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INTRODUCCIÓN 

En los años futuros, la discapacidad será un motivo de preocupación aún 

mayor, pues su prevalencia está aumentando. Ello se debe a que la 

población está envejeciendo y el riesgo de discapacidad es superior entre 

los adultos mayores, y también al aumento mundial de enfermedades 

crónicas tales como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el 

cáncer y los trastornos de la salud mental (OMS, 2011 ). 

Las personas con discapacidad constituyen en nuestro país y en los 

países en desarrollo, una de las poblaciones más vulnerables por su 

situación de exclusión, aislamiento y falta de acceso a oportunidades para 

su desarrollo personal, su integración social y económica en condiciones 

de equidad. Es así que la discapacidad visual está sumergida en esta 

realidad y las personas que la padecen suelen ser objeto de 

discriminación e indiferencia, debido a que en nuestra sociedad hay 



desconocimiento y omisión de los derechos que las protegen, 

considerándose una población vulnerable y siendo limitadas a vivir 

dignamente. 

El ojo constituye uno de los órganos mas importante para el ser humano, 

debido a que el 80% de la información que la persona recibe es por medio 

de la vista y representa el sentido indispensable para el desenvolvimiento 

en la vida cotidiana, por lo tanto la persona con 

discapacidad visual requiere de una rehabilitación oportuna, asequible y 

de calidad para integrarse a la sociedad y poder tener mayores 

oportunidades de salir adelante contando con el apoyo de la familia, 

sociedad y el estado. 

Vivir con discapacidad visual es una experiencia que no solo afecta la 

parte física, sino también la parte psicológica, espiritual y social, poniendo 

en juego distintos mecanismos que le permitirán adaptarse a la nueva 

situación y aprender a vivir con barreras, prejuicios y restricciones que 

afectarán en su calidad de vida. 

Es relevante señalar que dentro del desarrollo teórico enfermero, aparece 

el término de adaptación de Callista Roy (1976), donde el objetivo de su 

modelo es facilitar la adaptación de la persona mediante el fortalecimiento 

de los mecanismos de afrontamiento y modos de adaptación; más aún en 

esta población que enfrenta el mundo con la oscuridad de sus ojos. 

Es así que la resiliencia constituye un pilar muy importante en la vida de 

todo ser humano puesto que se trata de la capacidad de adaptación 

positiva que tiene la persona para superar las adversidades y 

desarrollarse a pesar de ellas mejorando su calidad de vida. 

Situación que nos motivó a realizar la investigación titulada "Calidad de 

vida y resiliencia en personas con discapacidad visual. Centro de 

Rehabilitación para Ciegos Adultos. Arequipa 2015", con el propósito de 

aportar conocimientos actualizados sobre el nivel de resiliencia e 

identificar de que manera ésta interviene en la calidad de vida; y así 



motivar al profesional de enfermería como miembro importante del equipo 

de salud a elaborar e implementar programas de intervención y 

consejería, enfocados a desarrollar la capacidad de resiliencia para 

obtener una mejor adaptación de la persona con discapacidad visual a su 

nueva realidad y así lograr una mejor calidad de vida. 



CAPÍTULO 1 

EL PROBLEMA 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La discapacidad es definida por la Organización Mundial de la Salud 

(2013), como "Cualquier restricción o carencia (resultado de una 

deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad, en la misma forma o 

grado que se considera normal para un ser humano", desde este punto de 

vista la discapacidad visual existe cuando no podemos ver lo que la 

mayoría observa. 

Alrededor del 15% de la población mundial vive con algún tipo de 

discapacidad (OMS, 2014). Es así que la discapacidad forma parte de la 

condición humana, podemos observar que la mayoría de las personas 

sufren algún tipo de discapacidad transitoria o permanente en algún 

momento de su vida sin discriminar edad, sexo, nivel económico, cultura y 

religión. 
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La persona con discapacidad es aquella que tiene una o más deficiencias 

físicas, mentales, intelectuales o sensoriales de carácter permanente que 

al interactuar con diversas barreras actitudinales y del entorno, no ejerza o 

pueda verse impedida en el ejercicio de sus derechos y su inclusión plena 

y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que las demás. (Ley 

General de la persona con Discapacidad, 2013). 

A nivel mundial dentro de las discapacidades, la visual ocupa el segundo 

lugar, hay aproximadamente 285 millones de personas con discapacidad 

visual, de las cuales 39 millones son ciegas y 246 millones presentan baja 

visión. El 90% de la carga mundial de discapacidad visual se concentra 

en países en desarrollo, de la cual el 82% de las personas que padecen 

ceguera tiene 50 años o más (OMS, 2014). 

Dentro de las principales causas de discapacidad visual, el primer lugar 

son los errores de refracción (miopía, hipermetropía, o astigmatismo) no 

corregidos (43%); en segundo lugar están las cataratas no operadas 

(33%) y otras causas como glaucoma, degeneración macular relacionada 

con la edad, retinopatía diabética (24%). Además el 80% de todos los 

casos de discapacidad visual son prevenibles o curables (OMS, 2014). 

CÉSPEDES, V. (2012) Bolivia. En su estudio "Causas de Discapacidad 

Visual en Campaña de Prevención de Ceguera, Fundación Boliviana de 

Oftalmología 2012" tuvo como resultado que el 71% eran discapacitados 

visuales y las principales causas de baja agudeza visual fueron la 

catarata, degeneración macular y glaucoma. 

En el Perú el porcentaje de las personas con discapacidad es el 5.2% de 

la población total, de la cual la discapacidad visual representa el 2.7%. 

Según el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 

Discapacidad (CONADIS, 2014) en Arequipa existe aproximadamente 

150 mil personas con algún tipo de discapacidad, de las cuales 1363 

están registradas en esta entidad; de esta muestra 203 tienen 

discapacidad visual que representa el14.9%. 

10 



La condición de discapacidad causa cambios en la vida de una persona, 

poniendo en juego diversas habilidades que le permiten adaptarse a la 

nueva situación y aprender a vivir con grandes limitaciones. Se puede 

ver que algunas personas con discapacidad son capaces de superar 

barreras y otras en igualdad de condiciones no. La resiliencia es la 

capacidad de una persona que engloba factores personales y 

ambientales con los cuales el sujeto afronta y supera las adversidades 

que acontecen en su vida (Saavedra y Villalta, 2008). 

La resiliencia presente en la vida de una persona ayuda a tener una 

mayor empatía, autonomía e independencia, fe, sentimientos de 

esperanza y mayor autoestima para aceptar su realidad y tener ganas de 

vivir con una motivación interior que le enseñe a sobrellevar los efectos 

negativos que su situación trae consigo. 

La resiliencia, como parte de una habilidad social permite ampliar la 

concepción de "persona" y del proceso de rehabilitación; dejando de 

centrarse en éste como un caso, un problema y si no más bien incluirla 

como una persona con fortalezas, potencialidades, recursos internos, 

externos y sentimientos, que están presentes en su vida cotidiana con los 

cuales se relaciona e interactúa para mejorar su calidad de vida. 

Es por eso que en nuestro país representa una de las poblaciones más 

vulnerables al deterioro de la calidad de vida, ya que enfrentan 

dificultades para satisfacer sus necesidades desde las más elementales 

como el hecho de alimentarse hasta las más complejas como 

autorrealizarse. Además pueden verse limitados sus derechos básicos 

como formar una familia, disfrutar de la sexualidad y de la vida social. 

La Calidad de Vida es "la percepción que un individuo tiene de su lugar 

en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en 

los que vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus 

normas, sus inquietudes. Se trata de un concepto muy amplio que está 

influido de modo complejo por la salud física del sujeto, su estado 
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psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, así como 

su relación con los elementos esenciales de su entorno" (OMS, 2013). 

Arequipa no es ajena a esta problemática, ya que la resiliencia y .la 

calidad de vida son dos pilares que van a determinar el desarrollo 

personal, estado general de bienestar y el derecho a vivir aún con las 

más grandes limitaciones; es por ello necesario determinar la relación que 

hay entre calidad de vida y resiliencia de esta población. 

El rol de la enfermera tiene como función principal cuidar por la salud de 

la persona, familia y comunidad, más aun de esta población vulnerable y 

viendo que las personas con discapacidad visual están en aumento, es 

por eso que nos surge la inquietud de conocer esta problemática, por lo 

que nos preguntamos: 

¿Cuál es la relación entre calidad de vida y resiliencia en personas 

con discapacidad visual. Centro de Rehabilitación para Ciegos 

Adultos. Arequipa 2015? 

B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación que hay entre calidad de vida y resiliencia en 

personas con discapacidad visual. Centro de Rehabilitación para Ciegos 

Adultos. Arequipa 2015 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Caracterizar a la población de estudio según: edad, sexo, estado civil, 

ocupación, grado de instrucción, ingreso económico y categoría de 

discapacidad visual. 

b. Determinar la Calidad de Vida en la población de estudio. 

c. Determinar la Resiliencia en la población de estudio. 

d. Establecer la relación entre Calidad de Vida y Resiliencia. 
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B. HIPÓTESIS 

Existe relación entre Calidad de Vida y Resiliencia en personas con 

discapacidad visual. Centro de Rehabilitación para Ciegos Adultos. 

Arequipa 2015 
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A. ANTECEDENTES 

CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

BERNAL, N. y Cols. (2014) Cuba. Realizaron un estudio "Actividades de 

la vida diaria y calidad de vida en adultos mayores operados de catarata"; 

con el objetivo de determinar la repercusión de la agudeza visual mejor 

corregida (AVMC) en la calidad de vida relativa a visión (CVRV) de 

pacientes ancianos operados de catarata mediante facoemulsificación; 

estudio cuantitativo prospectivo; cuya población fue de 245 pacientes 

mayores de 60 años; tuvieron como instrumentos en el pre y post 

operatorio el índice de función visual VisQoL-15 y aplicación del índice de 

Katz; tuvieron como resultados que la AVMC predominante fue buena, 

con una ganancia de 5 líneas de la Cartilla de Snellen. Concluyeron que 

después qe la cirugía de catarata, el mayor porcentaje de los pacientes 

consideraba tener una muy buena CVRV. 

LÓPEZ, M. y Cols. (2014) Panamá. Realizaron el estudio "Encuesta de 

ceguera y deficiencia visual evitable en Panamá" con el objetivo de 
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determinar la prevalencia de ceguera y deficiencia visual en adultos de 50 

años o más de Panamá, identificar sus principales causas y caracterizar la 

oferta de servicios de salud ocular; estudio transversal mediante la 

metodología estándar de evaluación rápida de ceguera evitable; se evaluó 

la agudeza visual (AV) mediante una cartilla de Snellen y el estado del 

cristalino y del polo posterior por oftalmoscopia directa; en 4125 personas 

de 50 años o más; tuvieron como resultado que la principal causa de 

ceguera fue la catarata (66.4%), seguida del glaucoma (10.2%). La 

catarata (69.2%) fue la principal causa de deficiencia visual (DV) severa y 

los errores de refracción no corregidos fueron la principal causa de DV 

moderada (60.7%). La cobertura quirúrgica de catarata en personas fue 

de 76.3%. De todos los ojos operados de catarata, el 58% logró una AV s 

20/60 con la corrección disponible y el 85% de los casos de DV severa 

corresponden a causas evitables. 

HERNÁNDEZ, R. y Cols. (2013) Cuba. Llevaron a cabo un estudio 

"Capacidad funcional, repercusión psicológica, social y calidad de vida de 

ancianos con degeneración macular involutiva"; con el objetivo 

de identificar la capacidad funcional, repercusión psicológica, social y 

calidad de vida de los ancianos con degeneración macular involutiva; 

estudio descriptivo y transversal, cuya población fue de 230 adultos 

mayores; utilizaron como instrumento la guía de entrevista y la historia 

clínica; tuvieron como resultados que la maculopatía fue del 49.77%, la 

dependencia con demanda de ayuda el 38. 26%, la pérdida de roles 

71.73%, la insatisfacción con su vida actual 80.86%, con evidencia de 

minusvalía el 67.82% y la repercusión social el 6.52%; concluyeron que 

la mayoría de los ancianos con la enfermedad presentan dependencia 

funcional, psicológica y social en su vida diaria, disminuyendo su calidad 

de vida. 

VINACCIA, S. (2012) España. Realizó el estudio "Resiliencia, percepción 

de enfermedad, creencias y afrontamiento espiritual - religioso en relación 

con la calidad de vida relacionada con la salud en enfermos crónicos 
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colombianos"; el objetivo del estudio fue relacionar la resiliencia, 

percepción de enfermedad, creencias y afrontamiento espiritual- religioso 

sobre la calidad de vida relacionada con la salud en 121 pacientes de la 

ciudad de Medellín (Colombia); estudio correlacional, tuvieron como 

instrumentos la escala de resiliencia (RS), escala de resiliencia breve 

(CD-RISC2), cuestionario breve de percepción de enfermedad (IPQ-8), 

inventario de sistema de creencias (SBI-15R), escala estrategias de 

afrontamiento espirituales (SCS) y cuestionario de Salud MOS SF-36. 

Concluyeron que entre más conocimiento haya sobre la enfermedad se 

puede resistir, afrontar y aceptar de una manera más adaptativa los 

efectos adversos que esta acarrea. Además a mayor preocupación y 

estados emocionales negativos, menos resiliencia o menos calidad de 

vida relacionada con la salud física y mental o viceversa. 

CAMACHO, H. y Cols. (2012) Perú. En su estudio "Análisis descriptivo 

sobre deficiencias y discapacidades del desarrollo psicomotor en 

pacientes atendidos en el Instituto Nacional de Rehabilitación 2006 -

2008"; tuvieron como objetivo determinar las deficiencias y 

discapacidades del desarrollo psicomotor y características de pacientes 

atendidos en el Departamento de Investigación Docencia y Rehabilitación 

Integral de las Discapacidades del Desarrollo; estudio observacional, 

descriptivo y de corte transversal en 360 pacientes; aplicaron la encuesta; 

tuvieron como resultados que las principales deficiencias fueron músculo 

esqueléticas (66.6%), del órgano de la audición (14.5%), del lenguaje 

(7.9%) y psicológicas (6.8%); además esta población provinieron de 

distritos cercanos a la institución, quedando para los lugares alejados una 

demanda insatisfecha para una atención especializada en rehabilitación. 

GONZÁLEZ, S. y Cols. (2012) Chile. Realizaron un estudio "Calidad de 

vida en pacientes con discapacidad motora según factores 

sociodemográficos y salud mental"; con el objetivo de estudiar a 

individuos con discapacidad motora mayores de 18 años de la región 

Metropolitana y observar la relación entre su calidad de vida con el tiempo 
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de discapacidad, salud mental y factores socio - demográficos; en 42 

pacientes; estudio descriptivo correlaciona! de corte trasversal; utilizaron 

la encuesta SF- 36 para la calidad de vida; tuvieron como resultados 

que el ingreso económico por mes fue menor de 200 dólares, además el 

59.5% presentó quince o más años de discapacidad, de éstos el 22.7% 

presentó alteración en su salud mental; concluyeron que la salud mental 

tiende a aumentar a medida que aumenta el ingreso del hogar; además 

que a mayor tiempo de discapacidad la persona tiene menor calidad de 

vida y salud mental. 

SURIÁ, R. (2012) España. Realizó un estudio "Resiliencia en jóvenes con 

discapacidad"; con el objetivo de describir y comparar el nivel de 

resiliencia en jóvenes con discapacidad en función de la etapa en que 

adquirieron la discapacidad y según el tipo de discapacidad; estudio 

cualitativo de corte transversal; en una muestra de 105 jóvenes entre 17 y 

36 años; aplicó como instrumento un cuestionario sociodemográfico y la 

Escala de Resiliencia de Wagnild y Young (1993). Tuvo como resultados 

que en los participantes con discapacidad física y visual se obtuvieron 

índices más altos en Resiliencia, además los participantes con 

discapacidad del desarrollo, como los participantes con discapacidad 

adquirida a lo largo de la vida, mostraron un nivel de resiliencia alto. 

DÍAZ, Y. y Cols. (2012) Cuba. Llevaron a cabo un estudio "Rehabilitación 

visual en pacientes con degeneración macular asociada con la edad 

(OMAE) en el adulto mayor de la consulta provincial de baja visión de 

Ciego de Á vi/a"; tuvieron como objetivo describir resultados de la 

rehabilitación visual en pacientes con DMAE, en el periodo de noviembre 

2008 a noviembre 201 O; estudio observacional retrospectivo en 32 adultos 

mayores; utilizaron como instrumentos la entrevista, el examen 

oftalmológico completo y la historia clínica de baja visión; tuvieron como 

resultados que el 93.2% después de la rehabilitación mejoró su agudeza 

visual posibilitando la realización de tareas concretas y su independencia. 
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DÍAZ, L. y Cols. (2010) Cuba. En su estudio "Influencia de la cirugía de 

catarata en la adaptación biopsicosocial del adulto mayor"; cuyo objetivo 

fue demostrar la influencia de la cirugía de catarata en la adaptación 

biopsicosocial del adulto mayor; estudio descriptivo; realizado en 60 

pacientes; utilizaron como instrumento la evaluación geriátrica; tuvieron 

como resultados que del 80% de pacientes en el preoperatorio con 

depresión el 48.3% mantuvieron este grado de afectación en su estado 

afectivo después de la intervención; antes de operados el 18.3% 

realizaron algunas actividades de la vida diaria y a los 3 meses de 

operados el 50.3% fueron capaces de realizar por sí solos todas las 

actividades de la vida diaria; concluyeron , que con la mejora de la 

agudeza visual mejoró también su estado afectivo y la capacidad para la 

realización de las actividades para la vida diaria. 

CURBELO, M. y LLULL, M. (2009) Cuba. Realizaron el estudio 

"Repercusión de la cirugía sobre la agudeza visual y la calidad de vida en 

pacientes seniles"; con el objetivo de evaluar el resultado visual, la calidad 

de vida y las ventajas de la microcirugía de catarata; estudio descriptivo, 

prospectivo; realizado en 285 pacientes de 60 años a más; aplicaron 

como instrumento el cuestionario sobre calidad de vida y función visual; 

tuvieron como resultados que antes de la operación el 63% de pacientes 

tuvieron dificultades para hacer los quehaceres del hogar, después de la 

operación sólo el 1.8% mantuvieron este problema; antes de la operación 

del 64.2 % de los ancianos que refirieron tener limitaciones para caminar, 

tras la cirugía el 12.5% quedaron con esta limitación; concluyeron que los 

pacientes operados de catarata senil mostraron mejoría en la agudeza 

visual, función visual y calidad de vida. 

PÁRRAGA, l. (2009) España. Realizó una investigación "Estudio de la 

deficiencia visual en los mayores de 65 años"; con el objetivo de estimar, 

mediante la determinación de agudeza visual, la frecuencia y la magnitud 

de la deficiencia visual en la población mayor de 65 años, analizando su 

relación con la percepción subjetiva del estado visual; estudio 
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observacional transversal; realizado en una muestra 1160 personas 

mayores de 65 años; aplicaron como instrumento la escala Actividades 

Diarias Dependientes de la Visión- ADDV. Tuvieron como resultado que 

el deterioro visual es frecuente en la población mayor de 65 años, 

asociándose a otras limitaciones físicas, mentales zo funcionales, por lo 

que puede considerarse un problema de salud de gran magnitud y 

trascendencia; además se comprueba una asociación entre la 

discapacidad visual y la dificultad en la realización de las actividades 

diarias y contribuye a aumentar el riesgo de dependencia. 

B. BASE TEÓRICA 

1. DISCAPACIDAD 

1.1 DEFINICIÓN DE DISCAPACIDAD 

La discapacidad abarca un gran número de diferentes limitaciones 

funcionales que se registran en las poblaciones de todos los países del 

mundo. Esta condición puede ser adquirida durante la gestación, 

nacimiento, infancia o en cualquier otra etapa de la vida, que se 

manifiesta por limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual, 

motriz, sensorial (vista, oído, etc.) y en la conducta adaptativa, es decir, 

en la forma en que se relaciona en el hogar, la escuela y la comunidad. 

Según la OMS es un término general que abarca las deficiencias, las 

limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las 

deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función 

corporal, las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar 

acciones o tareas, y las restricciones de la participación son problemas 

para participar en situaciones vitales, por consiguiente, la discapacidad 

es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las 

características del organismo humano y las características de la sociedad 

en la que vive (OMS, 2011 ). 
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La pérdida o disminución de la función puede ser temporal o permanente; 

congénita o adquirida, pero cualquiera que sea, cursa en la persona que 

la presenta, con una variedad de alteraciones de la función que restringen 

sus roles y lo enmarca dentro del concepto de discapacidad. Además se 

caracteriza también por excesos o defectos en relación con la conducta o 

actividad que normalmente se espera; pueden ser reversibles o 

irreversibles; progresivos o regresivos; lo normal es que sea consecuencia 

directa de una deficiencia, pero también puede ser respuesta sobre todo, 

de carácter psicológico de la persona a una deficiencia física o sensorial 

(Hurtado, 2014). 

La persona con discapacidad es aquella que tiene una o más deficiencias 

evidenciadas con la pérdida significativa de alguna o algunas de sus 

funciones físicas, mentales o sensoriales, que impliquen la disminución o 

ausencia de la capacidad de realizar una actividad dentro de formas o 

márgenes considerados normales, limitándola en el desempeño de un rol, 

función o ejercicio de actividades y oportunidades para participar 

equitativamente dentro de la sociedad. (Ley General de la Persona con 

Discapacidad, 2011 ). 

Toda discapacidad tiene su origen en una o varias deficiencias 

funcionales o estructurales de algún órgano corporal, y en este sentido se 

considera que cualquier anomalía de un órgano o de su función tiene un 

resultado incapacitante. 

1.2 CAUSAS DE DISCAPACIDAD 

Enfermedad de la madre: Durante el embarazo la madre puede 

adquirir enfermedades en las cuales puede consumir sin prescripción 

médica algún medicamento que daña al feto ocasionándole una 

discapacidad dependiendo del tiempo de gestación. 

Congénitas o de nacimiento: En el nacimiento es posible que se 

utilicen instrumentos con los que dañan al bebé o bien al momento de 

20 



nacer el niño puede presentar complicaciones como el cordón 

umbilical enrollado en su cuello o puede tomar líquido amniótico. 

Envejecimiento: En las personas adultas con frecuencia se 

presentan discapacidades propias de la edad. 

Accidentes: Toda persona está propensa a sufrir un accidente en el 

cual es posible que como consecuencia tengan una discapacidad. 

1.3 TIPOS DE DISCAPACIDAD 

1.3.1 DISCAPACIDAD FÍSICA 

La discapacidad física se puede definir como una desventaja, resultante 

de una limitación en el desempeño motor de la persona afectada. Esto 

significa que las partes afectadas son los brazos y/o las piernas. 

Las causas de la discapacidad física muchas veces están relacionadas a 

problemas durante la gestación, a la condición de prematuro del bebé o a 

dificultades en el momento del nacimiento. También pueden ser causadas 

por lesión medular como consecuencia de accidentes o problemas del 

organismo. Según la causa de la discapacidad física, la parte neurológica 

también puede afectarse; en estos casos hay una deficiencia neuro

motora. 

1.3.2 DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

También conocida como retraso mental, es un término utilizado cuando 

una persona no tiene la capacidad de aprender a niveles esperados y 

funcionar normalmente en la vida cotidiana. La discapacidad intelectual 

puede ser la consecuencia de un problema que comienza antes de que el 

niño nazca hasta que llegue a los 18 años de edad. La causa puede ser 

una lesión, enfermedad o un problema en el cerebro. 

Algunas de las causas más frecuentes de la discapacidad intelectual son: 

síndrome de down, síndrome alcohólico fetal, síndrome X frágil, 

afecciones genéticas, defectos congénitos e infecciones que ocurren 
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antes del nacimiento. Otras causas ocurren durante el parto o poco 

después del nacimiento. En otros casos, las causas de la discapacidad 

intelectual no se presentan sino hasta cuando el niño es mayor, tales 

como lesiones graves de la cabeza, accidentes cerebro-vasculares 

(Healthier, S). 

1.3.3 DISCAPACIDAD SENSORIAL 

Comprende a las personas con deficiencias auditivas, visuales y otras que 

aluden a problemas en la comunicación y el lenguaje. 

a. Discapacidad Auditiva 

La pérdida auditiva es la incapacidad para recibir adecuadamente los 

estímulos auditivos del medio ambiente. Desde el punto de vista médico -

fisiológico, la pérdida auditiva consiste en la disminución de la capacidad 

de oír; la persona afectada no sólo escucha menos, sino que percibe el 

sonido de forma irregular y distorsionada, lo que limita sus posibilidades 

para procesar debidamente la información auditiva de acuerdo con el tipo 

y grado de pérdida auditiva (Chiat, S. 2000). 

Las personas que tienen discapacidad auditiva presentan diversas 

dificultades para participar en actividades propias de la vida cotidiana, que 

surge como consecuencia de la interacción entre una dificultad específica 

para percibir a través de la audición los sonidos del . ambiente y 

dependiendo del grado de pérdida auditiva, los sonidos del lenguaje oral, 

y las barreras presentes en el contexto dependerá el desenvolvimiento de 

la persona. En términos de la capacidad auditiva, se habla de hipoacusia 

y de sordera. 

Hipoacusia: Pérdida auditiva de leve (ligera) a moderada (media); no 

obstante, resulta funcional para la vida diaria; siendo necesario el uso de 

auxiliares auditivos, entre otros elementos para optimizar los restos 

auditivos. 
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Sordera: Pérdida auditiva de severa a profunda, donde la audición no es 

funcional para la vida diaria. 

b. Discapacidad visual 

La discapacidad visual consiste, en la afectación, en mayor o menor 

grado, o en la carencia de la visión. En sí misma no constituye una 

enfermedad, al contrario, es la consecuencia de un variado tipo de 

enfermedades (Navas y Castejón, 2007). 

1.4 DISCAPACIDAD VISUAL 

Es una discapacidad sensorial que se define como la dificultad que 

presentan algunas personas para participar en actividades de la vida 

cotidiana y que surge como consecuencia de la dificultad especifica 

relacionada con la disminución o perdida de las funciones visuales y las 

barreras presentes en el contexto en que se desenvuelve ( Ministerio de 

Educación, 2013) 

1.4.1 CATEGORÍAS DE DISCAPACIDAD VISUAL 

Según la Organización Mundial de la Salud la función visual se subdivide 

en cuatro niveles: 

- Visión normal 

- Discapacidad visual moderada 

- Discapacidad visual grave 

- Ceguera. 

La discapacidad visual moderada y la discapacidad visual grave se 

reagrupan comúnmente bajo el término "baja visión"; la baja visión y la 

ceguera representan conjuntamente la discapacidad visual (OMS, 2014). 

- El término baja visión se utiliza para describir un estado de afección 

visual que requiere el uso de dispositivos y estrategias junto con lente 

de corrección para realizar tareas visuales. La baja visión se define 
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como agudeza visual mejor corregida (Best corrected visual acuity, 

BCVA) de 20/70 a 20/20. 

- La ceguera se define como una BCVA de 20 1 400 hasta ninguna 

percepción de luz. La definición clínica de ceguera absoluta es la 

ausencia de la percepción de la luz. La ceguera legal es una condición 

de visión deficiente en que la persona tiene una BCVA que no excede 

los 20/200 en el ojo con mejor visión, o cuyo diámetro más alto del 

campo visual es 20° o más. (Brunner, y Suddarth, 2002). 

1.4.2 FACTORES DE RIESGO DE LA DISCAPACIDAD VISUAL 

Según la OMS, podrían ser considerados: 

a. La edad: La discapacidad visual afecta de manera desigual a los 

distintos grupos de edad, siendo el más representativo el de mayores 

de 50 años. Entre los cambios que producen en la visión con la edad 

están: 

- Pérdida de sensibilidad de la retina a la iluminación, lo que provoca 

necesidad de una iluminación más brillante para la lectura o trabajo. 

- Opacidad del cristalino que ocasiona menor visión. 

- Degeneración del humor vítreo, que provoca que las personas vean 

manchas conocidas como moscas volantes. 

- Disminución de la capacidad de lubricación de las conjuntivas y 

glándulas lagrimales. 

Todo ello posibilita que con la edad se desarrollen patologías como: 

cataratas, glaucoma, degeneración macular, afecciones palpebrales o la 

sequedad de los ojos. 

b. El género: La OMS estima que más del 60% de la población mundial 

con discapacidad visual son mujeres. Algunos expertos sostienen que 

en las mujeres, existe una mayor predisposición genética a padecer 

discapacidad visual. Además existen condiciones médicas prevalentes 

en la población femenina como las enfermedades autoinmunes (lupus, 
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artritis, esclerosis, etc.) que pueden provocar inflamación del nervio 

óptico y/o sequedad del ojo. 

c. La Condición Socioeconómica: Aproximadamente el 90% de las 

personas con discapacidad visual vive en países de ingresos bajos en 

los que la falta de acceso a servicios de prevención, educación y 

tratamiento, así como de rehabilitación, aún no es universal. Además la 

malnutrición y la falta de agua potable también propician la aparición de 

enfermedades oculares. 

1.4.3 CAUSAS DE LA DISCAPACIDAD VISUAL 

Las causas comunes que conducen a la pérdida de la visión o 

deficiencias visuales son: 

a. Hereditarias: Albinismo (carencia de pigmento), aniridia (ausencia o 

atrofia del iris), coloboma (deformaciones del ojo), miopía degenerativa 

(pérdida de agudeza visual), queratocono (córnea en forma de cono), 

retinitis pigmentaria (pérdida pigmentaria retina). 

b. Congénitas: Enoftalmia (carencia del globo ocular), atrofia del nervio 

óptico (degeneración nerviosa), cataratas congénitas (cristalino opaco), 

microftalmia (escaso desarrollo del globo ocular), rubéola (infección 

vírica - todo el ojo), toxoplasmosis (infección vírica -retina/mácula). 

c. Adquiridas/Accidentales: Avitaminosis (insuficiencia de vitaminas), 

cataratas traumáticas (cristalino opaco), desprendimiento de retina 

(lesión retinal), diabetes (dificultad para metabolizar la glucosa), éstasis 

papilar (estrangulamiento del nervio óptico), fibroplasia retrolental 

(afecciones en retina), glaucoma adulto (lesiones por presión ocular), 

hidrocefalia (acumulación de líquido en el encéfalo), infecciones 

diversas del sistema circulatorio, traumatismos en el lóbulo occipital. 

1.4.4 ENFERMEDADES OCULARES MÁS FRECUENTES 
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a. Ambliopía u ojo vago: La ambliopía u ojo vago consiste en la pérdida 

parcial, mayor o menor según el caso de la visión en uno o en los dos 

ojos de una persona, dado que éste no se desarrolla adecuadamente y, 

poco a poco va dejando de trabajar, de estimularse, con lo que acaba 

perdiendo la capacidad de visión y además no puede ser corregida 

con lentes. 

b. Catarata: Esta enfermedad consiste en la pérdida de transparencia del 

cristalino, raramente produce cambios agudos de la visión. Los 

cambios bruscos en la glucemia o en los electrolitos séricos alteran la 

hidratación del cristalino y provocan grandes fluctuaciones de la 

refracción que pueden ser interpretadas por el paciente como pérdida 

de la visión. En la mayoría de los casos se puede restituir la visión con 

cirugía. 

c. Glaucoma: Es un aumento de la presión intraocular, por falta de 

drenaje del humor acuoso, que produce lesiones en el nervio óptico 

irreversible con problemas en la visión y si no se corrige a tiempo se 

produce la ceguera. El sexo que más padece esta enfermedad son 

varones (65%), y se presenta en los primeros 3 años de vida. 

d. Degeneración macular asociada a la edad: Su causa se atribuye al 

envejecimiento asociada a otros factores que dañan la mácula cuyos 

efectos son dificultades en la agudeza visual y pérdida del campo 

visual central, factores que impiden a la persona que las padece serias 

dificultades para realizar lectura y escritura, aún no hay tratamientos 

efectivos para esta enfermedad. 

e. Retinopatía diabética: Es una de las causas principales de la ceguera 

ocasionada por la diabetes que afecta a la micro circulación de la retina 

produciéndose cambios que dan lugar a lesiones típicas como 

exudados, neovasos, hemorragias que depende de la fase en que se 

encuentre la enfermedad (pre proliferación, edema mácular, 

proliferación) afecta a la visión en forma muy variable, un buen control 
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metabólico y oftalmológico puede atrasar los efectos de la diabetes 

sobre la visión. 

f. Desprendimiento de retina (lesión retinal): El desprendimiento de 

retina es una separación anormal entre las dos capas que constituyen 

la retina: el epitelio pigmentario (capa externa de la retina) y la retina 

sensorial (capa interna de la retina), entre las que se interpone un 

líquido. Si no se trata, el desprendimiento de retina lleva a la pérdida 

funcional total del ojo (ceguera). 

Además se debe tener en cuenta que: 

- Los efectos de refracción suelen explicar a la visión borrosa gradual. 

Las cifras elevadas de glucosa en la sangre pueden producir 

borrosidad de la visión. 

- La ceguera repentina denota desprendimiento de retina, hemorragia 

vítrea u obstrucción de la arteria central de la retina. 

- La dificultad para el trabajo de cerca hace pensar en hipermetropía o 

presbicia (vista cansada); la dificultad para ver de lejos, en miopía. 

- Las manchas o franjas móviles hacen pensar en moscas volantes del 

humor vítreo (miodesopsias); los defectos fijos (escotomas) apuntan 

hacia lesiones de la retina o de las vías visuales. 

- Los destellos o moscas volantes haceh pensar en un desprendimiento 

del humor vítreo con respecto a la retina ( Lynn, s. y Byckey, 2007). 

1.4.5 CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LA DISCAPACIDAD 

VISUAL 

a. Baja Visión 

- Presencia de nistagmos (temblor neurológico del ojo). 

- Fotofobia (intolerancia a la luz). 

- Campo visual corto. 

- La situación visual es estable o progresiva. 
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- Dificultad para realizar un análisis de sombras, contornos, colores y 

movimientos. 

- Dificultades para imitar conductas, gestos y juegos. 

- El rendimiento en las tareas visuales de las personas con debilidad 

visual depende de la concepción que tienen de sí mismas, ya que no 

son ciegas ni videntes, y en la mayoría de los casos no puede 

determinar exactamente cuánto ven, mucho menos lo que no ven, ni 

explicarlo a los demás. 

- Los anteojos o lentes de contacto pueden mejorar el rendimiento de las 

personas con baja visión, pero no bastan para hacer que vean 

normalmente. 

b. Ceguera 

El resto visual no es lo suficientemente útil como para guiar los 

desplazamientos de la persona en el espacio. 

- La ceguera no afecta a la capacidad de procesar la información, pero sí 

limita los datos sensoriales disponibles. 

- Viven en un mundo desprovisto de visión, luz, color y noción del 

espacio. 

- Carecen de imágenes pero poseen representaciones sensoriales. 

- Disminución de las experiencias, relaciones con el entorno problemas 

de adaptación personal y social. 

- La imitación de gestos y posturas está limitada. 

- Aprenden a descifrar sonidos, aromas, corrientes de aire, sabores y 

cosas que el entorno ofrece. 

- Compensan su déficit con los demás sistemas sensoriales. 

1.4.6 PROCESO DE LA DISCAPACIDAD VISUAL 

Cuando una persona es informada de que, por cualquier causa, padece 

una discapacidad visual, pasará por cuatro fases emocionales claramente 

diferenciadas: 
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a. Schock 

La primera reacción tras comunicarse la discapacidad; es un estado de 

desorientación y obnubilación en que la persona se siente desubicada, 

desamparada y perdida. Busca una relación de causa-efecto para 

focalizar su rabia y buscar algún culpable. De forma casi inmediata 

también se produce una reacción de negación, por la que se inicia un 

peregrinaje por todos los centros a los que la persona afectada tenga 

acceso. La consecuencia de esta triple reacción es que, pasado el tiempo 

de shock, que no puede ser muy largo pues la realidad, impone su ley, se 

llega a un estado generalizado de desánimo que caracteriza la siguiente 

fase. 

b. Depresión 

Tras producirse una pérdida, como lo es cualquier discapacidad, la 

persona se deprime. Es una reacción natural y no puede obviarse de otra 

parte, el estado depresivo, a diferencia del shock, no tiene una duración 

limitada puede durar muchos años, quedándose en la psique de la 

persona hasta formar parte de su personalidad. En estos casos se 

convierte en una grave enfermedad que hay que tratar previamente a la 

consecución de otros objetivos con aquella persona. En este punto, la 

calidad de vida de la persona se reduce al mínimo absoluto. No sólo es 

marginado, pues todo el mundo huye de las personas depresivas, sino 

que él mismo desea auto-recluirse en una situación autocompasiva. 

La persona, por regla general, no puede salir del estado depresivo por sí 

misma, sino que necesitará la ayuda de su entorno, en especial del más 

próximo (familiares y amigos), pero también de los profesionales con los 

que se relacione, quienes pueden ser fundamentales como detonante de 

un cambio de actitud en la persona. Este cambio de actitud supone una 

fractura definitiva del proceso depresivo y permite al individuo asumir su 

discapacidad y entrever sus capacidades con el descubrimiento de todas 

las técnicas que le ayudarán a solucionar los inconvenientes que le 
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ocasiona su discapacidad, con lo que la persona entrará en la fase de 

adaptación. 

c. Adaptación 

La fase de adaptación se caracteriza por la adquisición de un conjunto de 

técnicas necesarias para superar los inconvenientes derivados de la 

discapacidad que, en el caso de las personas ciegas, podemos clasificar 

de la siguiente manera: 

Técnicas de desplazamiento: La más inmediata es el 

acompañamiento, es una técnica muy efectiva, pero aun así, tiene sus 

reglas que ha de conocer tanto la persona acompañada como la 

acompañante. El desplazamiento con bastón requiere un intenso 

entrenamiento, pero ofrece una gran autonomía personal. 

- Técnicas de comunicación: El Braille, como sistema táctil de 

comunicación, tiene un gran apoyo y permite acceso independiente a 

los textos en él escritos, sin embargo, resulta difícil conseguir una 

habilidad satisfactoria en su reconocimiento para las personas ciegas. 

Asociados a este sistema existen una serie de aparatos mecánicos 

para generar esta escritura (pauta y máquina Perkins en especial), así 

como una serie de sistemas recientes, basados en las nuevas 

tecnologías, que se apoyan tanto en el sistema Braille como en 

sistemas de reconocimiento y reproducción de voz que, en su conjunto 

se conocen como aparatos tiflotecnológicos. 

- Técnicas de estudio: Aprovechando las anteriores, hay que añadir la 

utilización de mapas táctiles, cajas de cálculo (en braille), acercamiento 

a la naturaleza a través de olores y el tacto, así como representaciones 

tridimensionales de los objetos. 

- Técnicas laborales: La aplicación específica de las técnicas anteriores 

permite la adaptación de un puesto de trabajo a las características del 

trabajador con baja visión. No todos los puestos de trabajo son 

adaptables, por lo que, con frecuencia, la persona ciega, deberá 
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realizar una preparación específica para conseguir su reinserción 

laboral. 

- Técnicas en el hogar: La práctica total de las tareas domésticas son 

realizables por personas ciegas. Para cada una de ellas existen ciertas 

técnicas y algunos aparatos que permiten la adaptación. 

- Técnicas deportivas: El deporte mejora la capacitación en las 

técnicas de movilidad y supone un estímulo para la superación 

personal del individuo. Algunos deportes son fácilmente adaptables con 

pocas variaciones. Otros necesitan variar substancialmente las reglas 

y, finalmente, algunos han sufrido tal transformación que se consideran 

un deporte diferente por completo. Entre los primeros citaremos el 

ajedrez, entre los segundos la bicicleta tándem y ejemplo del tercero es 

el goalball. 

Técnicas de ocio: Para la superación personal y la correcta 

autoestima, el individuo debe disponer de actividades de ocio gracias a 

las técnicas mencionadas tendrá acceso a la lectura (ya sea en braille 

o en libro hablado), podrá acceder a museos y monumentos, si éstos 

disponen de recorridos adaptados y guías especializados y, finalmente, 

debería poder acudir a cualquier espectáculo, de cine, teatro, etc.; para 

lo que es necesario que exista un sistema (audiodescripción) que 

informe a la persona ciega de los acontecimientos visuales que se 

producen en el espectáculo. 

Estas técnicas aquí enunciadas son de fácil áprendizaje, exceptuando las 

técnicas de bastón, la lectoescritura Braille y el dominio de las nuevas 

tecnologías tiflotécnicas, que requieren varios meses de iniciación y una 

larga práctica para su perfeccionamiento. 

d. Autoestima 

La autoestima es la situación ideal a la que debe tender todo ser humano 

y la que define su calidad de vida, más allá de cualquier parámetro 

objetivo que pudiese buscarse. Ciertamente la discapacidad, de cualquier 
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tipo, exige un mayor esfuerzo de superación, pero ese mismo esfuerzo 

puede magnificar los logros, que en otros casos no se considerarían como 

tales. 

Para alcanzar la fase de autoestima es fundamental alcanzar los objetivos 

personales que se plantea el individuo, por eso es básico apuntar a 

objetivos realizables, para lo que la persona debe aceptarse tal y como 

es, con todas sus virtudes y también con todas sus limitaciones, entre las 

que deberemos contar su discapacidad visual. Una vez que se ha 

aceptado tal y como es, debe apreciarse y valorarse. 

Todo ser humano tiene, por sí mismo, un valor incalculable, pero con 

demasiada frecuencia se desmerece a sí mismo al realizar 

comparaciones desfavorables con otras personas. La persona debe tener 

una predisposición favorable hacia sí misma y, a partir de ahí, realizar una 

valoración neutral de sus posibilidades, que le permitirá definir sus 

objetivos y lograr el equilibrio emocional que define a una persona 

psicológicamente sana. 

1.4.7 TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN DE LA DISCAPACIDAD 

VISUAL 

a. Tratamiento 

- Control de la diabetes: Evita la progresión de la retinopatía diabética y 

deterioro visual. Sin embargo, en casos avanzados esto puede ser de 

poca ayuda. 

- Cirugía de cataratas: Consiste en colocar un cristalino artificial dentro 

del ojo como un reemplazo del lente dañado y nublado. 

- Sistemas de ampliación: Se logra utilizando lentes apropiados, 

lectura con telescopios o sistemas quirúrgicos etc. También pueden 

ofrecerse lupas de mano. 

b. Prevención 
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- Tomar medidas de protección desde temprana edad ya que en los 

niños los rayos atraviesan más rápido y pueden afectar más la retina. 

- Limitar el tiempo que pasa bajo el sol. 

- No comprar gafas o lentes en la calle, estos deben adquirirse en 

lugares seguros y confiables. 

- Una protección adecuada contra los rayos UV puede ayudar ya sea a 

prevenir o retardar el progreso de las cataratas. La manera más 

conveniente es con el uso diario de lentes adaptables, capaces de 

regular la cantidad de luz que ingresa a los ojos y que a su vez 

bloquean el 100% los rayos UV, ofreciendo una verdadera protección 

visual. 

- Es importante realizar un examen visual mínimo una vez al año, con el 

objetivo que el especialista pueda detectar la presencia y la gravedad 

de un problema visual. Solo el especialista en salud visual puede 

indicar si la perdida en la visión se debe a una catarata o a algún otro 

problema y así aconsejar el tratamiento más adecuado de acuerdo al 

caso. 

- Llevar una dieta balanceada. 

- Cuando se tenga periodos largos frente a las pantallas descansar cada 

15 minutos durante cinco minutos fijando la mirada al punto más lejano 

posible. 

- Evitar frotar los ojos con las manos sucias. 

- No auto medicarse y mucho menos adoptar prácticas que atenten 

contra su salud visual. 

1.4.8 DISCAPACIDAD VISUAL Y EDUCACIÓN 

El apoyo educativo de las personas ciegas requiere del uso de algunas 

ayudas técnicas como son: libros en sistema Braille, regleta y punzón o 

máquina Perkins para escribir en Braille, caja aritmética y ábaco, sistemas 

portátiles de almacenamiento, procesamiento y edición de la información 

(anotadores parlantes, calculadoras parlantes, computadoras y software 

como el explorador Jaws), dibujos, esquemas o mapas con relieves o 
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contornos bien definidos. Para apoyar el aprendizaje de las personas con 

baja visión se requiere: una iluminación favorable, textos en macrotipo, 

uso de marcadores y guías, cuadernos con renglones bien marcados, así 

como el uso de ayudas ópticas como lentes, lupas, software de aumento o 

lectura de pantalla, entre otros. 

Sistema de escritura Braille 

Es un sistema de lecto-escritura táctil adoptado mundialmente para que 

las personas con discapacidad visual puedan acceder y compartir 

información necesaria para su incorporación a actividades cotidianas y su 

inclusión plena en el contexto educativo, social y laboral. 

1.4.9 DISCAPACIDAD VISUAL Y TRABAJO 

La integración a un puesto de trabajo representa, para la persona con 

discapacidad visual, el punto más alto de un proceso de inclusión y 

participación social, porque tener trabajo significa mucho más que la 

posibilidad de generar un ingreso monetario, independencia y autonomía 

en la realización de ciertas actividades y mejoras en la calidad de vida, 

tanto para la persona con discapacidad como para su entorno familiar. 

Además permite establecer redes sociales, favorece la participación y, 

sobre todo, entrega a las personas con discapacidad una razón para vivir. 

De este modo, el trabajo juega un rol central en la inclusión social 

entendido éste no sólo como un medio de subsistencia, sino también 

como uno de los mecanismos de desarrollo de la personalidad e 

identidad, personal y colectiva. 

El 28% de las personas que padecen discapacidad visual moderada y 

grave están en edad de trabajar. Las limitaciones visuales afectan la 

éapacidad de los trabajadores para llevar una vida productiva. Esto 

menoscaba sus posibilidades de encontrar empleo y mantenerse a sí 

mismos y a sus familias. (OMS, 2014). 
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Tener una persona con discapacidad visual representa un grave problema 

social y familiar debido a que tienen menos oportunidades de acceder a 

un empleo remunerado, están más expuestos al desempleo y la pobreza. 

El costo social/familiar es alto debido a que se tiene que asumir el costo 

de tratamiento, la rehabilitación y la reinserción social de la persona. 

1.4.10 DISCAPACIDAD VISUAL Y LA FAMILIA 

Cada persona nace en el seno de una familia y en ese ámbito aprende el 

lenguaje, la gestualidad, las normas fundamentales de convivencia, los 

elementos básicos del comportamiento ético, recibe y entrega afecto. 

Además la persona encuentra las bases de su formación; es así que la 

familia juega un papel importante en la rehabilitación de las personas con 

discapacidad visual, cuando pierden la vista de forma progresiva o 

repentina es importante el apoyo de toda la familia para retomar su vida. 

Cuando un miembro de la familia presenta discapacidad visual reciente, 

sus familiares atraviesan por las diferentes etapas de duelo: negación y 

choque, ira y protesta, restitución, resolución de pérdida y aceptación. La 

familia, sobre todo los que viven con la persona, también padecen y 

sufren una pérdida. Sus actitudes positivas y negativas se traducen en 

influencias correspondientes sobre la rehabilitación de la persona. 

1.4.11 DISCAPACIDAD VISUAL Y REHABILITACIÓN 

El proceso de rehabilitación no supone la prestación de atención médica 

preliminar, abarca una amplia variedad de medidas y actividades, desde 

la rehabilitación más básica y general hasta las actividades de orientación 

específica, como por ejemplo la rehabilitación profesional. El objetivo de la 

rehabilitación es mejorar la calidad de vida mediante la enseñanza de 

habilidades que restaurarán la independencia a un grado razonable y el 

objetivo final es la inserción en la sociedad y el disfrute de una vida 

satisfactoria. 
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Desde este ámbito, la rehabilitación se centra en la persona con 

discapacidad como el protagonista de su propio proceso, y las 

instituciones, los profesionales, los programas, el medio ambiente y todo 

su entorno facilitan que logre o tenga su programa de rehabilitación. Debe 

tenerse en cuenta, por lo tanto, que: 

- La rehabilitación es relativa, no absoluta. 

- No cura la enfermedad. 

- Es individual y no colectiva. 

- Los logros no son iguales. 

- Se trabaja con las potencialidades reales de la persona. 

- La duración del proceso es individual. 

- Las técnicas grupales están dirigidas a fomentar la autonomía 

individual. 

Para que la rehabilitación sea posible se necesita: 

- Haber tenido condiciones físicas adecuadas. 

- Mantener un adecuado afrontamiento que permita realizar el proceso. 

Los logros en rehabilitación estan condicionados por: 

- Las potencialidades, aspiraciones, necesidades y experiencias de la 

persona con discapacidad. 

- El compromiso y voluntad de la persona. 

- La eficiencia, idoneidad y calidez del equipo rehabilitador. 

- El tiempo que requiere cada persona para desarrollar al máximo sus 

potencialidades. 

Los participantes del proceso de rehabilitación son: 

- La persona con discapacidad. 

- La familia. 

- El equipo rehabilitador transdisciplinario. 

- La sociedad. 
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Modelo Mínimo Indispensable de Rehabilitación Básica Funcional 

a. Área Psicosocial y Médica 

- Atención en psicología. 

- Atención en el área social y familiar. 

- Atención médica. 

b. Área Física 

- Orientación y movilidad. 

- Educación física y/o aprestamiento físico. 

c. Área de Actividades de la Vida Diaria 

- Manejo personal. 

- Manejo del hogar. 

d. Área de la Comunicación 

- Braille. 

- Escritura manuscrita. 

- Dactilografía o digitación-computación. 

- Cálculo matemático. 

e. Área del Desarrollo de Habilidades Manuales 

- Aprestamiento manual. 

- Desarrollo de habilidades. 

- Programas opcionales (maderas, cerámica, fibra, etc.). 

2. CALIDAD DE VIDA 

2.1 DEFINICIÓN DE CALIDAD DE VIDA 

El interés por la calidad de vida data de tiempos inmemoriales, sin 

embargo, la aparición del concepto como tal y la preocupación por su 

evaluación son relativamente recientes. La expresión "calidad de vida" 

empieza a popularizarse en la década de los 60 y hasta convertirse en un 
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concepto utilizado en diversos ámbitos como en el cuidado de la salud y 

en especial en el ámbito de la salud individual y colectiva. 

Pese a esto, no existe una definición única del concepto ni una completa 

diferenciación con otros términos similares, siendo frecuentemente mal 

utilizada. (Urzúa y Caqueo, 2012). 

La calidad de vida es una noción eminentemente humana y se relaciona 

con el grado de satisfacción que tiene la persona con su situación física, 

su estado emocional, su vida familiar y social así como el sentido que le 

atribuye a su vida personal. Es un concepto propio de cada persona y se 

ve influenciado por el entorno que lo rodea (Schwartzmann, 2003). 

La calidad de vida es una combinación de elementos objetivos y 

subjetivos. Elementos objetivos: Bienestar material, salud objetivamente 

considerada, relaciones armónicas con el ambiente y la comunidad. 

Elementos subjetivos: Intimidad, expresión emocional, seguridad 

percibida, productividad personal y salud percibida (Nava, 2010). 

De igual manera, para la OMS es: "La percepción que un individuo tiene 

de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de 

valores en los que vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, 

sus normas, sus inquietudes. Se trata de un concepto muy amplio que 

está influido de un modo complejo por la salud física del sujeto, su estado 

psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, así como 

su relación con los elementos esenciales de su entorno". 

Desde este punto de vista la calidad de vida estaría también 

estrechamente relacionada con el grado de participación de la persona en 

su medio social, familiar. Por tanto, la participación social significativa de 

la persona y un estilo de vida activo, estarían vinculados al mantenimiento 

de una buena calidad de vida y a la prevención y atenuación del deterioro 

físico, mental y social del ser humano para que este pueda continuar con 

su condición de "ser social" (Vera, 2011 ). 
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2.2 CARACTERÍSTICAS DE LA CALIDAD DE VIDA 

- Concepto subjetivo: Cada ser humano tiene su concepto propio sobre 

la vida y sobre la calidad de vida, la felicidad. 

- Concepto universal: Las dimensiones de la calidad de vida son 

valores comunes en las diversas culturas. 

- Concepto holístico: La calidad de vida incluye todos los aspectos de 

la vida, repartidos en las tres dimensiones de la calidad de vida, según 

explica el modelo biopsicosocial. El ser humano es un todo. 

- Concepto dinámico: Dentro de cada persona, la calidad de vida 

cambia en periodos cortos de tiempo: unas veces somos más felices y 

otras menos. 

- Interdependencia: Los aspectos o dimensiones de la vida están 

interrelacionados, de tal manera que cuando una persona se encuentra 

mal físicamente o está enferma, le repercute en los aspectos afectivos 

o psicológicos y sociales. 

2.3 DIMENSIONES DE LA CALIDAD DE VIDA 

2.3.1 DIMENSIÓN FÍSICA 

Es la percepción del estado físico o la salud, entendida como ausencia de 

enfermedad, los síntomas producidos por la enfermedad, y los efectos 

adversos del tratamiento. No hay duda que estar sano es un elemento 

esencial para tener una vida con calidad. 

2.3.2 DIMENSIÓN PSICOLÓGICA 

Es la percepción del individuo, de su estado cognitivo y afectivo como el 

miedo, la ansiedad, la incomunicación, la pérdida de autoestima, la 

incertidumbre del futuro. También incluye las creencias personales, 

espirituales y religiosas como el significado de la vida y la actitud ante el 

sufrimiento. 

2.3.3 DIMENSIÓN SOCIAL 
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Es la percepción del individuo de las relaciones interpersonales y los roles 

sociales en la vida como la necesidad de apoyo familiar y social, la 

relación médico-paciente, el desempeño laboral. 

2.4 CLASIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA 

2.4.1 CALIDAD DE VIDA Y FELICIDAD 

Se debe medir en términos de la utilidad, ya sea en felicidad o satisfacción 

de deseos o preferencias. Según Schopenhauer, dividió las necesidades 

humanas en tres clases: las naturales y necesarias son las que no son 

satisfechas y producen dolor, incluyen el alimento y el vestido, y son 

relativamente fáciles de satisfacer; las naturales pero no necesarias, tal 

como la satisfacción sexual, más difícil de satisfacer, y las que no son 

naturales ni necesarias, que incluyen el lujo, la abundancia y el esplendor, 

siendo su satisfacción muy difícil. 

2.4.2 CALIDAD DE VIDA INSTRUMENTAL 

La calidad instrumental refleja una condición utilitaria, extrínseca y formal. 

Se identifica con la competición desenfrenada e interesada, que tiende a 

acumular bienes materiales, independientemente de los valores éticos 

establecidos colectivamente por la población. Se corre el riesgo de llevar 

el mundo a la degradación ecológica, destrucción de los lazos sociales y 

del ser humano. 

2.4.3 CALIDAD DE VIDA SUSTANTIVA 

Refleja una condición ética e intrínseca del ser humano como actor 

individual y social, da prioridad a la definición y a la satisfacción de las 

necesidades básicas y a la promoción colectiva de la población en su 

medio cultural. Se preocupa por la distribución equitativa de los bienes 

materiales y no materiales producidos por la población. 

2.4.4CALIDAD DE VIDA Y ÉTICA DE LAS CAPACIDADES 
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Está íntimamente ligada a las capacidades de una persona, como la 

libertad que un ser humano tiene para elegir la clase de vida que quiere 

para sí mismo. La capacidad se convierte en una fuente de valor, en un 

poder valorizado, consistente en otorgar dignidad a la persona humana. 

Se puede agregar que la calidad de vida puede ser un ideal objeto de 

búsqueda continua por parte del ser humano, que simultáneamente se 

encuentra en permanente cambio. 

2.5 MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA: ESCALA FUMAT 

La Escala FUMAT es un instrumento que evalúa la calidad de vida en 

personas mayores con discapacidad; elaborada en Salamanca - España 

(2009) por Miguel A. Verdugo Alonso, Laura E. Gómez Sánchez y Benito 

Arias Martínez. Los indicadores seleccionados fueron extraídos de la 

revisión de la Escala de calidad de vida de Schalock y Keith (1993), la 

Escala integral de calidad de vida de Verdugo, Gómez, Arias y Schalock 

(2009), de la Escala Gencat (Verdugo, Arias, Gómez y Schalock, 2008, 

2009), de grupos focales realizados en distintos países sobre la 

importancia de dichos indicadores y de investigaciones transculturales. 

La Escala Fumat fue validada en el Instituto Universitario de Integración 

en la Comunidad (INICO), Universidad de Salamanca- España, donde 

participaron 100 usuarios de los 5 centros de Matia Fundazioa en el País 

Vasco. Posteriormente, fueron revisados por 15 jueces. Sus valoraciones 

se sometieron a un análisis de concordancia que sirvió para eliminar 

aquellos ítems que no cumplieron los requisitos establecidos y seleccionar 

aquellos que formarían parte de la versión final. 

La Escala Fumat es evaluada a través de 57 ítems distribuidos en ocho 

subescalas que corresponden con las dimensiones del modelo de calidad 

de vida de Schalock y Verdugo (2002/2003): Bienestar emocional, 

relaciones interpersonales, bienestar material, desarrollo personal, 

bienestar físico, autodeterminación, inclusión social y derechos. 
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Todos los ítems están enunciados en tercera persona, con formato 

declarativo, y se responden utilizando una escala de frecuencia de cuatro 

opciones ("nunca o casi nunca", "a veces", "frecuentemente" y "siempre o 

casi siempre"). Si la persona tiene dificultad para contestar alguno de los 

ítems con la escala de frecuencia, el informador también puede responder 

pensando en una escala Likert de cuatro puntos ("totalmente en 

desacuerdo", "en desacuerdo", "acuerdo" y "totalmente de acuerdo"). 

El mínimo puntaje que se puede obtener al responder todo el instrumento 

es de 57 puntos y el máximo de 228 puntos. Dado que el instrumento o 

cuestionario de Calidad de vida FUMAT, no tiene baremos establecido, se 

procedió a establecer los baremos de dicho instrumento o cuestionario 

de acuerdo al Análisis Estadístico Stannones, estableciéndose los 

siguientes valores o parámetros: Calidad de vida baja de 57 a 156 

puntos, Calidad de vida media de 157 a 183 puntos y Calidad de vida 

alta de 184 a 228 puntos. 

2.6 CALIDAD DE VIDA Y DISCAPACIDAD VISUAL 

Vivimos en una sociedad dinámica, compleja, tecnificada, y que 

aparentemente ofrece nuevas y mayores oportunidades de desarrollo 

personal, de bienestar social y calidad de vida. Sin embargo, para las 

personas con discapacidad visual estos avances pueden convertirse en 

nuevas barreras y factores de exclusión para su plena participación e 

integración en la comunidad. Para evitarlo, es preciso que esos bienes, 

productos y servicios generados por el avance social sean accesibles. Es 

decir, hay que asegurar entornos donde los sistemas de comunicación, 

los edificios, las viviendas, etc., puedan ser usados y disfrutados por todos 

los ciudadanos en general y sobre todo por las personas con 

discapacidad visual. 

De este modo, la accesibilidad se ha convertido en uno de los mayores 

retos con los que se enfrenta la sociedad, siendo un indicador claro del 

progreso y del desarrollo social alcanzado. (ONCE, 2014). Si la persona 

~ 
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con discapacidad visual aprende las técnicas alternativas necesarias, que 

le permitan realizar con autosuficiencia las actividades de la vida diaria, se 

puede conseguir una buena calidad de vida y una buena adaptación a la 

discapacidad visual, tanto en el caso de la baja visión, como en el de la 

ceguera. (Asociación Alavesa de Personas con Baja Visión, 2011 ). 

La discapacidad visual puede limitar a las personas en la realización de 

tareas cotidianas y afectar su calidad de vida, así como sus posibilidades 

de interacción con el mundo circundante. La ceguera, la forma más grave 

de discapacidad visual, puede reducir la capacidad de las personas para 

realizar tareas cotidianas y caminar sin ayuda. La rehabilitación de buena 

calidad permite a las personas con diversos grados de discapacidad 

visual disfrutar de la vida, alcanzar sus objetivos y participar de manera 

activa y productiva en la sociedad actual. 

3. RESILIENCIA 

El vocablo "resiliencia" proviene del término latino resilium, que significa 

"volver atrás", "volver de un salto", "volver al estado inicial", "rebotar". 

Originariamente fue usado para referirse a la cualidad de elasticidad y 

plasticidad de una sustancia (Greene y Conrad, 2002). 

La resiliencia es usada en Psicología y Ciencias Sociales, a partir de la 

década de los 70 del S.XX. Se suele atribuir el primer uso a Bowlby 

(1969) en "El vínculo afectivo: apego y pérdida", pero podemos encontrar 

antecedentes tan remotos como el de la enfermera Scoville que en 1942 

publicó un artículo en el que hablaba de "La extraordinaria resiliencia de 

los niños en tiempos de guerra" (Jourdan, 2001). 

A mediados del siglo pasado, las ciencias humanas comenzaron a utilizar 

el término "Resiliencia" para referirse a las pautas que permiten a las 

personas sobreponerse a las situaciones adversas y sacar provecho de 

ellas (Sánchez, 2003). Además, es un término que proviene de la física y 
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se refiere a la capacidad de un material para recobrar su forma después 

de haber estado sometido a altas presiones (López, 1996). 

Una persona es resiliente cuando logra salir de presiones y dificultades 

obteniendo una buena adaptación como resultado de la interacción de la 

persona con su medio ambiente o entorno viéndose fortalecido o 

transformado por ellas. 

La resiliencia no es un rasgo que las personas tienen o no tienen. 

Conlleva conductas, pensamientos y acciones que cualquier persona 

puede aprender y desarrollar. Este término implica dos factores la 

resiliencia frente a la destrucción, es decir, la capacidad de proteger la 

vida propia y la integridad ante las presiones deformantes y la otra es la 

capacidad para construir conductas vitales positivas esto pese a las 

circunstancias difíciles (González, 2005). 

3.1 TIPOS DE RESILIENCIA 

Según Muñoz, V. (2013) los tipos de resiliencia son: 

- Resiliencia Individual: una persona, en su carácter personal vive un 

hecho traumático, aunque mantenga algún recuerdo, queda fortalecido. 

- Resiliencia Familiar: capacidad de una familia de superar un reto 

traumático como una unidad, utilizando todas las bases en las que 

forjaron su familia (afección, religión, disciplina, comunicación). 

- Resiliencia Social o Comunitaria: participa el círculo social cercano a 

la persona o grupo que ha vivido el evento estresante. 

3.2 FACTORES RESILIENTES 

Según Grotberg, E. (2003) las fuentes de resiliencia son: 

a. Yo Tengo 

Personas del entorno en quienes confío y que me quieren 

incondicionalmente. 
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- Personas que me ponen límites para que aprenda a evitar peligros o 

problemas. 

- Personas que me muestran por medio de su conducta la manera 

correcta de proceder. 

- Personas que quieren que aprenda a desenvolverme solo. 

- Personas que me ayudan cuando estoy enfermo, en peligro o cuando 

necesito aprender. 

b. Yo Soy 

- Una persona por la que los otros sienten aprecio y cariño. 

Feliz cuando hago algo bueno para los demás y les demuestro mi 

afecto. 

- Respetuoso de mí mismo y del prójimo. 

c. Yo Estoy 

- Dispuesto a responsabilizarme de mis actos. 

- Seguro de que todo saldrá bien. 

d. Yo Puedo 

- Hablar sobre cosas que me asustan o me inquietan. 

- Buscar la manera de resolver los problemas. 

- Controlarme cuando tengo ganas de hacer algo peligroso o que no está 

bien. 

- Buscar el momento apropiado para hablar con alguien o actuar. 

- Encontrar alguien que me ayude cuando lo necesito. 

3.3 FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA RESILIENCIA 

3.3.1 FACTORES INDIVIDUALES 

a. Factores Protectores 

Según Muñoz, V. (2013) los factores protectores se refieren a las 

influencias que modifican mejorando la respuesta de una persona a algún 

peligro que predispone a un resultado no adaptativo. 

45 



Según Gómez, B. (2010) define que los factores de protección son todas 

aquellas variables que disminuyen la probabilidad de involucrarse en 

conductas de riesgo, ya que fomentan la resiliencia y el autocuidado. 

Los factores protectores individuales son: 

- Autoconcepto y autoestima positivos. 

- Asertividad. 

- Manejo saludable del estrés. 

- Promoción de valores. 

- Manejo adecuado del tiempo libre. 

- Desarrollo de métodos eficaces de afrontamiento. 

- Sentido del humor. 

- Confianza en sí mismo. 

- Redes de apoyo. 

- Destrezas sociales o habilidades para la vida: habilidades de 

comunicación, manejo de sentimientos, toma de decisiones y solución 

de problemas. 

- Apoyo familiar. 

- Actitud positiva hacia el futuro. 

- Autopercepción y autoeficacia positiva. 

- Redes sociales existentes tanto dentro como fuera de la familia. 

- Actitud proactiva frente a situaciones estresantes. 

b. Factores de Riesgo 

Los factores de riesgo, son todas aquellas condiciones físicas, 

psicológicas y sociales que incrementan significativamente las 

posibilidades de que un individuo incurra en alguna conducta de riesgo, 

es decir, que son todas aquellas características, hechos o situaciones que 

aumentan la posibilidad de desarrollar desajuste psicosocial. 

Los factores de riesgo individuales son: 

- Edad y género. 
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- Baja autoestima. 

- Altos niveles de angustia. 

- Altos niveles de depresión. 

- Pobre percepción del riesgo. 

- Altos niveles de impulsividad. 

- Pasividad. 

- Baja aceptación o rechazo del grupo de pares. 

- Exposición crónica a condiciones de presión y estrés. 

- Sentimiento de soledad. 

- Capacidad deficiente de afrontamiento. 

- Falta de sentido de vida y de proyecto a futuro. 

- Sentimientos de fracaso e incapacidad. 

- Falta de asertividad. 

3.3.2 FACTORES FAMILIARES 

Según Froma Walsh el concepto resiliencia familiar designa los procesos 

de superación y adaptación que tienen lugar en la familia como unidad 

funcional. La resiliencia familiar supone la habilidad de una familia para 

resistir, rebotar de crisis y problemas persistentes. 

a. Factores Protectores 

Los factores de protección familiares son: 

- Relaciones madre-hijo positivas. 

- Relaciones padre-hijo positivas. 

- Familia unida. 

- Presencia de un compañero o de un apoyo marital en el hogar. 

- Reglas claras y realistas. 

- Expectativas altas pero realistas y apropiadas a la edad. 

- Fortalecimiento del autocontrol. 

- Fortalecimiento de la autoestima. 

- Apoyo para el desarrollo de un pensamiento positivo. 
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- Apoyo para la toma de decisiones y enfrentamiento de problemas. 

- Apoyo para el desarrollo de habilidades y la formulación de metas. 

- Apertura de oportunidades de participación. 

- Clima familiar positivo. 

- Comunicación asertiva y clara, que permita la expresión de emociones 

y sentimientos. 

- Solidaridad y colaboración frente al problema. 

- Ambiente familiar organizado y flexible que permita cambios. 

- Cohesión de la estructura familiar, para afrontar los problemas sin que 

la familia se rompa. 

- La existencia de una red social de contención, es decir, una adecuada 

comunicación con el medio externo y existencia de una red social de 

apoyo. 

b. Factores de Riesgo 

Los factores familiares de riesgo son: 

- La familia como facilitadora o modeladora de conductas de riesgo. 

- Grave conflicto marital y divorcio. 

- Violencia familiar. 

- Crisis de valores tradicionales. 

- Altos niveles de tensión y malestar familiar. 

- Pobreza. 

- Estrés. 

- Familias con enfermedades crónicas. 

- Familias con personas con discapacidad. 

- Enfermedad mental en la familia. 

- Ambiente familiar caótico. 

3.4 COMPONENTES DE LA RESILIENCIA 

Montelongo (2012) señala que los componentes personales que 

favorecen la actitud resiliente son: 
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- Introspección: Permisividad de preguntarse, responderse, enojarse y 

contentarse consigo mismo y con la situación. 

Independencia: Posibilidad de fijar límites entre uno mismo y los 

demás cuando es necesario sin caer en el aislamiento. 

- Capacidad para relacionarse: Habilidad para establecer lazos e 

intimidad con otras personas a pesar de la adversidad. 

- Iniciativa: Gusto de exigirse y ponerse a prueba en tareas 

progresivamente exigentes. 

- Sentido del humor: Encontrar lo cómico en la propia tragedia. 

- Creatividad: Capacidad de crear orden, belleza y finalidad a partir del 

caos y el desorden. 

3.5 CONSTRUCCIÓN DE LA RESILIENCIA 

La casita de la resiliencia es una metáfora desarrollada por Stefan 

Vanistendael. Es una representación gráfica de los diferentes aspectos de 

la resiliencia. 

Amor 

ALTILLO: 

Otras experiencias a 
descubrir. 

200 PISO: La autoestima, competencias 

y aptitudes, estrategias de adaptación 

1ER PISO: Capacidad de descubrir un 

sentido, una coherencia en la vida. 

SUBSUELO: Red de relaciones informales 
(la familia, amistades, el vecindario). 

Aceptación profunda de la 
persona 

BASE: Necesidades Físicas Básicas (salud, 
alimentación, sueño) 
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Una "casita" es el símbolo del hogar, de vida. El objetivo de la resiliencia 

es construir mundos más humanos. Cada estancia de la casita representa 

un dominio de intervención potencial para construir, mantener o 

restablecer la resiliencia. Toda persona responsable de una intervención 

tendrá que decidir las acciones precisas que pondrá en cada habitación. 

Lo ideal es intervenir en diversos dominios o estancias a la vez. También 

es necesario tener presente que el material de construcción de la casita 

(los ladrillos, la perfilaría metálica, etc.) representa la adaptación de la 

intervención a la cultura local: la música, la danza, el deporte, el humor 

local, las fiestas, las costumbres, la comida, etc. 

El terreno en el que se encuentra construida la casita representa las 

necesidades materiales elementales como la alimentación y las 

atenciones básicas de salud. Para construir la resiliencia es necesario, en 

primer lugar, tener la base de la casa, que son las necesidades básicas 

cubiertas: se debe garantizar que las personas tengan alimentación, un 

lugar para dormir, salud, etc. Si estos mínimos no están garantizados no 

se puede pretender trabajar el resto. 

En el subsuelo, encontramos la red de relaciones más o menos 

informales: La familia, las amistades, el vecindario. En el núcleo central 

encontramos la aceptación profunda de la persona. Esto no quiere decir 

que lo aceptemos todo; tampoco quiere decir aceptar todo tipo de 

comportamientos. Es cierto que se acepta a la persona como es, pero no 

a cualquier precio ni de cualquier manera; la resiliencia no defiende un 

exceso de afecto, no se trata de practicar un amor que da derecho a todo. 

En los bajos de la casita también encontramos el jardín, que nos acerca al 

contacto con la naturaleza. 

En el primer piso se encuentra el sentido de la vida: Se trata de la 

capacidad de proyectarse en el futuro, de dar una orientación a la vida. 

Este piso también nos remite a los proyectos concretos, a la capacidad de 

planificar y fijarse objetivos realizables. La persona descubre el sentido de 
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la vida comprometiéndose con la solidaridad, en la relación altruista con 

las otras personas, yendo más allá de una relación con uno mismo. 

En el segundo piso encontramos tres habitaciones: la de la autoestima, la 

habitación de las competencias y las aptitudes y la estancia de las 

estrategias de adaptación positiva. En el altillo encontramos un lugar 

donde se localizan las otras experiencias que pueden contribuir a la 

resiliencia, pero que no se han recogido en las estancias anteriores. 

La formulación tradicional de la casita se ha ido complementando con 

otros elementos. Uno de los más importantes ha sido la chimenea y el 

sistema de calefacción que representan el amor. 

Una casa, como una persona resiliente, no tiene una estructura rígida. Ha 

sido construida, tiene su historia, necesita recibir cuidados y hacer las 

reparaciones y mejoras pertinentes. Las distintas habitaciones se 

comunican con escaleras y puertas, lo que significa que los diferentes 

elementos que promueven la resiliencia están entretejidos. 

3.6 MEDICIÓN DE RESILIENCIA: ESCALA DE RESILIENCIA 

(VERSIÓN ARGENTINA) 

La Escala de Resiliencia (ER) Versión Argentina está basada en el 

instrumento original de la Escala de Resiliencia de Wagnild y Young 

creada en 1988 y evaluada en 1993, que se aplicó a una muestra de 1500 

personas. Los autores del instrumento definieron a la resiliencia como una 

característica positiva de la personalidad que favorece la adaptación 

individual. Esta versión original ha sido traducida a diferentes idiomas y 

estudiada en relación a sus propiedades psicométricas alrededor del 

mundo. 

Rodríguez, Pereyra, Gil, Jofré, De Bortoli y Labiano (2009) estudiaron las 

propiedades psicométricas de la Escala de Resiliencia (Versión 

Argentina), mediante un muestreo intencional, se evaluó a 222 personas 

de ambos sexos (68% mujeres; 32% hombres) pertenecientes a las 
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poblaciones de las provincias de San Luis, Mendoza y La Pampa. Se 

obtuvo la consistencia interna con base al índice alfa de Cronbach, el cual 

para la escala total fue 0.72. Es por este análisis que la escala es un 

instrumento válido y confiable. 

La Escala de Resiliencia es una escala tipo Likert de 7 puntos, donde 1 es 

Totalmente en Desacuerdo, y 7 Totalmente de Acuerdo, consta de 25 

ítems que evalúan tres factores: capacidad de autoeficacia (factor 1 ), 

capacidad de propósito y sentido de la vida (factor 2) y evitación cognitiva 

(factor 3). Los primeros dos factores correlacionan entre sí y son 

entendidos como atributos, capacidades, habilidades, o actitudes 

positivas que las personas necesitan poseer para afrontar eficazmente 

situaciones traumáticas. El factor 3 a diferencia de los anteriores es 

entendido como un mecanismo de defensa necesario para reducir el 

impacto emocional del acontecimiento traumático y favorecer el 

autocontrol, la expresión emocional adecuada. Es decir que el mismo 

permite evitar el desgaste emocional y canalizar la energía de las 

emociones difíciles. 

El factor 1 está conformado por los ítems 2, 3, 5, 6, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21 y 23. El factor 2 está conformado por los ítems 1, 4, 7, 14 y 

24. El factor 3 está conformado por los ítems 8, 11, 12, 22 y 25. Forma de 

corrección de la escala: para obtener el valor de resiliencia se deben 

sumar todos los valores contestados en los ítems. El mínimo puntaje que 

se puede obtener es 25 y el máximo es 175: valores menores a 120 

indican resiliencia baja, de 121 a 146 resiliencia moderada y más de 147 

resiliencia alta. Los puntajes bajos no indican la ausencia de resiliencia 

sino que el nivel es bajo y hay que desarrollarla, todos tenemos esa 

capacidad. 

3.7 DISCAPACIDAD VISUAL Y RESILENCIA 

La representación mental que las personas con discapacidad visual 

hacen de su entorno es muy distinta a la que hacen los videntes. La 
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extraordinaria capacidad de adaptación del ser humano hace que en 

estos casos se desarrollen en la persona otros sentidos que también 

sirven para recopilar información del entorno, procesarla y así poder 

interactuar con este de forma eficaz, para compensar la falta parcial o 

total de visión. 

Muchas personas ciegas acaban adquiriendo una destreza psicomotriz 

que les permite desenvolverse eficazmente por el mundo, aprender a 

controlar las partes del cuerpo, coordinar movimientos, transmitir ideas y 

emociones a través de éstos mismos, manejar objetos e instrumentos de 

trabajo, etc. 

4. DISCAPACIDAD VISUAL Y SALUD 

La visión representa un papel central en la autonomía y desenvolvimiento 

de cualquier persona. Las diferentes patologías y alteraciones oculares 

pueden reducir en diversos grados o anular la entrada de la información 

visual imprescindible para nuestro desempeño diario y bienestar. En este 

sentido, cuando hablamos en general de ceguera o deficiencia visual nos 

estamos refiriendo a condiciones caracterizadas por una limitación total o 

muy seria de la función visual. 

La pérdida de la visión se va a manifestar, por un lado, en limitaciones 

para llevar a cabo de forma autónoma sus desplazamientos, vida diaria y 

el acceso a la información. Por otro, en restricciones para el acceso y la 

participación en: educación, trabajo, ocio, etc., que se convertirán no solo 

en barreras físicas y arquitectónicas, sino también sociales y actitudinales. 

La mayor parte de las enfermedades que provocan discapacidad visual 

se pueden prevenir o tratar fácilmente mediante intervenciones conocidas 

y costoefectivas. El 90% de las personas con discapacidad visual vive en 

países de ingresos bajos, para esas personas, el acceso a servicios de 

prevención, educación y tratamiento, así como de rehabilitación, aún no 

es universal (OMS, 2014). 
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Las enfermedades de la retina son la principal causa de discapacidad 

visual en los países de ingresos medios-altos y altos. Es preciso abordar 

la exposición a los factores de riesgo (humo, predisposición genética y 

enfermedades sistémicas) y realizar exámenes oculares periódicos que 

permitan un diagnóstico precoz de la enfermedad y un tratamiento 

oportuno para evitar o retrasar la disminución de la función visual. 

En los países de ingresos bajos y medios-bajos la mayoría de los casos 

de discapacidad visual son prevenibles o curables. Para lograr una 

reducción sustancial es preciso informar a las personas acerca de las 

medidas de prevención. El sistema de atención de salud debe incluir 

servicios de oftalmología con el fin de alcanzar la cobertura sanitaria 

universal. La ceguera relacionada con la edad y la debida a la diabetes no 

controlada están aumentando en todo el mundo, mientras que la ceguera 

de causa infecciosa está disminuyendo gracias a las medidas de salud 

pública. 

Alrededor de un 65% de las personas con discapacidad visual son 

mayores de 50 años, si bien este grupo de edad apenas representa un 

20% de la población mundial. Con una población anciana en aumento en 

muchos países, más personas estarán en riesgo de sufrir discapacidad 

visual por enfermedades oculares crónicas y envejecimiento. 

En el 2013, la Asamblea Mundial de la Salud aprobó el Plan de acción 

para la prevención de la ceguera y la discapacidad visual 2014-2019, la 

Secretaría de la OMS y los asociados internacionales, con el objetivo de 

lograr una reducción mensurable de la discapacidad visual evitable de un 

25% de aquí al 2019. La labor de la OMS en este ámbito se centra en 

reforzar los esfuerzos desplegados a nivel nacional y de países para la 

eliminación de la ceguera evitable, ayudar a los dispensadores nacionales 

de atención sanitaria a tratar las enfermedades oculares, ampliar el 

acceso a los servicios oftalmológicos y expandir las intervenciones de 

rehabilitación para personas con discapacidad visual residual. Se otorga 

especial importancia a la creación y el fortalecimiento de los sistemas de 
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salud. El decenio estará centrado en la creación de sistemas de salud 

accesible e integral. 

La OMS dirige varias alianzas internacionales de gobiernos, el sector 

privado y organizaciones de la sociedad civil cuyo propósito es contribuir a 

la eliminación de enfermedades causantes de ceguera. Asimismo, 

proporciona liderazgo técnico para actividades llevadas a cabo contra 

enfermedades concretas por sus asociados o el sector privado con miras 

a la eliminación mundial del tracoma de aquí a 2020. En los últimos 20 

años, la OMS ha venido trabajando con una red de asociados 

internacionales y el sector privado para garantizar el acceso de las 

personas necesitadas a soluciones oftalmológicas adecuadas, actuales y 

de buena calidad. 

En el Perú, de acuerdo al Estudio poblacional de evaluación rápida de la 

ceguera - RAAB Perú en población mayor de 50 años, las principales 

causas de ceguera en nuestro país son por catarata (58.0%), seguida de 

glaucoma (13.7%), errores refractivos no corregidos (5.3%), retinopatía 

diabética, entre otros. Esto se relaciona con la actual situación de post 

transición demográfica por la que atraviesa nuestro país, se traduce en 

incremento de la esperanza de vida al nacer y aumento de las 

enfermedades no transmisibles; aunado a la falta de acceso al servicio de 

oftalmología de la población más necesitada y la baja tasa de cirugías de 

catarata a nivel nacional. 

Bajo el lema "Te veo bien" se busca sensibilizar a la población a fin de 

que tomen conciencia, por un lado, del alcance, las características y las 

posibles consecuencias de las enfermedades oculares no detectadas o 

tratadas y, por otra parte, de los beneficios y repercusiones positivas a la 

salud sobre la promoción de estilos de vida saludables y prevención en 

Salud Ocular. 
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5. MODELO DE ADAPTACIÓN DE CALLISTA ROY 

Callista Roy nació el 14 de octubre de 1939 en los Ángeles California y en 

1963 inició su carrera de enfermera. En 1964-1966 comenzó a trabajar 

en el concepto básico de su modelo basándose en la teoría general de 

sistemas de A. Rapoport, que consideraba a la persona como un sistema 

adaptativo, y la teoría de adaptación de Harry Helson, en esta teoría se 

dice que las respuestas de adaptación tienen que ver con el estímulo 

recibido y el nivel que tiene el individuo para adaptarse. 

Según la teoría de Helson, la adaptación es el proceso de responder de 

forma positiva ante cambios en el entorno; y según Roy se refiere al 

proceso y al resultado por los que las personas, que tienen la capacidad 

de pensar y de sentir, como individuos o como miembros de un grupo, son 

conscientes y escogen la integración del ser humano con su entorno. 

El objetivo del modelo es facilitar la adaptación de la persona mediante el 

fortalecimiento de los mecanismos de afrontamiento y modos de 

adaptación. El modelo de adaptación de Roy es una teoría de sistemas, 

con un análisis significativo de las interacciones, que contiene cinco 

elementos esenciales: 

- Paciente: lo define como la persona que recibe los cuidados. 

- Meta: que el paciente se adapte al cambio. 

- Salud: proceso de llegar a ser una persona integrada y total. 

- Entorno: condiciones, circunstancias e influencias que rodean y 

afectan el desarrollo y la conducta de la persona. 

- Dirección de las actividades: la facilitación a la adaptación. 

Para tratar estos cinco elementos se utiliza los sistemas, los mecanismos 

de afrontamiento y los modos de adaptación, que dependen de tres 

clases de estímulo: 

- Focales: son los que afectan en forma inmediata y directa a la persona 

en un momento determinado. 
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- Contextuales: son todos los demás estímulos presentes en la 

situación que contribuyen al efecto del estímulo focal. 

- Residuales: corresponde a todas las creencias, actitudes y factores 

que proceden de experiencias pasadas y que pueden tener influencias 

en la situación presente, pero sus efectos son indeterminados. 

Se considera que las personas tienen cuatro modos de adaptación: 

fisiológica, autoconcepto, desempeño de funciones y relaciones de 

interdependencia. 

5.1 CONCEPTOS DE SALUD, CUIDADO, PERSONA Y ENTORNO 

a. Salud: Proceso de ser y llegar a ser una persona integrada y total; es 

la meta de la conducta de una persona y la capacidad de ésta de ser 

un organismo adaptativo. No solo se trata de quitarle la enfermedad al 

paciente sino entregarle las herramientas necesarias para integrarse a 

la sociedad, educándolo y brindarle ayuda tanto en lo psicológico, 

social, y en lo relacionado con su calidad de vida. 

b. Cuidado de enfermería: Es requerido cuando la persona gasta más 

energía en el afrontamiento dejando muy poca energía para el logro de 

las metas de supervivencia, crecimiento, reproducción y dominio. Es 

una disciplina centrada en la práctica dirigida a las personas y a sus 

respuestas ante los estímulos y la adaptación al entorno. 

c. Persona: Roy define a la persona como un ser holístico y adaptable. 

Es un ser biopsicosocial (ser participativo en las esferas biológicas, 

psicológicas y sociales), en constante interacción con el entorno 

cambiante, que usa mecanismos innatos y adquiridos para afrontar los 

cambios y adaptarse a ellos. 

d. Entorno: Todas las condiciones, circunstancias e influencias que 

rodean y afectan al desarrollo y a la conducta de las personas y los 

grupos. Consta de ambientes interno y externo que proporcionan 

entrada en forma de estímulos. Siempre está cambiando y en 
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constante interacción con la persona. Es el entorno cambiante el que 

empuja a la persona a reaccionar para poder adaptarse. 

5.2 RELACIONES DE APLICACIÓN DE LA TEORÍA 

a. Enfermero - paciente: Roy subraya que en su intervención, el/la 

enfermero/a debe estar siempre consiente de la responsabilidad activa 

que tiene el paciente de participar en su propia atención cuando es 

capaz de hacerlo. La meta de la enfermería es ayudar a la persona a 

adaptarse a los cuatros modos de adaptación ya sea en la salud o en la 

enfermedad. La intervención del enfermero/a implica el aumento, 

disminución o mantenimiento de los estímulos focales, contextuales y 

residuales de manera que el paciente pueda enfrentarse a ellos. 

b. Paciente - enfermero: Paciente que recibe los cuidados enfermeros. 

Para Roy, el paciente es un sistema abierto y adaptativo, que aplica un 

ciclo de retroacción de entrada, procesamiento y salida: 

- Entrada: Son los estímulos que puedan llegar desde el entorno o 

desde el interior de la persona. Se clasifican en focales (afectan a la 

persona inmediatamente), contextuales (todos los demás estímulos 

que están presentes) y residuales (inespecíficos, tales como ciencias 

culturales o actitudes ante la enfermedad). 

- Procesamiento: Hace uso de los procesos (mecanismos de control 

que una persona utiliza como sistema de adaptación) y los efectores 

(hacen referencia a la función fisiológica, el auto concepto y la función 

de rol incluidos en la adaptación). 

- Salida: Se refiere a las conductas de las personas, y se dividen en 

respuestas adaptativas (aquellas que promueven la integridad de la 

persona; logran las metas de la supervivencia, crecimiento, 

reproducción y dominio), y en respuestas ineficaces (aquellas que no 

fomentan el logro de las metas). Las respuestas proporcionan, la 

retroacción del sistema. 
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c. Familia - enfermero: Roy, en su modelo sostiene que la familia 

también es un receptor de cuidados, que también tiene una conducta 

de adaptación. El desarrollo que la familia hace es por activación de un 

proceso de aprendizaje. 

Según Roy el objetivo de las enfermeras es "mejorar el nivel de 

adaptación de los individuos y de los grupos de personas en cada uno de 

los cuatro modos de adaptación, y contribuir así a tener una buena salud, 

una buena calidad de vida y a morir con dignidad. 

El hecho de conocer a la persona en todos los ámbitos hace que su 

evaluación tenga mejor desenvolvimiento, claridad, calidad y mejores 

resultados en el cuidado. Esto puede llevarse a la práctica con mayor 

facilidad ya que exige una actitud crítica, reflexiva y comprometida con el 

paciente y no el manejo estricto de conocimientos teóricos. Además 

permite la relación, el establecimiento de vínculos con el paciente y 

participación por parte de él, que hará más fácil el diagnóstico o 

mejoramiento de la enfermedad. 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

1.1 EDAD: Es el tiempo transcurrido desde el nacimiento de las personas 

con discapacidad visual del Centro de Rehabilitación para Ciegos 

Adultos, hasta el momento de la aplicación del instrumento. Medida 

en escala ordinal; cuyos valores finales son: 

- De 18-27 años 

- De 28-37 años 

- De 38-47 años 

- De 48-57 años 

- De 58-67 años 

- De 68-77 años 

- De 78 a más años 
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1.2 SEXO: Es el conjunto de características físicas, biológicas, 

anatómicas y fisiológicas de las personas con discapacidad visual del 

Centro de Rehabilitación para Ciegos Adultos, que los distinguen en 

hombres y mujeres. Medida en escala nominal; considerándose: 

- Hombre: Es la persona que reúne características físicas, biológicas, 

anatómicas y fisiológicas propias de hombre. 

- Mujer: Es la persona que reúne características físicas, biológicas, 

anatómicas y fisiológicas propias de mujer. 

1.3 ESTADO CIVIL: Es la situación de las personas con discapacidad 

visual del Centro de Rehabilitación para Ciegos Adultos, determinada 

por sus relaciones de familia, provenientes del matrimonio o 

del parentesco, que establece ciertos derechos y deberes. Medida en 

escala nominal; cuyos valores finales son: 

Soltero (a): Es la persona que nunca se ha casado ni ha vivido, ni 

vive en unión de hecho o convivencia. 

- Casado (a): Es la persona que ha contraído matrimonio civil o 

religioso y vive con su cónyuge. 

- Divorciado (a): Es la persona que terminó su vínculo conyugal por 

sentencia judicial y no se ha vuelto a casar ni vive en unión de hecho 

o convivencia. 

- Viudo (a): Es la persona que después del fallecimiento de su 

cónyuge, no se ha vuelto a casar, ni vive en unión de hecho o 

convivencia. 

Conviviente: Es la persona que vive con su cónyuge sin haber 

contraído matrimonio civil o religioso. 

1.4 GRADO DE INSTRUCCIÓN: Es el grado más elevado de estudios 

realizados o en curso de las personas con discapacidad visual del 

Centro de Rehabilitación para Ciegos Adultos, sin tener en cuenta si 

han terminado o están incompletos de acuerdo a las características 
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del sistema educacional del país. Medida en escala ordinal; 

considerándose: 

- Analfabeto: Es la persona que no ha realizado estudio alguno en el 

sistema educativo formal. 

Primaria: Es la persona que tiene estudios primarios ya sean 

completos o incompletos. 

- Secundaria: Es la persona que tiene estudios secundarios ya sean 

completos o incompletos. 

- Superior Técnico: Es la persona que ha cursado estudios en un 

Instituto Superior ya sean estos completos o incompletos. 

- Superior Universitario: Es la persona que ha cursado estudios en 

una Universidad ya sean estos completos o incompletos. 

1.5 OCUPACIÓN: Es la actividad o función que desempeñan las 

personas con discapacidad visual del Centro de Rehabilitación para 

Ciegos Adultos, en la sociedad ya sea o no en forma remunerada. 

Medida en escala nominal; cuyos valores finales son: 

- Dependiente: Es la persona que se encuentra contratada por un 

empleador público o privado y percibe una remuneración por su 

trabajo que realiza. 

- Independiente: Es la persona que trabaja en forma individual o 

asociada, explotando una empresa, negocio o profesión, y que no 

tiene trabajadores remunerados a su cargo. 

- Desocupado (a): Se refiere a la persona que está en edad de trabajar 

no tiene ocupación actual y está buscando trabajo o por diferentes 

motivos se encuentran sin empleo. 

- Estudiante: Es aquella persona que tiene como ocupación principal 

la actividad de estudiar percibiendo tal actividad desde el ámbito 

académico. También puede dedicarse a la búsqueda de 

conocimientos de manera autónoma o informal. 

- Ama de casa: Es la persona que realiza labores domésticas. 
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- Jubilado (a): Es la persona que percibe una pensión de jubilación, 

cesantía, invalidez y sobrevivencia u otra pensión, cualquiera fuere el 

régimen legal al cual se encuentre sujeto. 

1.6 INGRESO ECONÓMICO: Es la remuneración mensual que perciben 

las personas con discapacidad visual del Centro de Rehabilitación 

para Ciegos Adultos, de acuerdo al tipo de actividad que realiza. 

Medida en escala nominal; considerándose: 

- Menos de 750 nuevos soles. 

- De 751 a 1500 nuevos soles. 

- Más de 1500 nuevos soles. 

1.7 CATEGORÍA DE DISCAPACIDAD VISUAL: Es el grado de afección 

visual que presentan las personas con discapacidad visual del Centro 

de Rehabilitación para Ciegos Adultos, y que determinan su nivel de 

independencia. Medida en escala nominal; cuyos valores finales son: 

- Baja visión 

- Ceguera 

2. CALIDAD DE VIDA 

Son las condiciones en que viven las personas con discapacidad visual 

del Centro de Rehabilitación para Ciegos Adultos, que hacen que su 

existencia sea placentera y digna de ser vivida. Variable de naturaleza 

cualitativa, medida en escala ordinal de forma indirecta, a través de la 

Escala FUMAT que comprende ocho dimensiones: 

a. Bienestar Emocional: Se refiere a los aspectos de estabilidad 

emocional, satisfacción, autoconcepto, ausencia de estrés, 

sentimientos negativos, relaciones de pareja. Consta de 8 ítems: 1, 2, 

3, 4, 5, 6,7 y 8. 

b. Relaciones lnterpersonales: Se refiere a los aspectos de relaciones 

sociales, si tiene amigos claramente identificados, relaciones familiares, 
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contactos sociales positivos y gratificantes. Consta de 6 ítems: 9, 1 O, 

11' 12, 13 y 14. 

c. Bienestar Material: Son los aspectos relacionados a vivienda, 

condiciones del servicio, jubilación, posesiones, ingresos. Consta de 7 

ítems: 15, 16, 17, 18, 19,20 y 21. 

d. Desarrollo Personal: Corresponde a los aspectos de oportunidades 

de aprendizaje, habilidades funcionales y académicas. Consta de 8 

ítems: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29. 

e. Bienestar Físico: Son los aspectos de atención sanitaria, memoria, 

movilidad, visión, sueño, acceso ayudas técnicas, actividades de la 

vida diaria, continencia, audición, salud general. Consta de 6 ítems: 30, 

31' 32, 33, 34 y 35. 

f. Autodeterminación: Hace referencia a metas y preferencia 

personales, autonomía, elecciones, decisiones. Consta de 8 ítems: 36, 

37, 38, 39, 40, 41' 42 y 43. 

g. Inclusión Social: Se refiere a los aspectos de participación, 

integración, apoyos. Consta de 9 ítems: 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 y 

52. 

h. Derechos: Son los aspectos de ejercicio de derechos, 

responsabilidades, dignidad, derechos legales, información, respeto, 

defensa de derechos, intimidad. Consta de 5 ítems: 53, 54, 55, 56 y 57. 

Dado que el instrumento o cuestionario de Calidad de vida Escala Fumat, 

no tiene baremos establecidos, se procedió a establecer los baremos de 

dicho instrumento o cuestionario de acuerdo al Análisis estadístico 

Stannones, estableciéndose los siguientes valores o parámetros, 

donde, califica la Calidad de Vida como: 

- Baja 

- Media 

- Alta 

: De 57 a 156 puntos. 

: De 157 a 183 puntos. 

: De 184 a 228 puntos. 
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3. RESILIENCIA 

Es la capacidad de adaptación positiva que tienen las personas con 

discapacidad visual del Centro de Rehabilitación para Ciegos Adultos, 

para superar las adversidades y desarrollarse positivamente a pesar de 

las condiciones de vida difíciles y/o adversidades, que van a depender de 

factores personales, ambientales, del origen del problema, el contexto y 

la etapa de vida. Variable cualitativa, medida en escala ordinal de forma 

indirecta, se utilizó la Escala de Resiliencia Versión Argentina (2009) que 

comprende tres factores: 

a. Factor 1: Se refiere a la capacidad de autoeficacia que tiene la 

persona con discapacidad visual y consta de 15 ítems y corresponden 

a las preguntas: 2, 3,5,6, 9, 1 O, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 23. 

b. Factor 2: Es la capacidad de propósito y sentido de la vida que tiene la 

persona con discapacidad visual y consta de 5 ítems y corresponden a 

las preguntas: 1, 4, 7, 14 y 24. 

c. Factor 3: Está relacionado con la evitación cognitiva que tiene la 

persona con discapacidad visual y consta de 5 ítems y corresponden a 

las preguntas: 8, 11, 12, 22 y 25. 

Califica la Resiliencia como: 

- Baja 

- Moderada 

- Alta 

: De 25 a 120 puntos. 

: De 121 a 146 puntos. 

:De 147 a 175 puntos. 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

Los resultados de esta investigación servirán de base para estudios 

posteriores que tengan características similares a la población de estudio. 

2. LIMITACIONES 

La negatividad de responder a las respuestas o a participar del estudio. 
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CAPÍTULO 111 

MARCO METODOLÓGICO 

A. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Considerando el problema y los objetivos planteados la presente 

investigación es de tipo descriptivo, con un diseño de correlación y de 

corte transversal. 

PROCEDIMIENTO 

1. Se coordinó y solicitó la autorización del Presidente de la Unión de 

Ciegos del Perú para la aplicación de la prueba piloto (10%) por reunir 

características similares a la población de estudio. 

2. Se obtuvo el consentimiento informado de las personas participantes 

de la prueba piloto. Se aplicó la prueba piloto en el mes de noviembre 
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del 2014 con la finalidad de ajustar los instrumentos, verificar si la 

información es comprensible y el tiempo de la aplicación. 

3. Se coordinó y solicitó la autorización a la directora de Centro de 

Rehabilitación para Ciegos Adultos, para la aplicación de los 

instrumentas. 

4. Se obtuvo el consentimiento informado previa explicación del propósito 

e importancia de la investigación. 

5. La recolección de datos y aplicación de los instrumentos se llevó a 

cabo en los meses de mayo y junio del 2015 en los días hábiles de la 

semana en el horario de 8:00 a. m a 2:00 p.m. 

6. Aplicación de los instrumentos con un tiempo de duración de 35 

minutos a la población de estudio: 

- Cuestionario estructurado diseñado por las investigadoras. 

- Escala Fumat 

- Escala de Resiliencia (Versión Argentina) 

7. Luego de recolectar los datos, se procedió a la tabulación y elaboración 

de cuadros estadísticos para su posterior análisis e interpretación de 

los resultados. 

8. Elaboración y presentación del informe final. 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El Centro de Rehabilitación para Ciegos Adultos CERCIA, es una 

Institución Estatal creada por la R.D. No 0025-2000-DREA del Ministerio 

de Educación en el año de 1996, está ubicada en la Av. Emmel N° 216 del 

distrito de Yanahuara, provincia y departamento de Arequipa, sus límites 

son por el sur Av. Zamácola; por el oeste calle La Unión; por el norte Av. 

Ramón Castilla y por el este calle Recoleta. 

La infraestructura de la institución cuenta con una área de 360 m2 es de 

material noble que consta de tres pisos. La distribución en el primer piso 

se ubica un patio pequeño, un kiosco, taller de masajes y . oficinas 
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administrativas. En el segundo piso están ubicadas las aulas de acuerdo 

a cada área de aprendizaje y en el tercer piso está ubicado el auditorio. 

Actualmente el Centro de rehabilitación para Ciegos Adultos, brinda 

atención de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:30 p.m. a personas con 

ceguera y baja visión, cuenta con Áreas de Atención: Rehabilitación 

básica funcional que está enfocada a la orientación y movilidad, 

habilidades de la vida diaria, computación; y rehabilitación socio

laboral. En cuanto al personal cuenta con su directora, secretaria, nueve 

profesores, dos auxiliares, etc. 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población total estuvo constituida por 65 usuarios con discapacidad 

visual que asisten al Centro de Rehabilitación para Ciegos Adultos; 

aplicando los criterios de inclusión y exclusión la población de estudio 

quedó conformada por 61 personas con discapacidad visual. 

1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

- Hombres y mujeres con discapacidad visual que asisten regularmente 

al Centro de Rehabilitación para Ciegos Adultos "CERCIA". 

- Personas mayores de 18 años. 

- Personas que hablen castellano. 

- Personas que hayan firmado el consentimiento informado. 

2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Personas que tengan problemas mentales. 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

En la presente investigación se utilizó como método la encuesta, como 

técnica la entrevista y como instrumentos: 
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1. CUESTIONARIO ESTRUCTURADO 

Instrumento elaborado por las inve.stigadoras, que consta con un total de 

7 ítems: Edad, sexo, estado civil, grado de instrucción, ocupación, 

ingreso económico y categoría de discapacidad visual. 

2. ESCALA FUMAT 

La Escala FUMAT es un instrumento que evalúa la calidad de vida en 

personas mayores con discapacidad elaborada por Miguel A. Verdugo 

Alonso, Laura E. Gómez Sánchez y Benito Arias Martínez. Fue validado 

en el Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO), 

Universidad de Salamanca, España (2009). Consta de 57 ítems 

distribuidos en subescalas que corresponden a las 8 dimensiones: 

a. Bienestar Emocional 

b. Relaciones lnterpersonales 

c. Bienestar Material 

d. Desarrollo Personal 

e. Bienestar Físico 

f. Autodeterminación 

g. Inclusión Social 

h. Derechos 

: (8 ítems) 

: (6 ítems) 

: (7 ítems) 

: (8 ítems) 

: (6 ítems) 

: (8 ítems) 

: (9 ítems) 

: (5 ítems) 

La Escala Fumat es una escala de frecuencia de cuatro opciones ("nunca 

o casi nunca", "a veces", "frecuentemente" y "siempre o casi siempre"). La 

suma de las puntuaciones obtenidas en las 8 dimensiones se podrá 

obtener como mínimo 57 puntos y como máximo 228 puntos. Dado que 

el instrumento o cuestionario de Calidad de vida FUMAT, no tiene 

baremos establecido, se procedió a establecer los baremos de dicho 

instrumento o cuestionario de acuerdo al Análisis estadístico Stannones, 

estableciéndose los siguientes valores o parámetros, cuyos valores 

finales son: 

- Calidad de Vida Baja : De 57 a 156 puntos. 
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- Calidad de Vida Media 

- Calidad de Vida Alta 

: De 157 a 183 puntos. 

: De 184 a 228 puntos. 

3. ESCALA DE RESILIENCIA (VERSIÓN ARGENTINA) 

El cuestionario Escala de Resiliencia (ER) Versión Argentina fue 

elaborada por los siguientes autores: Rodríguez, Pereyra, Gil, Jofre De 

Bortoli y Labiano en el año 2009, tiene una consistencia interna con base 

al índice alfa de Cronbach, el cual para la escala total fue 0.72 y está 

compuesta de 25 ítems que evalúa las características resilientes de la 

persona en relación a tres factores: 

a. Capacidad de autoeficacia (Factor 1) : (15 ítems) 

b. Capacidad de propósito y sentido de la vida (Factor 2) : (5 ítems) 

c. Evitación cognitiva (Factor 3) : (5 ítems) 

La jerarquía de calificación se realiza de acuerdo al puntaje obtenido 

según la escala tipo Likert de 7 puntos, donde 1 es "Totalmente en 

Desacuerdo" y 7 "Totalmente de Acuerdo", para obtener el valor de 

resiliencia se deben sumar todos los valores contestados en los ítems. 

El mínimo puntaje que se puede obtener es 25 y el máximo es 175 

puntos. Los puntajes bajos no indican la ausencia de resiliencia sino que 

el nivel es bajo y hay que desarrollarla porque todos tenemos esa 

capacidad. Cuyos valores finales son: 

- Resiliencia Baja 

- Resiliencia Moderada 

- Resiliencia Alta 

: De 25 a 120 puntos. 

:De 121 a 146 puntos. 

:De 147 a 175 puntos. 
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A. PRESENTACIÓN, 

' RESULTADOS 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

En el presente capítulo se dan a conocer los resultados de la 

investigación con los datos obtenidos se presentan en tablas ordenadas 

de la siguiente manera: 

- Información General: Cuadro 01, 02 y 03 

- Descripción de las variables de estudio: Cuadros del 04, 05, 06 y 07. 

- Comprobación de hipótesis: Cuadro 08. 
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CUADRO 01 

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LA POBLACIÓN DE 

ESTUDIO. CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA CIEGOS 

ADULTOS. AREQUIPA 2015 

Características Demográficas No % 

Edad 

18 a 27 años 13 21.3 

28 a 37 años 10 16.4 

38 a 47 años 10 16.4 

48 a 57 años 6 9.8 

58 a 67 años 7 11.5 

68 a 77 años 6 9.8 

78 a más 9 14.8 

Sexo ' 

Hombre 33 54.1 

Mujer 28 45.9 

Estado Civil 

Soltero( a) 32 52.5 

Casado( a) 14 23 

Divorciado( a) 5 8.2 

Viudo( a) 7 11.5 

Conviviente 3 4.9 

Total 61 100 

Fuente: Matriz de datos 
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La población de estudio estuvo constituida por 61 personas con 

discapacidad visual del Centro de Rehabilitación para Ciegos Adultos 

"CERCIA", se encontró que la mayor parte de la población fueron 

hombres en un 54.1 %; con edades entre 18 a 27 años en su mayoría con 

21.3% y un 9.8% entre 48 a 57 años y 68 a 77 años que representan en 

su minoría. Asimismo el mayor porcentaje 52.5 % fueron de estado civil 

soltero y el menor 4.9% conviviente. 
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CUADRO 02 

CARACTERÍSTICAS SOCIALES DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO. 

CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA CIEGOS ADULTOS. 

AREQUIPA 2015 

Características Sociales No % 

Grado de Instrucción 

Analfabeto o o 

Primaria 6 9.8 

Secundaria 21 34.4 

Superior Técnico 19 31.1 

Superior Universitario 15 24.6 

Ocupación 

Dependiente 11 18 

1 ndepend iente 14 23 

Ama de casa 10 16.4 

Estudiante 5 8.2 

Jubilado( a) 16 26.2 

Desocupado( a) 5 8.2 

Ingreso Económico 

Menor a SI. 750.00 42 68.9 

Entre 750.00 y 1500.00 12 19.7 

Mayor a 1500.00 7 11.5 

Total 61 100 

Fuente: Matriz de datos 
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Podemos observar que las características sociales de la población de 

estudio el 34.4% tiene grado de instrucción secundaria, mientras que un 

9.8% tiene primaria; con respecto a la ocupación el 26.2% son jubilados y 

un 8.2% se encuentran desocupados y estudian. 

En cuanto al ingreso económico el 68.9% perciben menos de S/. 750.00 

(mínimo vital) y solo el 11.5 % perciben más de S/ 1500.00 

mensualmente. 
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CUADRO 03 

CATEGORÍA DE DISCAPACIDAD VISUAL DE LA POBLACIÓN DE 

ESTUDIO. CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA CIEGOS 

ADULTOS. AREQUIPA2015 

Categoría de Discapacidad Visual No % 

Baja visión 34 55.7 

Ceguera 27 44.3 

Total 61 100 

Fuente: Matriz de datos 

En lo que respecta a la categoría de discapacidad visual de la población 

de estudio el 55.7% presenta baja visión en comparación con la ceguera 

que representa el 44.3%. 
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CUADRO 04 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CALIDAD DE VIDA. CENTRO DE 

REHABILITACIÓN PARA CIEGOS ADULTOS. 

AREQUIPA 2015 

Calidad de Vida No % 

Baja 16 26.2 

Media 30 49.2 

Alta 15 24.6 

Total 61 100 

Fuente: Matriz de datos 

En el presente cuadro podemos observar que el 49.2 % de la población 

de estudio tiene calidad de vida media seguida por el 26.2% que tiene 

calidad de vida baja. 
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CUADRO 05 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR RESILIENCIA. CENTRO DE 

REHABILITACIÓN PARA CIEGOS ADULTOS. 

AREQUIPA 2015 

Resiliencia No % 

Baja 18 29.5 

Moderada 28 45.9 

Alta 15 24.6 

Total 61 100 

Fuente: Matriz de datos 

Con respecto a la resiliencia de la población de estudio se encontró que el 

45.9% presentan resiliencia moderada seguida por el 29.5 % con 

resiliencia baja. 
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CUADRO 06 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR DISCAPACIDAD VISUAL SEGÚN 

CALIDAD DE VIDA. CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA 

CIEGOS ADULTOS. AREQUIPA 2015 

Calidad de Vida 
Total 

Discapacidad Baja Media Alta 

Visual 

No % No % No % No % 

Baja Visión 7 20.6 20 58.8 7 20.6 34 100 

Ceguera 9 33.3 10 37 8 29.6 27 100 

Total 16 26.2 30 49.2 15 24.6 61 100 

Fuente: Matnz de datos P = 0.236 (P ~ 0.05) N.S. 

Se observa que en la población de estudio, predomina las personas con 

baja visión, con una calidad de vida media correspondiente al 58.8%; así 

mismo, se observa que las personas que tienen ceguera también 

presentan calidad de media con un 37.0 %. Los resultados evidencian que 

la categoría de discapacidad visual no determina una mejor calidad de 

vida. Con la aplicación del estadístico no paramétrico del x2 con un nivel 

de confianza del 95 % y un nivel de error del 5 %, se encontró que no hay 

significancia. 
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CUADRO 07 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR DISCAPACIDAD VISUAL SEGÚN 

RESILIENCIA. CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA CIEGOS 

ADULTOS. AREQUIPA 2015 

Resiliencia 
Total 

Discapacidad 

Visual Baja Moderada Alta 

No . % No % No % No % 

Baja Visión 9 26.5 19 55.9 6 17.6 34 100 

Ceguera 9 33.3 9 33.3 9 33.3 27 100 

Total 18 29.5 28 45.9 15 24.6 61 100 

Fuente: Matriz de datos P = 0.181 (P ~ 0.05) N.S. 

En el cuadro se muestra que en la población de estudio, predomina las 

personas con baja visión, con una resiliencia moderada correspondiente 

al 55.9%; así mismo, se observa que las personas que tienen ceguera 

presentan resiliencia baja, moderada y alta con un 33.3 %. Los resultados 

evidencian que la categoría de discapacidad visual no determina una 

mejor resiliencia. 

Con la aplicación del estadístico no paramétrico del x2 con un nivel de 

confianza del 95 % y un nivel de error del 5 %, se encontró que no hay 

significancia. 
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CUADRO 08 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR RESILIENCIA SEGÚN CALIDAD DE VIDA. CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA 

CIEGOS ADULTOS. AREQUIPA 2015 

Calidad de Vida 
Total 

Resiliencia Baja Media Alta 

No % No % No % No % 

Baja 12 66.7 6 33.3 o o 18 100 

Moderada 3 10.7 19 67.9 6 21.4 28 100 

Alta 1 6.7 5 33.3 9 60 15 100 

Total 16 26.2 30 49.2 15 24.6 61 100 

Fuente: Matriz de datos P = O. 000 (P < 0.05) S.S. 
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En el presente cuadro se muestra que en las personas con discapacidad 

visual que presentan resiliencia moderada tienen calidad de vida 

moderada con un 67.9%; así mismo las personas que presentan 

resiliencia baja tienen una calidad de vida baja con un 66.7% y con un 60 

% las personas que tienen resiliencia alta con una calidad de vida alta. 

Los resultados evidencian que a mejor resiliencia determina una mejor 

calidad de vida. 

Con la aplicación de la prueba estadística no paramétrica Tau de Kendall 

con un nivel de confianza del 95 % y un nivel de error del 5 %, se 

encontró que la resiliencia y la calidad de vida presentan relación 

estadística altamente significativa, por lo que acepta la hipótesis que 

señala que existe una relación entre calidad de vida y resiliencia. 
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CAPÍTULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. RESUMEN 

El presente estudio titulado " Calidad de Vida y Resiliencia en personas 

con Discapacidad Visual. Centro de Rehabilitación para Ciegos Adultos. 

Arequipa 2015 "; tuvo como objetivo "Determinar la relación que hay 

entre calidad de vida y resiliencia en personas con discapacidad visual"; 

para tal efecto se realizó un estudio de tipo descriptivo, con un diseño de 

correlación y de corte transversal. Cuya población de estudio estuvo 

conformada por 61 personas que reunieron los criterios de inclusión y 

exclusión. 

Para la recolección de datos se utilizó como método la encuesta, como 

técnica la entrevista y como instrumentos: Un cuestionario estructurado 

diseñado por las investigadoras, la Escala Fumat que evalúa la calidad de 
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vida y la Escala de Resiliencia (Versión Argentina) que evalúa el nivel de 

resiliencia. 

Considerando las características demográficas de la población de estudio 

se encontró que la mayor parte de la población fueron hombres en un 

54.1 %; con edades entre 18 a 27 años con 21.3%, el 52.5% fueron 

solteros. Asimismo con relación a las características sociales el 34.4% 

tuvieron instrucción secundaria, el 26.2% fueron jubilados y el 68.9% 

perciben menos de S/. 750. 00 (mínimo vital). 

En lo que respecta a la categoría de discapacidad visual el 55.7% 

presentaron baja visión, en cuanto a la resiliencia se encontró que el 

45.9% tuvieron resiliencia moderada y el 49.2% tuvieron calidad de vida 

media. 

En cuanto a la categoría de discapacidad visual las personas con baja 

visión, tuvieron una calidad de vida media (58.8%); así mismo, las 

personas que tuvieron ceguera también presentaron una calidad de 

media (37.0 %).Con respecto a la resiliencia, las personas con baja visión, 

tuvieron una resiliencia moderada (55.9%); de igual manera, las personas 

con ceguera tuvieron resiliencia baja, moderada y alta (33.3%). Lo que 

evidencia que la categoría de discapacidad visual no determina una mejor 

calidad de vida o una mejor resiliencia. 

Con referencia a la resiliencia y calidad de vida se encontró que las 

personas con resiliencia moderada tuvieron una calidad de vida 

moderada (67.9%); las personas que presentaron una resiliencia baja 

tuvieron una calidad de vida baja (66.7%) y finalmente las personas con 

resiliencia alta también tuvieron una calidad de vida alta (60%). Los 

resultados evidenciaron que a mejor resiliencia determina una mejor 

calidad de vida. 

Con la aplicación de la prueba estadística no paramétrica Tau de Kendall 

con un nivel de confianza del 95 % y un nivel de error del 5 %, se 

encontró que la resiliencia y la calidad de vida presentaron una relación 
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estadística altamente significativa (p= 0.000), por lo que se acepta la 

hipótesis que si existe una relación entre calidad de vida y resiliencia. 

B. CONCLUSIONES 

PRIMERA: Con respecto a las características generales de nuestra 

población de estudio la mayoría fueron hombres de 18 a 27 

años, solteros, con estudios secundarios, jubilados y con un 

ingreso económico menor a S/ 750.00. Además la mayoría 

tuvieron baja visión. 

SEGUNDA: Con respecto a la Calidad de Vida la mayoría de las 

personas con discapacidad visual tienen calidad de vida 

media seguida por calidad de vida baja. 

TERCERA: Al evaluar la variable resiliencia se obtuvo que la mayoría 

de las personas con discapacidad visual tienen resiliencia 

moderada seguida por la resiliencia baja. 

CUARTA: En cuanto a la relación entre calidad de vida y resiliencia se 

encontró mediante la aplicación de la prueba estadística no 

paramétrica Tau de Kendall con un nivel de confianza del 

95 % y un nivel de error del 5 %, una relación estadística 

altamente significativa, por lo tanto afirmamos que a menor 

resiliencia menor calidad de vida. 

C. RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Considerando la discapacidad visual de la población de 

estudio incluyendo a la familia, la enfermera en su 

desempeño laboral, debe resaltar la capacidad de 

afrontamiento ante esta situación con la finalidad de mejorar 

la calidad de vida. 
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SEGUNDA: Diseñar programas de intervención y aperturar el programa 

de consejería personalizada dirigida a las personas con 

discapacidad visual los cuales deberán ser orientados en 

cuanto al conocimiento de su discapacidad en todos sus 

ámbitos, tratamiento, estilos de vida saludables, 

rehabilitación, apoyo psicológico y el desarrollo de la 

capacidad de resiliencia para ser evaluada periódicamente y 

así, verificar la eficacia de estos programas para mejorar la 

calidad de vida. 

TERCERA: Promover la implementación de programas de atención de 

enfermería a la persona para fortalecer la capacidad de 

afrontamiento a través de talleres y dinámicas que 

favorezcan o motiven al desarrollo de la capacidad de 

resiliencia. 
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ANEXO 1 

"UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN 

DE AREQUIPA" 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

El presente proyecto de investigación estará a cargo de las alumnas de 
Enfermería: Neyra Retamozo Juana Esther y Pachao García Flor Teresa 
de la Universidad Nacional de San Agustín, con el propósito de aportar 
conocimientos y motivar al profesional de enfermería a elaborar e 
implementar estrategias de intervención a través de los programas 
preventivos promocionales para desarrollar sus fortalezas y habilidades 
que influyen en la capacidad de resiliencia mejorando la calidad de vida 
de las personas que asisten al Centro de Rehabilitación para Ciegos 
Adultos de Arequipa. 

Si usted accede a participar en este estudio, el procedimiento consiste en 
responder dos instrumentos, cuyo tiempo de duración será 
aproximadamente de 35 minutos, los que deberá responder de la manera 
más sincera posible para ello se le dará una clara explicación del correcto 
llenado. Además si usted tiene alguna duda o le incomoda alguna de las 
preguntas, tiene el derecho de hacérselo saber a las investigadoras. 

Su participación en el estudio es voluntaria y por ningún motivo se le 
coaccionará a participar. La información que se recoja será confidencial y 
no se usará para ningún otro propósito fuera de nuestra investigación. 

Sus respuestas a los instrumentos serán anónimas. Además, se puede 
retirar de forma voluntaria sin que eso le perjudique de alguna manera. 
Una copia de este documento le será entregado a usted. Desde ya 
agradecemos su participación. 

JUANA NEYRA RETAMOZO FLOR PACHAO GARCÍA 



Yo, ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... con DNI 

N°: ................... con pleno uso de mis facultades acepto participar 

voluntariamente en esta investigación y que habiendo recibido 

información clara, precisa y suficiente sobre el propósito, el procedimiento 

y el tiempo que me tomará para responder las preguntas y que puedo 

abandonar el estudio cuando lo desee, sin dar explicaciones.También he 

recibido información de que estos datos serán tratados y custodiados con 

respeto a mi intimidad. 

Declaro que conozco el contenido del presente documento, comprendo 

los compromisos que asumo y los acepto expresamente. Y, por ello, firmo 

este consentimiento informado de forma voluntaria para manifestar mi 

deseo de participar en este estudio de investigación. 

Arequipa .......... de ..................... del ............ .. 

FIRMA DEL PARTICIPANTE 
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ANEXO 2 

"UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN 
DE AREQUIPA" 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CUESTIONARIO ESTRUCTURADO 

Estimada(o) participante solicitamos su colaboración en la presente 

investigación, brindándonos información clara y sincera para el 

siguiente cuestionario: 

Recolección de Datos Generales 

a) EDAD 

18-27 ( ) 

28-37 ( ) 

38-47 ( ) 

48-57 ( ) 

b) SEXO 

Hombre ( ) 

e) ESTADO CIVIL 

Soltero (a) ( ) 
Casado(a) ( ) 
Divorciado (a) ( ) 

d) GRADO DE INSTRUCCIÓN 

Analfabeto ( ) 
Primaria ( ) 
Secundaria ( ) 

e) OCUPACIÓN 

Dependiente ( ) 

58-67 ( ) 

68-77 ( ) 

78 a más ( ) 

Mujer ( ) 

Viudo(a) ( ) 
Conviviente ( ) 

Superior Técnico ( ) 
Superior Universitario ( ) 

Independiente ( ) 



Ama de casa ( ) 
Jubilado (a) ( ) 

f) INGRESO ECONÓMICO 

Menor a S/. 750 ( ) 
Entre S/. 751 - S/. 1500 ( ) 
Mayor a S/. 1500 ( ) 

Estudiante ( ) 
Desocupado(a) ( ) 

g) CATEGORÍA DE DISCAPACIDAD VISUAL 

Baja Visión ( ) 
Ceguera ( ) 



ANEXO 3 

"UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN 
DE AREQUIPA" 

FACUL TAO DE ENFERMERÍA 

ESCALA FUMAT 

INSTRUCCIONES: A continuación se presentan una serie de 

afirmaciones relativas a la calidad de vida de la persona que está 

evaluando. Por favor, marque la opción de respuesta que MEJOR 

describa a dicha persona y no deje ninguna cuestión en blanco. 

Siempre o Frecuente Algunas Nunca 

BIENESTAR EMOCIONAL Casi mente Veces o Casi 
Siempre Nunca 

1 En general, se muestra satisfecho 4 3 2 1 
con su vida presente. 

2 Manifiesta sentirse inútil. 1 2 3 4 

3 Se muestra intranquilo o nervioso. 1 2 3 4 

4 Se muestra satisfecho consigo 4 3 2 1 
mismo. 

5 Tiene problemas de 1 2 3 4 
comportamiento. 

6 Se muestra satisfecho con los 4 3 2 1 
servicios y apoyos que recibe. 

7 Manifiesta sentirse triste o 1 2 3 4 
deprimido. 

8 Muestra sentimientos de 1 2 3 4 
incapacidad e inseguridad. 

Puntuación directa total 

Siempre o Frecuente Algunas Nunca 

RELACIONES INTERPERSONALES Casi mente Veces o Casi 
Siempre Nunca 

9 Realiza actividades que la gusta 4 3 2 1 
con otras personas. 

10 Mantiene una buena relación con 4 3 2 1 
los profesionales del servipio al 
que acude. 

11 Mantiene una buena relación con 4 3 2 1 
sus compañeros del servicio al 
que acude. 



12 Carece de familiares cercanos. 1 2 3 4 

13 Valora negativamente sus 1 2 3 4 
relaciones de amistad. 

14 Manifiesta sentirse querido por las 4 3 2 1 
personas importantes para él. 

Puntuación directa total 

Siempre o Frecuente Algunas Nunca 

BIENESTAR MATERIAL Casi mente Veces o Casi 
Siempre Nunca 

15 El lugar donde vive es confortable. 4 3 2 1 

16 Manifiesta no estar satisfecho con 1 2 3 4 
su jubilación (o situación laboral 
actual). 

17 Se queja de su salario (o pensión). 1 2 3 4 

18 El lugar donde vive tiene barreras 1 2 3 4 
arquitectónicas que impiden o 
dificultan alguna de sus 
actividades. 

19 El servicio al que acude tiene 1 2 3 4 
barreras arquitectónicas que 
impiden o dificultan alguna de sus 
actividades. 

20 Dispone de las cosas materiales 4 3 2 1 
que necesita. 

21 El lugar donde vive necesita 1 2 3 4 
·reformas para adaptarse a sus 
necesidades. 

Puntuación directa total 

Siempre o Frecuente Algunas Nunca 

DESARROLLO PERSONAL Casi mente Veces o Casi 
Siempre Nunca 

22 Puedo leer información básica para 4 3 2 1 
la vida cotidiana (carteles, 
periódico, etc.). 

23 Muestra dificultad para resolver 1 2 3 4 
con eficacia los problemas que se 
lo plantean 

24 Tiene dificultades para expresar 1 2 3 4 
información. 



25 En el servicio al que acude le 4 3 2 1 
proporcionan información sobre 
cuestiones que le interesan 

26 Muestra dificultades para manejar 1 2 3 4 
conceptos matemáticos básicos, 
útiles para la vida cotidiana (sumar, 
restar, etc.). 

27 Tiene dificultades para comprender 1 2 3 4 
la información que recibe. 

28 Es responsable de la toma de su 4 3 2 1 
medicación. 

29 Muestra escasa flexibilidad mental. 1 2 3 4 

Puntuación directa total 

Siempre o Frecuente Algunas Nunca 

BIENESTAR FÍSICO Casi mente Veces o Casi 
Siempre Nunca 

30 Tiene problemas de movilidad. 1 2 3 4 

31 Tiene problemas de continencia. 1 2 3 4 

32 Tiene dificultad para seguir una 1 2 3 4 
conversación porque oye mal. 

33 Su estado de salud le permite salir 4 3 2 1 
a la calle 

34 Tiene problemas para recordar 1 2 3 4 
información importante para la vida 
cotidiana (caras familiares, 
nombres, etc.). 

35 Tiene dificultades de visión que le 1 2 3 4 
impiden realizar sus tareas 
habituales. 

Puntuación directa total 

Siempre o Frecuente Algunas Nunca 

AUTODETERMINACIÓN Casi mente Veces o Casi 
Siempre Nunca 

36 Hace planes sobre su futuro. 4 3 2 1 

37 Muestra dificultades para manejar 1 2 3 4 
el dinero de forma autónoma 
(cheques, alquiler, facturas, ir al 
banco, etc.). 



38 Otras personas organizan su vida. 1 2 3 4 

39 Elige como pasar su tiempo libre. 4 3 2 1 

40 Ha elegido el lugar donde vive 4 3 2 1 
actualmente. 

41 Su familia respeta sus decisiones. 4 3 2 1 

42 Toma decisiones sobre cuestiones 4 3 2 1 
cotidianas. 

43 Otras personas toman las 1 2 3 4 
decisiones que son importantes 
para su vida. 

Puntuación directa total 

Siempre o Frecuente Algunas Nunca 

INCLUSIÓN SOCIAL Casi mente Veces o Casi 
Siempre Nunca 

44 Participa en diversas actividades 4 3 2 1 
de ocio que le interesan. 

45 Está excluido en su comunidad. 1 2 3 4 

46 En el servicio al que acude, tiene 1 2 3 4 
dificultad para encontrar apoyos 
cuando lo necesita. 

47 Tiene amigos que le apoyan 4 3 2 1 
cuando lo necesita. 

48 Tiene dificultades para 1 2 3 4 
relacionarse con otras personas 
del centro al que acude. 

49 Está integrado con los compañeros 4 3 2 1 
del servicio al que acude. 

50 Participa de forma voluntaria en 4 3 2 1 
algún programa o actividad del 
servicio al que acude. 

51 Su red de apoyos no satisface sus 1 2 3 4 
necesidades. 

52 Tiene dificultades para participar 1 2 3 4 
en su comunidad. 

Puntuación directa total 

Siempre o Frecuente Algunas Nunca 

DERECHOS Casi mente Veces o Casi 
Siempre Nunca 

53 \ En el servicio al que acude se 4 3 2 1 



respetan y defienden sus 
derechos. 

54 Recibe información aqecuada y 4 3 2 1 
suficiente sobre los tratamientos e 
intervenciones que recibe. 

55 Muestra dificultad para defender 1 2 3 4 
sus derechos cuando no son 
respetados. 

56 Cuenta con asistencia legal y/o. 4 3 2 1 
acceso a servicios de asesoría 
legal. 

57 Disfruta de todos sus derechos 4 3 2 1 
legales (ciudadanía, voto, procesos 
legales, etc.). 

Puntuación directa total 

PUNTAJE TOTAL 

CALIFICACIÓN: Dado que el instrumento o cuestionario de Calidad de 

vida Escala FUMAT, no tiene baremos establecidos, se procedió a 

establecer los baremos de dicho instrumento o cuestionario de acuerdo al 

Análisis estadístico Stannones, estableciéndose los siguientes· valores 

o parámetros: 

CALIDAD DE VIDA Puntaje 

- Baja 57 a 156 

- Media 157 a 183 

- Alta 184 a 228 



ANEXO 4 

"UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN 
DE AREQUPA" 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ESCALA DE RESILIENCIA (VERSIÓN ARGENTINA) 

INSTRUCCIONES: Por favor, lea las siguientes preguntas y conteste 

según corresponda. Este cuestionario es totalmente anónimo, por lo que 

se garantiza la plena confidencialidad de los datos obtenidos, los cuales 

serán utilizados para una Investigación. Gracias por su colaboración, es 

muy importante. 

Redondear en cada afirmación un número del 1 al 7 siendo 

1. Totalmente en desacuerdo 7. Totalmente de acuerdo 

1. Usualmente puedo ver una situación 1 2 3 4 5 6 7 
desde varios puntos de vista. 

2. La confianza en mí mismo me permite 1 2 3' 4 5 6 7 
pasar los tiempos difíciles. 

3. Soy decidido. 1 2 3 4 5 6 7 

4. Usualmente manejo los problemas de 1 2 3 4 5 6 7 
distintos modos. 

5. Siento que puedo manejar varias cosas a 1 2 3 4 5 6· 7 
la vez. . . 

6. Cuando estoy en una situación difícil, 1 2 3 4' '5 6 7 
generalmente encuentro una salida. 

7. Soy capaz de hacer las cosas por mí 1 2 3 4 5 6 7 
mismo sin depender de los demás. 

8. Usualmente encuentro cosas de que 1 2 3 4. 5 6 7 
reírme. 

9. En una emergencia, soy alguien en quien 1 2 3 4 5 6. 7 
las personas pueden confiar. 

1 O. Siento orgullo de haber logrado cosas en 1 2 3 4 5 6 7 
mi vida. 

11. He podido atravesar situaciones difíciles, 1 2 3 4 5 6 7 
porque he experimentado dificultades 
antes. 

12.Me basto a mí mismo si lo creo 1 2 3 4 5 6 7 
necesario. 

13. A veces yo hago cosas quiera o no. 1 2 3 4 5 6 7 

14. Mantengo interés por las cosas. 1 2 3 4 5 6 7 



15. Mi vida tiene sentido. 1 2 3 4 5 6 7 

16. Generalmente tengo energía para hacer 1 2 3 4 5 6 7 
aquello que tengo que hacer. 

17.Soy autodisciplinado. 1 2 3 4 5 6 7 

18. Mantengo el interés en aquellas cosas 1 2 3 4 5 6 7 
importantes para mí. 

19. Cuando hago planes los llevo a cabo 1 2 3 4 5 6 7 
hasta el final. 

20.Acostumbro tomar las cosas sin mucha 1 2 3 4 5 6 7 
preocupación. 

21. Soy amigable conmigo mismo. 1 2 3 4 5 6 7 

22. Hago las cosas de a una por vez. 1 2 3 4 5 6 7 

23. Rara vez me pregunto sobre el objetivo 1 2 3 4 5 6 7 
de las cosas. 

24. No insisto en cosas en las que no puedo 1 2 3 4 5 6 7 
hacer nada al respecto. 

25. Me siento cómodo si hay gente que no 1 2 3 4 5 6 7 
me agrada. 

PUNT AJE TOTAL 

CALIFICACIÓN: 

RESILIENCIA Puntaje 

- Baja 25 a120 

- Moderada 121 a 146 

- Alta 147a175 


