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Resumen
El objetivo del estudio de metodología cuantitativa fue conocer la información disponible sobre el desempeño en las actividades de la vida
diaria instrumentales (AVDI) de las personas en situación de discapacidad visual en relación a las barreras que presentan para su ejecución.
Para ello se llevó a cabo una revisión bibliográfica en distintas bases de datos y sitios web y documentos e información disponible en todo tipo
de prensa. Las variables utilizadas fueron: actividades de la vida diaria instrumental, discapacidad visual, barreras, edad, año, idioma y país.
Del total de la información recopilada, el 32,60 % de las investigaciones tenían relación con la temática a investigar. En su mayoría
correspondía a publicaciones del año 2008 con un 17,4%, siendo con mayor frecuencia documentos en idioma español (78,3%). En la
literatura de Chile se encontró aproximadamente un 21,7% de información.
La mayoría de la literatura incluía a todas las personas en situación de discapacidad con un porcentaje de 58,7%, todas éstas
relacionadas con las barreras y AVDI, sin embargo, los documentos abarcaban mayor información sobre las barreras de comunicación
(32,6%) y las AVDI relacionadas con la gestión de comunicación (37%). En conclusión la información para aquellas actividades como
el cuidado de mascotas y crianza de niños y las investigaciones sobre el tema abordado, es insuficiente para así poder implementar
estrategias que faciliten la independencia de estas personas.

Palabras claves
Discapacidad Visual, Actividades de la Vida Diaria Instrumentales, Barreras ArquitectónicasAbstract
The aim of this research with quantitative methodology was to know the available information about the performance at instrumental
daily life activities of people with visual impairment in relation to the barriers that present to their performance. For this, a bibliographic
review was carried out in different databases and websites, documents and information available in all types of press. The variables used
were instrumental activities of daily life, visual impairment, barriers, age, year, language and country.
The total of the information gathered, 32.60 per cent of investigations had related to theme to investigate.
The greatest amount of information found corresponded to publications of year 2008 with 17.4 per cent, being more frequently documents
of Spanish language (78.3%). In the Chilean literature, approximately 21.7 per cent of information was found. Most of information included
all persons in situations of disability with a percentage of 58.7 per cent, all these related to barriers and IADL however, documents included
more information on the communication barriers(32.6 per cent) and IADL related to the management of communication (37 per cent).
In conclusion, the information for activities such as pet care, child care and researching on the main theme is insufficient to implement
strategies that facilitate the independence of these persons.
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INTRODUCCIÓN
Según la American Occupational Therapy Association, (2010) la ocupación es toda actividad significativa para la persona, tiene un propósito y un fin (Ávila,
2010). De acuerdo al Marco de Trabajo para la Práctica
de Terapia Ocupacional las ocupaciones están clasificadas en: actividades de la vida diaria básicas (AVDB),
actividades de la vida diaria instrumentales (AVDI),
educación, ocio y tiempo libre, sueño y descanso,
participación social, trabajo y juego. El ser humano
participa en ocupaciones de acuerdo a su ciclo vital
permitiéndole diversidad de experiencias, integrarse a
la sociedad y experimentar distintos niveles de satisfacción personal. Las personas con discapacidad pueden
ver limitadas la realización de sus tareas cotidianas producto del entorno en cual están insertos. Uno de estos
factores pueden ser los obstáculos existentes en el entorno y la poca accesibilidad de los diversos espacios
ya sean públicos o privados (Lorenzo, 2005).
La discapacidad es un término genérico que incluye
deficiencias de las funciones y/o estructuras corporales,
limitaciones en la actividad y restricciones en la participación, indicando los aspectos negativos de la interacción entre un individuo (con una “condición de salud”) y
sus factores contextuales (factores “ambientales y personales”) (Organización Mundial de la Salud, 2001).
El estudio nacional de la discapacidad en Chile (ENDISC Chile, 2004) expresa que el 12,9% de la población chilena presenta algún tipo de discapacidad, lo
que equivale a 2.068.072 personas (FONADIS, 2004).
Por otro lado, según algunos avances de los resultados
del ENDISC II en Chile un 20% de las personas mayores de 18 años presentan algún tipo de discapacidad,
es decir, 2.606.914 de personas (Gobierno de Chile,
2016). Este número supera a dicha población con un
13%, en relación con el estudio anterior (Lagos, 2016).
Mediante estos datos podemos observar que dicha población ha ido en aumento, lo que es corroborado por
el Estudio Nacional de Discapacidad donde se observó
un aumento en porcentaje en las personas que padecen
de alguna discapacidad través del tiempo
El foco de este estudio será solo en personas que
presentan alguna situación de discapacidad visual. A
nivel mundial aproximadamente 285 millones de per-
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sonas presenta una discapacidad visual, de las cuales
39 millones son ciegas y 246 millones presentan baja
visión (Organización Mundial de la Salud, 2014). En
Chile las personas con discapacidad visual representan
el 11,9% de la población (Ministerio de Desarrollo Social, 2016).
De acuerdo a lo anterior se puede inferir que las
personas que presentan discapacidad visual representan un porcentaje no menor en la población, sin embargo, debemos destacar que la información disponible y
los datos para dicha población es muy reducida, si bien
la sociedad ha implementado nuevas estrategias para
mejorar la accesibilidad de las personas en situación
de discapacidad y fomentar su participación, inclusión
social y calidad de vida sin importar su condición, estos
implementos van enfocados hacia personas con discapacidad física, dejando de lado a una población que
presenta gran porcentaje de discapacidad en nuestro
país y en el mundo que son las personas en situación de
discapacidad visual (Boudeguer, Prett y Squella, 2010).
La investigación desarrollada busca conocer aquella
información disponible en el desempeño de las actividades de la vida diaria instrumentales (AVDI) de las
personas en situación de discapacidad visual, en relación a las barreras y estrategias disponibles.

METODOLOGIA
Se llevó a cabo una revisión bibliográfica con análisis cuantitativo de tipo descriptivo. La temática a investigar está relacionada con el desempeño de las AVDI de
las personas en situación de discapacidad visual y con
las barreras que estas presentan para su ejecución. La
búsqueda de datos fue a través de diversas fuentes de
información como revistas, manuales, noticias, sitios
web y estudios, con evidencia o sin evidencia científica
desarrolladas a través de los años.
Las palabras claves usadas en la búsqueda fueron:
discapacidad visual, desempeño en las actividades de
la vida diaria instrumentales y barreras, tanto en los
idiomas; español e inglés, utilizando además los sinónimos de estas palabras (tabla 1)
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Tabla 1:
Variables
Español

Inglés

Discapacidad Visual

Visual Disability

Limitación visual

Visual limitation

Baja visión

Lowvision

Personas no videntes

Blindpeople

Ciegos

Blind

Actividades de la Vida Diaria Instrumentales

Instrumental Activities of Daily Living

Compras

Purchases

Manejo de dinero

Money handling

Transporte

Transport

Movilización

Mobilization

Cuidado de otros

Othercare

Independencia en comunicación.

Independence in communication

Desempeño ocupacional en AVD Instrumentales

Occupational performance in instrumental activities of
daily living

Barreras

Barriers

Obstáculos

Obstacles

Accesibilidad

Accessibility

Impedimentos

Impairments

Limitaciones

Limitations

Exclusión

Exclusion

Los artículos se seleccionaron de acuerdo a las variables que se querían estudiar, utilizando las palabras claves. Por ello, se leyó el resumen de cada documento,
estudio o noticia para la selección, una vez seleccionados, y teniendo la cantidad suficiente de bibliografía, se
fue leyendo de manera exhaustiva para la inclusión y
exclusión de los estudios y así comenzar con el análisis
de datos.
Para seleccionar cada artículo se realizaron las
siguientes preguntas: ¿Qué actividad instrumental
incluía la información?, ¿Cuánta información es del
país y cuánta extranjera?, ¿Qué tipo de discapacidad
visual se incluye en la información, y qué tipos de
barreras?, ¿Cuántas barreras afectan la autonomía e
independencia de las personas en situación de discapacidad visual?

RESULTADOS
La cantidad de información disponible fue de 46
documentos, los cuales abarcan el desempeño de las
AVDI de las personas en situación de discapacidad visual y su relación con las barreras que presentan para
ejecutarlas

Tipo de estudio:
De los 46 documentos encontrados y analizados, el
mayor porcentaje de información fue el de investigaciones, lo que equivale a un 32,60%, luego noticias con
un porcentaje de 28,30%, en tercer lugar encontramos
proyectos de investigación representando un 10,9% del
total (Tabla Nº2).
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Tabla nº2:
Tabla de frecuencia de los tipos de estudios.
Frecuencia

Porcentaje

Tesis de alumnado

1

2,20%

Estudio

3

6,50%

Experiencia

1

2,20%

Guía de Transporte

1

2,20%

Investigación

15

32,60%

Manual

1

2,20%

Noticia

13

28,30%

Página Web

4

8,70%

Proyecto de Implementación

5

10,90%

Revisión Bibliográfica

1

2,20%

Revista

1

2,20%

Total

46

100%

País:
En relación con la variable país, podemos señalar
que mayoritariamente encontramos artículos de España
con un 30,4%, posteriormente encontramos de Chile
con 21,7% de publicaciones relaciones con la temática, mientras que de Argentina, México y Colombia solo
encontramos 3 artículos representando un 6,5% del total (cada uno).

El 28,3% restante se atribuye a los países de África,
Austria, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Honduras, India, Noruega, Polonia, y otros artículos de los cuales
no se encontraba disponible dicha variable. La mínima
frecuencia de artículos encontrados fue de 1 y la frecuencia mayor es de 2 de artículos (Figura Nº1).

Figura Nº 1: Información disponible y realizada en los diversos países.
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Idioma:

Actividades de la vida diaria instrumentales:

Se evidencian 36 de artículos, analizados en idioma
español, es decir, en un 78,3%; el segundo idioma más
utilizado es el inglés, representando el 21,7% del total
(Tabla Nº 3).

La distribución de esta variable analizada, hace referencia que el 37% de la información recopilada tiene
relación con la comunicación que las personas en situación de discapacidad visual utilizan para participar
en la comunidad, como es el uso de teléfono, grabadoras, entre otros. Consecutivamente la segunda actividad
con mayor porcentaje de información, es movilidad
en la comunidad con un total de 32,6%, seguido de
esto encontramos la gestión financiera con un total de
23,9%, dicha información encontrada hacía referencia
al uso del dinero y a la identificación de este. Adicionalmente una de las actividades que tiene menor información sobre esta área en relación con la discapacidad
visual, representa cada una un 4,3% cada una (cuidado
de otros, preparación de comida y limpieza, práctica en
religión y mantenimiento seguridad y responder emergencias) (Tabla Nº5)

Tabla Nº3:
Tabla de frecuencia de idiomas
Frecuencia

Porcentaje

Español

36

78,3%

Inglés

10

21,7%

Total

46

100%

Tipo Discapacidad Visual
De acuerdo a la información analizada, podemos
señalar que el 58.7% de los artículos incluye a las personas que presentan alguna discapacidad visual considerando las diversas sub clasificaciones existentes (severa, profunda, moderada, ceguera). Seguido de esto, el
32,6% de los artículos, hacen referencia a la población
que presenta ceguera. Por último la frecuencia mínima
de información analizada fue la sub clasificación de
discapacidad visual severa y profunda con un porcentaje de 6,5% (Tabla Nº4).

Número de
No evaluable

casos

Porcentaje

1

2,2%

Compras

8

17,4%

Gestión Financiera

11

23,9%

Cuidado de otros

2

4,3%

Cuidado de mascotas

0

0%

Crianza de niños

0

0%

Gestión de comunicación

17

37%

Porcentaje

Movilidad en la comunidad

15

32,6%

Gestión y mantenimiento de
3

6,5%

limpieza

2

4,3%

Práctica en religión

2

4,3%

responder emergencias

2

4,3%

Todas

6

13%

Total

69

100%

Tabla Nº 4:
Tabla de frecuencia de tipos de discapacidad visual
Número de casos

Tabla Nº 5: Tabla de frecuencia de las actividades de la
vida diaria instrumentales relacionada con la información encontrada.

Moderada

7

15,2%

Severa

2

4,3%

salud
Preparación de comida y

Profunda

1

2,2%

Ceguera

15

32,6%

Todas

27

58,7%

Total

52

100%

Mantenimiento seguridad y
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Barreras:
En relación a las sub clasificaciones de las barreras,
podemos tanto como los artículos y documentos analizados describen en un 26,1% del total a las barreras de
comunicación, se destaca que gran cantidad de artículos y documentos no hacían referencia a dicha variable,
replicando el porcentaje anterior.

Sumado a lo anterior se encontró una nueva barrera,
la cual no se está explicita dentro de la revisión bibliográfica, las barreras actitudinales sin embargo aparecen
solo en un menor porcentaje que los anteriores, con un
total de un 13%, (Tabla Nº6).

Tabla Nº 6:
Tabla de frecuencia de las diversas barreras.

Barreras Arquitectónicas

Porcentaje

12

26,1%

Barreras Urbanísticas

4

8,7%

Barreras de Transporte

8

17,4%

Barreras de Comunicación

15

32,6%

Barreras Actitudinales

6

13%

No evaluable

15

32,6%

Total

60

100%

Año:
Durante el año 2008 se publicó la mayor cantidad
de documentos con la temática a investigar, con un
17.4%. En los años anteriores la información publicada presenta un porcentaje menor, manteniéndose en
el tiempo (2001-2007) con un 2,2%. Posterior al año
2008 se visualiza un incremento de las publicaciones,
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Número de casos

variando cada año. En el año 2016 se ve una disminución de la información, teniendo un porcentaje de
4,3%; sin embargo, esta puede variar en el tiempo ya
que solo se recopilo y analizó información hasta el primer semestre de dicho año.
Cabe destacar que un 8.7% de la información no presenta fecha de publicación o investigación. (Figura Nº 2).

PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD VISUAL EN RELACIÓN A LAS BARRERAS YESTRATEGIAS QUE AFECTAN
LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA INSTRUMENTALES

Figura Nº 2:
Distribución de información a través de los años.

DISCUSION
De acuerdo al análisis, la mayor frecuencia de información, artículos e investigaciones encontradas fueron
sobre las barreras:
Barreras de comunicación: Obstáculo principal que
afecta la manera de comunicarse e informarse. Hermes
(2014), señala que al implementar nuevas tecnologías,
como el identificador de billetes en el entorno, mejora la inclusión social de las personas con discapacidad
visual, sin embargo, estos no son accesibles para todas las personas. Es por ello que el análisis demostró
que una de las mayores barreras encontradas son las
de la comunicación, considerando todas las implementaciones que se han “ejecutado”, por ende, podemos
concluir que no han sido accesibles, ya que no se han
ejecutado de forma adecuada y con su respectivo diseño universal.
Barreras arquitectónicas: Los documentos incluyen
acciones e implementos para un óptimo desempeño de
las personas en situación de discapacidad visual, sin
embargo, estos implementos son escasos para dicha
población, ya que estas barreras están enfocadas con

mayor amplitud a las personas con discapacidad física
(Boudeguer, Prett y Squella, 2010).
Barreras actitudinales: Según el manual de accesibilidad esta barrera no es considerada como un obstáculo para las personas en su entorno, sin embargo
de acuerdo a la información recopilada se evidencia
que dicha barrera es identificada como un obstáculo
para las personas, afectando en gran medida a las personas en situación de discapacidad, siendo un factor
contextual, el cual impacta en el desarrollo personal y
participación dentro del entorno, demostrando de esta
manera que el termino discapacidad, no solo son aquellas deficiencias que presenta la persona, sino que el
contexto en el cual se desenvuelve y esta participa, lo
anterior puede restringir o facilitar su participación con
el entorno y sus actividades cotidianas. (Organización
Mundial de la Salud, 2016).
Según el análisis de datos, una de las actividades
en que las personas son participes, es la gestión de comunicación, si bien es una actividad que les dificulta
a las personas en situación de discapacidad visual, haciendo referencia a lo analizado durante la revisión ya
que es la actividad con mayor porcentaje, es también
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la actividad la con mayores implementaciones de herramientas y estrategias para facilitar su ejecución, tales
como sistema braille, grabadoras, audios, entre otros
(Boudeguer, 2004).
Según la información analizada, aquellas AVDI específicas como cuidado de mascotas, crianza de niños,
mantenimiento en salud y preparación de comida,
presentan una menor frecuencia de información, considerando que no existen barreras en el entorno que
dificulten el desempeño de las AVDI ya mencionadas,
corroborando dicha información por la minoría de frecuencia en información encontrada en las barreras,
mejorando de esta manera que las personas puedan
desempeñarse de manera independiente y autónoma.
Si bien Terapia Ocupacional es una de las disciplinas del ámbito de la salud que más se preocupa de la
autonomía e independencia de toda persona para desarrollar sus actividades a lo largo del ciclo vital, esta
no presenta gran cantidad de información, por lo que
no hay mayor conocimiento desde el área para poder
complementar con otras disciplinas y mejorar la calidad de vida de estas personas. Además, de acuerdo a lo
investigado, podemos referir que las personas con discapacidad visual muchas veces no logran involucrarse
adecuadamente en sus AVDI, como por ejemplo, el ir
de compras, acceder a la información, esto debido a
las barreras existentes que limitan y obstaculizan un
óptimo desempeño de las personas y a una adecuada
accesibilidad, por esto mismo, estas personas se sienten
incapaces de poder realizar las cosas por sí mismas,
necesitando ayuda de terceros para realizar algunas tareas.
La sociedad se ha preocupado de mejorar la accesibilidad y adaptaciones para aquellas personas que
presentan discapacidad física dejando de lado la discapacidad visual, es por esto que como terapeutas ocupacionales deberíamos velar por la inclusión de dicha
población, mejorando su calidad de vida, fortalecer
aquellas habilidades que se ven obstaculizadas por
una mala accesibilidad, incorporando nuevas ayudas u
adaptaciones para un óptimo desempeño, favoreciendo de esta manera a que nuestra población a investigar
tome decisiones de manera autónoma e independiente
sin necesitar ayuda de otras personas para poder cumplir con algún objetivo dentro de sus actividades de la
vida diaria instrumentales.
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