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IV. DISCUSIÓN  

 

El propósito de esta investigación era encontrar si existen diferencias en el estadío de la 

adolescencia con respecto al autoconcepto con las siguientes características de población: 

mujeres videntes en relación a mujeres invidentes; hombres videntes versus hombres 

invidentes; hombres invidentes comparados con mujeres invidentes y hombres videntes con 

mujeres videntes. 

La tabla 1 y 2 muestran que las mujeres videntes al igual que los hombres videntes 

tienen mayor autoconcepto en comparación con las mujeres invidentes y hombres 

invidentes, con una diferencia de medias significativas de 0.000 y 0.043, respectivamente. 

Es evidente que en la condición de discapacidad se altera entre muchas otras cosas, la 

relación de la persona con su cuerpo (su imagen corporal sufre). “Mi amigo el cuerpo” puede 

transformarse en una especie de contrincante rebelde, incluso enemigo (Candela, Barberá & 

Ramos, 2005). 

Hans, (2003), en su obra –Das Seelenleben des Krüpples (1993) concluye que “los 

sentimientos de inferioridad que forzosamente ha de sentir el discapacitado, le producen 

una dolencia grave… no se puede evitar compararse con las personas sanas, por lo que el 

“sentimiento de inferioridad nace de defectos constitucionales y de otros estados análogos 

de la infancia”.  

Autores como Tuttle & Ochaíta (1993), explican que ciertos problemas que existen para 

los adolescentes sin discapacidad, se ven acrecentados en invidentes. Algunas 

características de esta problemática especial son:  
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– Los problemas de elaboración de la propia imagen son mayores en los adolescentes 

invidentes que en los adolescentes videntes, toda vez que les faltan elementos de 

referencia visuales para observarse y compararse con el resto de las personas. Esta 

problemática es de dimensiones importantes, teniendo en cuenta que la sociedad se 

basa cada vez más en la imagen. Los problemas en la elaboración de una imagen 

adecuada y consistente pueden llevar a los invidentes a elaborar un concepto de sí 

mismos que se caracteriza por sentimientos de inferioridad e incompetencia ante las 

actividades de la vida cotidiana, frente al rendimiento escolar, al no sentirse capaces 

de dar respuesta a las exigencias y, en definitiva, a un sentimiento de infelicidad y 

auto-desprecio permanente, que invade a toda su persona, que conlleva a una 

disminución en su autoimagen y autoconcepto.  

– La integración en un grupo suele ser fuente de problemática especial. Por un lado, la 

frecuencia con la que los adolescentes con deficiencias visuales tengan un déficit 

palpable en sus habilidades sociales, por lo que son vistos como menos atractivos, 

con más obstáculos para establecer relaciones con ellos; y, por otro lado, el nivel de 

autonomía para el desarrollo de actividades cotidianas normales del estadío.  

 

Cualquier persona vidente o no, esta inmersa en un entorno natural y social desde el 

momento en que nace, con el cual establece interrelaciones que le van a llevar a tener una 

determinada imagen de sí mismo, que suele no coincidir con la que tienen los demás. Sin 

una adecuada autoimagen corporal el autoconcepto se ve distorsionado. Los niños con 

ceguera o baja visión presentan, en general, grandes dificultades de adaptación/ 
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integración, lo que deriva en problemas emocionales, fatiga y bajo rendimiento, que 

convergen en el fracaso en la escuela (Thorne & Michaelieu, 1999). 

Con los años el autoconcepto de niños videntes e invidentes tiende a acercarse, 

«aunque nunca llega a equipararse» (Díaz- Aguado, 1995). Por lo que los resultados 

arrojados son consistentes con las investigaciones expresadas, en la que el autoconcepto 

tanto de los hombres como de las mujeres videntes es mayor que el de los hombres como 

mujeres invidentes; a pesar de esto, es necesario diferenciar que el autoconcepto de las 

mujeres videntes es mayor que el de los hombres videntes en comparación con el de los 

hombres invidentes que es mayor al de las mujeres invidentes. 

Por lo tanto, la primera hipótesis en la que las mujeres videntes tienen mayor 

autoconcepto global que las adolescentes mujeres invidentes al igual, que en la segunda 

hipótesis en la que los adolescentes hombres videntes tienen mayor autoconcepto que los 

adolescentes hombres invidentes, han sido corroboradas y los resultados son significativos.  

En cuanto a la tercera hipótesis planteada en la investigación, los datos obtenidos de la 

tabla 3 muestran que los adolescentes hombres invidentes tienen un mayor autoconcepto 

en comparación con las mujeres invidentes, con lo que se corrobora la hipótesis planteada. 

El hecho de que los adolescentes hombres invidentes presenten mayor autoconcepto 

que las adolescentes mujeres invidentes, se debe a que estas con mayor frecuencia sufren 

inestabilidad emocional debido en parte a cambios físicos, psicológicos, emocionales, 

trastornos alimenticios, problemas sexuales, disonancia entre la independencia deseada y la 

obtenida, actuando sobre la percepción de valía y la autoimagen por lo que son reducidas,  

agregándole el factor inevitable de la discapacidad visual con la cual tiene que transcurrir 

este periodo, sin embargo el adolescente invidente también es afectado por su propio 
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desarrollo psicosexual el cual no es tan profuso como en las adolescentes invidentes (Díaz-

Aguado, 1995).  

En cuanto a las medias, el grupo de adolescentes hombres invidentes obtuvo 275.24 y 

el de adolescentes mujeres invidentes 271.16, con un nivel de significancia de 0.618, por lo 

que los resultados no se consideran significativos, con respecto al género por lo que según 

Pérez & Castro (1997) no es causa de desigualdad social, esto desde una perspectiva -

androgínica- en donde niegan las diferencias y afirman que hay más similitudes entre 

hombres y mujeres, considerando que ellas pueden ser tan competitivas, analíticas, 

dominantes y agresivas como los hombres, si se da la oportunidad. 

La tabla 4 muestra que los adolescentes hombres videntes tienen un menor 

autoconcepto en comparación con las mujeres videntes, por lo que la hipótesis planteada no 

ha sido corroborada debido a que las mujeres adolescentes tuvieron una puntuación mayor 

que la de los hombres adolescentes, a pesar de esto los resultados son significativos. 

En investigaciones realizadas por Muller (1986), Orestein (1997), Rosenberg, (1997), 

Wilgenbusch y Merrell (1999), Amezcua y Pichardo (2000), Marcotte (2002) entre otros, 

indican que las adolescentes sufren una caída del autoconcepto más pronunciada que los 

chicos, éstos presentan mayor grado de adaptación personal, menos niveles de ansiedad, 

inestabilidad emocional o depresión que las chicas (Garzía, 2004).  

Por tal motivo parece existir un amplio consenso que acepta que el autoconcepto 

disminuye significativamente en la adolescencia tanto en hombres como en mujeres, pero 

esta pérdida es más dramática y tiene efectos a más largo plazo en el género femenino 

(Garzía, 2004); pero contrario a los primeros hallazgos tanto hombres como mujeres al 

parecer aumentan su autoestima con la edad (Calzada, Altamirano & Ruíz, 2001). 
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En relación con los resultados obtenidos, Steinberg (2001) argumenta que las 

diferencias de género pueden ser confusas, especialmente cuando varias medidas de 

autoconcepto se transforman en un autoconcepto global a través de la suma de las mismas; 

además, de acuerdo con otros autores pueden ser debidas a los estereotipos de género y/o 

estereotipos sociales.  

Por lo que, cada vez existe un mayor consenso entre los investigadores sobre la 

consideración de que las diferencias entre sexos se han exagerado, especialmente las 

relativas a las capacidades cognitivas. Las generalizaciones que afirman que los hombres 

superan a las mujeres no significan que “todos los hombres superen a todas las mujeres en 

esa área”. Esta propuesta desembocó en el desarrollo del concepto de androginia, la 

presencia de un nivel elevado de rasgos deseables tanto femeninos como masculinos en la 

misma persona. Por lo tanto, parece ser que a medida que van creciendo los adolescentes 

de ambos sexos muestran una adopción menos estereotipada de los roles de género 

(Peralta & Sánchez, 2003). 

Para futuras investigaciones, se recomienda transcribir a Braille el cuestionario utilizado 

en esta investigación, con lo que se provocará que tanto los adolescentes invidentes como 

los videntes tengan la capacidad de “leer” en su propio método las preguntas y que sean 

más efectivas y menos dependientes al momento de expresar sus respuestas. 

Así como el poder realizar una intervención psicológica una vez detectada la existencia 

de bajos niveles en el autoconcepto y el déficit en ciertas habilidades sociales, en 

adolescentes no sólo invidentes pero si en especial, esto se propone debido a que, existen 

diversos trabajos en los que se constata la existencia de cambios en el autoconcepto de los 
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niños y adolescentes con NEE y un aumento en su repertorio de habilidades sociales, como 

consecuencia de diferentes intervenciones, por medio de: 

– enseñanza y entrenamiento de distintas habilidades y estrategias personales y 

sociales; 

– estrategias globales que traten de mejorar la autoestima con programas que 

incorporen diferentes procedimientos; 

– programas de desarrollo de otras habilidades que tienen efectos sobre la mejora de la 

autoestima, la autoimagen, el autoconcepto en general. 

 

 Por lo que se propone realizar un estudio pre- post de la intervención, debido a que 

estos resultados pueden ser de apoyo no sólo para el trato de adolescentes invidentes, sino 

en general de los adolescentes con necesidades especiales como el caso de los sordos, 

con discapacidad motriz, de lenguaje o cualquier otro tipo. 

 

Las limitaciones que se presentaron a lo largo de esta investigación y que pudieron 

haber influido en los resultados son:  

– El que la muestra de la población fue reducida y elegida por disponibilidad. 

– El tipo de educación que reciben cada uno de los adolescentes es diferente entre sí, 

debido a que los adolescentes videntes la enseñanza que reciben es de tipo 

académico y en el caso de los invidentes es de oficios y en menor medida cuestiones 

académicas mínimas (esenciales para la subsistencia en la sociedad y vida 

productiva). 
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– El nivel socioeconómico de los adolescentes videntes para esta investigación fue 

medio-medio a medio-alto, en el caso de los adolescentes invidentes el estrato 

socioeconómico fue bajo, debido a la mayoría de la población con alguna 

discapacidad y en especial la visual pertenecen a este nivel. 

– El que el instrumento no estuviera en Braille por lo que fue necesario leérselos, lo que 

pudo haber provocado que la comprensión de los adjetivos se viera alterada. 

– Y en particular la psicografía de los adolescentes pudo haber influido en los 

resultados, debido a que los adolescentes invidentes fueron entrevistados en la 

Ciudad de México, y en el caso de los adolescentes videntes fueron entrevistados en 

el Municipio de Minatitlán, Veracruz (en cada caso se aplicó en el lugar donde 

radican). Este aspecto de la psicografía es de esencial importancia, debido a que el 

estilo de pensamiento de un adolescente de ciudad y el de provincia son diferentes, 

por lo menos por los procesos y propiedades psicológicas del estrato que se analiza 

en el que intereses y opiniones para analizar y explicar cuantitativamente el 

comportamiento de los sujetos son diferentes debido a la zona en la que este se 

desenvuelve. Entre otros puntos que pueden influir en la psicografía de cada una de 

las poblaciones son las Actividades, Intereses, Opiniones (propias, cuestiones 

sociales, políticas, de negocios, económicos, educación, producto, futuro, cultura) y la 

Demografía, en este aspecto se encuentran la edad, escolaridad, los ingresos, la 

ocupación, el tamaño de la familia, la habitación, la geografía y el tamaño de la 

ciudad, así como la etapa en el ciclo de la vida en la que se encuentran los sujetos. 

Esta característica es importante debido a que los adolescentes que viven en la 

ciudad de México a diferencia de los del municipio del interior de Veracruz las 
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condiciones ambientales, socio-culturales a las que se enfrentan y con las que 

conviven día a día son diferentes, empezando con el hecho de que en la primera la 

población total es de 14,007,495 de los cuáles 2,744,803 son adolescentes; en el 

caso del Municipio de Minatitlán, Veracruz la población es de 151,983 personas de 

los cuáles 44,226 son adolescentes.  

 

 Es importante el estudio de las crisis de identidad durante la adolescencia, debido a que 

durante esa etapa de la vida del organismo se encuentra en el clímax de su vitalidad y 

potencia, a que el –yo- debe integrar formas nuevas de experiencia intensiva ya que el 

orden social debe proporcionar una identidad renovada para sus nuevos miembros, para así 

poder reafirmar –o renovar- su identidad colectiva. Además de las dificultades propias de la 

discapacidad, se debe tener en cuenta que la adolescencia, es calificada como una etapa 

de turbulencia, difícil en lo referente a los problemas personales y sociales.  

Al favorecer el desarrollo personal y social de los adolescentes invidentes, puede 

considerarse como sinónimo de favorecer su educación integral, por lo que es importante 

centrar la atención en el análisis de algunas variables psicosociales, íntimamente 

relacionadas con el bienestar humano, como son el autoconcepto, la autoestima y las 

habilidades para la interacción social, toda vez que las personas invidentes y con 

deficiencias visuales, en especial los adolescentes presentan déficit en estas variables con 

relación a las personas de su edad.  

Toda vez que la información encontrada arroja que las personas invidentes presentan 

un perfil psicosocial, que es en muchos aspectos, similar al de otros con NEE de distinta 

tipología: suelen tener dificultades en la elaboración de una autoimagen adecuada 
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fundamentalmente en el aspecto físico y en sus auto-percepciones de competencia 

intelectual y/o académica; se sienten inseguros con ellos mismos y con los demás; suelen 

manejar muchos mecanismos de defensa al relacionarse en un mundo de videntes; evitan 

frecuentemente las situaciones sociales por ser generadoras de ansiedad; y suelen manejar 

un estilo atribucional desadaptado, que señala como causa de sus fracasos la propia 

deficiencia, aunque ésta, en muchos casos no suela tener ninguna relación con el hecho en 

sí, por lo que todo esto ocasiona bajos niveles en nuestra a variable de estudio -el 

autoconcepto-, que en el futuro merma el crecimiento y desarrollo del adolescente como una 

persona productiva y socialmente activa. 

 

 
  

 
 

 
  

 


