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Como ReIN, queremos invitarte a ti y tu empresa a 
conmemorar el Día Mundial de la Visión, que tiene como 
objetivo concientizar a las personas sobre los diferentes 
tipos de afecciones visuales, tratamientos y cómo casi 
todos son prevenibles o curables.

Este kit comunicacional está validado por la Fundación 
Luz y aquí te entregamos información de manera clara 
y precisa con el fin de informar, derribar mitos, entregar 
iniciativas y recomendaciones para implementar la 
inclusión laboral de personas con discapacidad visual 
en tu empresa.

¡Contamos contigo para fomentar el desarrollo 
de una cultura organizacional inclusiva! 

¡Hola!
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Proclama

Organización Mundial de la 
Salud (OMS) y Organismo 
Internacional de Prevención de 
la Ceguera (IAPB).

Otras fechas relacionadas
· Día mundial del Braille: 4 de enero
· Día del glaucoma: 12 de marzo

Día Mundial 
de la Visión

8 de Octubre de 2020
La fecha de conmemoración es el 
segundo jueves de octubre, pero 
se celebra durante todo el mes.

¿Qué se 
celebra?
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La discapacidad visual se clasifica en ceguera, que 
es la pérdida completa del sentido de la vista, y la 
baja visión que es solo la pérdida parcial.

La diferencia no está en el daño propiamente tal del 
ojo, sino que radica en cuán útil es la información 
(luz) recibida a través del canal visual.

¿Qué es?

Córnea

Lente

Retina

LUZ
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El lenguaje correcto para referirse a esta discapacidad, es:

Persona con discapacidad visual 
Persona ciega 

Persona con baja visión

No vidente
Invidente
Cieguito

Piti

Correcto uso del lenguaje
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Hay 2.200 millones de personas con algún tipo de 
discapacidad visual 

Son 45 millones totalmente ciegas en el mundo

1.000 millones de los casos podrían haberse tratado

El 85% de los casos de discapacidad visual son evitables 

En Chile hay más de 850.000 personas con deficiencia 
visual y de ellas, aproximadamente 80.000 son ciegas
Fuente: Sociedad Chilena de Oftalmología (Sochiof)
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Las principales causas de la ceguera son:
 
La diabetes
Las cataratas
El glaucoma
La rinopatía diabética
La degeneración macular provocada por la edad
Afecciones oculares infantiles

¿Sabías 
        
 
        qué?

Actualmente, la causa más 
común es la diabetes mal 
cuidada y la provocada 
por el desgaste (edad).

Es importante realizarse 
exámenes anualmente.
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Las principales enfermedades oculares en Chile son: 

Astigmatismo
Miopía
Presbicia
Hipermetropía
Estrabismo

Estas pueden corregirse con la utilización de lentes o 
cirugía dependiendo de la persona.

¿Sabías 
        
 
        qué?

Fuente: https://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/09/140918_ciegos_ver_suenos_ac



9Día mundial de la Visión

La discapacidad visual afecta 
más a adultos mayores y a mujeres.
 

¿Sabías 
        
 
        qué?
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Se suele pensar que las personas ciegas desarrollan 
sus otros sentidos mucho más que el resto. Los 
expertos han determinado que es falso pensar que 
las personas ciegas escuchan mejor, sino que ellos 
han logrado poner más atención al uso del oído, 
pudiendo por ejemplo clasificar e identificar sonidos 
con mayor precisión.

Fuente: https://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/09/140918_ciegos_ver_suenos_ac

¿Sabías 
        
 
        qué?
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Algunas personas ciegas pueden soñar con 
imágenes visuales. Según los científicos, las personas 
que pierden la vista durante sus vidas sí pueden 
soñar visualmente. Pero las personas ciegas de 
nacimiento no entienden cómo ver durante la vigilia, 
por lo que no pueden ver en sueños.

¿Sabías 
        
 
        qué?
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Las personas ciegas usan varios mecanismos para 
escoger la ropa que usan. Existen instrumentos que 
detectan los colores de las prendas, otros usan un 
lector de código de barras que almacena el color, 
estilo e instrucciones de lavado. También hay algunas 
personas ciegas que cosen botones diferentes o cortan 
las etiquetas de maneras irregulares para identificar las 
prendas.

¿Sabías 
        
 
        qué?
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Lentes de sol que se venden en la playa 
o lugares de turismo, de algo sirven para 

protegernos de los rayos del sol.

MITO

Estos lentes al no tener filtro UV, y no estar 
certificados, funcionan como lupa o vidrio 
quemando la retina, y por ende provocando, 
potencialmente, ceguera.

Podemos automedicarnos comprando 
lentes ópticos sin receta de un 

oftalmólogo en la farmacia. 

Cada persona desarrolla problemas visuales 
en distintas gradualidades, por ende el lente 
debe estar hecho a la medida o al largo plazo 
podría aumentar los problemas.

Día mundial de la Visión

Mitos y realidades 
sobre el cuidado 
de la visión

Leer, ver TV o estar en el computador en la 
oscuridad causa pérdida de visión.

Aún no hay estudios que lo comprueben, es 
más, hay investigaciones internacionales que 
indican que no hay relación entre una cosa y 
la otra. 
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Las personas ciegas o baja visión no pueden 
usar todos los programas computacionales.

Es muy costosa la adecuación de las 
empresas para insertar a una persona 

ciega o baja visión en el trabajo.

Los perros guía comunican a su dueño cuando 
es el momento de cruzar la calle, los llevan 

donde este quiera ir bajo la instrucción 
de “encuentra la tienda x”.

Existen diversos softwares de lector de 
pantalla para hacer los programas accesibles, 
por lo tanto, no es un impedimento para el 
trabajo.

Las adecuaciones que requieren costos son 
pocas y radican principalmente en el software 
computacional que se utilice.

Los perros guía caminan en línea recta, a la izquierda 
de la persona, y están entrenados para vigilar el 
hombro derecho de su dueño para protegerlo de los 
choques. Están entrenados para reconocer los cruces 
de la calle, frenar o avanzar, pero no se “comunican” 
con los dueños, solo reaccionan.

Fuente: https://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/09/140918_ciegos_ver_suenos_ac

Día mundial de la Visión

Mitos y realidades 
sobre las personas 
con discapacidad visual
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Prevención para empresas

Para trabajadores con 
discapacidad visual

Lleva a tu empresa un doctor especialista a tomar exámenes 
durante este mes.

Talleres sobre usos de nuevas tecnologías.

Conexiones con instituciones que trabajen con esta 
discapacidad. 

Utilización de nuevas tecnologías como la aplicación 
“Lazarillo”.

Sensibilización
Charlas sobre la discapacidad visual (diferencia entre ceguera 
y baja visión, estadísticas, ajustes razonables, etc.). 

Charla sobre cómo interactuar con una persona con 
discapacidad visual.

Iniciativas

Iniciativas para conmemorar
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Videos / Películas
Conociendo el Mundo con otros Sentidos

Perfume de Mujer (Scent of Woman, 1992) 

El Color del Paraíso (Rang-e Khoda, 1999) 

Ray (2004) 

No Respires (Fede Álvarez, 2016) 

Esencia de Mujer (Martin Brest, 1992)

Documentos / Libros
Ensayo sobre la Ceguera (José Saramago, 1998) 

Palabras de Pan (Blanca Álvarez, 2005)

Introducción a la Discapacidad Visual

Abordaje de la Discapacidad Visual

Iniciativas

Material audiovisual y de lectura



Fundación Luz
Corporación para ciegos
CIDEVI 
CORPALIV
Instituto de prevención de la ceguera
Fundalurp
Biblioteca de Ciegos

Organizaciones chilenas para 
personas con discapacidad visual
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De las palabras a la acción
Conoce la experiencia de una empresa ReIN

En Walmart llevamos muchos años trabajando con 
personas con discapacidad visual en los diferentes 
locales que tenemos. 

Por ejemplo, está el caso de Olivia Latorre, que 
lleva 17 años en la empresa. Ella ha demostrado ser 
muy perseverante y dedicada en su trabajo, para 
su equipo se ha transformado en una trabajadora 
muy valiosa, su fuerza y confianza en el área de 
servicio al cliente entrega mucha confianza al resto 
del equipo. 

Su presencia y trabajo ha contribuido a derribar 
prejuicios y sesgos dentro del grupo, ella es un 
ejemplo a seguir y una colaboradora de excelencia.
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Sobre Fundación Luz
Fundación Luz lleva casi un siglo trabajado firmemente 
en la inclusión de niños y adultos con discapacidad 
visual. A través del Programa de Inclusión Laboral, 
realizamos una asesoría y acompañamiento gratuito a 
las empresas para el cumplimiento de la Ley 21.015. 

Lo anterior,  haciendo un levantamiento en conjunto 
con las empresas sobre los perfiles y cargos disponibles 
para personas con discapacidad visual, asesoría en 
ajustes razonables que, básicamente, se refieren a 
implementación tecnológica de apoyo y charlas de 
sensibilización para toda la organización. 

En segunda instancia, somos receptores de las 
donaciones como medida alternativa de cumplimiento 
a la Ley de Inclusión Laboral.
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Sobre Fundación Luz:

Somos Fundación Luz: https://www.youtube.com/watch?v=n-uX-Gmmulk&t 
Estimulación temprana: https://www.youtube.com/watch?v=X2DoWuZc8WM
Programa de rehabilitación y capacitación de adultos: https://www.youtube.com/watch?v=2shyok1HEYw Más información aquí

Te invitamos a usar este documento para fomentar y 
crear tu propia campaña interna para que así todos 
podamos hacer de la discapacidad algo cotidiano en la 
sociedad que vivimos.


