Comenzar con las tareas domésticas:  

- Barrer la vereda 

- Lavar los muebles del patio 

- Vaciar los papeleros 

- Doblar las, toallas 

- Poner la mesa 

- Recibir todos los días la correspondencia 

- Tender la cama 

- Sacar la vajilla del lavaplatos y guardarla 

- Lavar los platos 

- Limpiar el lavatorio y la bañera 

- Cambiar las lámparas de luz 

- Recoger las toallas sucias del baño 

- Abrir y cerrar las ventanas 
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- Abrir y cerrar la puerta con llave 

- Arreglar las revistas formando una pila 

- Cambiar el papel higiénico 

Comenzar las tareas de la cocina:  

- Lavar tomates y sacarles el tronco 

- Preparar limonada o jugo helado 

- Abrir un paquete de papas fritas y llenar un bol 

- Hacer tostadas 

- Poner manteca a las tostadas 

- Arreglar queso en rodajas en un plato 

- Preparar la comida para el desayuno en un bol 

- Sacar cubitos de la cubitera y volverla a llenar 

- Hacer flanes instantáneos 

- Hornear galletitas: 

- Galletas ya preparadas y congeladas - sólo hornearlas 

- Mezcla para torta - preparar y hornear 

- Unir las galletitas 

- Cocinar salchichas 
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- Poner una salchicha en una medialuna preparada y cruda; colocarla en 

una tortera y cocinarla de acuerdo a las instrucciones del paquete. 

 Un grupo de investigadores ha informado que frecuentemente hay dos 

tipos de actitudes entre los padres y los niños con elevada autoestima. 

La de los padres a menudo se asocia con la aceptación; la definición de 

límites firmes se puede encontrar acompañada por el respeto a la 

expresión individual. El consenso general entre varios autores parece 

ser que la identificación del niño con sus padres aumenta 

considerablemente si el niño ha desarrollado su autoestima. Tenerla en 

alto grado es un reflejo de la aceptación de sus padres. En esencia, es 

más probable que siga los pasos de sus padres y que voluntariamente 

ceda a sus deseos si éstos muestran con frecuencia aprobación. Esto no 

quiere decir que los padres nunca deban criticar, corregir o castigar una 

conducta incorrecta por parte de los niños. Se debe mantener el 

equilibrio. Nutrir la autoestima exige a los adultos responsables que 

reconozcan y elogien los progresos que observen, en cuanta ocasión 

sea posible. El niño aceptará las críticas y el castigo adecuado sin 

pérdida de su estimación si puede neutralizar su sensación de fracaso 

con el conocimiento de que hay muchas otras cosas que puede hacer 

correctamente. 

  

Normalmente, los niños videntes con mucho amor propio, con frecuencia 

imitan las actitudes, vestimenta o acciones de sus padres. Seguir sus 

huellas es un típico sueño para el futuro, especialmente en un niño de 5 

a 7 años de edad. El no vidente a veces se da cuenta que no podrá 

seguir el estilo de vida de sus padres por su falta de vista. Es importante 

qué los padres indiquen a los niños que no están preocupados por su 

desventaja o por la potencial influencia que ello pueda tener en su futuro. 

Necesitan saber que Ud. los ama como son. 
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Ahora se consigue sofisticado material óptico y diseños electrónicos que 

pueden acrecentar la independencia de las personas carentes de vista. 

Solo aquellos individuos que se sientan cómodos usando esos artefactos 

en público, funcionarán óptimamente. Un niño que necesita elaborados 

aparatos debe ser alentado a experimentar el equipo en diferentes 

lugares. La ardua y constante tarea, mejorará sus habilidades y las 

palabras de aliento, a medida que Ud. y él reconozcan sus adelantos, 

acrecentarán su autoestima. Su aliento es como un sello de aprobación 

y hace que rechace el sentimiento de vergüenza que pueda 

experimentar por tener que usar un equipo especial. Incúlquele la 

filosofía de que lo que hace una persona es más importante que cómo lo 

hace. Las actividades de tiempo libre, con cierto significado, fortalecen 

mucho la autoestima. Muchos adultos no videntes disfrutan esquiando, 

haciendo esquí acuático, andando en bicicleta, escalando montañas y 

remando. El entrenamiento para ello, debe comen zar en el ambiente 

familiar cuando el niño es pequeño. Gimnasia, correr, resbalar, saltar, 

aprender a caer en forma adecuada y la alegría de participar en 

actividades grupales, crearán una base para que el niño disfrute toda su 

vida. Flexibilidad física, la direccionalidad y respuesta rápida de las 

direcciones se dominan sólo después de años de práctica, en los juegos 

propios de los niños. 

  

La autoestima del niño aumenta considerablemente cuando puede poner 

el toque personal a las actividades y hechos descriptos por otros. Sólo 

enroscándose, dando vueltas, cayendo y saltando podrá apreciar 

totalmente y disfrutar esas actividades cuando otros se las cuenten. Un 

viajero imaginativo experimenta alegría y tristeza cuando lee y se 

comunica con el autor solamente si puede conectarse a las actividades 

que se describen. 
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Si bien el físico saludable y los ejercicios fortalecen el cuerpo, no 

siempre son agradables. Son, sin embargo, requisitos previos para 

actividades más expresivas, como la danza creativa. Cuando el niño se 

de cuenta de lo que su cuerpo es capaz de hacer, con aliento y con 

práctica, su amor propio se elevará. "Así la danza, si bien es un medio 

muy útil para intensificar el movimiento con un propósito va más allá de 

ello al ofrecer un medio con el cual expresar la liberación de las fuerzas 

internas 

  

Desarrollar un dominio de la flexibilidad, fuerza y agilidad nos darán 

poderío interior y una cálida sensación. 

  

Las actividades deben ser dirigidas a cada grupo etario. Un joven de 20 

años ha aprendido a desenvolverse apropiadamente, porque lo ha hecho 

a los 5, a los 8 y a los 12 años de edad. Quizás Ud. no apruebe el estilo 

del peinado o los códigos de la vestimenta de un joven moderno, pero si 

su niño va a tener una activa vida social, necesita semejarse a ellos. 

Ganará confianza cuando los amigos comenten acerca de su apariencia 

moderna. Los años de la adolescencia no son fáciles, ni aún bajo las 

mejores circunstancias; el niño no vidente tiene que enfrentar, además, 

otras crisis adicionales. Manejar un auto es un objetivo prioritario para la 

mayoría de los chicos de 15 años. Ni el más intenso deseo lo hará 

posible para el niño visualmente impedido, pero soportará su desengaño 

más fácilmente si Ud. tiene para él actividades que pueda disfrutar a la 

salida de la escuela o para los fines de semana. Trotar, hacer dedo, ir a 

campamentos y picnics en la playa equilibrarán una autoestima 

amenazada. 
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 CAPITULO III 

 

DEFICIENCIA VISUAL 

 

Definición 

 

El concepto de deficiencia visual hace referencia tanto a la ceguera 

propiamente dicha como a otras afecciones de la vista que no llegan a 

ella. La ceguera es la pérdida de la percepción visual medida a través 

del campo y de la agudeza visual, cuando el mejor ojo no se sobrepasa 

el 1/10 de agudeza visual o no se conserva en ninguno de los dos el 

1/20 de la visión normal. 20 

 

Según a OMS establece 5 categorías que van desde la ceguera total 

(ausencia de percepción lumínica) hasta la posesión de un resto visual 

superior a 0'3. La definición de la ceguera varía de un país a otro, no hay 

acuerdo universal. En España la ONCE considera ciega a una persona 

cuando no posee un resto visual superior a 0'1, o sobre pasándolo tiene 

una reducción del campo visual por debajo de 35 grados (normal 180 

grados). 

El funcionamiento de la vista depende de la agudeza visual, la amplitud 

de campo visual, la capacidad de adaptación al campo y del uso de la 

vista. La alteración producida por alguna causa puede afectar en alguno 

de los apartados anteriores. 

 

 

                                                           
20 http://html.rincondelvago.com/deficiencia-visual.html 
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ETIOLOGÍA 

Las causas de la deficiencia visual son diversas, en función del proceso 

que se vea implicado (la visión no es función que dependa únicamente 

del ojo) y del origen de la lesión. Así podemos clasificarlas en: 

 Causas más frecuentes: 

Enfermedades Visuales de Origen Hereditario 

a.- miopía degenerativa (progresiva degeneración de la agudeza visual). 

b.- albinismo (carencia total o parcial del pigmento). 

c.- acromatopsia (ceguera para los colores). 

d.- aniridia (iris infradesarrollado o ausente). 

e.- retinoblastoma (tumor de la retina que afecta bilateralmente, sin 

tratamiento)  

f.retinitis pigmentaria (degeneración pigmentaria de la retina), etc. 

Defeciencias Oculares de Origen Congénito o Malformacione 

Oculares:  

a.- Distrofia Endotelial: enfermedades que afectan la capa clara externa 

del globo ocular conocida como la córnea. 

b.- Glaucoma congénito Hay un desarrollo defectuoso de las vías de 

salida del humor acuoso. En las primeras semanas o meses de la vida 

se va a presentar lagrimeo y el niño no es capaz de mantener los ojos 

abiertos cuando hay luz (fotofobia). La córnea pierde transparencia y se 

ve blanquecina. Simultáneamente, el ojo, como consecuencia del 

aumento de presión en su interior, va aumentando de tamaño. Hay que 



153 
 

tener especial cuidado con los niños que tienen los ojos mucho mas 

grandes que el resto de los niños de su misma edad, especialmente si 

les molesta mucho la luz.  

c.- Cataratas congénitas son aquellas opacidades del cristalino que se 

presentan en los tres primeros meses de vida. Se consideran las 

anormalidades oculares más comunes y suponen una causa importante 

de deterioro visualen la niñez. 

Deficiencias Oculares de Origen Adquirido: 

a.- Traumatismos.(cuerpo extraño, quemaduras, accidentes de tráfico, 

juegos, piscinas, parto. 

b.- Por vicios de refracción: Miopía. 

c.- Por afecciones oculares: Glaucoma, desprendimiento de retina, 

vueítis, albinismo. 

d.- Por enfermedades infecciosas: Sífilis, varicela, rubéola, meningitis, 

toxoplasmosis, viruela. 

e.- Por enfermedades No infecciosas: Diabetes, hipertensión, tumores, 

intoxicaciones. 

Defectos visuales más comunes 

a.- Ceguera: Pérdida de visión 1/10 ó 3/10 y/o reducción del campo 

visual - 10 grados. 

b.- Ambliopía: Persona con resto visual útil por debajo de los criterios 

legales de ceguera y que por lo tanto son ciegos legales, aunque no 

funcionales. La agudeza visual útil tiene que sobrepasar 1/3. 
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c.- Hipermetropía: La imagen se forma detrás de la retina. Produce fatiga 

visual, cefaleas, nauseas y visión borrosa. 

d.- Miopía: La imagen se forma en el plano anterior de la retina. Produce 

visión próxima buena y borrosa lejana. 

e.- Astigmatismo Error de refracción producido por la alteración de la 

cornea, del cristalino o retina. Produce picor de ojos, cefalea, lagrimeo, 

alteración de la visión, dolor ocular. 

f.- Estrabismo: Desviación ocular, pérdida de la visión binocular, 

imposibilidad de la fusión de imágenes de ambos ojos. 

g.- Daltonismo: Ceguera a determinados colores. 

Clasificación de las deficiencias visuales 

Según el momento de aparición de la deficiencia existen cegueras y 

ambliopías de nacimiento y adquiridas (temprana o tardíamente) 

teniendo gran importancia el momento de dicha aparición porque de ella 

dependerán las experiencias visuales que se hayan podido adquirir 

antes de la lesión. 

Según el grado de deficiencia visual existen ciegos totales, que no han 

visto nunca ninguna imagen ni luz, ciegos parciales, que son aquellos 

sujetos que mantienen unas posibilidades mayores como percepción de 

la luz y contornos, matices de color, etc. y sujetos de baja visión, que 

tienen un resto visual y pueden ver a escasos centímetros. 

Desarrollo del deficiente visual. 

La mayoría de los sujetos deficientes visuales presentan un retraso 

intelectual y escolar a comienzos de su desarrollo pero dicho retraso va 

desapareciendo a medida que crece y puede lograr un desenvolvimiento 

equiparable a los videntes hacia la edad de los 11-13 años. No obstante 
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existen numerosas alteraciones presentes en este desarrollo que no 

tienen por qué darse todas juntas pero sí es frecuente observarlas en la 

mayoría de los deficientes visuales. Estas alteraciones pueden afectar a 

la personalidad: 

* Afectivas: pasividad, alteraciones de conducta, agorafobia, miedo a 

perderse, tendencia al aislamiento, etc.  

* Psicomotóricas: lentitud de los movimientos, lateralidad imperfecta, 

inestabilidad en las posturas, inhibición del movimiento espontáneo. 

* Sociales: alteraciones comportamentales, dificultades en las 

interacciones comunicativas. 

Podemos encontrar otras anomalías en el comportamiento: 

* Alteraciones en el área motora: deficiente marcha y equilibrio, 

alteraciones del tono muscular, inexpresividad del rostro, deficiente 

coordinación dinámica general, blindismo, tics y balanceos de tipo auto 

estimulatorio, repetitivos y automáticos, etc. 

* Comportamentales: rigidez corporal al mirar un objeto, tendencia a 

frotarse los ojos, omisión de tareas de cerca, corto espacio de tiempo en 

actitud de atención, inclinación lateral de la cabeza, choque con objetos, 

etc. 

De todo esto se deriva la necesidad de establecer unas claras pautas 

educativas para conseguir que el diferente desarrollo de los sujetos 

deficientes visuales no les impida una adecuada aceptación individual y 

adaptación social. Entre otras podemos decir que será preciso mantener 

en orden todo el espacio, estimular multisensorialmente, explicar todo lo 

que hacemos porque ellos no lo ven, indicar la secuencia de acciones, 

enseñarles habilidades de autonomía personal y ofrecer otras vías de 

aprendizaje. 
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 Evaluación de la visión 

La evaluación es el paso intermedio de especial trascendencia entre la 

detección y la intervención. La evaluación del funcionamiento visual 

supone determinar, de la manera más completa posible, cómo utiliza el 

sujeto su visión residual (si existe) así como los aspectos sociales, 

emocionales, cognitivos, etc. Esta evaluación funcional se realizará, en 

un primer momento, de una manera informal, recogiendo toda la 

información que pueda dar la familia y los profesores implicados en la 

educación y posteriormente se realizará una evaluación formal por parte 

del especialista. En la evaluación informal se pretende conocer una serie 

de aspectos del desarrollo del niño, datos clínicos, ambientales, etc. 

Existen escalas que pueden aplicar los profesionales de la enseñanza 

para detectar posibles problemas visuales, como El listado de 

observaciones del profesor: El ABC de la dificultad visualde Jose, 1988. 

El profesor, mediante esta escala, podrá evaluar aspectos tales como: 

- la apariencia de los ojos: bizqueo, ojos acuosos, párpados hundidos, 

ojos en constante movimiento, pupilas nubladas o muy abiertas, etc.  

- signos en el comportamiento: cuerpo rígido o echar la cabeza atrás 

al mirar un objeto distante, fruncir el ceño al escribir o leer, inclinación 

lateral de la cabeza, falta de afición por la lectura, etc. 

- quejas asociadas al uso de los ojos: dolores de cabeza, náuseas o 

mareo, picor o escozor de los ojos, dolores oculares, etc. 

La evaluación formal la realizará el especialista, aunque Bueno y Toro 

(1994) nos ofrecen unos puntos de evaluación formal que el profesor, 

orientador u otro profesional puede realizar sin problemas con aquellos 

niños en los que se sospeche una deficiencia visual. Dichos autores 

proponen una evaluación de: 
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- el paralelismo de la mirada: comprobación del paralelismo o 

congruencia de la mirada en ambos ojos. Se ofrecerá al sujeto un 

bolígrafo o similar y se le solicitará que lo mire en las diferentes 

posiciones en que le pongamos. 

- los reflejos pupilares: se mide el reflejo de acomodación pidiendo al 

niño que mire primero a nuestro dedo situado frente a él a pocos 

centímetros para luego que mire a la pared que queda detrás del dedo. 

La pupila debe reaccionar contrayéndose primero y luego dilatándose. 

- la estereopsia: la facultad de percibir se puede comprobar pidiendo al 

niño que toque la punta de nuestro dedo con la de su propio dedo, 

dirigiéndolo horizontalmente punta a punta. 

- la agudeza visual: la capacidad de percibir la figura y la forma de los 

objetos se efectúa mediante optotipos, letras y signos. 

- visión cromática. 

- el campo visual: utilizando un lápiz o cualquier otro objeto que se 

mantiene fuera del campo de visión en un principio, se hace aparecer 

poco a poco y se le pide al sujeto que avise cuando empiece a verlo. 

- funcionamiento visual-perceptivo: se recoge información acerca de 

la percepción de formas, tamaños, capacidad de imitar modelos, 

coordinación viso motora, figura-fondo, memoria visual, discriminación 

visual, constancia de la forma, asociación visual, relaciones espaciales, 

etc. 

Queremos aclarar que consideramos imprescindible una evaluación 

especializada sea cual fuere el grado de afectación de la ceguera porque 

debe ser el especialista quien diagnostique médicamente al sujeto. Una 

vez obtenida la evaluación, el informe se incluirá con los demás 
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existentes del niño y formarán parte de los documentos de diagnóstico 

como punto de partida de las actuaciones educativas pertinentes. 

Comunicación con niños/as ciegos.  

Los sistemas de comunicación con alumnos ciegos o amblíopes son 

aquellos que permiten a las personas con dichas discapacidades 

comunicarse y participar activamente en la interacción social propiciando 

su integración y adaptación social. 

Según Urwin (1973,1983), en relación con una comunicación preverbal, 

parece que cuando existe una formación adecuada por parte de los 

padres, la comunicación niño ciego-adulto no tiene porqué mostrar 

diferencias respecto a la comunicación entre los videntes. Sin embargo, 

el desarrollo del lenguaje, que propiciará la comunicación, es distinto en 

el niño ciego. Algunos aspectos característicos del desarrollo del 

lenguaje son: en el niño ciego el habla aparece más tarde, el estadio de 

imitación se prolonga debido al valor autoestimulante que tien la 

repetición para el niño ciego, el lenguaje cae en el verbalismo, ante 

situaciones nuevas el niño ciego evita hablar o habla solo, se prolonga el 

uso de la tercera persona como consecuencia de su dificultad para 

diferenciarse él mismo del medio, etc. En cuanto a la comunicación 

escrita es obvio la necesidad de un sistema de comunicación aparte del 

utilizado por videntes. 

Los sistemas de comunicación con alumnos amblíopes son distintos de 

los de niños ciegos. Los principales medios de que disponemos para 

favorecer la comunicación con los primeros son de dos tipos: 

- Los auxiliares ópticos: son lentes que se utilizan para corregir los déficit 

visuales compensando la agudeza visual disminuida. Se realiza 

mediante sistemas telescópicos y mediante potentes lupas. 
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- Las ampliaciones: además de las ampliaciones conseguidas por los 

auxiliares ópticos se pueden emplear otros sistemas de aumento 

manuales o electrónicos como: ampliación manuscrita, proyectores de 

diapositivas, telelupa, libros en macrotipos, sistema de TV con 

ampliación de imagen, etc. 

La comunicación con alumnos ciegos se realiza sin dificultad especial 

cuando se trata de soporte fonológico. La persona ciega escucha y 

responde sin problemas específicos en conversaciones, explicaciones y 

otros. Para almacenar esa información se pueden utilizar en las 

deficiencias visuales sistemas análogicos: discos y cassettes (libro 

hablado), digitales (grabaciones de información codificada ene cassette 

corriente), braillecord, digicassettes, brailink, etc. En la comunicación 

escrita, se ha generalizado el empleo del sistema Braille. Método 

consistente en la lectura mediante el tacto de puntos sobresalientes 

dispuestos de manera que compongan la información. Este sistema de 

lecto-escritura, creado por Louis Braille, se basa en un signo generador 

consistente en una celdilla de 2 x3 que mediante distintas 

combinaciones de esos 6 puntos generan los signos de lectura y 

escritura. La instrumentalización de este sistema está basada en los 

siguientes materiales: 

- pauta o tablilla, del tamaño de folio o medio folio, para la escritura 

manual. 

- rejilla o especie de lámina perforada en filas de cajetines en los que se 

perfora el papel con el punzón. 

- punzón, instrumento de madera o plástico que perfora al escribir. 

- la máquina. En España se utiliza la máquina Perkins. 
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- El papel21 

Características del niño ciego. (Desarrollo, psicomotor, afectivo). 

Retraso en el aspecto psicomotor. No tiene porque afectar al desarrollo 

intelectual, ni al lenguaje, pero dificulta la orientación espacio. 

La deficiencia visual tiene un efecto mínimo en el desarrollo de la 

inteligencia, hay mayor dificultad y el rendimiento es más bajo debido a 

la utilidad que se da a la vista en el aprendizaje. El rendimiento 

académico al principio es más bajo. 

La dificultad más importante en el aprendizaje está en la imitación y la 

falta de motivación que posee al no tener curiosidad por lo que le rodea. 

Esto también influye en el desarrollo cognitivo. La interacción con el 

medio la realizaremos a través del oído y el tacto. Acercaremos los 

objetos al niño y el niño a los objetos. Para que observe las 

características de los objetos le podemos ayudar mediante la palabra. 

Es muy importante desarrollar la capacidad de escucha y la táctil. 

La música puede compensar y ayudar para el desarrollo del niño ciego. 

Las imágenes que se hace de si mismo y de su entorno son semejantes 

a la de los videntes. El concepto de permanencia del objeto es muy 

diferente en los invidentes, como no ve los objetos no tienen 

permanencia a no ser que los oiga. 

El lenguaje no presenta unas diferencias significativas, una característica 

es la ausencia de gestos, casos de verbalismos, problemas en la 

asociación entre significante y significado, trastornos en la articulación. 

                                                           
21Modulo VII Deficiencias auditiva, visión y de lenguaje. UNL carrera de 

Psicorrehabilitación y Educación Especial. 
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El desarrollo psicomotor: Hay un desarrollo evidente, hacia los dos años 

es cuando comienza a andar(normal 1-1 ½). 

Hay que evitar la tendencia hacia la pasividad, para que interaccione con 

el medio. El niño ciego tiene dificultad para conocer su esquema corporal 

y su interaccione con él. Posee posturas defectuosas, movimientos 

estereotipos(aleteo). 

Otro efecto relacionado con el espacio es que va pasando de su propio 

espacio a uno más general, más lejano, más objetivo. Lo conoce, se 

orienta en él. Tiene dificultades para conocer el espacio, su ubicación en 

el espacio y la orientación. El concepto lejos-cerca conlleva una medida 

subjetiva, es unas medida visual. Esto es normal, tenemos una imagen 

de la cosas que el niño ciego no tiene y le va a causar problemas en el 

espacio. 

Con la noción de tiempo va a tener dificultades, el tiempo se interioriza 

mediante las necesidades del individuo, es un tiempo individual que 

marca los elementos externos, no un tiempo social. 

Para realizar movimientos por imitación va a tener dificultades, va a 

tener que sentirlo en su propio cuerpo. 

Los miedos e inseguridades retardan el desarrollo del niño, la ubicación 

está dificultada. 

El desarrollo afectivo: Deben existir unos adultos que se relacionen 

socialmente con el niño para que haya un desarrollo total positivo, estos 

niños son muy receptivos. 

No puede interpretar gestos ni de enfados, ni de aprobación. Se deben 

transmitir a través del tacto. Deben evitarse los miedos, los 

automatismos, interpreta el silencio como ausencia y puede provocar 

ansiedad. 
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La etapa escolar. 

La mayor parte de los estudios realizados con niños ciegos y deficientes 

visuales en edades comprendidas entre los 6 y los 12 años se ocupan 

de estudiar diversos aspectos de su desarrollo cognoscitivo. Por el 

contrario, muy poco esfuerzo se ha dedicado a otros aspectos tan 

decisivos en el desarrollo del ser humano como son las relaciones 

sociales - las interacciones con los compañeros y con los adultos -, la 

evolución de la personalidad, o las motivaciones de los niños tanto 

dentro como fuera de la escuela. Las únicas publicaciones al respecto se 

tratan de trabajos llevados a cabo desde perspectivas diferencialistas y 

ateóricas. En consecuencia, nos vamos a centrar en el estudio de las 

características cognoscitivas de los escolares ciegos y deficientes 

visuales. 

La casi totalidad de las investigaciones realizadas sobre el desarrollo 

cognoscitivo y el aprendizaje de los niños deficientes visuales en el 

período escolar toman como referencia la teoría de Piaget y la escuela 

de Ginebra, que propugna la existencia de una secuencia universal de 

desarrollo, que se produce a lo largo de tres grandes períodos o 

estadios: sensoriomotor, operaciones concretas y operaciones formales. 

Por otra parte, para dicha teoría del desarrollo, los orígenes de la 

inteligencia no están en la interacción ni en el lenguaje, sino en las 

acciones sensoriomotoras que el niño lleva a cabo con los objetos desde 

las primeras etapas de su vida. Por tanto, las previsiones de Piaget y 

col. sobre el desarrollo de los niños sordos, p.e., eran mucho más 

alentadoras que las que se hacían para los invidentes. "El lenguaje, en 

efecto, no es más que un aspecto particular de la función semiótica o 

simbólica y el sordomudo domina perfectamente sus otros aspectos 

(imitación, juego simbólico, imágenes mentales y lenguaje por gestos), lo 

que le permite prolongar sus esquemas sensoriomotores en esquemas 

representativos y llegar así a las operaciones antes que el ciego, cuyo 
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esquematismo sensoriomotor e instrumentos figurativos padecen una 

mayor deficiencia"  

No vamos a entrar en las peculiaridades del desarrollo de los niños 

sordos, en el caso de los invidentes se puede afirmar que el panorama 

no resulta tan pesimista como predecía Piaget. El análisis realizado 

hasta ahora sobre las primeras etapas de la vida del niño ciego pone de 

manifiesto, por una parte, que la ausencia o deterioro del canal de 

recogida de la información visual no impide la formación de esquemas 

sensoriomotores. Ciertamente, para un bebé ciego resulta más costoso 

que para uno vidente, sin embargo, a pesar de las dificultades, el niño 

terminará por conocer esos objetos y ese espacio mediante los sistemas 

sensoriales de que dispone y, sin duda, llegará a construir imágenes de 

dichos objetos. Por otra parte, hemos podido también comprobar que el 

bebé ciego dispone de vías alternativas a las visuales para relacionarse 

con las personas, demostrar su "afecto" hacia ellas, así como establecer 

las primeras formas de comunicación. Desde luego, no hay que olvidar 

las dificultades que para el niño tiene, en ausencia de la visión, 

establecer comunicación preverbal y verbal con los adultos sobre los 

objetos. estas dificultades derivan, por un lado, del hecho de tener que 

conocer los objetos mediante sistemas sensoriales distintos a la visión y, 

por otro, de la dificultad que para el niño representa el encontrar gestos 

alternativos a la señalización visual que sean entendidos por sus 

familias. 

Precisamente, los trabajos sobre el desarrollo cognoscitivo de los niños 

invidentes en la llamada etapa de las "operaciones concretas" también 

ponen de manifiesto que pueden utilizar rutas distintas para resolver las 

tareas propias de este período con la misma eficiencia que los videntes.  
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Metodología. 

MÉTODOS  

CIENTÍFICO; este método concibe a la realidad en permanente cambio y 

transformación el cual conducirá a la  identificación y delimitación precisa 

del problema; la formulación de objetivos, la recolección y estructuración 

de datos, llegar a extraer conclusiones y recomendaciones y a su vez 

permitirá plantear los lineamientos propositivos, facilitando  la 

recolección de información  para la  atención de las niñas/os con 

deficiencia visual que presentan  problemas de abandono familiar y su 

repercusión en el autoestima. 

ANALÍTICO – SINTÉTICO; será utilizado al momento de recolectar la 

información  para la construcción del marco teórico, en la construcción 

de la problemática y también  en el procesamiento de los resultados 

obtenidos como producto de la investigación. 

 

INDUCTIVO  Y   DEDUCTIVO;  se aplicaran  al momento mismo de 

hacer el análisis sobre la problemática, en el planteamiento de los 

objetivos, y en la extracción de las conclusiones y recomendaciones. 

 

ESTADÍSTICO; que permitirá, procesar, organizar los resultados 

cuantitativos  obtenidos  de la aplicación de los instrumentos. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Encuesta; Esteinstrumento será aplicado a los profesores del 

InstitutoEspecial Byron Eguiguren, con la finalidad de establecer  r las 

causas el abandono familiar de los niños y niñas con deficiencia visual  

del Instituto Especial Byron Eguiguren. 

 

La escala de autoestimade Lucy Reidl  con la adaptación de Carlos 

Dávila Acosta este se aplicara a los niños/as con Deficiencia Visual del 

Instituto Especial Byron Eguiguren con la finalidad de determinar los 

niveles de autoestima. 

 

Población y muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Niños y niñas del Instituto Especial Byron Eguiguren 

Niños/as Profesores/as 

16 13 

 

29 
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g. Cronograma 

 

 

ACTIVIDADES 

TIEMPO 

Noviem

bre 

Diciem

bre 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

Presentación y 

aprobación el 

proyecto. 

XXXX XXXX      

Investigación de 

campo. 

  XXXX     

Análisis e 

interpretación de 

resultados. 

   XXXX 

 

   

Conclusiones     XX   

Recomendaciones     XX   

Presentación del 

borrador 

     XXXX  

Sustentación 

pública 

      XX 
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h. Recursos y Financiamiento 

 

RECURSOS: 

 

1.- Institucionales:  

 Universidad Nacional de Loja. 

 Modalidad de estudios a distancia  carrera de psicorrehabilitación 

y Educación Especial. 

 Instituto Especial Byron Eguiguren. 

 

2.- Humanos: 

Investigador: 

Franco Briceño Jiménez  

Investigados: 

 Niños con deficiencia visual. 

 Profesores del instituto Especial Byron Eguiguren. 

 

3.- Materiales: 

 Hojas 

 Borrador 

 Lápiz 

 Libros 

 Impresiones 

 Copias 

 Anillado 

 Empastado 

 

Equipos 

 Computador 

 Impresora 
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TECNOLÓGICO: 

 

 Internet 

 Software  

 Excel  (Programa de Tabulación de datos) 

 

PRESUPUESTO 

 

MATERIAL COSTO 

- Movilización     800                                                      

- Copias     200 

- Escaneados     200 

- Suministros de oficina       500  

- Internet     300 

- Bibliografía     600 

- Impresión de borradores     150 

- Anillados        50 

- Empastado de tesis       50 

- Otros gastos     700 

TOTAL $3.550,00 

 

 

FINANCIAMIENTO 

 

La presente investigación será financiada en su totalidad por el 

investigador. 
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ANEXO 2 

(instrumentos) 

 

 

 

Universidad Nacional de Loja  

Modalidad de Estudios a Distancia 

Carrera de Psicorrehabilitación y educación Especial. 

 

Estimada profesional sírvase de la manera  más comedida contestar la 

siguiente encuesta, que servirá para obtener información en cuanto al 

abandono familiar y la autoestima de los niños con deficiencia visual, la 

información brindada será de aporte para este trabajo investigativo. 

 

Marque con una x la respuesta que crea conveniente 

 

1.  Con que frecuencia son visitados por sus familiares los niños 

que viven internos en el Instituto Byron Eguiguren  

a)   una vez a la semana      (   ) 
b)   una vez al mes               (   ) 
c)  cada 15 días                    (   ) 
d)  todos los días                  (   ) 
c)  Nunca                              (   ) 
otros…………………………………………………………………………… 

 

2. Considera usted que los niños que viven internos en el Instituto 

Byron Eguiguren son abandonados por sus familiares. 

 

Si                   (      ) 

No                  (      ) 

Talvez            (      ) 
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3. Quienes visitan con más frecuencia a los  niños/as 

a) Papá                      (    ) 
b) mamá                    (    ) 
c) hermanos              (    ) 
d)  amigos                 (    ) 
e) nadie                     (    ) 
f) abuelos                  (    ) 
 
Otros……………………………………………………………………………… 
 

4 Cuales cree usted que son las causas que originan que la familia 

abandone al deficiente visual 

a)  factor económico                                                                   (   ) 
b)  La perdida de las funciones de la visión                               (   ) 
c) Las modificaciones en la conducta                                         (   ) 
d) Problemas de salud  del niño con deficiencia visual               (   )                                      
c) incapacidad de la familia para atender al niño/a con DV         (   ) 
d) Rechazo a un niño/a con discapacidad (   ) 
Otros…………………………………………………………………………… 
 
4.- Cual cree usted que son las causas para que los familiares no 
estén vinculados directamente con el deficiente visual 
 
a) falta de tiempo                                (   ) 
b) incapacidad para cuidarlos             (   ) 
c) Sobrecarga familiar                         (   )  
d) lejanía                                             (   ) 
c) Falta de afectividad                         (   ) 
d) Irresponsabilidad                             (   ) 
Otros……………………………………………………………………………… 
… 
 
5. Cuáles cree que son las consecuencias que se originan por el 
abandono familiar en la autoestima  los niños/as con deficiencia 
Visual 
  
a) Cambios en su estado de ánimo                                   (   ) 
b) Depresión            (   ) 
c) Agresividad                                                                    (   ) 
d) Deterioro funcional (actividades de la vida diaria)         (   ) 
e) Confusión, desorientación.                                             (   ) 
f) Ansiedad.                                                                        (   ) 
g) Pérdida de autoestima.       (   ) 
h) deficientes relaciones interpersonales con sus pares . (   )    
i) Incapacidad para la toma de decisiones                        (   ) 
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Otras ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
6. Considera usted que el abandono familiar repercute en la 
autoestima de los niños/as con deficiencia Visual 
 
Si                  (     ) 
No                (     ) 
A veces        (     ) 
 
7.Que  manifestaciones presentan en la autoestima los niños con 

deficiencia visual 

 
a) Aislamiento                                  (    ) 
b) Apagamiento a sus bienes          (    ) 
c) Alegría                                               (    ) 

d) Reducción de sus intereses         (    ) 
e) Deterioro en el auto concepto      (    ) 
f) tristeza                                           (    ) 
g) descuido en su apariencia física  (    ) 
h) buena auto imagen                       (    ) 
Otros……………………………………………………………………………. 
 
8.Según su apreciación los niños con deficiencia visual que se 
encuentran internados en el Instituto Especial Byron Eguiguren y 
que no son frecuentemente visitados por sus familiares presentan 
una autoestima 
 
 
a) Autoestima    Alta                                           (    ) 

b) Autoestima    Baja                                          (    ) 

c) Autoestima   Media (    ) 

 

9. Considera usted que el abandono familiar se relaciona con la 

autoestima de los niños con deficiencia Visual 

Si                      (    ) 

No                     (    ) 

A veces             (    ) 

Porque………………………………………………………………………….. 

                                                                        Gracias por su colaboración 
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Universidad Nacional de Loja  

Modalidad de Estudios a Distancia 

Carrera de Psicorrehabilitación y educación Especial. 

ESCALA PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA AUTOESTIMAEN NIÑOS Y 

ADOLESCENTES. LUCY REIDL 

Adaptación de Carlos Dávila Acosta 

DATOS INFORMATIVOS  

Apellidos y Nombres: -------------------------------------------------------------------- 

Grado: ---------------------------------     Edad cronológica: ------------------------- 

Instrucciones 

Escuche detenidamente cada pregunta luego reflexione sobre 

su contenido, conteste con absoluta sinceridad: 

S= siempre 

CF= con Frecuencia 

AV= A veces 

RV= Rara vez 

N= Nunca 

 

01 Lo mejor que tengo son mis nombres                            (     ) 

02 Me considero una persona con muchas cualidades      (     ) 

03 Por lo general si tengo algo que decir lo digo.               (     ) 

04 Con frecuencia me avergüenzo de mi mismo                (     ) 

05 Me siento seguro de lo que pienso                                (    ) 
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06 El contenido de mi pensamiento me pertenece             (    ) 

07 En realidad siento que no me gusto a mi mismo           (    ) 

08 Me siento culpable de las cosas que hice hace tiempo (     ) 

09 Creo que la gente tiene buena opinión de mi                (     ) 

10 Soy feliz                                                                          (     ) 

11 Me siento satisfecho con lo que hago                            (     ) 

12 Considero que la gente me hace caso                           (     ) 

13 Me siento tranquilo en un ambiente tranquilo                (     ) 

14 Hay muchas cosas de mi que cambiaria                       (     ) 

15 Me cuesta trabajo hablar delante de la gente                (     ) 

16 Me considero una persona permanentemente triste     (     ) 

17 Es muy difícil ser uno mismo                                         (     ) 

18 Considero que le caigo bien a la gente                         (     ) 

19 La vida que vivo es la que quiero vivir                           (     ) 

20 Si se pudiera volver al pasado y vivir de nuevo, yo seri (    ) 

 Distinto 

21 Por lo general la gente me hace caso cuando le aconsej(   ) 

22 Mi espacio lo respeto y lo hago respetar                       (     ) 

23 Debe haber alguien que me diga que hacer                  (     ) 

24 Yo deseo ser otro tipo de persona                                 (    ) 

25 Me siento seguro de mi mismo                                      (    )                            
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HOJA DE RESPUESTAS 

N.- S CF AV RV N PJ 

01       

04       

07       

10       

13       

16       

19       

22       

25       

 Pje.       Parc.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rangos de Calificación 

0 -45 Autoestima Baja 

46 – 60  autoestima Media  

61 – 100  Autoestima Alta 

 

N.- S CF AV RV N PJ 

02       

05       

08       

11       

14       

17       

20       

23       

 Pje. Parc.  

N.- S CF AV RV N PJ 

03       

06       

09       

12       

15       

18       

21       

24       

 Pje. Parc.  
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VALORIZACION:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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