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Abstract: The objective of this research is to determine the incidence of family climate on the self-esteem of 

visually impaired people of the Specialized Educational Unit for Non-Seers "Julius Doephner" of the canton 

Ambato; With a qualitative and quantitative methodological approach, with the documentary bibliographic 

research modality, it was possible to identify that the most important factor to determine if there is a good 

family climate is the communication that exists between parents and children, such as; Likewise, the field 

research that using Rosemberng test research instruments, the students that measure the level of self-esteem, 

whose result reflects a total of 26 points, which indicates that self-esteem in this group is average, means that it 

does not present serious problems. , but it is necessary to work on it, leading to proposing that workshops be 

held periodically for students and parents, to socialize concepts and alternatives to improve the family 

environment, give guidelines for good communication and build trust among participants, In addition to this, it 

is also recommended to work in the self-esteem workshops used by the students directly to work on tactics that 

can correct self-esteem and self-confidence. 

Keywords: Self-esteem, Family Climate, Visual Impairment, Factors, Skills. 

 

I. Introducción 
En el siglo XXI existe una creciente revalorización del rol de la familia en la sociedad, en los últimos 

años han agregado a esa perspectiva fundamental, en la investigación se indica que la unidad familiar presenta 

aportaciones de gran valor en campos enfocados directamente al tema, desde el propósito de vida la familia 

siempre tiene la imagen de la unidad básica del género humano es decir es el núcleo de los seres humanos, la 

manera de interpretar y entender al mundo con creencias religiosas en donde se hace hincapié, que su 

importancia en lo moral y afectivo era decisivo para la vida[1]. 

Una situación indudable que define muchas cualidades y comportamiento en el desarrollo del 

adolescente es la familia, donde se da gran importancia al clima familiar como uno de los factores de mayor 

valor en el comportamiento psicosocial del adolescente; es el clima familiar donde está integrado por las 

personas que integran la familia y manifiestan influir significativamente en el comportamiento, como el 

desarrollo social, físico, afectivo e intelectual de los integrantes, formando un clima familiar positivo creando un 

ambiente en unión afectiva entre padres e hijos con  apoyo, confianza e intimidad y sobretodo  la comunicación 

familiar abierta y empática; estas dimensiones potencian el ajuste conductual y psicológico de los hijos[2].Las 

personas presenta una estrecha relación con las cualidades emocionales, entre los componentes de este orden 

particular como la inteligencia, la persistencia, la capacidad de automotivación, y tienen la facilidad para 

socializar con personas de inteligencia emocional alta, presentan resultados más altos que otras personas[3]. 

La Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas deDiscriminación en Contra  

de  las  Personas  con  Discapacidad[4]. Interviene a nivel mundial contra la discriminación no constituye la 

distinción o preferencia adoptada por cada Estado parte a fin de promover la integración social o el desarrollo 

personal de las personas con discapacidad, siempre que la distinción o preferencia no limite en sí misma el 

derecho a la igualdad de las personas con discapacidad. Según la Organización Mundial de la Salud un 10% de 

la población mundial tiene algún tipo de discapacidad, un análisis de datos obtenidos mediante un censo a nivel 

de Latinoamérica desde el 2000 en donde se tomó como referencia una muestra de 10 países como lo son: 

Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Bolivia y Venezuela, en donde 

Brasil representa el 14,5% de discapacidad, seguido de Colombia 6,3% y Costa Rica con el 5,4%, en el caso de 

los demás países no sobrepasa el 5% y el mínimo del 1,1%, este valor es referencial y podría variar por 

diferentes factores como el nivel de desarrollo, la transición demográfica, se obtiene datos al comparar la 
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población infantil inscrita en el sistema educativo con discapacidad se observa entre el 20% y 30% que se 

encuentran asistiendo a la escuela[5]. 

En Ecuador en donde la discapacidad es una condición vulnerable, existen 274.000 personas no 

videntes, hay 127.305 estudiantes, adolescentes y jóvenes de 0 a 29 años con discapacidad, de ellos, 8 161 son 

invidentes, en total hay 451.931 personas con alguna discapacidad[6].Actualmente se establecen mecanismos 

para la sociedad a manera que participen con sus familias; influyendo de manera positiva o negativa en la 

autoestima de los individuos con mayor énfasis en la persona que presenta una discapacidad visual, la familia es 

el núcleo en la cual se forma el individuo. Un estudio realizado en el sur de Ecuador sobre la aplicación del Test 

de Rosenberg aplicada a las mujeres con discapacidad visual mayores a 18 años, en donde la mayoría de ellas 

están incluidas laboralmente y en la sociedad mediante el desarrollo de actitudes y aptitudes que influyen en el 

autoestima donde los resultados fueron levantados de personas entre 45 a 50 años de edad, los resultados 

reflejan el 60% se considera una persona digna con un excelente autoestima; el 24% se considera digna pero no 

tiene una confianza absoluta, el 16% no se considera digna del total de la investigación 84% de respuestas 

positivas lo cual refleja que estas personas tienen[7].El autoestima hace que el individuo se desarrolle cerca de 

las cualidades, objetos y actividades que conforma un sistema fundamental para el desarrollo de las personas y 

el comportamiento social positivo, físico, afectivo e intelectual dentro de un clima familiar positivo haciendo 

referencia a un ambiente con interacción afectiva entre padres e hijos, el apoyo, la confianza, comunicación y 

empatía creando un comportamiento psicológico en un rango normal, tanto en niños como adolescentes[8].La 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad destaca el papel de la familia como unidad 

natural de la sociedad y el apoyo que el Estado debe dar a la familia, las personas con discapacidad y los 

miembros de familias deben recibir la ayuda necesaria para las familias y así puedan gozar plenamente de los 

derechos de las personas discapacitadas, el proceso para cumplir con los derechos de un menor con 

discapacidad, a su vez integrarlo a la comunidad generando un entorno amigable ya que la inclusión es 

importante para todas las edades. [9]. 

Ecuador se ha convertido en un referente latinoamericano en políticas de inclusión social, en el ámbito 

educativo se promueva la “… educación inclusiva y especializada de calidad y con calidez, así como 

oportunidades de aprendizaje…” [10].En la ciudad de Ambato según sus registros desde INEN 1996 hasta la 

presente fecha, las personas con discapacidad visual y ceguera total tienen un total de 73 personas que son 

menores de edad[11].Las instituciones especiales que se encargan de educar a estas personas son muy escasas, 

una de las razones es que existen pocos espacios adaptados para personas no videntes, los instrumentos 

necesarios son difíciles de conseguir en el país; estas personas con estas limitaciones son excluidos desde 

pequeños, las mayorías de instituciones de instrucción primaria no están capacitadas para poder sobrellevar este 

tipo de situaciones. Según el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades presenta datos de que en la 

población con discapacidad visual existe un estimado de 55.784 personas comprendidas entre hombres con un 

59.04%, mujeres con un 40.95 %; la  garantía  de  estos  derechos  permitirá  una inclusión  plena  de  las  

personas  con  discapacidad,  a través del fomento e impulso de su participación en los ámbitos político, social, 

cultural, educativo y económico.  [12]. 

La Unidad Educativa Especializada para No Videntes Julius Doephner se encuentra alrededor de  25 

años en el país,  cuenta seis profesores para 33 estudiantes de los cuales  20 hombres estudiantes y 13 son 

mujeres,  generalmente las relaciones con los estudiantes, que sus padres están separados la relación es igual 

mantenemos un compromiso de lucha paternal maternal el estudiante no es independiente muchos dependen de 

sus familias por el hecho de que tienen una discapacidad  entonces los padres consideran que no se les debe dar 

mucho espacio los chicos en el desplazamiento se desplazan  manera interna en sus casas y en la unidad 

educativa aún son de los 30 picos de estudiantes apenas un 5% se desplaza solo en las zona externa y el resto 

depende todavía del traslado y movilización conjuntamente con  sus padres  y familias[13].Es así que en el 

Unidad Educativa Especializada “Julius Doephner”, se evidencia que no existen precedentes de estudio 

enfocados a la autoestimaen las personas con discapacidad visual, ni tampoco a su entorno familiar, por ende, 

existe la oportunidad de realizar el siguiente estudio basándonos en la situación actual en que viven las personas 

que necesita inclusión en la sociedad.   

El objetivo del presente estudio se enfoca a determinar la incidencia del Clima Familiar en la 

autoestima de las personas con discapacidad visual de la Unidad Educativa Especializada para No Videntes 

“Julius Doephner” del cantón Ambato, mismo que conlleva a diagnosticar las principales causas que ocasionan 

el deterioro del clima Familiar en las personas con discapacidad visual, así mismo se analizar los niveles de la 

autoestima en las personas con discapacidad visual y por último se enfoca a desarrollar talleres como una 

alternativas de solución al problema del estudio. 
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II. Fundamento Teórico 
Clima Familiar 

Se ha señalado reiteradamente la importancia del contexto familiar y escolar en el desarrollo del 

autoconcepto de niños y adolescentes. Efectivamente la familia y la escuela son los dos núcleos más relevantes 

en el desarrollo cognitivo, personal, emocional y socio-afectivo del niño. Ambos contextos ofrecen al niño y 

adolescente un feedback fundamental para la configuración de su autoconcepto, dicha información procede de 

personas importantes para ellos y hace referencia a conductas, actitudes, logros y fracasos que se dan en las 

tareas académicas, las relaciones sociales y las responsabilidades familiares, áreas todas ellas fundamentales 

para la evaluación y valoración que el sujeto hace de sí mismo[14].Benítez nos refiere que el clima familiar está 

relacionado con las interacciones que los padres desarrollan con los hijos en el hogar, estas pueden variar en 

cantidad y calidad. Como se sabe, el tipo de interacción familiar que establecen los sujetos desde su temprana 

infancia ejerce influencia en sus diferentes etapas de vida, facilitando o dificultando las relaciones en las 

diferentes esferas de actividad: educativa, formativa, social y familiar[15]. 

El clima familiar tiene una influencia trascendental en todas las esferas del desarrollo personal, social e 

intelectual, en la salud, como en el bienestar  general de los niños y adolescentes. Por ello se considera un factor 

muy importante en el desarrollo afectivo, del autoconcepto y el desarrollo de la personalidad del niño, ya que 

brinda a sus miembros una sensación de pertenencia y aceptación contribuyéndose a desarrollar la identidad 

personal y autonomía de las personas que lo conforman. Cuando más íntima sea la relación de con los hijos más 

fuerte será la convicción de esta valía personal[16]. 

La familia está influenciada por su estructura, comunicación, es posible decir que está estrechamente 

ligado a esta institución, es más, sin familia no hay clima familiar. También es un factor muy importante en el 

desarrollo de la personalidad del niño ya que brinda a sus miembros una sensación de pertenencia y 

aceptación[17]. 

Los padres nutritivos entregan un mensaje confiado en el futuro y crean un clima en que los hijos 

pueden confiar en sí mismos. Si  los padres no creen en sus hijos quien podría hacerlo. Una familia nutritiva es 

cohesionada, hay espacios de interacción positiva entre ellos, hay un sentimiento de responsabilidad mutua. 

Hacer una familia es producir vínculos,   si hubiera más familias que educaran a sus hijos en ambientes 

nutritivos sería un ingrediente educativo esencial, y en que los padres tuvieran confianza en el potencial de 

crecimiento de sus hijos. Un ambiente familiar es el que les permitirá asumir reflexivamente los caminos que 

deben tomar y que los alienten a dar los saltos que supone crecer y superar las barreras que les impide cumplir 

sus sueños[18]. 

El derecho de los padres y el deber de comprometerse en el cuidado y en la educación de sus hijos /as 

razón que justifica que la acción educativa deba recaer en primer lugar en ellos. No en vano la legislación  

educativa actual reconoce y destaca este derecho y deber, a la vez que asegura la participación de los padres en 

el proceso de escolarización  y evolución de los niños/as  con N.E.E sobre todo en los casos que sea preciso 

tomar decisiones. Además el ambiente familiar y el escolar deben suponerse y complementarse de modo que el 

niño/a perciba congruencia, ya que, esta coherencia afecta positivamente a su conducta y autoestima .De forma 

parecida, si el problema se plantea en el centro pero el niño/a encuentra un clima familiar cómodo y una actitud 

dialogante con el maestro/a, la tensión probablemente será mucho menor .Esta cierta dependencia se explica 

porque la familia puede incidir en la autoestima escolar del mismo que la escuela puede intervenir en el 

autoestima familiar[19]. 

El clima y las interacciones familiares en personas con discapacidad advierten como el ambiente de 

casa puede favorecer o impedir la autodeterminación personal[20]. Algunas recomendaciones dirigidas a los 

padres para la consecución de esta meta y que se derivan de estos estudios son las siguientes: 

a. Prestar atención a los intereses de sus hijos /as y utilizarlos como el centro desde que el dirigir la 

interacción, el aprendizaje y el juego. 

b. Ofrecer oportunidades de que sus hijos/as aprendan habilidades para ser más autónomos e 

independiente (permitirles explorar el ambiente, intentar nuevos juegos o aprender del mundo por sí 

mismos y a su ritmo. 

c. Valorar en su conjunto la personalidad de sus hijos/as percibiendo su discapacidad como una más de 

sus características, aunque sea la más significativa. 

d. Facilitar espacios sobre los que sus hijos/as puedan tener control, de este modo desarrollaran 

percepciones de control interno.       

 
Sociedad  

Sociedad es  un  término  complejo,  susceptible  de  referirse  a  realidades  distintas  y  capaz  de 

recibir enfoques contrapuestos, significativa ha motivado gran  variedad  de  definiciones; dependen del punto 

de vista de cada individuo, en general se  designa  como  sociedad[21].Se puede decir que una sociedad no es 
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más que un nombre colectivo para referirse a cierto número de individuos, el crecimiento es un fenómeno 

común a los agregados sociales y los agregados inorgánicos, algunos de éstos, como los cristales, crecen de 

modo visible[22].La sociedad es parte de la sociología la cual es parte de la ciencia natural y se diferencia de 

ella por la capacidad de trascender la simple determinación de “leyes” de funcionamiento y comprender la 

conducta de los individuos que protagonizan los procesos, es decir, sus valores, fines, expectativas, 

motivaciones, intenciones[23].Por ende, está integrada por un conjunto de personas están sometidas a reglas y se 

caracterizan por tener costumbres, tradiciones, cultura orientadas a vivir en armonía dentro de la civilización. 

 
Familia  

La familia es una institución que se encuentra en todas las sociedades humanas. Esta sintetiza la 

congruencia entre los cambios económicos, políticos, sociales, culturales y demográficos que tienen lugar en los 

países[24].Es un lugar común de las ciencias sociales que el estudio de las instituciones y de los aspectos de la 

vida social que se encuentran en la base de nuestra propia visión del mundo es de todos el más difícil, porque en 

estos casos nuestras categorías parten de la realidad misma que en ellas intentamos representar[25].En el Libro 

relaciones humana, menciona que la familia es una institución social donde se van formando con la personalidad 

y valores de cada individuo, es donde se genera una relación estable, con derechos y obligaciones mutuas, 

adicionalmente a esto la familia no solo está integrada por el padre la madre y los hijos, sino también los otros 

miembros, parientes consanguíneos, políticos, por esto dice que la familia es la institución más importante de la 

sociedad y su estabilidad es todo un síntoma sobre la fortaleza o debilidad del cuerpo social[26]. 

 

Relaciones intrafamiliares  

Las relaciones intrafamiliares son las interconexiones que se dan entre los integrantes de cada familia. 

Incluye la percepción que se tiene del grado de unión familiar, el estilo de la familia para afrontar problemas o 

expresar emociones, manejar las reglas de convivencia y adaptarse a las situaciones de cambio[27].Las 

relaciones intrafamiliares evalúan las interconexiones que se dan entre los integrantes de la familia, es decir, del 

estilo familiar para afrontar problemas, para expresar emociones, manejar las reglas de convivencia y adaptarse 

a las situaciones de cambio. La finalidad de la investigación tenía como propósito mostrar las distintas formas 

en las cuales dichas variables podrían estar afectando al niño en un área determinada, que en este caso refiere a 

su ambiente educativo[28].Las relaciones intrafamiliares considerados ya sea por el individuo, o por la sociedad 

como indeseables, negativos, problemáticos o difíciles. De ahí que esta dimensión también pueda identificar el 

grado de percepción de “conflicto” dentro de una familia. 

 

Interacción familiar  

La integración familiar es una parte importante de la integridad del ser humano, en la interacción con el 

ser humano y las personas que integran la sociedad, se juega un rol muy importante en la familia nuclear 

(progenitores e hijos), en referencia a sistemas externos, incluyen al lugar de trabajo de los padres, grupos de 

amigos, la escuela y familia extensa, ya que ésta no participa necesariamente del mismo estilo del sistema 

familiar nuclear en cuestión[29].Red   interactiva   familiar, las cuales se ensaya una clasificación según se 

ponga el énfasis en el aspecto comunicacional, vincular o en los procesos psíquicos que implican[30].Las 

personas tienen como característica vivir rodeado de personas, es decir, acompañados o rodeados de otras 

personas o en sociedad; sin embargo, cuando se quiere realizar una tarea en común es preciso coincidir hacia un 

fin que sea planificado o aceptado por todos para que éste se logre realizar. Cuando las costumbres, la cultura, el 

entorno geográfico y lazos afectivos unen a un grupo humano se habla de comunidad de individuos; pero los 

individuos somos diferentes es difícil de llevar, especialmente cuando se debe respetar los derechos y deberes 

que cada uno tiene por igual.   

 

 Características del clima familiar  

Las familias fuertes se comprometen entre ellas mismas para promover la felicidad de sus miembros. 

Éste compromiso se manifiesta a la hora de involucrarse en el futuro de cada uno de manera que se pueda 

establecer objetivos para cada integrante y desde allí trabajar para el logro de los mismos. Aprecio expresado. 

Por supuesto, todos apreciamos a los miembros de nuestra propia familia; la diferencia con una familia 

saludable es que ellos lo expresan abierta y verbalmente, es decir, le hacen saber a los demás por medio de sus 

palabras y acciones que son especiales. La salud del matrimonio influencia la salud de la familia. Cuando existe 

un matrimonio fuerte, donde la pareja se encuentra sólidamente unida, ese éxito se transfiere a la familia[31].Las 

relaciones familiares juegan un papel fundamental en el desarrollo del individuo. En este sentido, los padres han 

sido reconocidos como los principales protagonistas y la familia como el escenario primario de socialización del 

niño. Distintos modelos teóricos, como el aprendizaje social, el modelo cognitivo conductual, la teoría de los 
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sistemas de familia o los modelos conductuales, les conceden un gran poder explicativo a las variables 

familiares en la predicción del desarrollo cognitivo, físico y social de los hijos, así como a su bienestar. 

 

 

 

 Escala de Clima Social de la Familia (FES) 

La evaluación del ambiente familiar se utilizó la Escala de Clima Social de la Familia (FES) de Moos, 

Moos y Trickett, publicada por TEA Ediciones (1989), que permite una administración colectiva y de corta 

duración. Esta escala evalúa las características socio-ambientales de las familias, describiendo las relaciones 

interpersonales de los miembros de la familia, los aspectos de desarrollo que tienen mayor importancia en ella y 

su estructura básica[32].Las relaciones, se evalúan mediante el grado de comunicación y libre expresión dentro 

de la familia, así como el grado de interacción conflictiva que la caracteriza. Considerando importante analizar 

de tres etapas en la que se analiza la expresividad, cohesión, y conflicto, como también el desarrollo, evalúa la 

importancia que tienen dentro de la familia. 

 

 La importancia de la comunicación familiar  

La comunicación familiar debe tener la calidad en donde comprende la actitud que posea cada miembro 

dentro del grupo o entorno familiar en el momento de expresar sus ideas, sentimientos y emociones entre ellos. 

En este sentido la comunicación constituye una poderosa herramienta para la adopción de conductas saludables, 

debido a que permite habilitar a los sujetos en la toma de decisiones acerca de su salud, la de su familia y de las 

comunidades[33].La forma de comunicarse que tienen los miembros de una familia determinará la forma en que 

los niños que en ella crezcan y aprendan una manera de emocionarse y de pensar. Cada familia tiene su estilo 

particular. Es muy importante que lo que se comunique verbalmente coincida con lo que expresamos con 

nuestros gestos[34].Los miembros de la familia deben establecer un compromiso de personalidad, que centren 

sus intereses en la obediencia y respeto en el espacio que toque tomar la palabra considerando el respeto a su 

opinión y recordando que los gestos igualmente son medio de comunicarnos corporal, por ende, se debe tener 

cuidado al emitir una comunicación mediante gestos. 

 

 Causas ocasionan el deterioro del clima Familiar 
El Abandono familiar. - El niño y el adolescente necesitan una familia y que en esa familia reine la 

armonía y el amor, que haya una atmósfera de tranquilidad para que tenga un desarrollo físico y psíquico 

normal[34]. 

 
Comunicación inadecuada en la familia. - En las familias, sea cual sea su configuración aparecen momentos 

en los que hay que definir y negociar las relaciones, tanto dentro como fuera de ella, para esto es necesario que 

la comunicación entre la pareja sea adecuada y fluida y que sean capaces de adaptarse a las distintas situaciones 

externas y momentos evolutivos por los que irán pasando. La comunicación tanto de padres con hijos o hijas, 

como entre padre y madre es muy importante pues, es mediante ella que nos enteramos de lo que sienten o están 

atravesando nuestros seres queridos para así poder ayudarlos y demostrarles que la familia es un soporte 

emocional para cada uno de sus integrantes[35]. 

 

La emigración. - Conlleva a un análisis ocasiona el traslado de padres o hijos al extranjero, quedando grupos 

familiares incompletos, en busca de una mejoría y un mejor estilo de vida en muchos casos marca de forma 

significativa el futuro psicológico, emocional, económico de las familias.  

 

Desintegración familiar. - La desintegración familiar es el producto del quebrantamiento de la unidad familiar 

y/o insatisfacción de las necesidades primarias que requieren sus miembros. En un estudio que realizó en la 

institución “La desintegración familiar debe de entenderse no necesariamente como la separación y/o el 

divorcio, sino que es la descomposición de las relaciones entre miembros de una familia originando conflictos 

irresueltos y/o mal resueltos en su interior produciendo la carencia de proyectos comunes entre los integrantes 

de una familia[36].La desintegración familiar muchas veces se da por problemas de drogadicción, religión, 

violencia, etc. que provocan la separación de una familia y que, al separarse, los hijos son en sí los más 

afectados[37]. 

 

Motivación 

La  motivación debe ser entendida como la trama que sostiene el desarrollo de aquellas actividades que 

son significativas para la persona y  en  las  que  esta  toma  parte, en  el  plano educativo,  la  motivación  debe  

ser  considerada  como  la  disposición  positiva  para aprender  y  continuar  haciéndolo  de  una forma 
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autónoma[38].También como el proceso de estimular a un individuo para que se realice una acción que satisfaga 

alguna de sus necesidades y alcance alguna meta deseada para el motivador, es una característica de la 

Psicología humana, incluye los factores que ocasionan, canalizan y sostienen la conducta humana[39].La 

motivación es importante para las personas ya que de ella depende mucho en los logros personales como 

profesionales, es adquirir confianza en sí mismo y tener la capacidad.  

Valores 

Los valores son aquellas cualidades o apreciaciones que una persona le otorga a otro individuo, hecho u 

objeto, a partir de la formulación de estos, los individuos orientan su comportamiento, preferencias, 

apreciaciones y elecciones; además de esto, es a partir de los valores que se establecen propósitos y metas tanto 

individuales como grupales[40].La conciencia social previamente internalizados, así como de la conciencia 

individual y del subconsciente, para la dignidad humana, en el sentido de que contribuyen a la adaptación social 

de actores sociales por medio de una influencia directa en la autorregulación de la conducta, las cualidades de 

esos elementos se expresan en actitudes o predisposiciones de individuos concretos a reaccionar ante el mundo 

circundante, ante otros individuos y ante ellos mismos[41]. Los valores son las características intrínsecas de las 

personas, estos en su gran parte vienen desde el núcleo familiar, ayudan a controlar el comportamiento dentro de 

la sociedad por su gran semejanza a las normas, pero de carácter personal en donde la sociedad puede definir 

como bueno o mal comportamiento.   

 

Aprendizaje 

La educación  tiene  planteadas  exigencias  múltiples,  crecientes,  complejas  y  hasta  contradictorias, 

requiere transmitir, masiva y eficazmente, un volumen cada vez mayor de conocimientos,  que  genera  y  

requiere  la  sociedad  cognitiva, se  exige  ofrecer  criterios  y  orientaciones[42]. El aprendizaje es un cambio 

referente al comportamiento, refleja una adquisición de conocimientos o habilidades a través de la experiencia y 

que puede incluir el estudio, la instrucción, la observación o la práctica. Los cambios en el comportamiento son 

razonablemente objetivos y, por tanto, pueden ser medidos[43]. El aprendizaje es la acción de aprender; es 

adquirir conocimiento, generar al cerebro información mediante destrezas y habilidades que se necesitan para 

adaptarse a la realidad de la vida cotidiana, permite al ser humano adaptarse y saber cómo interactuar en la 

sociedad.  

 

Autoestima 

La autoestima va de la mano con el auto-concepto y las auto descripciones, sin embargo no implican 

necesariamente juicios de valor, es la valoración propia de las personas, el concepto de sí mismo, las cualidades 

sub-derivables y valorativas, el sujeto se valora a sí mismo según unas cualidades que provienen de su  

experiencia,  y  que  son  consideradas como  positivas  o  negativas[44]. El autoestima es el sentimiento propio 

que se genera así mismo cada persona es el sentirse querido y amado, se construye a base del carácter y las 

experiencias tempranas, este sentimiento se va construyendo día a día, la familia es la clave para que una 

persona se siente valiosa, generando la  experiencia  de sentirse amado  para  llegar  a aprender a amar a los 

demás, amar se aprende siendo amado, es sencillo para que una persona pueda valorarse en lo que es, tiene que 

haber tenido la experiencia  de  haberse  sentido  querido  sin  condiciones,  por  sí mismo[45]. La autoestima es 

el amor propio del ser humano, es tener confianza en sí mismo; forma parte de la personalidad donde las 

personas que tienen la autoestima elevada confían mucho en su capacidad y las personas que tienen la 

autoestima baja dudan mucho de sí mismos y tienen mucha inseguridad por diversas razones podrían tener 

menos éxito. 

Es una valoración que cada persona va construyendo a lo largo de toda su vida desde el día mismo en 

que nace  y como se surge en una familia esta se convierte en una clave para que una persona se considere 

valiosa. Aquí radica la esencia de ser padres, el amor procesado al hijo amable  y por ello aprende amarse, a 

valorarse por el simple mero hecho de existir y como es amado aprende amar.  La familia es el único ámbito 

donde la persona puede sentirse querida por el simple y mero hecho de existir .La experiencia nos demuestra 

que, en cualquier otro ámbito social humano, cada miembro ha de desarrollar ciertas habilidades por las que se 

le va a valorar. La autoestima dentro de la experiencia educativa muestra como es frecuente en que algunos 

padres pretenden que sus hijos crezcan a costa de mirarse solo en ellos mismos. No, así solo educamos, egoístas, 

ególatras, perfeccionistas, voluntaristas o caprichosas, soberbios o vanidosos. Las tres ideas básicas iniciales 

para abordar la cuestión de cómo educar la autoestima de los hijos pasan por constatar. 1. Que se sientan 

queridos 2.  Que se conozcan como son en realidad 3. Que tengan razones poderosas para querer mejorar. En 

definitiva se puede decir que es un sentimiento general, global, de valer en el que se apoya la seguridad y 

confianza necesarias para emprender cualquier tarea[46]. 

La autoestima incluye dos aspectos básicos; el sentimiento de autoeficacia y el sentimiento de ser 

valioso. La autoestima seria la convicción de que no es competente y valioso para otros. La autovaloración 
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involucra las emociones, los afectos, los valores, y la conducta[47]. Cuando la persona se juzga mal, de alguna 

manera este juicio configura un auto rechazo, el que además de ser muy doloroso para el yo, es altamente dañino 

y, con mucha frecuencia, induce a la persona a conductas autodestructivas y auto descalificadoras, que no se 

limitan a su posibilidad de realización personal, sino que incluye  la llevan a cometer actos destructivos para sí 

mismo  y para los demás[48]. 

La autoestima en la educación diversa el comportamiento del niño cuando un niño tiene un autoestima 

positiva, se sabe importante y competente; no se siente disminuido cuando necesita ayuda, porque al reconocer 

su propio valer le es fácil reconocer el valor de los demás. Es responsable, se comunica bien y es capaz de 

relacionarse de forma educada con sus iguales. Un niño con autoestima negativa no confía en sí mismo y no 

confía en los demás. Suele ser inhibido, crítico, poco creativo o, como conducta compensatoria, suele desarrollar   

una tendencia a menos despreciar los logros de los demás, así como tener conductas agresivas o desafiantes. 

Con esto, a su vez, es rechazado por los otros. Así, mientras menos valora a los demás es, a su vez, menos 

valorado por el mundo externo. Es necesario que los profesores y los padres, por su enorme significación para 

los niños, asuman un rol activo en el desarrollo de un autoestima positiva y tomen conciencia de los efectos 

emocionales que tienen la aprobación, el rechazo y la crítica. Existen diversos factores que se relacionan con la 

autoestima en el contexto familiar y escolar, los cuales pueden incidir en el desarrollo  de una autoestima 

positiva y negativa. A continuación se dará a conocer el cuadro[49]. 

Cuadro1  

 

Factores relacionados con la autoestima en el contexto familiar y escolar. 

FACTOR  AUTOESTIMA 

POSITIVA 

AUTOESTIMA NEGATIVO  

Confianza Altos niveles de confianza 

en la capacidad del niño.  

Desconfianza en las habilidades 

conductas del niño  

Afecto Expresión frecuente de 

afecto incondicional  

Escaza expresión de afecto  

Expectativas Positivas en relación a 

logros futuros 

Pesimistas y bajas en relación a 

logros futuros del niño  

Éxitos y fracasos Ambiente que favorece la 

posibilidad de éxito  

Ambiente que determina frecuentes 

experiencias de fracaso  

Reconocimiento  Valoración frecuente de los 

logros  

Bajo reconocimiento y 

desvalorización frecuente   

Satisfacción de 

necesidad de juego  

Ambiente , lúdico divertido 

y con sentido del humor 

Escaso espacio y oportunidades 

para jugar  

Autonomía  Ambiente que favorece la 

autonomía  

Ambiente que limita la autonomía  

Creatividad Ambiente que favorece la 

creatividad  

Ambiente que no valora y tiende a 

desalentar la creatividad  

Intereses  Oportunidad para 

desarrollar intereses 

No da la posibilidad de desarrollar 

intereses 

Relaciones de apego Buenas relaciones de apego, 

es decir presencia de 

vínculos cercanos  

Insuficiente relaciones de apego  

Interacción con 

igualdades  

Oportunidad para 

relacionarse con otros niños  

Limita el desarrollo social y la 

relación con los otros niños  

Seguridad y 

Protección  

Ambiente que favorece la 

sensación de seguridad y 

protección  

Ambiente que deja al niño en 

situación de desprotección o 

inseguridad.  

 

Nota recuperado de (Milicic, 2001) 

 

Cuando se trata de personas con algún tipo de discapacidad ya sea física, psíquica o funcional, sus 

capacidades se pueden ver mermadas y su autonomía personal y autoestima afectadas .Las posibilidades que 

tengan que realizar las actividades diarias de manera autónoma y la forma que desarrollen las relaciones 

interpersonales ayudaran que estas mejoren, ya que si son carentes  o de poca calidad pueden  condicionar su 

autonomía y su autoestima de manera negativa. La autonomía de las personas con discapacidad es un derecho 

reconocido y por ello hay que ayudar a potenciarla y a que este colectivo alcance el grado máximo que sus 
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condiciones personales les permitan. Como he apuntado con anterioridad, la autonomía mejora el bienestar e 

independencia de las personas discapacitadas. Les dota de autoestima, promoviendo su libertad para decidir e 

elegir como individuos. Aumenta la autoestima, pues experimentar y resolver situaciones por uno mismo ayuda 

al individuo a valorarse y sentirse más seguro  a la hora de decidir y afrontar los diferentes retos a los que tendrá 

que enfrentarse en su día a día . Es fundamental que la familia y el entorno más cercano ofrezcan al individuo 

con discapacidad las herramientas y recursos necesarios para la construcción de un crecimiento social y 

emocional apropiado[50]. 

 

 Características de la autoestima  

El autor Basadre (2011), aduce que la autoestima se puede apreciar de diferentes maneras 

clasificándolas, como positiva y negativa, en el primer caso se refiere al cuidado propio de la persona. Las 

personas con autoestima se caracterizan según las condiciones emitidas por el autor, tal como le menciona a 

continuación[51]: 

 

a) Ser cariñosas y colaboradoras. 

b) Poseen un elevado sentido de confianza en sí mismos para iniciar actividades y retos. 

c) Establecen sus propios retos. 

d) Son curiosos.  

e) Hacen preguntas e investigan.  

f) Están ansiosos por experimentar cosas nuevas.  

g) Describen de manera positiva y se muestran orgullosos de sus trabajos y logros. 

h) Se sienten cómodos con los cambios.  

i) Pueden manejar la crítica y burla.  

j) Aprenden con facilidad.  

k) Perseveran ante las frustraciones. 

 

 Dimensiones de autoestimas  

Diversos analistas de la autoestima indican que está formada por diferentes áreas importantes en la vida 

de cada persona, es decir, consideran que no es atributo que surja solamente de una forma global. Rosenberg y 

Schooler (1989), señalan que la autoestima se puede dividir en global y específica; definiendo la autoestima 

global como la actitud, positiva o negativa, individual hacia el yo; estando relacionada directamente con la salud 

mental o salud psicológica y con el grado de auto aceptación y auto respeto[52]. 

La autoestima específica se refiere a las áreas particulares de ejecución del individuo en su mundo, es 

una faceta específica; ésta forma su autoestima, es más juiciosa y evaluativo, parece tener elementos cognitivos 

y estar asociada con componentes del comportamiento[51].Todas estas dimensiones están asociadas a la 

autoestima donde se debe valorar cada accionar de personalidad del individuo mediante las actividades que 

desarrolla en la vida cotidiana.   

 

 Niveles de autoestima 

Coopersmith, señala los siguientes niveles; alta autoestima, promedio autoestima y baja autoestima los 

mismos que son susceptibles a aumentar o disminuir con el correr del tiempo dependiendo del aprecio, afecto, 

aceptación, atención y autoconciencia de la persona[53].Los autores De Torres y Gómez, aduce que es una 

consecuencia de un historial de competencia y merecimiento altos. Existe una tendencia a evitarlas situaciones y 

conductas de baja autoestima. Las personas tienen una sensación permanente de valía y de Capacidad positiva 

que les conduce a enfrentarse mejor a las pruebas y a los retos de la vida, en vez de tender a una postura 

defensiva. Se sienten más capaces y disponen de una serie de recursos internos e interpersonales. Esta clase de 

autoestima está fundada de acuerdo a dos sentimientos de la persona para con sí misma: la capacidad y el 

valor[54].Los individuos con una autoestima positiva poseen un conjunto de técnicas internas e interpersonales 

que los hace enfrentar de manera positiva a los que deba enfrentar, tienden a adoptar una actitud de respeto no 

solo con ellos mismos sino con el resto. Por otro lado, en un sujeto con una autoestima alta existen menos 

probabilidades de autocrítica, en relación con las personas que poseen otro tipo de autoestima[51].  

 

III. Método 
El presente trabajo de investigación tiene un enfoque cualitativo y cuantitativo, considerándose como 

cualitativo a la relación que mantiene con la relación científica y la investigación, el apego a la tradicionalidad 

científica de la neutralidad valorativa como criterio de objetividad de determinar la incidencia del Clima 

Familiar en la autoestima de las personas con discapacidad visual de la Unidad Educativa Especializada para No 

Videntes “Julius Doephner”, y para el enfoque cuantitativo tiene la moderación única en forma de alcanzar el 
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conocimiento, por lo que utiliza la medición exhaustiva y controlado, buscando la certeza del mismo  mediante 

la investigación de campo con herramientas e instrumentos afines para la solución de la problemática[55]. 

Se desarrollarán las siguientes modalidades de investigación se encuentra la investigación bibliográfica 

documental es un procedimiento científico, un proceso sistemático de indagación, recolección, organización, 

análisis e interpretación de información o datos en torno a un determinado tema. Cuando se establece que el 

modelo de investigación que se realizará se basará en la utilización de datos secundarios; es decir, aquellos que 

han sido obtenidos por otros y se llegan a elaborados como también procesar de acuerdo con los fines de quienes 

inicialmente los elaboran y manejan, estamos realizando una investigación documental[56]. Es decir que se 

fundamenta en los medios o las fuentes que se necesita para hacer una investigación son las fuentes primarias y 

secundarias, los datos primarios que contendrán información recopilada en la investigación de campo que se 

hará en la Unidad Educativa Especializada para No Videntes “Julius Doephner” a través de entrevistas y las 

secundarias que constituyen una investigación documental de tesis, libros, archivos, etc. 

La investigación de campo, se aplica directamente desde el lugar de los hechos o donde existe el 

hallazgo del fenómeno conocido como la problemática del estudio, mismo que se aplica a la muestra tomada de 

la población. Se presenta mediante la manipulación de una variableexterna no comprobada, en condiciones 

rigurosamente controladas, con el fin de describir dequé modo o porque causas se produce una situación o 

acontecimiento particular[57]. Se realiza una investigación de campo para visualizar la situación actual de la 

incidencia del Clima Familiar en la autoestima de las personas con discapacidad visual de la Unidad Educativa 

Especializada para No Videntes “Julius Doephner”con el objetivo de implantar mejoras. por ende, la 

investigación de campo será aquélla que se realiza en el ámbito natural del objeto de estudio. 

La presente investigación es de tipo descriptiva o también llamada diagnostica consiste 

fundamentalmente en caracterizar un fenómeno o situación concreto indicado sus rasgos más peculiares o 

diferenciadores; es así que la presente investigación se la detallara si existe o no algún problema específico, 

ayuda a determinar si las prácticas de las personas hacia el medio ambiente son nocivas o no y si los medios 

emiten o no contenidos ambientales[58].Se características propias que se están descubriendo de las 

exploraciones del hecho o fenómeno que en la mayoría de casos se lo realiza por primera vez.La investigación 

Correlacional tiene como propósito evaluar la relación existente de dos o más variables o conceptos; es por eso 

que la investigación presente analizara la relación entre la variable independiente que se refiere a la generación 

de programas educativos ambientales y la variable dependiente que son las prácticas de las personas hacia el 

medio ambiente[59]. Donde se enfoca a la relación de la variable independiente de la variable dependiente en 

estudio es decir el clima familiar y la autoestima de las personas con Discapacidad Visual. 

La población objetiva de estudio para trabajar en la investigación fue el total de los estudiantes de la 

Unidad Educativa para no Videntes “Julius Doephner”, que son 32 personas que se hallan entre edades de 8 y 25 

años además se considera el director y el psicólogo de la Unidad Educativa. 

 

IV. Resultados 
Obtenida la información necesaria de la investigación de campo con los instrumentos, se procedió a 

tabularlos mediante un programa estadístico para luego representarlos por gráficas para su mejor comprensión, 

los cuales se presentan a continuación los resultados más relevantes de la investigación. 

Encuesta dirigida a los estudiantes con discapacidad visual de la Unidad Educativa Julius Doepfner de 

la ciudad de Ambato.  

 
Gráfico 1. Siento que soy una persona digna de aprecio 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes con discapacidad visual 
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Elaboración:Autoras (2020)  
 
Interpretación: en conclusión,se deduceque tan solo una parte de ellos se siente merecedor de recibir aprecio 

de los demás y los demás que conforman más de la mayoría sienten que no son merecedores de cariño esto por 

diferentes factores o puede ser el caso contrario del cual lo reciben, pero estos individuos no tienen la capacidad 

para percibirlo.  

 
Gráfico 2. Estoy convencido de que tengo cualidades buenas 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes con discapacidad visual 

Elaboración:Autoras(2020)  
 

Interpretación: esto quieres decir que las personas encuestadas mayormente están de acuerdo en que tienen 

buenas cualidades esto en cierto punto positivo para estas personas que están conscientes de que tienen 

cualidades para aceptarse a sí mismos y a por ende permiten que los demás también lo puedan hacer.  

 
Gráfico 3. Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría de la gente 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes con discapacidad visual 

Elaboración:Autoras (2020)  
 
Interpretación: esto quiere decir que la mayoría esta consiente que tienen deferentes capacidades, sin embargo, 

pueden realizar actividades como las otras personas y su condición física no debe ser un limitante para poder 

desempeñarlas.  
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Gráfico 4. Tengo una actitud positiva hacia mí mismo 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes con discapacidad visual 

Elaboración:Autoras(2020)  
 
Interpretación: esto quiere decir que la mayoría de las personas tienen actitud positiva hacia sí mismos y eso 

depende mucho el estilo de vida que puedan llevar de acuerdo a la actitud que tomen.  
 

Adaptación a discapacidad visual y ceguera (alto contraste, preguntas leídas)   

 

Los evaluados presentan: 

 

 Discapacidad visual  

 Discapacidad auditiva  

 Otras discapacidades  

 Dificultad de aprendizaje  

 Ninguna discapacidad ni discapacidad  
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Tabla 1. Evaluación del Autoestima 
Nª PREGUNTA  A B C D 

1  ¿Siento que soy una persona digna de aprecio, al menos en igual medida 

que los demás? 

      1 

2  ¿Estoy convencido de que tengo cualidades buenas?     2   

3 ¿Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría de la gente?     2   

4  ¿Tengo una actitud positiva hacia mí mismo?       1 

5  ¿En general estoy satisfecho de mí mismo?     2   

6 ¿Siento que no tengo mucho de lo que estar orgulloso?     2   

7 ¿En general, me inclino a pensar que soy un fracasado? 4       

8  ¿Me gustaría poder sentir más respeto por mí mismo?     2   

9  ¿Hay veces que realmente pienso que soy un inútil?     2   

10 ¿A veces creo que no soy buena persona?   3     

11  ¿En su familia existe comunicación?        4 

12  ¿Sus padres se preocupan por usted?     3   

13  ¿Se siente cómodo en su familia?     3   

14 ¿En su hogar existen límites o reglas que se deben respetar?      3   

15 ¿Sus familiares cuidan de su salud?      3   

16  ¿Si tiene una dificultad les comenta a sus familiares?     3   

17 ¿Realiza actividades con su familia?     3   

18 ¿Su familia le trata igual que a otros familiares?     3   

19 ¿Se siente a gusto en la sociedad?     3   

20 ¿Su familiar le incentiva a superarse?     3   

  TOTAL, SUMA  4 3 39 6 

  TOTAL, AUTOESTIMA   26 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes con discapacidad visual. 

 
Interpretación: De los ítems del 1 al 10 las respuestas de la A, D se puntuarán del 4 al 1; y del 11 al 20 las 

respuestas se puntuarán 

 

 De 30 a 40 puntos: la autoestima elevada, se considera una autoestima normal.  

 De 26 a 29 puntos: la autoestima media, no presenta autoestima grave, pero es pertinente mejorarla.  

 Menor a 25 puntos: autoestima baja,existen problemas significativos de autoestima.  

 

Interpretación de los resultados 

La autoestima se refiere al autoconcepto que tiene cada una de las personas, la evaluación fue aplicada 

a los estudiantes de la Unidad Educativa Julius Doepfner, en donde se evaluó mediante un cuestionario adaptado 

para los estudiantes no videntes. La principal finalidad que tiene este instrumento es conocer cuál es el nivel de 

autoestima debido a sus condiciones físicas como lo es la ceguera y otras discapacidades físicas, por lo regular, 

el nivel de autoestima normal es el más adecuado. Sin embargo, los resultados obtenidos demuestran una 

autoestima media la cual no es grave, pero si requiere de atención y mejoras mediante atención profesional para 

el grupo evaluado. La autoestima es importante para ser feliz y mantener una actitud positiva, sentirse valiosos. 

 

Análisis e interpretación de resultados encuesta a los padres de familia  

Así mismo se presenta un análisis realizado a los padresde familia en donde manifiestan diferentes 

respuestas en las que incentivan a los estudiantes a cumplir con sus metas y sueños tal como se lo demuestra en 

los siguientes cuestionamientos: 
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Gráfico 5. Considero que mi hijo/a es una persona digna de aprecio 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes con discapacidad visual. 

 

Interpretación: esto quiere decir que la mayoría de los padres de familia consideran que sus hijos son dignos de 

aprecio, al menos en igual medida que las demás personas, esto es importante debido que los padres son las 

personas indicadas para fomentar la seguridad en sus familiares con discapacidad visual.  

 
Gráfico 6. Estoy convencido de que mi hijo/a tiene cualidades buenas 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes con discapacidad visual. 

 
Interpretación: esto quiere decir que el alrededor del 76% piensa que su hijo/a con discapacidad posee 

cualidades que los hacen valiosos, tanto como las demás personas, mismos que son importantes para cada 

individuo los cuales los diferencia de los demás.   

 
Gráfico 7.Mi hijo/a hacer las cosas tan bien como la mayoría de la gente 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes con discapacidad visual 
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Interpretación: esto quiere decir que alrededor del 57% de la población encuestada piensa que sus hijos son 

capaces de valerse por su propia cuenta y desenvolverse por sus propios medios, mientras que de igual manera 

la otra parte de la población piensa que sus hijos no se encuentran en capacidad de realizar sus actividades por si 

mismos debido a las limitaciones que presentan con su discapacidad física.       

 
Gráfico 8.Mi hijo/a demuestra una actitud positiva hacia mí mismo 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes con discapacidad visual. 

 
Interpretación: esto quiere decir que el 67% está de acuerdo en sus hijos demuestran una actitud positiva, esto 

quiere decir que en su mayoría presentan un estado mental positivo, depende del estado de ánimo y la manera en 

que afrontan las situaciones en las cuales están sometidos. La otra parte a la cual piensa que no está de acuerdo 

que su hijo tiene un comportamiento negativo.  

En la entrevista realizada al Director Dr. Guerrero Byron, y al PsicólogoPsc. Linares Verónica, se pudo 

conocer que cada familia tiene diferentes criterios y costumbres para criar a sus hijos, dar ejemplo y apoyo a 

cada uno de los estudiantes pertenecientes a esta unidad educativa. Se pudo conocer que en alguna familiar 

existe la comunicación y en otras la comunicación no es buena, el Psicólogo indica que hay padres que buscan 

la manera de apoyar a sus hijos con estrategias para enfrentar la discriminación que reciben por parte de la 

sociedad, otra manera de apoyar a etas personas es acompañarlos a la escuela y estar presente en las reuniones 

demostrando interés, también es importante la educación que reciben en la institución con los  profesores ya que 

mediante técnicas es posible reforzar el autoestima que cada estudiante puede estar pasando en su diario vivir.  

 

V. Discusión 
En la evaluación del autoestima como generador de entornos positivos en mujeres con discapacidad 

visual manifiesta que las familias no se encuentran capacitadas mayormente para enfrentar la discapacidad 

visual, sustentado bajo una encuesta aplicada a 50 mujeres con dicha discapacidad, a las cuales se aplicó el 

instrumento: test de Roserberg, donde se obtuvo que la gran mayoría reflejan una autoestima baja o media, uno 

de los factores es la desvalorización sentimental y de comunicación, dejándolas vulnerables e incluso siendo 

ignoradas, otra de las consecuencias es que las familias no se encuentran capacitadas y no saben cómo sobre 

llevar esta situación, muchas de las veces estas personas tienen acceso para estudiar pero no tienen el apoyo 

suficiente ni los recursos necesarios que se generan en el trayecto dejando como consecuencia que abandonen 

sus estudios, sin embargo, la creatividad e iniciativa de algunas mujeres con discapacidad visual permiten 

generar entornos positivos para desarrollar trabajos autónomos y mejorar su calidad de vida en el estudio se 

refleja a tener una autoestima de 26 puntos considerándose que la autoestima media, no presenta autoestima 

grave, pero es pertinente mejorarla la evaluación fue aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa Julius 

Doepfner, en donde se evaluó mediante un cuestionario adaptado para los estudiantes no videntes. La principal 

finalidad que tiene este instrumento es conocer cuál es el nivel de autoestima debido a sus condiciones físicas 

como lo es la ceguera y otras discapacidades físicas, por lo regular, el nivel de autoestima normal es el más 

adecuado[60]. 

La calidad de vida, Educación y Ámbito Familiar en la Discapacidad Visual conlleva a aun ámbito 

conductual de la aceptación o el rechazo de acuerdo al entorno en el que se encuentra, juega un papel importante 

dentro de la expresión de los sentimientos, en donde, el aprendizaje en  inteligencia emocional es uno de los 

factores más importantes cuando los padres  tienen conocimiento de  la  discapacidad; en el caso de las personas  

con  diversidad  funcional  desde  el  nacimiento, la  familia  tiene  que  aceptar el hecho de la peculiaridad de 

uno de sus miembros, estos conforman elementos del clima familiar los que  definen  en una  interconexión  

entre los miembros de la unidad familiar y la aceptación-rechazo parental ante tales acontecimiento[61] - [62]. 
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Mogro, hace la relación entre autoestima y autonomía en las personas con discapacidad visual del 

Centro Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad -Ministerio de Inclusión Económica y Social donde 

aporta el proceso investigativo se llegó a comprobar que mientras mayor es el grado de pérdida de autonomía 

menor en es el grado de autoestima en las personas con discapacidad visual, donde los niveles de autoestima en 

los individuos que acuden al Centro Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad MIES presentan que la 

autonomía se pierde por el tipo de dependencia de acuerdo a la dificultad que tiene la persona para 

desenvolverse en la vida por sí solo, la relación entre autoestima y autonomía en personas con discapacidad 

visual, si la autonomía está afectada su autoestima disminuye en algunos casos a pesar de tener poco acceso a 

las tareas de la vida esto se refleja en los mecanismos de defensa de la personal[63].En la investigación 

asociándose a los padres de familia se presenta que el 45% está de acuerdo con que su hijo tiene cualidades 

buenas, 30% está muy de acuerdo, el 18% está en desacuerdo y finalmente el 6% está muy en desacuerdo; así 

mismo, conlleva aducir que su hijo (a) demuestra una actitud positiva sobre sí mismo demuestra que el 39% está 

muy de acuerdo, el 24% está muy en desacuerdo, el 21% está de acuerdo y el 15% en desacuerdo y por ultimo el 

76% que conforma la mayoría de las personas están de acuerdo y muy de acuerdo en que sus hijos tienen 

valores morales como lo es respeto presentando un comportamiento armonioso en la sociedad[64]. 

En la investigacion por emedio del chi cuadrado se puedo comprovar que el Clima familiar es un factor 

fundamental en la autoestima de las personas con Discapacidad Visual de la Unidad Educativa Especializada 

para no Videntes “Julius Doephner”; por ende , la investigación permitieron determinar que las relaciones 

interpersonales si influyen en la inclusión social de las personas con discapacidad visual de la Unidad 

Educativalas inadecuadas relaciones interpersonales influyen significativamente en la inclusión social. De no 

llevarse a cabo la investigación, en un futuro se tendrá personas discriminadas con estancamiento en el 

desarrollo de las relaciones interpersonales, existirán personas con discapacidad visual con deterioro de su 

funcionamiento social y aislamiento en la sociedad.  

 
VI. Conclusiones 

Se diagnosticar las principales causas para el deterioro del Clima Familiar en las personas con 

discapacidad visual, mediante la fuente de información primarias y secundarias indagadas en la investigación 

bibliográfica en donde se pudo identificar que uno de los factores más importantes para determinar si existe un 

buen clima familiar es la comunicación que existe entre los padres e hijos, la confianza que generan sobre sí 

mismos, los valores y el apoyo que reciben el día a día.  

Se analizó los niveles de la autoestima en las personas con discapacidad visual, mediante el estudio de 

la investigación de campo en la que se aplicó instrumentos a los estudiantes el test de Rosemberng, que miden el 

nivel de autoestima cuyo resultado reflejo un total de 26 puntos lo cual indica que la autoestima en este grupo es 

media, significa que no presenta problemas graves, pero es necesario trabajar en ella para mejorarla. 

Se propuso alternativas de soluciónal problema planteado, en donde existe la oportunidad de desarrollar 

talleres entre padre e hijos en el grupo de estudiantes, para así tratar de mejorar la relación que tienen y a su vez 

elevar su autoestima. 

Una vez realizada la prueba de hipótesis chi-cuadrado se determina que si cumple con la condición X²c 

es > a X²t, por lo tanto, se rechaza la H0 y se acepta la H1, es decir que, El ambiente familiar es un factor 

fundamental en la autoestima de las personas con Discapacidad Visual de la Unidad Educativa Especializada 

para no Videntes “Julius Doephner”. 

Es un tema de gran importancia que ayudara a futuros investigadores como guía.  
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