DIFERENCIAS DE G1;NER0 EN EL AUTOCONCEPTO
DE JÓVENES AFECTADOS DE BAJA VISIÓN
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RESUMEN. En el presentE: eetudio nos planteamos, como objetivo principal,
determinar si existtan diferencias de género en el autoconcepto de chicos y chicas
adolescentes de 12 a 17 aRos de edad, afectados de baja visión congénita, utilizando
la Escala de Autoconcepto Tennessee.
Los resultados pusieron de manifiesto que las chicas obtuvieron puntuaciones más
bajas en las dimensiones del autoconcepto social, autocomportamiento familiar y
moral, miencras que puntuaron más alto que los chicos en el autoconcepto f(sico.
Tras estos resultados, consideramos oponuno hacer algunas sugerencias educativas>
tales como: conceder mayor importancia al respeto de las diferencias individuales>
incidiendo, especialmente, en las diferencias de género; abordar el proceso de ensefianza-aprendizaje desde una rnetodologta cooperativa que fomente la participación,
fundamentalmente, de las chicas para favorecer su aceptación social por los compañeros; también, puede ser interesante cl entrcnamiento de habilidades interpersonales, para que las chicas se sientan más valoradas por sus iguales.
ABSTRACT. In the present study we intend, as a general objective, to determinc
whether gender differences exist in the self-image of teenage boys and girls, ages 12
to 17> affected by congenital low vision, using the Tennesse Self-concept Scale.
The results showed that girls got lower marks in the scale of social self-image, family
and moral behaviour, but they got higher marks than the boys in the physical
self-image. Afrer these results, we would like to give some educational suggestions>
such as: give more importance to the respect for individual differences, specially in
tho gender differences;to deal with the teaching and learning process from a
cooperative methodology which fosters participation, specially of the girls to promote their social acceptance by their school mates; also, it would be useful to train
interpersonal abilities, so that girls Feel valued by their equals.
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INTRODUCCIÓN

La importancia del autoconcepto en el
cóntexto educativo ha sido destacada ^or
diversos autores, lo que ha ilevado a in^ciar trabajos que pusieran de manifiesto
su incidencia en el rendimiento y en el
progreso académica (Villa y Auzmendi,
1992), as[ como a estudiar la repercusión
que tiene en la conducta de la persona y en
las relaciones que establece con los demás
(Alcántara, 1989; Elacpuru et al., 1992;
Garanto, 1984; Machargo, 1991; Oliva,
1999).
Se entiende por autoconcepto el conjunto organizado de actitudes o perce^ciones que una persona tiene hacia s[ misma (Burns, 1982 y 1990) englobando tres
elementas fundamentales:
• Identidad del su)'cto o autoimagen,
que se refiere a la percepción o representación mental que tiene el
suleto de s[ mismo, por tanto, éste
es el componente cognitivo del autoconcepto;
• autoestima, o vaíor que el individuo atribuye a su particular manera de percibirse a st mismo (González y Tourón, 1994) siendo éste el
componente afectivo o valorativo
dcl autoconcepto;
• componente comportamental, en
tanto que el autoconcepto influye
en la conducta del sujeto y la determina.

Como cl autoconccpto y la autoestima son conceptos relacionados y complementarios, un autoconcepto positivo darta lugar a una autoestima positiva y
viceversa. Ambos términos, también, suclen utilizarse indistintamente (Burns,
1982; Machargo, 1997).
Hace afios se cre[a que el autoconcepto era un constructo urutario, que ten[a
un enfoc^ue unidimensional; sin embargo,
la investigación reciente ha constatado la
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multidimensionalidad de éste ( Harter,
1986; Marsh, 1987; Marsh y Hattie,
199G). Desde esta perspectiva, se entiende
que el autoconcepto puede ser evaluado
utilizando instrumentos que valoren cada
una de las áreas que lo integran (competencia académica, apariencia f(sica, concepto social...). Aunque, también, se incluye la noción de autoconceptogloba^ que
se refiere a cómo nos percibimos o nos
consideramos en general y que podrta ser
incluido dentro del modelo multidimensional.

Se sabe que el autoconcepto, aunque
suele tener un carácter relativamente estable, está sometido a cambios en los aspectos más espec[ficos como resultado de las
distintas experiencias vividas por el sujeto.
Se va elaborando a partir de las relaciones
^ue el nifio/a manticne con las personas
significativas de su entorno, dependiendo
de las experiencias positivas o negauvas que
haya experimentado (Machargo, 1991)
por ello, es indiscutible la importancia que
desempeíian la familia y la escuela en la
formación del mismo (Marttnez, 1994;
Musitu et al., 1988; Oliva, 1999).
Centrándonos en cl estudio de las diferencias de género en el autoconcepto de
jóvenes adolescentes, hay que destacar
que éste ha ocupado un lugar importante
en los últimos a6os. Aunque los resultados
de los estudios han sido divcrsos, no obstante, la mayor[a concluyen que existen
claras diferencias de géncro, de modo que
las chicas suelen tener re.sultados más bajos en la mayorta de las dimensiones del
autoconcepto que los chicos, sobre todo a
partir de los 12 años de edad, cuando desciende su autoconfianza y la aceptación de
su imagen (Backes, 1994; Orenstcin,
1994; Pichardo y Amczcua, 2000). Rothemberg ( 1997) ahade que las chicas, a
partir de estas edades, muestran mayor
tensión y son más pro^ensas a padecer depresiones que los chicos. Autores como
Marsh ( 1989) y Crain ( 1997) señalan quc
las mayores diferencias a favor de los

chicos se han dado en al^unas dimensiones como la apariencia física o la habilidad
ftsica.
En el caso de chicos y chicas adolescentes que padecen una disminución visual, no
se sabe con eacaaitud cómo ésta puede influir en la formación y desarrollo del autoconcepto, aunque Meyen ( 1982) sefiala que
las acutudes nega ^vas mostradas hacia los
jóvencs deficientes visuales por sus iguales,
padres o maestros/as ^ profesot^es/as, o el uso
de términos despecuvos pueden deteriorar
su autopercepción. Los resultados obtenidos en otros esrudios, que analizaban diferencias de autoconcepto en adolescentes deficientes visuales, conclu(an que éstos
óvencs, incluidos los de baja visián, mostra^an ^eor autoconcepto que sus iguales sin
pérdida visual en al^unas dímensiones de
éste (Beaty, 1991-1992; Johnson y Johnson,
1991; López Justicia, Pichardo, Amezcua y
Femández de Haro, 2001; Obiakor y Sryle,
1989; Rasonabe, 1995; Vallés Arándiga y
Mifiana Struch, 1997). Otro trabajo, efectuado por Jervis ( 1959) con personas ciegas,
concluyó que> en ellas, se daban los dos extremos en sus valoraciones porque, o bien
mostraban un autoconcepto muy pobre, o
bien sobrevaloraban sus atributos personales
frente a los videntes.
Estas diferencias en algunas dimensiones del autoconcepto, respecto de sus i guales sin dificultades visuales, también se han
encontrado en ni6os nifias afectados de
baja visián ( LÓpez-Jyusticia, Pichardo,
Amezcua y Fernández de Haro, 2001).

Una posible explicacián al hecho de
que estos ^óvenes con díficultades visuales
obten^an puntuaciones más bajas en algunas dimensiones del autoconcepto, tal
como se ha putsto de relieve en estos estudios, puede encontrarse en las dificultades
que muchas de ellos/as tienen para integrarse escolar y socialmente. Los trabajos
efectuados en nuestro pats para valorar la integracidn de ni6os/as y jóvenes con discapacidad visual subrayan que encuentran ciena
hos^lidad escolar, a veces encubierta, lo

que puede frenar su participación y repercutir negativamente en su aceptación
social por los compafieros/as (Pelechano,
Garcfa y Hernández, 1994; Verdugo, Caballo y Delgado, 1997).
Si bien, encontramos algunos traba^ os
que se centran en conocer las diferencias
en el autoconcepto de nifios y jóvenes con
dificultades visuales, sin embargo, éste no
es el caso cuando se pretende estudiar las
posibles diferencias entre el autoconcepto
y el género de jóvenes afectados de baja visión, aunque s[ tenemos algunos datos obtenidos con personas ciegas. En relación
con las diferencias de género y del autoconcepto en personas cíegas, Calek ( 1980) sehalaba que los hombres mostraban un autoconcepto más positivo y ajustado a la
realidad que las mujeres. Rasonabe
(1995), ^or su parte, también encontraba
diferencias de género en un estudio llevado a cabo con 27 estudiantes ciegos de
ambos sexos, con edades situadas entre los
13 y 22 a6os, concluyendo que las mujeres obtenfan puntuacioncs más altas cn
auto-identidad, autoconcepto f(sico, familiar y social; mientras que los hombres
puntuaban más alto en autosatisfacción y
autoconcepto moral-ético.
La definición de baja visión utilizada
en este trabajo es la facilitada por la oMs
en el afio 1992: consideraba que una persona padece baja visión cuando presenta
una deficiencia en el funcionam^ento visual que, aún después de tratamiento y/o
corrección óptica, mantiene una agudeza
visual (nv) comprendida entre 1/3 y una
percepción de luz o un campo visual (cv)
menor de 10 grados, ^ero que usa la visión o es capaz, potencialmente, de hacerlo para la planificación o ejecución de una
tarea. EI ,grupo de personas que padecen
baja visión es muy heterogéneo porque en
él, tienen cabida patologtas visuales muy
diversas, tales como: cararatas, glaucoma,
desprendimiento de retina, ret^nosis pigmentaria... y, en general, todas aquéllas
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afecciones visuales c(ue van a dar lugar a
pérdida de nv o restricciones en el ev.
Se entiende por nv la capacídad del
sistema visual para discriminar detalles finos de los ob^etos o del medio que nos rodea a una distancia determinada. Mientras c)ue el cv se refiere a la zona del
espac^o visible cuando miramos a un punto fijo, manteniendo quieto nuestro cuerpo y nuestros o^ Jos (Ló^ pez Justicia, 2002;
Pérez, Rando, Toro y Torres> 1994).
Hasta hace muy pocos a6os, la maYor(a de las personas afectadas de baja visión
eran tratadas como ciegas, lo que daba lugar a planteamientos educativos erróneos,
pero, a partir del disefio y^ ^ublicación de
diversos trabajos de investigación, empezó a cambiar este enfoque. Actualmente,
se entiende que estas personas deben recibir el tratamiento educativo más adecuado a sus necesidades, priorizando el uso y
aprovechamiento de su resto visual. Este
cambío ha llevado a considerar que entre
este grupo y el de las personas ciegas existen bastantes diferencias y que, por ello,
los trabajos que se ocupen de estudtar aspectos de uno u otro grupo deben tenerlas
en cuenta. La repercusión que este cambio
ha tenido en la actuación con estas personas ha sido enorme y se ha visto refIejada,
incluso, en el tipo de atención qu
^ e han recibido, porque, st bien, hasta hace muy
pocos aflos, muchas eran atendidas por los
equipos de apoyo a ciegos y deficientes visuales de la otvice, siendo, además, muchos de ellos/as receptores de una serie de
ayudas económicas pro^orcionadas por
dicha entidad, en cambto, en la actualidad, un gran porcentaje de los que integran el grupo de baja visión quedan fuera
de este tipo de prestaciones, al tener una
nv su^erior a la requerida para ser afiliado.
El cruerio de afiliación de la otvice. es tener
una nv en el mejor ojo, con carácter permanente e incurable, y con corrección óptica igual o inferior a 1/10, o presentar
una disminución en el cv que debe ser
igual o inferior a diez grados.
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La confusión de que han sido objeto
estas personas en los tratamientos recibidos, ha repercutido, tarnbién, en la escasez
de investigación general sobre aspectos relacionados con la baja visión (LÓpez-Justicia, 2002). Un campo en el que esta carencia es marcada es el del autoconce pto y el
del género de jóvenes afectados de baja visión; por ello, dado que existen pocos estudios que lo aborden, es necesario diseñar trabajos quc se centren en estos y en
otros aspectos, pues la problemática de astas personas ast lo demanda. Además, no
podemos pcrder de vista que, según datos
de la on^ts, la incidencia de la ba^a visión
(en la actualidad, del 19^o en patses desarrollados o en vtas de desarrollo) va en aumento, siendo este incremento más espectacular, sobre todo, en personas mayores.
Por las razones expuestas, la cuestión
fundamental que nos planteamos en este
trabajo era determinar la posible existencia de diferencias en el autoconcepto de
chicos y chicas adolescentes, con edades
entre 12 y 17 afios, que padec[an baja visión congénita. Como se ha manifestado
anteriormente, en la revisión bibliográf ca
hemos encontrado escasas investigaciones
que se ocupen de las diferencias de género
en este tipo de discapacidad y los pocos
trabajos que se han llevado a cabo se han
centrado en aspectos como el autoconcepto, sin tener en cuenta la posible existencia
de diferencias de género.

METODOLOGfA
$UJETOS

El grupo estaba compue ^to por 23 !'óvenes con baja visión congénita, con edades
situadas entre los 12 y 17 afios. EI grupo
de adolescentes estaba formado por 8
chicos y 15 chicas, p resentando todos
ellos patolog(as visuales diversas (cataratas congénitas, retinosis pigmentaria, retinopatta de la prematuridad, miop(a

magna, albinismo, aniridia, atrofia bptica y agujero macular). Hay que señalar
que no padectan otro tipo de deficiencia
asociada a la visual. Los cursos escolares
en los que se encontraban marriculados
estaban comprendidos entre 2.^ de Eso
(Educación Secundaria Obligatoria), Bachillerato y cou (Curso de Orientación
Universitaria).

Los sujetos constitufan la totalidad de
adolescentes de nuestra ciudad que adectan baja visión; todos eran atendidós en
una modalidad de seguimiento periódico
por miembros de un equipo de apoyo a nifios y a jóvenes con pérdida visual. La nv de
todos los sujetos oscilaba entre 1/4^ y 1/20,
medida con la escala de Wecker. Es preciso
resaltar que sólo participaban jóvenes con
baja visión, ninguno era ciego/a.
Tanto los chicos como las chicas asist[an
a diferentes centros escolares ordinarios,
ubicados en distintas zonas urbanas, excepto cinco de los jóvenes (tres chicas y dos chicos), que asisttan a centros situados en pueblos cercanos a la ciudad de Granada.
Además, en ningún caso coincidfa más de
un joven deficiente visual en cada centro.
Respecto de la clase social, hay c)ue sefialar que, aunque habta algunas d^ferencias entre ellos, éstas no eran significativas.

Stile, 1989; Smith, 1969). Por otra ^arte,
esta escala permite obtener datos relauvos a
la estructura multidimensional del autoconcepto, as^ecto que, como ya se ha comentado antenormente, es visto como esencial en
la actualidad.
La escala está compuesta por 100 preguntas de las que 45 están expresadas en
forma positiva y otras 45 en forma negativa, las diez preguntas restantes pertenecen
a la escala L del tvtt^r^ y tienen que ver con
la autocrftica. Los 90 ftems aparecen clasificados en tres dimensiones: a) identidad
o autoconcepto (lo c^ue soy): la forma en
que se percibe el su^eto; b) autosatisfacctón o autoestima (cámo me siento):
cómo se acepta un sujeto, y c) autocomportamiento (lo ^ue hago): cómo actúa el
suleto consigo mismo. Cada una de estas
dimensiones contiene cinco subescalas o
componentes espec(ficos de autoconcep
(valoración de su personali--to:ersnal
dad^, familiar (cdmo se siente el sujeto en
su familia), moral (valoración moral o érica), social (relaciones sociales) y f(sico (valoración de su apariencia ffsica).
Las personas que obtienen altas puntuaciones en la suma total de las cien preguntas se considera que tienen un nivel de
autoconcepto alto; mientras que sucede lo
contrario en las personas que obtienen
puntuaciones bajas.

Me^rEtu,^I.Es
E) instrumento utilizado en este grupo de
sujetos fue la Escala de Autoconcepto Tennesse (TSCS) de Fitts (1965). Las razones por
las c(ue se eligib esta prueba y no otra son las
sigwentes: es fácil de admimstrar, está bien
estandarizada, cubre un rango completo de
ajuste psicológt'co, los datos de la 6abilidad y
la validez, 91, son numerosos y bastante
adecuados (Beary, 1992; Fitts, 1965; Garanto, 1984) y, además, habla sido usada en
otros estudios con ^óvenes que presentaban
caractertsticas sim^lares a Ios del nuestro
(Beaty, 1991-1992; Head, 1979; Johnson y
Johnson, 1991; Meighan, 1971; Obiakor y

PROCEDIMIENTO

EI procedimiento seguido en la evaluaabn con la z'scs de tos chicos y chicas con
baja visión no fue exactamente el mismo,
puesto que se daban dos circunstancias
entre los participantes: 1) por una parte,
se encontraban los jóvenes con baja visión
que al ser usuarios de ayudas ópticas (las
cuales se reducfan a lu pas, microscopios y
telemicroscopios) pod[an leer los (tems
sin necesidad de usar macrotipos, por lo
que se les proporcionó una copia de la escala en su tamaho original; 2) aquellos
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jóvenes que aún no usaban ayudas ópticas
recibieron una copia ampliada de la escala
de acuerdo al tamaño que eran capaces de
leer.
R.F:SULTADOS

Para el análisis de los datos, utilizamos
el paquete estadlstico sPSS 8.0, aplicando
la prueba de diferencia de rnedias para
grupos independientes, más adecuada en
func^ón de la homocedasticidad.
En la representación gráfica de las
puntuaciones medias obtenidas por los
chicos y chicas en autoconcepto (f gura I),
podemos observar que los chicos puntúan
rnás alto en autoconcepto familiar, personal y social, mientras que las puntuaciones de las chicas son más elevadas en autoconcepto moral y f(sico.
No obstante, ambos grupos están
bastante igualados en sus puntuaciones,
salvo en el autoconce^to Ffsico y social.
De hecho, tras la realización de la prueba de diferencia de medias correspon-

diente (tabla I), los datos indican que los
chicos y las chicas no difieren de forma
significativa en autoconcepto familiar,
moral o personal. Sin embargo, se establecen diferencias significativas con respecto al autoconcepto físico (t = 2,28;
< 0,033) y al autoconcepto social
(t = 2,14; p< 0,044). En este sentido,
comprobamos que los chicos tienen
peor autoconcepto f[sico que las chicas
aunque su autoconcepto social es mayor
que el de sus compañeras.
Como se puede observar en la tabla I,
tras el análisis de diferencias de medias, se
comprueba que los chicos y las chicas no
difieren respecto de ninguna dimensión
de autoestima analizada. Estos datos nos
indican que los chicos tienen igual autoestima familiar, moral, personal, fisica y social que las chicas. No obstante, si atendemos a las medias obtenidas en cada una de
las dimensiones de autoestima (figura II)
observamos que los chicos obtienen medias más altas en tres de las cinco dimensiones (personal, ffsico y social).

FIGURA I
Representación dx las puntuaciones medias en autoconcepto de chicos y chicas con baja visión
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TABLA I
Diferencias de medias entre chicos y chicas con baja visión
en autoconcepto, autoestima y autocomportamiento

Autoconcepto
Familiar

Di£ Med.

Chicas

Chicos

Variables

P.

D.T'.

T.

26,00

5,22

0,074

0>942

3,64

0,115

0,910

Media

D.T.

Media

26,17

2,79

Moral

23,33

3,44

23,53

Personal
Ffsico
Social

23,67
19,83
23,50

3,61
3,25
3,99

22,76
22,29
19,71

3,54
1,86
3,65

0,533
2,28
2,14

0,599
0,033*
0>044*

Familiar
Moral
Personal
Ftsico
Social

20,00
19,83
23,33
24,00
23,50

3,95
1,60
2>25
3,58
5,09

20,00
19,94
21,35
21,24
22,29

4,12
2,01
4,14
4,59
3,26

0,000
0,118
1,10
1,33
0,673

1,00
0,907
0>282
0,197
0,508

Autocomportamiento
Familiar
Moral
Personal
Ffsico
Social

23,83
25,67
19,83
20,G7
20,83

3,54
1,63
2,86
6,25
5,85

19,53
21,59
18,24
18,53
20,7G

3>06
3,79
4,04
3>18
3,11

2,84
3,59
0,888
1,09
0,037

0,010**
0,002**
0,385
0,288
0,971

Autoestima

FIGURA II
Representación de puntuaciones medias en autoestima de chicos y chicas con baja visión
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FIGURA III
Representarión de puntuaciones medias en autocomportamiento de chicos y chicas con baja visión
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En cuanto al autocomportamiento,
los datos indican que las chicas y los chicos tienen igual autocomportamiento
^ersonal, físico y social ya que existe una
rgualdad de medias. Sin embargo, las chicas tienen peor autocomportamiento familiar ( t = 2,84;
< 0,010) y moral
(t = 3,59; p< 0,002^ que los chicos.

I^ISCUSIÓN
En relación con los resultados obtenidos
por los adolescentes de este estudio, llama
nuestra atención que, de todos los factores
analizados, las chicas se autoperciben más
negativamente que los chicos en tres dimensiones de las evaluadas (autoconcepto
social, autocomportamiento familiar y
moral). Aunque conviene resaltar que, en
el autoconcepto físico, se perciben mejor
que los chicos.
A pesar de que el número de jóvenes
que integra la muestra es reducido y, por
380

Písirn

ti„cial

❑ Chicas

ello, difícilmente podemos generalizar nuestras conclusiones, no ob^tante, estos
resttltados nos llevan a manifestar que las
chicas con baja visión de nuestro estudio valoran más que los chicos su aspecto f[sico, su
cuerpo, su estado de salud y se sienten más
segttras en sus relaciones con los chicos. A
esta misma conclusión Ilegó Rasonabe
(1995) en un estudio en el que comparaba
diferencias de género de alumnos y alumnas
ciegas, escolarizados en un centro específico
para ciegos. Evidentemente, las circunstancias no eran las mismas que las de nuestro
estudio, porque si bien tttilizaba la escala
Tennessee al igual que nosotros, no obstante, las caracterfsticas de la muestra eran muy
diferentes a la de nuestro caso, pues, todos
los alumnos son de baja visión y asistenres a
centros ordinarios.
Los chicos de nuestro estudio destacan en autoconcepto social, autocomportamienro familiar y moral, esto es, se sienten rnás competentes socialmente y mejor
valorados por sus amigos. Además, están

más satisfechos con sus relaciones familiares, quizás, debido a la mayor ampliación
en las vivencias y en las posibilidades que
se les ofrecen. Por el contrario, las chicas
parece que pueden tener más limitaciones
en este ámbito, probablemente, debido a
los mensajes que las familias les env[an
junto a los condicionantes de los estereotip os de género; no olvidemos que, aún, es
frecuente, en nuestro medio, proteger más
a las chicas que a los chicos, máxime si,
como es el caso, presentan algún tipo de
discapacidad. Respecto del autocomportamiento moral, podemos proponer la
misma explicación, pues los estudios llevados a cabo con adolescentes de ambos
sexos, sin discapacidad visual, subrayan
q ue los chicos que se sienten más apoyados por sus padres suelen sentirse más
competentes socialmente y desarrollan niveles de cpmportamiento más adecuados
desde el punto de vista moral (Oliva,
1999). El estudio de Rasonabe citado,
también estaba de acuerdo en los resultados obtenidos por los chicos en autocomportamiento moral, aunque, nuevamente,
volvemos a insistir en las diferencias existentes entre este trabaja y el nuestro.
Es evidente que los resultados del presente trabajo no concuerdan con los obtenidos en otros que abordan las diferencias
de género en adolescentes sin dificultades
visuales. Concretamente, en las revisiones
bibliográficas efectuadas, hemos constatado que las chicas se auto perciben peor que
los chicos en la dimensión de autoconcepto ftsico, mientras que, en el presente trabajo, el resultado es justo al contrario.
Dado que existe un vac[o casi total de investigación en este campo, es Qor lo que
no poseemos elementos de juicio que nos
ayuden a aclarar esta cuestión, aunque
pensamos que una posible explicación se
uede hallar en la afirmación de Calek
(p1980) acerca de que los hombres ciegos
ten(an un autoconcepto más ajustado a la
realidad que las mujeres. No obstante, no
se puede olvidar la diferencia en cuanto a

las caracterfsticas de la muestra de este último estudio, en el que los participantes
eran ciegos, y el que nos ocu a, en el que
todos/as son personas afectadás de baja visión.
CONCLUSIONES
La principal cuestión que se planteó esta
investigación era comprobar si existlan
diferencias en el autoconcepto de los chicos y chicas adolescentes de 12 a 17 años,
con ba^a visión congénita. Los datos obtenidos ofrecen un claro soporte a esta
cuestión, aun que debemos dejar claro
que el reducido número de su'etos no
nos permite generalizar las conc^usiones.
Aún con el aviso de la cautela con la que
se deben tomar en consideración nuestros resultados, creemos necesario insistir
en la necesidad de tener en cuenta algunos principios metodolbgicos en el tratamiento educativo de estos jóvenes, como
sugieren diversos estudios que abordan la
problemática de jóvenes con deficiencias
visuales ( Dfaz-Aguado, 1995; McCuspie, 1992; Pelechano, Garc(a y Hernández, 1994; Verdugo, Caballo y Delgado,
1997). Entre las sugerencias que creemos
pueden ser útiles, se encuentran las siguientes: conceder mayor importancia al
respeto de las diferencias individuales,
incidiendo, especialmente, en las diferencias de género; abordar el proceso de
ense6anza-aprendizaje desde una metodologta cooperativa que fomente la partici pación de chicos y chicas, y, fundamentalmente, de éstas para favorecer su
aceptación social por los compa^ieros;
tambtén, puede ser interesante el entrenamiento de habilídades interpersonales
para que las chicas se sientan más valoradas. Probablemente, éste puede ser un
paso importante en el propósito de mejorar el autoconcepto de estas jóvenes y de
p revenir posteriores desajustes personales y sociales en las mismas.
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Pensamos que el valor fundamental
de nuestro estudio está en que pone de
manifiesto las carencias de las jóvenes con
baja visión, en el campo del autoconcepto, aunque somos conscientes, como ya
hemos sehalado, de que los resultados que
ofrece este estudio hay que considerarlos
con cierta cautela, pues, aunque hemos
incluido la totalidad de la población de la
provincia de Granada ^ue se ajustaba a los
requisitos del estudio, sin embargo, ésta es
reducida; por lo tanto, serfa necesario y
deseable llevar a cabo investigaciones adicionales con una muestra mapor en la que
se controlaran otras variables como la
edad, la agudeza visual o cl origen de la
patologfa visual, con el fin de comprobar
las cuesttones que nos hemos planteado.
Ahora bien, no se puede pasar por alto
que éste es un problema diflcil de solucionar, a no ser que se ^lanifiquen estudios
de átnbito interprovtncial, puesto que la
incidencia de la baja visión no es demasiado alta.

Quizás, el dise6o de futuras investigaciones, con una mucstra mayor y con cl
control de las variables sefialadas, podr[a
aportar más datos a estas cuestiones.
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