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RESUMEN 

"Factores de mayor relevancia que influyen en la integración social 

de las personas con discapacidad en la ciudad de Huancayo", 

investigación básica a nivel explicativa con carácter cualitativo y 

cuantitativo, responde a la diversidad de la problemática por la que 

atraviesan las personas con discapacidad, evidenciando que existe una 

tendencia marcada a la discriminación y exclusión social, el cual no les 

permite tener una plena integración social. 

Los resultados de la investigación da a conocer que la seguridad y 

confianza en si mismos, así como el soporte afectivo de la familia y la 

aceptación y consideración de sus pares, son factores que les permite a 

las personas con discapacidad ir adquiriendo y fortaleciendo ciertas 

habilidades para hacerlos independientes y de esa manera poder 

enfrentar y vencer los obstáculos que hay en la sociedad para que 

logren su integración social de manera exitosa. 

Cabe señalar que el proceso de integración se viene dando de manera 

aislada y lenta debido a los esteriotipos y prejuicios establecidos 

principalmente por aquellas personas que no evidencian ninguna 

discapacidad, estas dificultades catalogadas en la investigación como 

barreras y/o obstáculos la ubicamos en el área educativa, laboral y de 

accesibilidad principalmente. La investigación permitirá formular 

propuestas para realizar un trabajo a dos niveles: el primero a nivel 

individual con las personas con discapacidad para fortalecer sus 

capacidades y habilidades individuales que le permitan una reinserción 

plena y satisfactoria y el segundo a un nivel colectivo que propicie la 

reorientación de la implementación de políticas sociales de protección 

que va desde un nivel"desde las personas" y no "para las personas" con 

discapacidad. 
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INTRODUCCION 

El siguiente trabajo de investigación titulado: "Factores de Mayor 

Relevancia que Influyen en la Integración Social de las Personas con 

Discapacidad en la ciudad de Huancayo", surge a partir de la reflexión 

compartida, de la problemática que a diario tienen que enfrentar muchas 

personas que tienen una discapacidad; sin embargo a pesar de su 

malestar se sobreponen a la adversidad y logran vencer diversas 

dificultades en su proceso de integración social; circunstancias que me 

motivaron realizar un estudio minucioso al respecto. 

El trabajo se inicia con la siguiente pregunta ¿Cuáles son los factores de 

mayor relevancia que influyen en la integración social de las personas 

con discapacidad? Para ello se planteó como objetivo general "Conocer 

los factores más relevantes que influyen en la integración social de las 

personas con discapacidad". 
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La hipótesis general que se logro contrastar fue que las personas con 

discapacidad logran su integración social a partir del fortalecimiento de 

la seguridad y confianza en si mismo como factores personales; el 

afecto y la unidad familiar como factores familiares y la aceptación y 

consideración social de sus pares como factores sociales. 

El presente estudio utiliza como tipo de investigación la Investigación 

Básica respondiendo a un nivel de investigación EXPLICATIVO; se 

utilizo como métodos de investigación el Histórico - Lógico, el Inductivo 

- Deductivo y el método de Estudio de Casos; enfatizando que la 

investigación tiene carácter cuantitativo y cualitativo; así mismo se utilizo 

el Diseño no experimental Transaccional Exploratorio. 

La investigación consta de cinco capítulos: Capítulo 1: 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: que describe el Planteamiento del 

Problema, Formulación del problema: Problema General, Problemas 

Específicos; Objetivos de la investigación: Objetivo General y Objetivos 

Específicos; Sistema de Hipótesis: Hipótesis General e Hipótesis 

Especifica, Justificación e importancia; Capitulo 11: MARCO TEORJCO 

que describe el Marco Referencial, los Fundamentos Teóricos y las 

Definiciones Conceptuales; Capitulo 111: ASPECTOS 

METODOLOGJCOS: consideramos el Tipo y nivel de investigación, 

Método de investigación, Diseño de investigación, Variables, 

dimensiones e indicadores, Sujetos: Población, Muestra y Técnica de 

muestreo, Técnicas e instrumentos de investigación: Técnicas de 
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investigación, Instrumentos de recojo de información, Técnicas de 

procesamiento de datos. Capitulo IV EXPOSICION Y ANALISIS DE LOS 

RESULTADOS: Aspectos descriptivos de los hallazgos. Capitulo V: 

DISCUSION DE LOS RESULTADOS, Finalmente se realizo las 

conclusiones y sugerencias respectivamente. 

Así mismo cabe señalar que la mayor dificultad fue la recopilación de 

información, dado que la ubicación de las personas que contribuyeron 

con sus vivencias no disponían de tiempo por encontrarse 

desempeñando una serie de actividades producto de su proceso de 

interrelación en su entorno; expresándoles mi agradecimiento por 

concedernos un espacio de su valioso tiempo. 

Finalmente invito a nuestros lectores a realizar un análisis crítico y 

alturado en relación al tema desarrollado. 

La Autora. 
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CAPITULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACION DEL PROBLEMA 

1.1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

"Diferentes pero iguales" es un slogan utilizado muy a menudo cuando 

hablamos de las personas con discapacidad; su práctica cotidiana ha 

permitido observar que la asimilación colectiva de este slogan aún es 

muy 'incíplente; los factores que determinan ello son de diversa índo-le 

las cuales describiré líneas abajo. 

Para iniciar, en nuestro país en 1999 fue promulgada la Ley N° 27050, 

Ley General de la Persona con Discapacidad; que a la fecha fue 

modíficada por la Ley N6 28164 cuya finalidad es establecer el régimen 

legal de protección, de atención de salud, trabajo, educación y 

rehabilitación, seguridad social y prevención, para que la persona con 

discapacidad alcance su desarrollo e integración social, económica y 

cultural tal como se establece en la Constitución Política del Estado. 

Así mismo el año 2003 se promulga el Plan de Igualdad de 

Oportunidades para las Personas con Discapacidad 2003 ~ 2001: como 

una manera de incorporar el tema de discapacidad transversalmente en 

todas las políticas públicas. 
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Así mismo el año 2003 se promulga el Plan de Igualdad de 

Oportunidades para las Personas con Discapacidad 2003 - 2007; como 

una manera de incorporar el tema de discapacidad transversalmente en 

todas las políticas públicas. 

Este marco normativo ha permitido realizar un análisis muy profundo 

sobre la situación actual de las Personas con Discapacidad a nivel 

nacional y regional particularmente. Este análisis revela la existencia de 

una problemática muy agudizada para las personas con discapacidad, 

que abarca diversos factores interrelacionados por ser un grupo 

vulnerable. 

Haciendo referencia a las estadísticas, actualmente no se conoce con 

certeza cuántas personas con discapacidad existen en el Perú. El Censo 

de 1993, afio en que se realizaron paralelamente el Censo Nacional de 

Población y Vivienda, practicado por el Instituto Nacional de Estadística 

e Informática (INEI), y el Estudio de Prevalencia de Deficiencia, 

Discapacidades y MrnusvaHas, reatrzado por et tnstttuto Nacronat de 

Rehabilitación (INR) con el apoyo de la Organización Panamericana de 

la Salud (OPS), arrojan cifras totalmente contradictorias. 

De acuerdo con las cifras arrojadas por el primero, el 1.3% de la 

población peruana tiene alguna discapacidad. Por el otro lado, el estudio 

deiiNR-OPS, que comprendió la visita de 630 viviendas a nivel nacional, 

la obtención de datos de 3,690 personas y ta evatuacrón ctfnrca de 2,79-1 

personas, concluyó que el 45,4% de la población estaba afectada por 

algún tipo de deficiencia, 31 ,28% tenía alguna discapacidad y 13,08% 

alguna minusvalía. 

La diferencia de resultado de este estudio con el Censo Nacional se 

debe a la distinta utilización de conceptos y metodologías, mucho más 

técnicas en el segundo caso. 
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Durante el último semestre del 2005, se llevó a cabo la Encuesta 

Continua (ENCO) a cargo del Instituto Nacional de Estadística (INEI), la 

cual señala que 8,7%, es decir 2'249,000 peruanos, tienen alguna 

discapacidad, siendo la tasa de prevalencia el 10,9%. Por su parte, el 

Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad 

(CONADtS), en convento con el tNEI reattzó un estudro de tfnea de base 

en Lima Metropolitana y el Callao que arrojó una tasa de prevalencia del 

5.7%. Este estudio comprendió 1 889 747 hogares, de los cuales 374 

225 albergan al menos una persona con discapacidad 

(aproximadamente el20%). 

Como se observa, para el caso de Lima Metropolitana y Callao las cifras 

son muy diferentes. Una vez más estamos frente a dos estudios 

realizados el mismo año, con resultados opuestos, lo que estaría 

indicando dificultades en la metodología de recojo de la información, y 

una ausencia de coordinación para lograr datos certeros. 

A pesar de los esfuerzos desplegados por la CEEDIS, el INEI no incluyó 

la pregunta referida a discapacidad dentro del Censo Nacional de 

Población y Vivienda realizado el año 2005, desaprovechándose así la 

oportunidad de actualizar las cifras a nivel nacional respecto del número 

de personas con discapacidad existentes. 

Ante ~a fa~ta de ~nformación s~stemabzada de ~a ENCO 2005 la Com~s~ón 

Especial de Estudios sobre Discapacidad (CEEDIS) ha realizado un 

estimado de población con discapacidad, basándose en el Censo 

Nacional de Población y Vivienda 2005, aplicadas sobre el 13.08% del 

Estudio de la INR-OPS de 1993. Según estos estimados, en el Perú 

existirían 3 420 716 peruanos con discapacidad, de los cuales 947 539 

personas tendrían entre O y 19 años; 844 917 entre 20 y 39 años, 656 

777 entre 40 y 59 años y 9-71 483 más de 60 años. 
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Los datos mencionados permiten determinar que e xiste una situacion ae 

indiferencia y en cierta forma una actitud irresponsable de parte de los 

decidores políticos que permita determinar con exactitud el número de 

personas con discapacidad en nuestro país. 

Sr to descrtto, Hneas arrrba reveta nuestra reatrdad nacronat, ta reatrdad 

regional no escapa obviamente a esta situación, En nuestra Región el 

año 2005 se realizó a través del Consejo Regional de Discapacidad 

(COREDIS) un Censo exclusivo para actualizar el número de personas 

con discapacidad en nuestra región; cuyos resultados luego de tomar 

una muestra de 8166 personas, 1561 son Personas con Discapacidad 

representando al 19.1%. Sin embargo existe una real contradicción dado 

que esta ctfra no reveta et número reat de tas personas con drscapacrdad 

y por ello aún no se ha publicado oficialmente el trabajo. 

Así mismo, el Registro Nacional 2001 -2006 del CONADIS, revela que 

en el Departamento de Junín se han registrado voluntariamente después 

de haber sido calificados por el órgano de línea del CONADIS y el 

Ministerio de Salud mediante el Certificado de Discapacidad 1286 

personas. Pero se presume que la cifra es mayor. 

Sin embargo la problemática de las personas con discapacidad no solo 

es cuestión de cifras, abarca otros factores que se interrelacionan por 

ser un grupo vulnerable, sería un error que deslumbrados por el 

afrontamiento positivo de la realidad, que se propone con el empleo de 

términos como "inclusión social" e "igualdad de oportunidades" no 

pudiésemos percibir nítidamente el elevado grado de vulnerabilidad 

sociat de estas personas; que por et hecho de tener atgún tipo de 

discapacidad este sujetas a discriminación y exclusión. 

Entre los factores más resaltantes al cual están sujetos las personas con 

discapacidad a discriminación y exclusión son: el empleo por los 
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prejuicios y estereotipos de los empleadores que subvaloran el 

rendimiento laboral, omitiendo de esta forma la capacidad laboral de 

este grupo de personas; otro de los factores es el acceso a la salud por 

que no se cuenta con equipos tecnológicos para la rehabilitación 

constante y permanente; a esto se suma que un gran grupo de personas 

con discapacidad se encuentra en situación de extrema pobreza, hecho 

que lo limita a acceder a servicios básicos de salud que puedan 

contribuir en su proceso de rehabilitación; a este tema se asocia que 

este grupo de personas no pueden acceder a ser beneficiarios del 

Seguro Integral de Salud dado que dentro de los lineamientos de este 

programa todo tipo de discapacidad no se contempla en el plan de dicho 

programa. 

Otro de los factores considerados en la problemática de las personas 

con discapacidad es el acceso a la educación: el análisis se realiza 

desde dos magnitudes fa primera desde ros Centros Educativos de 

Educación Básica Especial, espacio en el cual encontramos un sin 

número de problemas que dificultan la inserción del niño o niña a su 

entorno inmediato; entre ellos podemos mencionar la escasa 

especialización de los docentes en el tratamiento integral de la 

problemática del niño o niña con discapacidad, otro de los problemas 

relacionado a este es la escasa implementación en materiales 

educativos que permitan una adecuada metodotogfa en et tratamiento e 

intervención de las diversas discapacidades de los educandos; así 

mismo se considera que la educación básica especial no está 

cumpliendo a cabalidad sus objetivos referente a la inserción y posterior 

inclusión del niño o niña a la sociedad, así mismo la comunidad 

educativa (docentes, padres y alumnos) de educación básica regular 

carecen de conocimientos sobre la problemática de discapacidad, no 

están preparados para convivir y desarrottarse cotidianamente con niños 

y niñas diferente a ettos(en el caso de los alumnos), diferente a sus hijos 

(en el caso de los padres) y diferentes a sus demás alumnos (en el caso 
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elfo, es la construcción del puente peatonal ubicado al frente de nuestra 

casa superior de estudios, al margen de la discusión de fas normas 

técnicas de construcción, es una obra que ha excluido tajantemente a 

las personas con discapacidad pues no considera ningún acceso por 

medio del cual una persona con discapacidad pueda pasar de un 

extremo de la vía hacia el otro extremo. 

Es así, como esta "gran minoría" se enfrenta diariamente con obstáculos 

y barreras de todo tipo que existen en nuestra sociedad, y que fes 

impiden o limitan sus posibilidades de acceso y participación en las 

realidades económicas, sociales y culturales de sus respectivas 

jurisdicciones producto de la exclusión y marginación social que son 

consecuencia de sistemas que no han logrado dar una respuesta a la 

diversidad, y no de la incapacidad de los individuos de conducir sus 

propias vidas. 

En este marco, la experiencia de intervención profesionai ha permitido 

observar que a pesar del riesgo real de aislamiento, discriminación y 

exclusión social presente a lo largo de todo el ciclo vital para cualquier 

persona con discapacidad, ellos han ido creando y fortaleciendo factores 

tanto personales y familiares que res permite tener una integración 

social, demostrando una participación ciudadana notable. 

Es por ello, que la investigación se centrará en conocer factores de 

mayor relevancia; que apertura la integración social de las personas 

con discapacidad en los principales ámbitos de participación social. 

1.1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA: 

1.2.1. Problema General: 

• ¿Cuáles son los factores de mayor relevancia que influyen 

en la integración social de las personas con discapacidad 
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Es por ello, que la investigación se centrará en conocer factores de 

mayor relevancia, que apertura la integración social de las personas 

con discapacidad en los principales ámbitos de participación social. 

1.1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA: 

1.2.1. Problema General: 

• ¿Cuáles son los factores de mayor relevancia que influyen 

en la integración social de las personas con discapacidad 

en la ciudad de Huancayo? 

1.2.2. Problemas Específicos: 

• ¿Cuál es el factor a nivel personal más relevantes que 

influye en la integración social de las personas con 

discapacidad en la ciudad de Huancayo? 

• ¿Cuál es el factor a nivel familiar más relevantes que 

influye en la integración social de las personas con 

discapacidad en la ciudad de Huancayo? 

• ¿Cuál es el factor a nivel social más relevantes que 

influye en la integración social de las personas con 

discapacidad en la ciudad de Huancayo? 

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

El presente estudio se propone alcanzar los siguientes objetivos. 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

• Conocer los factores más relevantes que influyen en la 

integración social de las personas con discapacidad en la 

ciudad de Huancayo. 
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1.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Conocer el factor a nivel personal que influye en La integración 

social de las personas con discapacidad. 

• Conocer el factor a nivel familiar que influye en la integración 

social de las personas con discapacidad. 

• Conocer el factor a nivel social que influye en la integración 

social de las personas con discapacidad. 

1.3. SISTEMA DE HIPOTESIS: 

La presente investigación tiene como hipótesis lo siguiente: 

1.3.1. HIPOTESIS GENERAL.: 

• Las personas con discapacidad logran su integración social a 

partir del fortalecimiento de la seguridad y confianza en si 

mismo como factores personates; et afecto y ta unK:tad famitiar 

como factores familiares y la aceptación y consideración social 

de sus pares como factores sociales 

1.3.2. HfPOTESIS ESPECIRCAS: 

• La seguridad y confianza en si mismo son factores a nivel 

personal en las personas con Discapacidad que influyen en su 

integración sociat. 

• El afecto y la unidad familiar son factores a nivel familiar en las 

personas con discapacidad que influyen en su integración 

social. 

• La aceptación y consideración social de sus pares en los 

espacios de socialización son factores a nivel social en las 

personas con discapacidad que influyen en su integración 

social. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA: 

En fa actuaHdad extsten personas que vtven atsfados, dtscrtmtnados y 

excluidos por nuestra sociedad, peruanos y peruanas que tienen algún 

tipo de discapacidad, algunos piensan que no son muchos; grave error 

al contrario, es un grupo mayoritario pero invisible para las estadísticas. 

La diversidad de la problemática por el cual atraviesan las personas con 

discapacidad evidencia que existe una tendencia marcada de 

dtscrimtnación y exctustón socia~; extsttendo un considerab~e grupo que 

han sido y siguen siendo sujetos de constantes acciones de 

discriminación y violación de sus derechos humanos y ciudadanos en 

situaciones tan cotidianas como ser atendidos en centros de salud, 

educarse en el colegio que elijan, acceder a puestos de trabajo, 

desplazarse por la ciudad sin dificultad, usar medios de transporte 

público, casarse y tener hijos entre otros temas. 

Pese a todo este contexto negativo de discriminación y exclusión existe 

un grupo significativo que viene venciendo estas barreras y obstáculos a 

partir del desarrollo y potenciación de diversos factores personales y 

familiares que permiten el logro de su integración social con éxito. 

Este trabajo surge debido a la creciente incorporación de personas con 

discapacidad que logran éxito en su integración social, y de esta forma 

van venciendo con eficiencia y eficacia los diversos obstáculos y 

barreras que se les presenta producto de la discriminación y exclusión 

social. 

Es por ello que su materialización tiene como razón principal conocer los 

factores a nivel personal, familiar y social de mayor relevancia que 

influyen en la integración social de las personas con discapacidad desde 

sus vidas cotidianas y permitiéndonos entender como miran y son 

miradas por la sociedad. 
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El estudio permitirá formular propuestas para realizar un trabajo a dos 

niveles: el primero a nivel individual con las personas con discapacidad 

para fortalecer sus capacidades y habilidades individuales que le 

permitan una reinserción plena y satisfactoria y el segundo a un nivel 

colectivo que propicie la reorientación de la implementación de políticas 

socrates de proteccrón que va desde un nrvet "desde tas personas" y no 

"para las personas" con discapacidad en nuestra Región Junín. 
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CAPITULO 11 

MARCO TEORICO 

1.5. MARCO REFERENCIAL: 

1.5.1. A NIVEL LOCAL: 

Título: Proyecto denominado ''Generación de 

Empleo para Personas con Discapacidad" - 2004, 

ejecutado por: la Gerencia de Desarrollo Social -

Gobierno Regional Junín 

La Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 

Regionales, establece que los Gobiernos Regionales 

deben de incorporar en sus programas de acción la 

formulación de las políticas sociales regionales que 

garanticen un desarrollo humano pleno de sus 

habitantes, mediante la construcción de condiciones 

sociales, económicas, políticas y culturales, que 

posibiliten fundamentalmente un mejor desarrollo del 

capital humano y social; el mismo que debe de 

conllevar a la generación de un ambiente de igualdad 

de oportunidades, a partir del acceso a servicios de 
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salud, educación, empleo y vivienda, entre otros 

aspectos; proceso y políticas que por su mismo 

carácter, deben ser: participativas, consensuadas, 

inclusivas e integrales. 

Bajo este marco, la Gerencia de Desarrollo Social 

durante el año 2004 ha ejecutando tres importantes 

proyectos sociales, uno de ellos fue el Proyecto 

denominado "Generación de Empleo para Personas 

con Discapacidad", cuyos resultados fueron la 

instalación de once microempresas con una inversión 

de S/. 63,868.36, cuyos beneficios estarán orientados 

a mejorar ta economfa de 58 famtttas domtciHadas en 

El Tambo, Chilca, San Pedro de Saño, Pilcomayo y 

San Agustín de Cajas. 

Este Proyecto permitió identificar aspectos que fueron 

considerados en el perfil de los beneficiarios de 

dichos proyectos como su capacidad de liderazgo, su 

pro activrdad, su empatfa y su espfritu de superación y 
perseverancia como factores personales que les 

permite tener éxito en las actividades que desarrollan 

cotidianamente. 

1.5.2. A NIVEL NACIONAL 

Titulo~ 

Consulta 

"LAS VOCES DE LOS OTROS" -

Nacional sobre Discapacidad, 

ejecutado por Teresa Tovar Samanez y Patricia 

Fernández Castillo, publicado por la Comisión 

Especial de Estudios sobre Discapacidad del 

Congreso de la República del Perú - 2006 
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El trabajo trata de dibujar el rostro de las personas 

con discapacidad a partir de sus voces y opiniones 

recogidas en la Consulta Nacional sobre 

Discapacidad llevada a cabo por la Comisión 

Especial de Estudios sobre Discapacidad del 

Congreso de ta Repúbttca (CEEDtS) durante et año 

2006. 

La Comisión Especial de Estudio sobre 

Discapacidad del Congreso de la República quiso 

conocer mejor las condiciones de vida de -estas 

personas, saber cómo vivían y qué pensaban, por 

boca de ellas mismas y de sus propias familias. Para 

etto organrzó una Consulta Nacionat que se ttevó a 

cabo a través de Audiencias Públicas. La Consulta 

Nacional sobre Discapacidad se realizó en todo el 

país: 24 a nivel departamental, 4 en Lima y una en el 

Callao, con una asistencia de más de 7 700 

personas, de las cuales cerca de la mitad llenaron 

los cuestionarios. 

Finalizada la Consulta, el proceso de 

sistematización de sus resultados supuso en primer 

lugar un proceso de consistencia de la información 

proporcionada por 3,400 personas; donde 1,695 

corresponden a personas con discapacidad y 1, 705 

a familiares y amigos (personas sin discapacidad); 

se procedró a srstematizar y ctasfficar tos resultados 

según las preguntas que reflejan con mayor claridad 

la situación de esta población. Para ello, se utilizó el 

software ISSA en la etapa de depuración y 

consistencia y el programa SPSS para los resultados 

de las tablas estadísticas. 
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La realización de esta consulta fue de la mano con 

una red de alianzas con instituciones como la 

Defensoría del Pueblo, la Mesa de Concertación de 

Lucha contra la Pobreza, las Oficinas Municipales de 

Atención a la Discapacidad y los gobiernos 

regronates, pero sobre todo con organrzacrones de 

personas con discapacidad, cuyos líderes 

permitieron lograr una amplia convocatoria que se 

expresó en las declaraciones de cada región y que 

dieron lugar posteriormente a la Agenda para la 

Acción que fue presentada al presidente del 

Congreso Dr. Henry Pease y a la entonces primera 

mrnrstra, Dra. Beatriz Merino. 

Entre las principales conclusiones que arribó la 

consulta fueron: 

1. En el Perú, tener una discapacidad, entendida 

no como atributo de la persona, sino como un 

conjunto de circunstancias que hacen que una 

trmttación en et funcronamrento se transforme en una 

desigualdad de oportunidad, genera condiciones de 

vida sumamente precarias. De un lado, se 

encuentra fuertemente asociada a la pobreza y, de 

otro lado, deviene en una situación de exclusión 

para las oportunidades sociales en sentido amplio 

(educación, salud, empleo), en un deterioro del 

ejercicio de ~a ciudadanfa y en e~ menoscabo de su 

dignidad humana. 

2. En el Perú no existen cifras confiables, que den 

cuenta de las condiciones de vida de la población 

con discapacidad. 

3. La mayoría de las familias consultadas habitan 

en los medios urbanos (y urbano marginales) de las 
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diferentes regiones del país. Son en su mayoría, 

familias de bajos ingresos, que viven en condiciones 

precarias. Cerca de la mitad de estas familias son 

mantenidas por un solo miembro, cuyo ingreso 

promedio es 790 soles, cantidad que, para una 

famma de 5 mrembros en promedro, no cubre tos 

gastos mensuales de la manutención familiar 

(comida, educación, salud) y menos de necesidades 

adicionales del miembro con discapacidad. 

4. La familia es el principal soporte y apoyo de 

las personas con discapacidad. Esto significa un 

apoyo importante que sustituye el respaldo que 

debreran tener por parte det Estado, srn et cuat tes 

sería difícil sobrevivir. El 83% sostiene que sus 

familiares con discapacidad sólo salen adelante con 

su ayuda, pues saben que el apoyo de otros 

organismos -es casi inexistente y que por sí solos no 

pueden enfrentarse a un medio social y cultural que 

los margina, discrimina y estigmatiza. Se trata de 

hogares pobres, dtversos y drsfuncronates en su 

mayoría, familias violentamente divididas, familias 

extremadamente pobres, ampliadas y/o donde la 

ausencia de uno o dos miembros importantes 

(madre, padre) es constante. Sin embargo, son 

estas mismas familias las que amparan a la 

población con discapacidad y representan el único 

víncuto sótldo y afectivo que poseen con et mundo. 

5. El grado de dependencia de las personas con 

discapacidad para vivir el día a día es alto, y se 

agrava por las deficientes condiciones de 

accesibilidad física en los espacios donde se 

desenvuelven, y por la carencia de medios y 

recursos para salvar barreras de lenguaje, entre 
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otras dificultades. La mayor parte de esta población 

requiere de la ayuda de otra persona (o personas) 

para poder desplazarse o realizar una serie de 

actividades cotidianas. Según los familiares, el 45% 

necesita ayuda para movilizarse, el 35% para 

reatizar actividades de aseo personat, et 31% para 

salir del hogar y trasladarse a otros lugares, el 27% 

para comunicarse con otras personas, el 25% para 

alimentarse, el 24% para estudiar y solo un 17% 

afirma no requerir de ayuda alguna. Por estas 

razones, un gran porcentaje de esta población vive 

con sus parientes más cercanos. Los adultos con 

discapacidad no ~ogran vivir de manera 

independiente y son muy pocos los que logran 

establecer una familia y tener una pareja. 

6. Las familias terminan sustituyendo el rol del 

Estado en cuanto a servicios y facilidades en 

transporte y comunicación, pero como también 

carecen de medios, lo hacen de manera muy 

parctat. las famiHas efectúan una serie de gastos 

adicionales para la persona con discapacidad. El 

83% gasta en salud, el 82% en transporte y el 60% 

en educación, principalmente. Por semana, estos 

gastos adicionales suman alrededor de 180 soles 

mensuales (79 en salud, 64 en educación y 37 soles 

en transporte). El tipo de transporte más utilizado es 

el público y como es un recurso que requiere ser 

utilizado con frecuencia, el gasto acumulado es muy 

alto y encarece la economía familiar ya bastante 

limitada por los sueldos bajos o la falta de trabajo. 

Por esta razón, es que se limitan las salidas de 

estas personas o, en algunos casos, se los confina 

en el hogar. 
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7. Las personas con discapacidad conforman un 

-colectivo parcialmente indocumentado: alrededor de 

la mitad posee documentos de identidad. Se trata de 

un derecho que las personas con discapacidad no 

gozan a plenitud. Lo que se evidencia en las 

siguientes cifras: et 4 7% posee partida de 

nacimiento, el 32% libreta militar y el 68% DNI. No 

todas las personas con discapacidad han sido 

registradas al nacer, el 53% no tiene este 

documento elemental. El mayor número de casos de 

personas con documentación personal, son aquellos 

que presentan deficiencias auditivas, visuales y 

físicas. Mientras tanto, las personas que presentan 

limitaciones intelectuales, tienen menos 

posibilidades de ser registrados y poseer algún tipo 

de documentación personal. 

8. Las personas con discapacidad no reciben un 

trato adecuado en la sociedad; aquellas que fueron 

consultadas expresaron que se sienten agredidas, 

directa e indirectamente, con las reacciones que ta 

gente tiene hacia ellos. El 72% de las personas con 

discapacidad declara haber sufrido discriminación 

en una o más ocasiones. Los espacios de mayor 

discriminación son el centro laboral con -el 56% de 

los casos, la escuela con el 40%, los medios de 

transporte el 35%, centros de salud el 33%. El 76% 

sostiene que las personas "normales" sienten temor, 

pena o curiosidad cuando los ven. Sólo el 56% 

afirma que sus hogares son muy solidarios con 

eltos, mientras que el 44% opina que son poco o 

nada solidarios. Detrás del trato inadecuado está la 

discriminación y sub valoración de su condición 

humana y el irrespeto a sus derechos humanos y 
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dignidad. No sólo se trata de discriminación sino vio

lencia y abuso. Una de las formas más extremas de 

abuso y discriminación hacia las personas con 

discapacidad, y que atenta directamente contra su 

integridad física, es la violencia sexual. El 27% de 

las propras personas con drscapacrdad conoce o ha 

oído hablar de alguna persona, también con dis

capacidad, que ha sufrido violencia sexual. Las 

situaciones de abuso sexual ocurren en su mayoría 

en la calle (41%) y en el propio hogar (28%). 

9. La percepción de la situación de discriminación 

es clara, pero no existe una capacidad de respuesta 

frente a los abusos. El 87% de las fammas de las 

personas con discapacidades consultadas y sus 

familias, opinan que son ciudadanos discriminados. 

No obstante, las propias personas con discapacidad 

afirman que en el 83% de los casos de 

discriminación sufridos, no se realizó ninguna acción 

para denunciar el hecho. Los familiares sostienen 

que tan sólo el 8% denuncra el acto. 

10. La recreación y el uso del tiempo libre no son 

asumidas como actividades importantes para el 

desenvolvimiento de la persona con discapacidad. 

Su práctica es mínima, no sólo por la poca 

importancia que se le asigna, sino por las 

dificultades económicas y de accesibilidad. El 16% 

de las fammas afirma que sus partentes con 

discapacidad nunca van a parques, cines y/o 

lugares de recreación; el 66% sostiene que 

ocasionalmente van a lugares de distracción; y 

alrededor del 18% sostienen que sí frecuentan esos 

lugares. 
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11 . La mayor parte (63%) de personas con 

discapacidad no tiene acceso a los servicios de 

salud integral o programas médicos especializados, 

sean públicos o privados, por carecer de seguro 

médico y de recursos económicos. Nueve de cada 

diez famitiares sostiene que tos médicos se 

involucran poco o nada en la salud de esta 

población. Un 15% nunca pasó por un diagnóstico 

médico; es decir, ni la persona afectada ni los 

propios familiares recibieron asistencia y orientación 

médica para un tratamiento adecuado. Un 20% de 

mujeres consultadas con discapacidad tiene carga 

famHiar y está excluida de tos servicios de satud, por 

lo que se incrementaría la probabilidad de que sus 

hijos también tengan alguna discapacidad. Tres de 

cada diez personas adquirieron la discapacidad por 

accidente y cinco de cada diez por nacimiento; de 

estas últimas no todas son congénitas, sino debido 

a deficiencias en la atención pre y post natal. 

12. Et acceso de tas personas con discapacidad a 

la educación es limitado por varias razones: no 

cuentan con los recursos económicos para esta 

actividad; no existen escuelas especiales en sus 

comunidades y son muy pocas las instituciones 

educativas regulares que los acogen e integran. La 

cuarta parte de las personas con discapacidad no 

tienen ningún grado de instrucción o son 

analfabetos. Si a ello añadimos los que tienen 

primaria (incompleta y completa), que representan el 

42%, tenemos 68% de personas con discapacidad 

que tienen un "techo" educativo. Alrededor del 17% 

posee uno o varios grados de educación 

secundaria. Siendo que el 71% son personas con 
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alguna deficiencia física, visual o auditiva y sin 

limitaciones intelectuales, no debieran tener 

obstruido su itinerario educativo. 

13. la población con discapacidad consultada 

concuerda en un 85%, que el tipo de escuela que se 

requiere para el mejor desarrotto escotar y personal 

es la escuela regular, siempre y cuando se cuente 

con el apoyo de especialistas para una mejor 

integración. Asimismo, el 83% de las familias de 

personas con discapacidad desea que sus hijos se 

integren a las escuelas regulares y reciban una 

educación y trato equitativo. las personas con 

discapacidad integradas a~ mercado ~abora~ son muy 

pocas. Descontando las que estudian y no pueden 

laborar por su discapacidad (36%), 4 de cada 10 

está buscando empleo y las otras 6 tienen empleos 

precarios. Como consecuencia, en cuanto a los 

ingresos económicos de las personas con 

discapacidad, el 74% no tiene ningún tipo de 

ingreso, el 14% tiene ingresos eventuales y un 12% 

ingresos permanentes. Sólo el 7,5% de la población 

recibe una pensión por discapacidad. Pese a que 

hay un 12% de personas con discapacidad 

calificadas para acceder a empleos profesionales 

debido a su preparación académica y técnica, sólo 

el 8% desarrolla su actividad profesional y tiene un 

empleo remunerado. Entre ~os derechos que más se 

reclaman, está el de un trabajo digno. 

14. En cuanto a su condición de ciudadanía, 8 de 

cada 1 O personas con discapacidad desconoce sus 

derechos y lo mismo ocurre con S de cada 1 O de 

sus familiares. Asimismo, 78% de las personas con 

discapacidad consultadas sostiene que sus 
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derechos básicos no se cumplen. El 95% de los 

familiares afirma que hay dificultad para cumplir los 
' 

derechos de las personas con discapacidad. Los 

más reclamados por las familias son trabajo y 

accesibilidad, seguidos de seguridad social, 

educación y satud. 

15. Son las propias personas con discapacidad, 

sus familias y organizaciones quienes más se 

preocupan por defender sus derechos. Para la 

tercera parte de los consultados, los familiares se 

·involucran de Heno en la defensa y para la mitad se 

involucran poco. Por el contrario, entre los que 

menos tos apoyan están tos funcionarios y 

organismos del Estado, entre ellos los congresistas 

y los administradores de justicia. 

16. El CONADIS, instancia creada expresamente 

para velar por estos derechos, da un apoyo parcial 

según los consultados (27% mucho y 49% poco) y 

lo mismo ocurre con los dirigentes de las 

organizaciones de personas con drscapaddad (30% 

mucho y 54% poco). Los sectores más indiferentes 

son los jueces y las autoridades locales y 

regionales, cuestión que dice mucho del escaso 

respaldo institucional y estatal. El 46% de la 

población consultada no conoce o no ha oído hablar 

del CONADIS. Del 54% que sí sabe de la existencia 

de este organismo, un 78% sabe para qué sirve o 

qué funciones realiza y un 22% las desconoce. 

Esta Consulta Nacional permitió tener datos 

aproximados sobre la situación actual de las 

personas con discapacidad; datos que permitieron 
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contextualizar la problemática relacionándolo a la 

realidad regional. 

2. Título: "DISCAPACIDAD Y ACCESIBILIDAD"- Dimensión 

desconocida, ejecutado por Jaime Huerta Peralta; 

publicado por la Comisión Especial de Estudios 

sobre Discapacidad del Congreso de la República 

del Perú - 2006 

El trabajo esta basado en un informe que tiene como objetivo dar 

a conocer algunos aspectos de las condiciones de accesibilidad al 

entorno físico, al transporte, al turismo, al deporte, a las 

comunicaciones y tecnología, así como hacer un análisis de la 

legislación relacionada con el tema de la accesibilidad, para una 

mejor comprenstón de~ tema. 

Todas las personas somos iguales en derechos y en deberes; 

desde nuestras características de hombres o mujeres, altos o 

bajos, raza y color, jóvenes o mayores, todos merecemos y 

esperamos recibir la atención y el respeto que exige nuestra 

condición humana. 

Pero dentro de esta condición común, somos al mismo tiempo 

individuos con características propias, diferentes unos de otros, lo 

que se manifiesta en la diversidad de nuestra sociedad. 

Algunas personas muestran estas diferencias en su cuerpo de 

una forma más concreta y visible, como las personas con 

discapacidad ffstca, que tienen dificuttades de movitidad o para 

alcanzar y manejar objetos. Otros presentan diferencias en 

relación con sus sentidos, como las personas con discapacidad 

visual o auditiva que tienen limitaciones para comunicarse, y otras 

personas con discapacidad intelectual que tienen limitaciones en 

su capacidad para comprender y aprender. 
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Estas diferencias son muy variadas, pudiendo ocurrir en mayor o 

menor grado y ser parciales o completas, pero no incapacitan a la 

persona para tener una participación activa y productiva en la 

sociedad. Aun aquellas personas que tienen limitaciones más 

graves, tienen también el derecho a llevar una vida independiente 

y positiva. 

Todos, a lo largo de nuestra vida, veremos en algún momento 

nuestra movilidad o comunicación reducida. Las personas de 

pequeña o gran estatura, las personas con exceso de peso, las 

mujeres embarazadas, las que empujan un coche de bebé, 

personas que se han roto una pierna, un brazo, las que 

convalecen de alguna enfermedad que las Hmita o cuando 

envejecemos, o las personas con discapacidad, todos 

necesitaremos facilidades para nuestra movilidad y comunicación. 

Para superar estas limitaciones podemos utilizar ayudas 

biomecánicas, tales como muletas, andadores o sillas de ruedas, 

o bastones guías en el caso de los ciegos, pero ninguna de estas 

ayudas será sufrcrente si la crudad no cuenta con las 

adecuaciones necesarias para superar las barreras y obstáculos 

físicos. Es necesario entonces que el entorno urbano y 

arquitectónico, así como los diversos servicios que se prestan en 

la ciudad, tengan las condiciones adecuadas para ser utilizadas 

por las personas que presentan limitaciones. 

Las principales conclusiones de este informe son: 

En lo que se refiere a la accesibilidad al medio físico: el 

Diseño Universal es la herramienta que debería ser utilizada por 

todos los arquitectos y diseñadores para reafizar entornos, 

edificaciones y productos aptos para todos y donde la accesibili

dad sea la condición básica del diseño. Las normas técnicas de 
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edificación indican todas las medidas y condiciones para el diseño 

y edificación accesibles. El uso de estas medidas es de carácter 

obligatorio y más allá de las sanciones que pueda requerir su 

incumplimiento, se requiere de una sensibilización y toma de 

conciencia de responsables y autoridades que haga que su 

utilización sea por una ctara noción de que lo que es bueno para 

las personas con discapacidad, es bueno para todos. Las 

municipalidades, como el organismo estatal más cercano a la 

población, deben asumir las funciones que las leyes le indican en 

cuanto a la fiscalización de la accesibilidad al entorno urbano y 

arquitectónico y comprometerse seriamente a cumplir el rol de 

promotor de accesibilidad que las leyes le encomiendan. Se debe 

informar y publicar la trsta de lugares accesibles en cada 

localidad. La página Web de las diferentes municipalidades podría 

ser una buena alternativa para que la población tenga 

conocimiento de esta información. El CONADIS debe asumir el rol 

fiscalizador que la ley le indica y realizar campañas de verificación 

y fiscalización de la accesibilidad en toda la infraestructura 

pública, en una primera etapa, y de la infraestructura privada de 

uso público, en una segunda, usando como indicadores para 

determinar la prioridad, la cantidad de servicios prestados por la 

institución y la cantidad de público atendido. 

La Defensoría del Pueblo es competente, de acuerdo a su ley 

orgánica, para realizar la fiscalización de las instituciones públicas 

y verificar el cumplimiento de las normas sobre accesibilidad. 

Asimismo, debe fiscalizar la labor municipal y exigir el 

cumplimiento de la legislación. El Ejecutivo debe dar el ejemplo y 

no contravenir las leyes que dicta el Congreso de la República y 

adecuar sus ptanes y proyectos de construcción para que sean 

accesibles y no se festine las disposiciones. Las universidades 

deben incorporar, en sus programas relacionados con arquitectura 
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e ingeniería, el tema de la accesibilidad, como una manera de 

sensibilizar a los futuros profesionales desde las aulas. 

Con relación al transporte: El Estado debe aprovechar la 

coyuntura del cambio de sistema de combustible que va a ocurrir 

en los vehículos de transporte público de gasolina o petróleo a 

gas natural, para incentivar a los empresarios a considerar que 

parte de su flota sea accesible para las personas con 

discapacidad. 

Con relación al turismo: Reactivar los programas de 

investigación con relación al turismo para personas con 

discapacidad y retomar los contactos con las instituciones 

extranjeras y nacionales que proporcionaron apoyo en este tema. 

Exigir a los operadores de turismo la capacitación de su personal 

en el trato a las personas con discapacidad. 

Con relación al deporte: Revisar la legislación vigente que 

discrimina al deportista con discapacidad y fomentar la 

constitución del Comité Paraolímpico Peruano, por la sociedad 

civil, a fin de que no sea una entidad estatal la que tenga la 

membresía internacional. Incentivar la realización de 

campeonatos deportivos para personas con discapacidad y 

adecuar la infraestructura, tanto deportiva como de recreación, 

para que sea accesible a las personas con discapacidad. Para 

esto las municipalidades deben ser los promotores natos. El 

deporte debe practicarse de acuerdo a las reglas internacionales 

para cada disciplina y se debe tener cuidado en la clasificación de 

los atletas, de acuerdo a su discapacidad, de manera que el 

deporte para las personas con discapacidad adquiera 

competitividad internacional. 
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Con relación a las nuevas tecnologías: Se ha demostrado lo 

útil que resulta poder contar con elementos de última generación, 

tanto de hardware como software para impartir enseñanza a 

personas con discapacidad y cómo esta capacitación mejoraría 

su calidad de vida y sus posibilidades de trabajo. Sin embargo, 

los costos de estos elementos en el exterior, unidos a todos los 

tributos de ingreso al país, hacen prácticamente imposible su 

adquisición. Por esto debería establecerse un procedimiento que 

permita la exoneración de impuestos de importación a los 

productos que sean para personas con discapacidad. 

Con relación a la legislación: La legislación en torno a los 

derechos de las personas con discapacidad es muy profusa y 

cubre muchos de los aspectos necesarios sobre el tema. El 

problema recurrente es que las leyes no se cumplen y no hay 

ningún sistema o no se ha hecho ningún esfuerzo por hacerlas 

cumpfir. Si se pudiera reattzar lo que dicen fas leyes, se 

solucionarían la mayoría de los problemas que afectan a las 

personas con discapacidad. Es importante que CONADIS juegue 

el rol que le corresponde en el contexto nacional, se haga 

respetar como merece, de forma que pueda trabajar sobre un 

mayor presupuesto y que su _gestión sea promotora y 

fiscalizadora como establece la ley, y no ejecutora de proyectos. 

Este informe permitió conocer la situación problemática de 

"accesibilidad" el cual experimentan las personas con 

discapacidad identificando diversas barreras y obstáculos que 

dificultan su integración social. 

3. Título: "TRABAJO Y DISCAPACIDAD EN EL PERU" -

Mercado Laboral, Políticas Públicas e Inclusión 

Social, ejecutado por Stanislao Maldonado 
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Zambrano; publicado por la Comisión Especial de 

Estudios sobre Discapacidad del Congreso de la 

República del Perú- 2006 

E presente estudio tiene por propósito contnbuir en parte a 

revertir esta situación. El objetivo central que animó su 

elaboración es brindar una aproximación relativamente 

sistemática, un Estado de la cuestión, respecto a las condiciones 

de trabajo de las personas con discapacidad y de los esfuerzos 

que desde el Estado y la sociedad se vienen realizando con el 

objeto de mejorar las condiciones de inserción laboral de este 

sector. 

La discapacidad es un fenómeno poco entendido y estudiado en 

nuestro país. Casi no se dispone de información confiable que 

nos brinde una buena aproximación de las condiciones en las que 

vive este sector de la población peruana, y mucho menos se sabe 

cuál es el impacto real que tienen las políticas públicas diseñadas 

con el propósito de promover su acceso a mayores oportunidades 

de inclusión social. 

Las cifras existentes no sólo están desfasadas, sino que, además, 

son sumamente contradictorias. Así, por ejemplo, no sabemos 

con certeza cuántas son las personas que tienen discapacidad en 

el país ni mucho menos disponemos de una caracterización 

adecuada de las mismas. 

En el caso específico de las condiciones de empleo y trabajo de 

las personas con discapacidad, la situación no es distinta. 

Sabemos muy poco acerca de su situación laboral, más allá de 

algunas cuantas cifras inconexas disponibles a partir de datos 

censales., los mismos que han sido construidos utilizando una 

definición muy estrecha de discapacidad. Cifras más recientes 

recogidas a partir de las encuestas del 111 trimestre del MTPE 
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mantienen la definición estrecha de discapacidad utilizada en el 

censo y casi no se ha aprovechado en la temática específica de 

discapacidad. Aunque la virtud de esto es que permite niveles 

relativos de comparabilidad con los datos censales, el problema 

central es que solamente nos brinda una imagen muy parcial del 

problema que queremos analizar. Sin embargo, es la única 

información al respecto que tenemos a nuestro alcance. 

Un problema tan complejo necesitaba disponer de un marco de 

referencia que tomara en cuenta las particularidades de una 

población históricamente postergada en el país. Ciertamente, un 

análisis clásico del mercado laboral hubiese sido -a nuestro 

entender insuficiente para lograr una aproximación adecuada al 

fenómeno bajo estudio. Por esta razón, se optó por un enfoque de 

exclusión social que diera cuenta de los procesos que operan 

detrás de la lógica del sistema de mercado y del sistema político y 

que derivan en la exclusión de las personas con discapacidad del 

mercado laboral. 

Los principales hallazgos del estudio dan cuenta de un proceso 

de exclusión social duro que padece este sector y señalan 

categóricamente la ineficacia de las políticas públicas a fin de 

revertir la gravedad de esta situación. Cerca del 76% de las 

personas con discapacidad ni siquiera entran al mercado laboral a 

presionar por un empleo, mientras que las que lo hacen se 

exponen a una tasa de desempleo que es cerca del doble de la 

población en general. Las mujeres aparecen nitidamente como un 

sector altamente vulnerable dentro de las mismas personas con 

discapacidad, y si tomamos en cuenta el tipo de discapacidad son 

los sordos quienes la están pasando bastante mal en relación a 

las personas con otras discapacidades. Contrariamente a lo que 

esperábamos, fas normas y feyes brindadas af respecto con el fin 

de defender sus derechos y promover su inclusión laboral, no 
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solamente no se aplican, sino que también muestran vacíos 

importantes. 

La metodología utilizada estuvo basada: 

• Este estudio estima por primera vez la extensión de la 

discapacidad entre la población indígena del país. 

basándose en la data del censo de 1993, un 2.3% de la 

población indígena tiene discapacidad, más del doble que 

a nivel nacional. Este indicador es de un 2.5% para el caso 

de las mujeres indígenas que viven en zonas rurales. Así, 

es posible encontrar que a medida que se agrega vectores 

de exclusión (origen étnico, género, zona de residencia, 

etc.), la extensión de la discapacidad es mayor, lo que 

sugiere, además, que existen importantes desigualdades 

entre las mismas personas con discapacidad en razón a 

los vectores señalados. 

• Asimismo, se ha aproximado al impacto económico que 

tiene la exclusión laboral de las personas con 

discapacidad. Siguiendo una metodología utilizada por 

Metts (2000) en un informe para el Banco Mundial, se ha 

estimado que se pierde entre un 7% y un 9% del PBI al 

año en razón de la exclusión laboral de este grupo. 

• Las limitaciones con las que se han encontrado los 

ejecutores fueron dos: La primera tiene que ver con las 

limitaciones de la información disponible. Para la sección 

estadística, se trabajo con los datos del censo de 1993 y 

las encuestas de hogares del MTPE de los años 2002 y 

2003. En el caso del censo, a pesar de contar con 

información para toda la población, su limitada cobertura 

de temas y la antigüedad de la información sugieren tomar 

con cuidado dichas cifras. En el caso de las encuestas de 

hogares, a pesar de su mayor cobertura de temas, el 

tamaño de la muestra con discapacidad es muy pequeño 
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(apenas 124 observaciones) como para tener confianza 

plena en información con mayores niveles de 

desagregación. A pesar de los riesgos asociados a ello, se 

ha tratado de explotar al máximo dichas bases de datos, 

en vista que no existe información previa al respecto con el 

fin de promover el desarrollo de investigaciones que en el 

futuro mejoren nuestro entendimiento del problema. No 

obstante, ello exige tomar con mucha cautela los 

resultados aquí presentados. 

• La segunda limitación importante tiene que ver con la 

información provista por el MTPE a solicitud de la CEEDIS, 

para ser utilizada en el marco de este estudio. Aparte del 

hecho que tomó tiempo disponer de la información 

mencionada, los informes de cada uno de los programas 

fueron bastante desiguales e inclusive la información 

enviada no se ajustaba a lo requerido originalmente. 

Debido al engorroso trámite burocrático que hubiera 

implicado solicitar precisiones sobre la información enviada 

y teniendo en cuenta los plazos estipulados para la entrega 

del estudio se trabajo con los datos que se tenía. 

Las conclusiones de este trabajo de investigación fueron: 

1. De acuerdo con la información provista por el censo de 1993, la 

población con discapacidad en el país representaba el 1.3% 

del total. Tomando como Proxy de origen étnico la lengua 

materna, en este estudio se ha estimado la extensión de la 

discapacidad entre la población indígena del país. De acuerdo 

con los cálculos, alrededor del 2.3% de indígenas tienen al

guna discapacidad, cerca del doble de la extensión de la 

discapacidad entre no indígenas (2.1 %). Si se junta la variable 

origen étnico con la variable género, encontramos que la 

extensión de la discapacidad entre las mujeres indígenas es 

del 2.4% mientras que en el caso de las mujeres no indígenas 
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dicho valor es del 1.1 %. Y si además, agregamos la variable 

área de residencia, tendremos que la extensión de la 

discapacidad entre las mujeres indígenas rurales es de un 

2.5%; mientras que para el caso de las mujeres no indígenas 

rurales, dicho porcentaje llega al 1.2%. Como se desprende de 

la información presentada, la relación entre extensión de la 

discapacidad y la exclusión social es bastante sólida. 

2. En el caso de los indicadores del mercado laboral, este estudio 

encuentra que la tasa de desempleo no es la mejor 

caracterizadora de la situación de exclusión taboral que 

padecen las personas con discapacidad, a pesar de que es 

casi el doble de la tasa de desempleo que experimentan las 

personas sin discapacidad (18% versus 10%, para el caso de 

Lima Metropolitana en el 2003). La variable adecuada para 

aproximarnos a la extensión de la exclusión es la tasa de 

participación, la misma que es apenas de un 24% en el 2003, 

para el caso de Lima Metropolitana. Ello contrasta con el 64% 

de personas con discapacidad que se encontraba participando 

en el mercado laboral en el mismo período. 

3. Las diferencias de género son importantes a la hora de analizar 

los indicadores básicos del mercado laboral. Así, mientras que 

el 29% de las personas con discapacidad hombres participan 

en el mercado laboral en Lima Metropolitana, solamente el 

17% de las mujeres lo hacen. Asimismo, mientras que la tasa 

de desempleo para los hombres es de un 15%, para las 

mujeres dicha tasa es del 28%. De esta manera, las mujeres 

con discapacidad constituyen un grupo vulnerable dentro de 

las personas con discapacidad, por lo que el diseño de 

políticas públicas para promover el empleo deberá tomar en 

cuenta este factor. 

4. Cerca del 45% de las personas con discapacidad se 

desempeña como independiente. Seguido por el 23% que 

trabaja como obrera en el sector privado. Es importante 
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señalar que este porcentaje de independientes, dentro de la 

PEA con discapacidad, es más alto que el correspondiente a 

la PEA sin discapacidad. Esto sería un indicador de mayores 

niveles de informalidad de la PEA con discapacidad, en 

relación a la PEA sin discapacidad. 

5. Cuando consideramos la variable género, emergen diferencias 

importantes. Así, mientras que un 35% de la PEA masculina 

con discapacidad se desempeña como trabajador 

independiente, el 75% de la PEA femenina con discapacidad 

lo hace. Si consideramos, además, que cerca del 20% de 

estas últimas son TFNR podemos completar el cuadro de 

precariedad e informalidad al que se encuentra expuesto este 

sector. 

6. Estas diferencias también son importantes cuando se evalúan 

las razones de Inactividad de las personas con discapacidad. 

En ambos géneros, la discapacidad aparece como la principal 

razón de inactividad (el 58% para los hombres y el 48% para 

las mujeres). Sin embargo, un 41% de las mujeres considera 

que los quehaceres del hogar son la causal de su inactividad, 

en tanto que el 29% de los hombres entiende que ella se debe 

a que son jubilados o que viven de rentas. Es importante 

precisar que solamente el 7% de las mujeres con 

discapacidad afirman esto último. 

7. La educación desempeña un rol importante en las perspectivas 

de inclusión laboral de las personas con discapacidad. Sus 

niveles de actividad se incrementan con el nivel educativo. Así 

por ejemplo, mientras que cerca del 62% de los inactivos tiene 

solamente hasta educación primaria completa, el 28% de los 

ocupados se encuentra en la misma situación. Sin embargo, 

es importante anotar también que mayores niveles educativos 

no aseguran automáticamente la empleabilidad (un 20% de 

los desocupados con discapacidad tiene educación superior 

universitaria). A pesar de ello, el hecho de que el 72% de los 
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ocupados tenga de educación secundaria para adelante, es 

una poderosa razón para darle prioridad a la educación dentro 

de políticas públicas que promuevan la mejora de la calidad de 

vida de este sector. 

8. la famma cumple un rol de soporte importante para las 

personas con discapacidad y adquiere particular relevancia a 

la hora de financiar los gastos de salud. Asimismo, sufre 

también las externalidades ne_gativas. derivadas de la 

presencia de la discapacidad sobre las decisiones de trabajo 

de ios miembros del hogar. En el primer caso, ia evidencia 

empírica sugiere que los familiares de las personas con 

discapacidad contribuyen significativamente a financiar la 

prestación de servicios de salud, sean estos de EsSalud (un 

29% de los casos en Lima y un 38% en el resto de ciudades) o 

de al_gún otro proveedor privado (en 54% de los casos en 

Lima). En el último caso, la información a nuestro alcance 

indica que los niveies de inactividad de los miembros de la 

familia se incrementan a medida que existen más miembros 

con discapacidad. Dicho efecto parece operar con nitidez para 

el caso de los hogares con dos miembros con discapacidad a 

más. 

9. El sector en el que trabajan mayoritariamente las personas con 

discapacidad es el relacionado con actividades comerciales 

(un 43% de la PEA con discapacidad ocupada). Le sigue en 

importancia el rubro de servicios no personales (un 25% de los 

ocupados). Otra vez el género importa, pues el 69% de las 

mujeres con discapacidad ocupadas se encuentra en el sector 

comercio, mientras que sólo el 34% de los hombres lo hace. 

Esto refuerza nuestra idea de mayores niveles de exclusión 

laboral relativa de las mujeres con discapacidad, puesto que 

se encuentran relegadas a empleos de menor calidad en el 

sector informal. 
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10. En términos de grupo ocupacional, las personas con 

discapacidad se encuentran en la mayoría de los casos 

trabajando como vendedores (un 38% de la PEA con 

discapacidad ocupada), mientras que el rubro de trabajadores 

de servicios le sigue en orden de importancia (un 15% de los 

ocupados). Otra vez las mujeres se encuentran en desventaja, 

ya que un significativo 70% de ellas trabaja como vendedora y 

solamente el 27% de sus pares mascuHnos hace lo propio. 

Además, es importante señalar que su acceso a empleos que 

requieren mayor nivel de calificación y responsabilidad, es 

limitado. Solamente el 1% se desempeña en actividades 

profesionales o técnicas, frente a un 12% de hombres con 

discapacidad que lo hacen. 

11. Cuando evaluamos el comportamiento de los indicadores 

básicos del mercado laboral según el tipo de discapacidad, 

encontramos que las personas con discapacidad que implican 

la pérdida total de una función, constituyen un grupo altamente 

vulnerable en razón de sus altos niveles de inactividad, en 

todos los casos situados por encima del 95%. Las 

discapacidades leves o parciales tienen niveles de 

participación y tasas de ocupación más altas en relación al 

caso anterior. Sin embargo, una excepción importante la 

constituyen los sordos parciales, cuya tasa de desempleo es 

altísima (un 34%) en relación a los demás grupos de personas 

con discapacidad. Además., este grupo está sobre 

representado dentro de la población con discapacidad 

desempleada (un 55% del total de desempleados con 

discapacidad son sordos parciales). Esto amerita un 

tratamiento especial para este sector. 

12. En promedio, los empleos de las personas con discapacidad 

son de baja calidad. El 63% de la PEA masculina con 

discapacidad ocupada se encuentra subempleada (un 22% 

más alto que para el caso de sus pares sin discapacidad), y en 
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el caso de las mujeres no parece haber diferencias marcadas 

entre discapacitadas y no discapacitadas. Asimismo, hombres 

y mujeres parecen estar expuestos a jornadas de trabajo más 

largas. En el caso de Lima, los hombres con discapacidad 

trabajan cinco horas más a la semana que aquellos que no 

tienen discapacidad; y en el caso del resto de ciudades, las 

mujeres con discapacidad trabajan diez horas más que sus 

pares sin discapacidad. 

13. Respecto a los ingresos por trabajo, la evidencia no permite 

establecer con precisión si existen diferencias importantes 

entre personas con discapacidad y personas sin discapacidad. 

que desfavorezcan a los primeros. Las medias de ingreso para 

el caso de los hombres no parecen señalar brechas entre 

ambos grupos, aunque en el caso de las mujeres pareciera 

ser que estas si existen y desfavorecen a aquellas que tienen 

discapacidad. También se mantienen las diferencias, en razón 

de género y ciudad de residencia, a favor de los hombres y 

Lima Metropolitana, respectivamente. Sin embargo, cuando 

construimos la función de densidad acumulada de los ingresos 

de ambos grupos (discapacitados y no discapacitados), no 

encontramos que las diferencias sean significativas. 

Aclaremos que las limitaciones de la muestra no permiten ser 

concluyentes al respecto. 

14. En términos de acceso a la seguridad social y al sistema de 

pensiones, tampoco parecen existir diferencias importantes 

entre discapacitados y no discapacitados. Salvo una pequeña 

diferencia del 6% para el caso del resto de ciudades, el 

porcentaje de personas que no tiene acceso a ningún sistema 

de prestación de servicios de salud es bastante similar, tanto 

para las personas con discapacidad como para las personas 

sin discapacidad. La diferencia principal radica en el 

financiamiento del servicio. que -tal y como ya se mencionó

en el caso de las personas con discapacidad, es cubierto en la 
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mayoría de los casos por sus familiares. Lo mismo ocurre en 

términos del acceso a sistemas de pensiones. 

15. La diferencia central entre los trabajadores con discapacidad y 

aquellos que no la tienen, no radica en los diferenciales de 

ingresos. A partir de la estimación de un modelo probit, se ha 

calculado la función de densidad y de probabilidad de estar 

empleados para ambos grupos. El resultado señala que la 

mayoría de las personas con discapacidad tiene una 

probabilidad de estar empleada, que en promedio es cercana 

a O mientras que las personas sin discapacidad tienen una 

probabilidad de estar empleado que en promedio se acerca a 

la unidad. A partir de esta constatación, es posible sugerir que 

el objetivo central de una política de empleo para este sector 

de la población, debería consistir en crear condiciones para 

avanzar en la reducción de los altos niveles de inactividad que 

caracterizan a este grupo. 

16. Los emprendimientos de las personas con discapacidad, 

adolecen de los mismos problemas que enfrentan las PYMES 

en general. La diferencia central radica en que dichos 

problemas se ven agudizados por la exclusión social, asociada 

a la presencia de una discapacidad. Esto se expresa de diver

sas formas, como en el hecho de que la mayoría (un 70%) de 

las PYMES PCD sea informal, presente bajos niveles de 

asociatividad (sólo el 6% pertenece a gremios) tenga 

tecnologías desfasadas (un 88% posee tecnologías artesa

nales), y no cuente con acceso al financiamiento (el 75% del 

total). En estas condiciones, es evidente que sus posibilidades 

de acumulación se encuentran severamente restringidas. 

17. Las PYMES PCD son, en su gran mayoría, empresas 

promociónales (el 70% del total) 104. Una proporción 

significativa de ellas (el 56%) se dedica a actividades 

productivas, y tiene una fuerza laboral conformada por 
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personas con discapacidad del orden del 40%. Solamente el 

31% tiene un tiempo de operación que supera los cinco años, 

estando solo el 69% en actividad permanente. 

18. El problema de acceso al financiamiento es, sin duda, uno de 

los factores centrales que impide el desarrollo de Jos 

emprendimientos de las personas con discapacidad. Más del 

40% de las PYMES PCD considera que este es el principal 

problema que los afecta. Dichas necesidades de 

financiamiento se dirigen fundamentalmente a capital de 

trabajo (un 75% del total). La exclusión de los sistemas de 

crédito formal es significativa, y es de esperarse que dicha 

exclusión sea más aguda en las otras regiones del país. 

Este estudio permitió conocer la situación laboral de las personas 

con discapacidad para luego relacionarlo con nuestra realidad 

local; resaltando que el acceso a un empleo de una persona con 

discapacidad contribuye significativamente en su integración 

social por ser un factor que fortalece su autoestima, su seguridad 

y confianza en si mismo .. 

4. Titulo: "APRENDER VIDA" -L-a educación -de -las personas 

con discapacidad, ejecutado por Teresa Tovar 

Samanez y Patricia Fernández Castillo, publicado 

por la Comisión Especial de Estudios sobre 

Discapacidad del Congreso de la República del 

Perú- 2006 , 

Este estudio parte de esta constatación. No se sabe a ciencia 

cierta cuántas son las personas con discapacidad, cómo viven, a 

qué derechos acceden, cómo se educan y cómo son tratadas. Lo 

que sí es un hecho es que, al igual que otros grupos sociales 

vulnerables, han sido lesionadas en sus derechos básicos y 

desvalorizadas en su potencial, tendiéndose a considerarlas 
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como personas Inferiores. 

En el caso de la educación, se ignora cuál es la dimensión de la 

demanda educativa de este grupo de personas y las políticas 

especificas para atenderla no han constituido una prioridad. Los 

recientes dispositivos legales abren hoy en día otro panorama. La 

Ley de Educación y su reglamentación, así como los diferentes 

documentos consensúales que ha firmado el Ministerio de 

Educación: el Acuerdo Nacional, el Plan de Educación para 

Todos, la Emergencia Educativa, el Plan de Acción por la Infancia 

y la Adolescencia, Plan de Igualdad de Oportunidades para 

Personas con Discapacidad 2003-2007, colocan el tema como un 

reto hacia adelante que no es posible postergar por más tiempo. 

El estudio tiene como objetivo: brindar un diagnóstico general 

que, a partir de la información disponible, dé cuenta de la realidad 

educativa de las personas con discapacidad, de su nivel de 

estudio y tipo de inserción o exclusión del sistema educativo, de 

los tipos de aprendizaje que se les ofrece, y de los logros 

alcanzados en el proceso de integración real en los centros 

educativos integradores. Para llegar a estos objetivos es 

imprescindible analizar las normas, políticas públicas y programas 

estatales orientados a la educación de las personas con dis

capacidad, así como su recepción y aplicación en los diferentes 

centros educativos integradores (especializados o no) a fin de 

identificar las limitaciones y problemas de esas políticas. Un 

objetivo final es formular recomendaciones y el diseño de políticas 

públicas orientadas a la educación integral de las personas con 

discapacidad, poniendo énfasis en sus logros personales y no en 

lo que se piensa que ellos deben lograr. 
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Las principales conclusiones son: 

La discusión sobre equidad se vincula a la discusión sobre 

inclusión e introduce este concepto en la polaridad frente a la 

pobreza e inequidad. Es un debate que tiene que ver con la 

construcción común de un imaginario colectivo del país, donde no 

haya personas que se queden fuera, tiene que ver también con la 

viabilidad del país mismo. El problema entonces es también 

cuánta inequidad es posible soportar en un país, sin que se 

ponga en peligro su viabilidad y gobernabilidad. En términos de 

políticas educativas públicas frente a la discapacidad, la situación 

descrita plantea dos desafíos: 

a) Diseñar las políticas educativas desde una lógica que 

busca no sólo extender el acceso a la educación, sino 

también desde la preocupación por cerrar la brecha 

creciente de exclusión educativa; lo que indudablemente 

supone e involucra políticas de discriminación positiva e 

inclusión. 

b) Asumir las políticas educativas desde una lógica integral, 

sustentada en la intersectorialidad, de modo que se 

aborde simultáneamente el tema de la inclusión 

educativa junto al impulso de políticas sociales en 

materia de salud, transporte, entre otros. 

e) En este marco., cobran sentido medidas como: 

• Inclusión no sólo en la matrícula sino en el seguro 

escolar, desayuno escolar. 

• Atención al riesgo de discapacidad desde el parto y la 

primera Infancia y, el control de las enfermedades 

endémicas en la infancia. 

• Políticas no sólo para extender el acceso a la 

educación, sino de discriminación positiva hacia los 

sectores y zonas con mayores desventajas. 

49 



Esta investigación permitió identificar con mayor detalle la 

problemática educativa enmarcado en situaciones de exclusión, 

así mismo identificar alternativas de cómo desarrollar una 

educación inclusiva donde se reconozca ta diversidad como valor 

y como derecho de todos a educarse juntos y recibir una 

educación de calidad en la escuela más cercana a sus domicilios. 

1.5.3. A NIVEL INTERNACIONAL 

1. Título: Influencia de las Prácticas de Crianza Asociadas a 

la Expresión de Afecto en el Proceso de Inclusión 

Socia1 de 1os Niños con Déficit Sensorio motor; esta 

investigación fue realizada por la Investigadora 

Principal: Carolyn Castro Calvo. Terapeuta Física, 

Universidad Nacional de Colombia, Candidata a 

Magíster en Discapacidad e Inclusión Social, 

Universidad Nacional de Colombia - 2004. 

Los niños se desarrollan en la interacción con el medio que los 

rodea. Una pieza fundamental de ese medio lo constituyen los 

miembros de la familia y las otras personas que cuidan al niño. 

Estas personas no solamente inician la interacción y le dan 

respuesta directa a las necesidades que él presenta sino que al 

mismo tiempo contribuyen a proporcionarle un ambiente físico y 

en caso necesario a protegerlo del ambiente mismo. En este 

proceso la persona que cuida al niño trae consigo ciertas 

prácticas, una idea de lo que se debe hacer y creencias de 

porque una u otra práctica es mejor que la otra. 

Es asf que la familia como institución social se basa para su 

desarrollo en un conjunto de creencias y tradiciones que se 

establecen en el contexto cultural. Es el núcleo forjador de valores 
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e identidad en el cual los niños empiezan a dar sus primeros 

pasos en los procesos de socialización, comenzando con las 

relaciones familiares fundamentadas en la expresión de afecto y 

respeto que en ella se establecen. 

El presente trabajo de investigación permitió reflexionar sobre la 

influencia de las prácticas de crianza asociadas a la expresión de 

afecto -enmar-cadas -en la dinámica familiar. 

2.- Título: Factores personales, familiares, sociales e 

institucionales del acceso de las personas con 

discapacidad al empleo público, ejecutado por 

Juan José Álvarez Prieto y José Rojo Alcalde, 

Articulo Científico tomado de la Revista 

Electrónica "ARTCULOS Y NOTAS" Disponible en 

http://www.cedd.net/docslficheros/200403240004_ 

24_0.pdf 

El presente estudio es una profundización de las hipótesis 

avanzadas en el estudio cualitativo realizado en el año 2001 

sobre este mismo tema y que consistió en analizar el discurso 

desarrollado por los distintos actores que intervienen en el 

proceso del acceso de las personas con discapacidad al empleo 

público: responsables y técnicos de selección y de recursos 

humanos de la Administración General del Estado y de la 

Administración de la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM) y 

responsables y técnicos de empleo de las entidades sociales de 

la CAM que se ocupan de apoyar a las personas con 

discapacidad en la búsqueda y obtención de un empleo. 

El presente estudio se ha centrado fundamentalmente en dos 

líneas de trabajo: 

La experiencia de la Administración Local en la aplicación de 

las medidas legales para el acceso al empleo público de las 
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personas con discapacidad, recogida en cuatro ayuntamientos 

de la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM). 

La trayectoria biográfica de veintiún personas con 

discapacidad que han participado, con éxito o sin él, o se 

proponen participar en procesos de selección para acceder a 

un empleo público. Los veintiún casos estudiados han sido 

seleccionados de acuerdo con un plan preestablecido que 

confiere un equilibrio al conjunto de ellos, de manera que se 

ha estudiado una notable variedad de perfiles de personas con 

discapacidad implicadas en el acceso al empleo público. 

Se utilizó como metodología: 

1. - La experiencia de los ayuntamientos: Para la 

primera parte del estudio se identificaron cuatro 

ayuntamientos de la CAM, del cinturón metropolitano de 

Madrid, con censos de población comprendidos entre 

50.000 y 175.000 habitantes, con un volumen 

importante de oferta de empleo público y que se 

caracterizaban por ser activos en la politica de 

integración de personas con discapacidad en sus 

plantillas funcionariales o laborales. 

El procedimiento seguido para el estudio fue la 

realización de entrevistas en profundidad, entrevistas 

abiertas y semiestructuradas. Se siguió un guión de 

entrevista estructurado en torno a cuatro puntos: 

universalidad del acceso al empleo público, adaptación 

de tiempo y medios, razones del bajo éxito del cupo de 

reserva de discapacidad (CRD) y participación en el 

CRD. 

El estudio biográfico de veintiún casos: Este estudio 

es de naturaleza cualitativa y en el sentido de que se 
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propone analizar en · profundidad algunos casos 

concretos para poder dar pistas sobre determinados 

factores de tipo psicológico y sociológico que están 

presentes en las personas que han participado en un 

proceso de selección para acceder a un empleo en la 

Administración. Las entrevistas se hicieron de acuerdo 

con un guión preestablecido, estructurado en torno a 

cinco áreas de interés: la familia, los estudios, itinerario 

pre laboral y laboral, la oposición y la vida personal y 

social. Se trató de recoger información de distintas 

fases de la vida de los sujetos, de su entorno familiar y 

social. 

Los resultados obtenidos fueron: 

Del trabajo realizado con las distintas Administraciones, General, 

Autonómica y Local y del estudio biográfico realizado se puede 

concluir que los factores que intervienen en un buen pronóstico 

de acceso al empleo público son los que enunciamos a 

continuación. 

1. Factores personales 

• Elevada motivación de logro 

• Nivel de estudios que se ajusta bien al puesto que ocupan 

en la Administración o al que aspiran o han aspirado a 

ocupar 

• Alto grado de normalización y de integración personal y 

social 

2. Factores familiares 

• Conducta familiar, no solo de los padres sino de los 

hermanos, que haya estimulado o cuando menos no haya 
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impedido la autonomía personal, la normalización y la 

integración social 

• Existencia de algún funcionario o una tradición de trabajo 

en la Administración Pública dentro de la familia 

• Acogida con natura-lidad y sentido solidarlo de la 

discapacidad entre los miembros de la familia, 

especialmente los hermanos, que ha fomentado la 

emulación y la integración en sus _grupos de pertenencia 

3. Factores sociales 

• Desarrollo de la educación temprana, de la formación 

posterior y de las relaciones personales en un contexto de 

integración y de normalización 

• Comportamiento asertivo y de respuesta al desafío de la 

discriminación y exclusión sociales 

4. Factores institucionales 

• Haber trabajado de forma temporal o provisional en la 

Administración de modo previo a la celebración del 

correspondiente concurso oposición, o haber tenido algún 

contacto previo de trabajo práctico con la Administración a 

través de los mecanismos le_gales que ésta tiene a su 

disposición 

• Algunos tribunales no tratan el turno de discapacidad como 

un turno independiente, de manera que las personas con 

discapacidad que optan por el CRD en la práctica tienen 

que competir con el conjunto de los opositores para poder 

acceder a una de las plazas reservadas 

• La Administración Pública resulta una desconocida para 

las personas con discapacidad, cuando no distante o 

incluso hostil. No conocen las medidas para el acceso al 

empleo público o no creen en ellas 
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Este trabajo de investigación sirvió para sustentar que los logros y 

éxitos alcanzados por las personas con discapacidad se deben a 

la existencia de diversos factores principalmente personales y 

familiares. 

1.6. FUNDAMENTOS TEORICOS: 

1.6.1. Teoría de la Acción Social de Max Weber 

La definición de Max Weber, es la siguiente: 

La acción social es la acción de un actor social vinculada o 

dirigida a otro actor social; y que tiene un determinado sentido 

social, capaz de ser mínimamente comprendido por la sociología. 

El sentido de la acción social consiste en tener presente al otro ya 

que siempre el sentido pensado por el sujeto esta referido a la 

conducta de los demás, de modo que su propia conducta se 

encuentra orientada por la conducta ajena. Es así que una acción 

social no puede darse en el vacío, su sentido siempre esta 

definido por los otros actores sociales. 

La acción social se encamina a determinado fin, es decir un 

estado futuro de cosas y para alcanzar ese fin habrá distintos 

medios con los que habrá que vencer los obstáculos y 

condiciones; de modo de tratar el resultado obtenido con el fin 

buscado. Cabe señalar que no toda acción será una acción 

social ya que debe de tratarse de una conducta, es decir una 

exteriorización, que pueda consistir tanto en una acción como una 

omisión. Mientras se quede en el plano de los pensamiento o las 

ideas no hay acción social; por otro lado debe establecerse entre 

actores sociales es decir personas que han pasado por un 

proceso de socialización., mediante el cual han incorporado 

patrones culturales , tienen una conciencia de los mismos y una 

determinada experiencia social 
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Weber identifica 4 formas de acción social, como modelos 

ideales: 

• Tradicional (costumbre); 

• Afectiva {emoCional); 

• Racional con arreglo a valores; y 

• Racional con arreglo a fines 

La acción tradicional: son las que se realizan acorde 

a valores adquiridos de la sociedad, equivalen a los 

ritos, a las normas de comportamiento social. 

La acción afectiva: es la que se orienta a los estados 

sentimentales y las pasiones de una (afectos positivos 

o negativos), sin que infiera lo racional. 

La acción racional de acuerdo a valores: son 

aquellas acciones que su móvil principal son 1Q§ 

valores de los sujetos sin considerar las 

consecuencias. 

La acción racional acorde a fines: es 

fundamentalmente de características racionales. Las 

consecuencias de una acción social están en relación 

directa con los medios utilizados y los fines 

perseguidos. 

Esta teoría permitió analizar y explicar el comportamiento de 

nuestra pob1ación -objet{) {ie estudio en sus d1vers{)S espacios de 

socialización basados en su forma de pensar, creencias, 

costumbres, tradiciones y valores a nivel individual y grupal. 

1.6.2. Enfoque de Resiliencía: 

En el marco de investigaciones de epidemiología social se 

observó que no todas las personas sometidas a situaciones de 
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riesgo sufrían enfermedades o padecimientos de algún tipo. Al 

contrario, había quienes superaban la situación y hasta 

surgían fortalecidos de ella. A este fenómeno se lo denomina 

en la actualidad "resiliencia". 

El trabajo que dio origen a este nuevo concepto fue el de E. E. 

Werner (1992), quien estudió la influencia de los factores de 

riesgo, los que se presentan cuando los procesos del modo de 

vida, de trabajo, de la vida de consumo cotidiano, de 

relaciones políticas, culturales y ecológicas, se caracterizan 

por una profunda inequidad y discriminación social, inequidad 

de género e inequidad etnocultural que generan formas de 

remuneración injustas con su consecuencia: la pobreza, una 

vida plagada de estresores, sobrecargas físicas, exposición a 

peligros (más que "factores de riesgo" deberíamos 

considerarlos procesos destructivos que caracterizan a 

determinados modos de funcionamiento social o de grupos 

humanos). 

La experiencia que Wemer vivió durante más de treinta años, 

hasta su vida adulta, estuvo basada en la observación que 

realizó a más de 500 niños nacidos en medio de la pobreza en 

la isla de Kauai. Todos pasaron penurias, pero una tercera 

parte sufrió además experiencias de estrés y/o fue criado por 

familias disfuncionales por peleas, divorcio con ausencia del 

padre, alcoholismo o enfermedades mentales. 

Muchos presentaron patologias fisicas, psicológicas y 

sociales, como desde el punto de vista de los factores de 

riesgo se esperaba. Pero ocurrió que muchos lograron un 

desarrollo sano y positivo: estos sujetos fueron definidos como 

"resilientes". 
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Como siempre que hay un cambio científico importante, se 

formuló una nueva pregunta que funda un nuevo paradigma: 

¿Por qué no se enferman los que no se enferman? 

Primero se pensó en cuestiones genéticas ("niños 

invulnerables" se los llamó), pero la misma investigadora miró 

en la dirección adecuada. Se anotó que todos los sujetos que 

resultaron resilientes tenían, por lo menos, una persona 

(familiar o no) que los aceptó en forma incondicional, 

independientemente de su temperamento, su aspecto físico o 

su inteligencia. Necesitaban contar con alguien y, al mismo 

tiempo, sentir que sus esfuerzos, su competencia y su 

autovaloración eran reconocidos y fomentados, y lo tuvieron. 

Eso hizo la diferencia. 

Werner dice que todos los estudios realizados en el mundo 

acerca de los niños que sufrieron, comprobaron que la 

influencia más positiva para ellos es una relación cariñosa y 

estrecha con un adulto significativo. O sea que la aparición o 

no de esta capacidad en los sujetos depende de la interacción 

de la persona y su entorno humano. 

Este enfoque per-mitió -analiz-ar y explicar básicamente los 

principales factores a nivel familiar que surgen en el proceso de ia 

dinámica familiar y cómo estos factores determinan la integración 

social de las personas con discapacidad sin dificultad y con éxito. 

1.6.3. Enfoque de Capacidad Humana 

La reformulación del concepto de capacidad humana aporte a la 

construcción de un Modelo de Inclusión Social para las Personas 

en situación de Discapacidad. 

La revisión de diferentes fuentes bibliográficas muestra que el 

concepto de capacidad humana ha sido definido desde diferentes 

posturas teóricas, entre ellas tenemos: 
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• Según las dimensiones del ser humano, clasificadas por 

Max Neef (1982) en necesidades fundamentales del ser, 

tener, hacer y estar y las necesidades de permanencia, 

protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, 

creación, identidad y libertad. 

• Buchard (2004) expone que las capacidades de una 

persona son potencialidad para los funcionamientos 

básicos y complejos, y de no cumplirse esta condición, hay 

que procurar al menos la igualdad en sus capacidades 

básicas o centrales, de suerte que en relación con ellas se 

aprecie su calidad de vida. 

• Según Sen (1998) está constituido por los elementos 

necesarios para la vida humana, incluida la preocupación 

por los otros, de esta forma se estima la calidad de vida en 

toda su complejidad. La calidad de vida del ser humano se 

da en términos de la valoración de sus capacidades, 

entendidas como la habilidad o potencial para hacer o ser 

algo, es decir, para lograr un cierto funcionamiento 

considerado valioso como parte de la vida. 

• Afirma Sen (1998) que las capacidades humanas 

constituyen una parte importante de la libertad individuaL 

Si los seres humanos son capaces de realizar 

efectivamente los funcionamientos que elijan, procurando 

su propio bienestar, entonces ellos son libres en un sentido 

positivo. 

Las capacidades básicas permiten entender cómo la 

medición de la calidad de vida escapa necesariamente a 

los limitados indicadores económicos. Una mejor calidad de 

vida se torna realidad cuando la provisión de tos bienes y 

servicios permite a los seres humanos satisfacer sus 

necesidades, desarrollar sus capacidades y alcanzar 

distintos grados de realización sin embargo, para que esto 
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se de, es condición fundamental del ser humano y para el 

ejercicio pleno de sus derechos, su capacidad social y 

política, es decir, su habilidad de y para gestionar ante las 

diferentes instituciones: familia, sociedad y Estado. 

Este enfoque permitió analizar y explicar el comportamiento de 

nuestra población objeto de estudio a un nivel individual y cómo 

las personas con discapacidad a partir de la satisfacción de sus 

necesidades fundamentales del ser, tener, hacer y estar y las 

necesidades de permanencia, protección, afecto, entendimiento, 

participación, ocio, creación.. identidad y libertad identifican 

factores individuales que permitan su integración social con éxito 

a partir del desarrollo de habilidades sociales claves. 

1.6.4. El Principio -Epigénic-o de -Erkk ErfCSSOO: 

Ericsson es un psicólogo del Yo freudiano. Esto significa que 

acepta las ideas de Freud como básicamente correctas, no 

obstante, está bastante más orientado hacia Ja sociedad y Ja 

cultura que cualquier otro freudiano, netamente por sus intereses 

antropológicos, desplazando en sus teorras a los instintos y al 

inconsciente. 

Su trabajo se basa en la redefinición y expansión de la teoría de 

los estadios de Freud; establecía que el desarrollo funciona a 

partir de un principio epigenético, que sostiene la existencia del 

ser humano recorre ocho fases y los progresos significativos a 

través de cada estadio está determinado en parte por nuestros 

éxitos o por los fracasos en los estadios precedentes. 

Estos éStadios se iniciará -en tm momento -determinado con uti 

cierto orden que ha sido determinado por la naturaleza a través 

de la genética, si interferimos con este orden natural de desarrollo 

demasiado pronto o en un momento que no es e1 que le 

corresponde, destruimos el ciclo vital. 
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ESTADIO 
(EDAD) 

1 
{0-1) infante 

11 
(2-3) bebé 

111 
(3-6) 

preescolar 

IV 
(7 -12) escolar 

V 
(12-18 o 

más) 
adolescencia 

VI 
(los 20's} 

Cada fase comprende ciertas tareas o funciones que son 

psicosociales por naturaleza. Aunque Ericsson les llama crisis por 

seguir la tradición freudiana, el término es más amplio y menos 

específico. 

Cada fase tiene un tiempo óptimo también. Es inútil empujar 

demasiado rápido a un niño a la adultez, cosa muy común entre 

personas obsesionadas con -el éxito. No es -pos-ible bajar -el ritmo o 

intentar proteger a nuestros niños de las demandas de la vida. 

Existe un tiempo para cada función. 

Si pasamos bien por un estadio, llevamos con nosotros ciertas 

virtudes o fuerzas psicosociales que nos ayudarán en el resto de 

los estadios de nuestra vida. Por el contrario, si no nos va tan 

bien, podremos desarrollar mal adaptaciones o malignidades, 

así como poner en peligro nuestro desarrollo faltante. De las dos, 

la malignidad es la peor, ya que comprende mucho de los 

aspectos negativos de la tarea o función y muy poco de los 

aspectos positivos de la misma, tal y como presentan las 

personas desconfiadas. La mal adaptación no es tan mala y 

comprende más aspectos positivos que negativos de la tarea, 

como las personas que confían demasiado. 

CRISIS RELACIONES MODALIDADES VIRTUDES 
MALADAPTACIONES 

y 
PSICOSOCIAL SIGNIFICATIVAS PSICOSOCIALES PSICOSOCIALES MALIGNIDADES 
Confianza vs. 

Madre 
Coger y dar en Esperanza, Distorsión sensorial y 

-desconfianza respuesta fe Desvanecimiento 
Autonomía Mantener y dejar Voluntad, Impulsividad y 

vs. vergüenza Padres 
y duda 

ir determinación Compulsión 

Iniciativa vs. Propósito, Crueldad y 
Familia Ir más allá jugar 

culpa coraje Inhibición 

Laboriosidad Vecindario y 
Completar Virtuosidad 

vs. inferioridad escuela Hacer cosas Competencia Unilateral y 
juntos Inercia 

Identidad del ser uno mismo. ''yo,. Grupos, Compartir ser uno Fidelidad, Fanatismo y 
vs. confusión Modelos de roles lealtad Repudio 

-de roles 
mismo 

Intimidad vs. Colegas, Perderse y Amor 
Promiscuidad y 

aislamiento amigos hallarse a uno Exclusividad 
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adulto joven 

VIl 
(20's tardíos 

a 50's) 
adulto medio 

vm 
(50' ... ) 

adulto viejo 

mismo en otro 

Generabilidad Hogar, Lograr ser Sobres tensión y 
vs. auto compañeros de 

Cuidar de 
Cuidado 

Rechazo 
absorción trabajo 

Integridad vs. Los humanos o 
·Ser, a través® Presunción y 

haber sido. Sabiduría 
desesperación los "míos" Enfrentar el no ser 

Desesperanza 

Estadio 1 

El primer estadio, el de Infancia o etapa sensorio-oral 

comprende el primer año o primero y medio de vida. La tarea 

consiste en desarrollar la confianza sin eliminar completamente 

la capacidad para desconfiar. 

Si papá y mamá proveen al recién nacido de un grado de 

familiaridad, consistencia y continuidad, el niño desarrollará un 

sentimiento de que -el mundo, especialment-e -el mundo social, es 

un lugar seguro para estar; que las personas son de fiar y 

amorosas. También, a través de las respuestas paternas, el niño 

aprende a confiar en su propio cuerpo y las necesidades 

biológicas que van con él. 

Si los padres son desconfiados e inadecuados en su proceder; si 

rechazan al infante o le hacen daño; si otros intereses provocan 

que ambos padres se alejen de las necesidades de satisfacer las 

propias, el niño desarrollará desconfianza. Será una persona 

aprensiva y suspicaz con respecto a los demás. 

De todas maneras, es muy Importante que sepamos que esto no 

quiere decir que los padres tengan que ser los mejores del 

mundo. De hecho, aquellos padres que son sobre protectores; 

que están ahí tan pronto el niño llora, le llevarán a desarrollar una 

tendencia mal adaptativa que Ericsson llama desajuste 

sensorial, siendo excesivamente confiado, incluso crédulo. Esta 

persona no cree que alguien pudiera hacerle daño y usará todas 
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las defensas disponibles para retener esta perspectiva 

exagerada. 

Aunque, de hecho, es peor aquella tendencia que se inclina sobre 

el otro lado: el de la desconfianza. Estos niños desarrollarán la 

tendencia maligna de desvanecimiento (mantenemos aquí la 

traducción literal de "withdrawal", como caída o desvanecimiento. 

Si se logra un equilibrio, el niño desarrollará la virtud de 

esperanza, una fuerte creencia en la que se considera que 

siempre habrá una solución al final del camino, a pesar de que las 

cosas vayan mal. Uno de los signos que nos indican si el niño va 

bien en este primer estadio es si puede ser capaz de esperar sin 

demasiado jaleo a demorar la respuesta de satisfacción ante una 

necesidad: mamá y papá no tienen por qué ser perfectos; confío 

lo suficiente en ellos como para saber esta realidad; si ellos no 

pueden estar aquí inmediatamente, lo estarán muy pronto; las 

cosas pueden ser muy difíciles, pero ellos harán lo posible por 

arreglarlas. Esta es la misma habilidad que utilizaremos ante 

situaciones de desilusión como en el amor, en la profesión y 

muchos otros dominios de la vida. 

El segundo estadio corresponde al llamado estadio anal

muscular de la niñez temprana, desde alrededor de los 18 meses 

hasta los 3-4 años de edad. La tarea primordial es la de alcanzar 

un cierto grado de autonomía, aún conservando un toque de 

vergüenza y duda. 

Si papá y mamá (y otros cuidadores que entran en escena en 

esta época) permiten que el niño explore y manipule su medio, 

desarrollará un sentido de autonomía o independencia. Los 

padres no deben desalentarle ni tampoco empujarle demasiado. 

Se requiere, en este sentido, un equilibrio. La mayoría de la gente 
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le aconsejan a los padres que sean "firmes pero tolerantes" en 

esta etapa, y desde luego el consejo es bueno. De esta manera, 

el niño desarrollará tanto un autocontrol como una autoestima 

importante. 

Por otra parte, en vez de esta actitud descrita, es bastante fácil 

que el niño desarrolle un sentido de vergüenza y duda. Si los 

padres acuden de inmediato a sustituir las acciones dirigidas a 

explorar y a ser independiente, el niño pronto se dará por vencido, 

asumiendo que no puede hacer las cosas por sí mismo. Debemos 

tener presente que el burlarnos de los esfuerzos del niño puede 

llevarle a sentirse muy avergonzado, y dudar de sus habilidades. 

También hay otras formas de hacer que el niño se sienta 

avergonzado y dudoso. Si le damos al niño una libertad sin 

restricciones con una ausencia de límites, o si le ayudamos a 

hacer lo que él podría hacer solo, también le estamos diciendo 

que no es lo suficientemente bueno. Si no somos lo 

suficientemente pacientes para esperar a que el niño se ate los 

cordones de sus zapatos, nunca aprenderá a atárselos, 

asumiendo que esto es demasiado difícil para aprenderlo. 

No obstante, un poco de vergüenza y duda no solo es inevitable, 

sino que incluso es bueno. Sin ello, se desarrollará lo que 

Ericsson llama impulsividad, una suerte de premeditación sin 

vergüenza que más tarde, en la niñez tardía o incluso en la 

adultez, se manifestará como el lanzarse de cabeza a situaciones 

sin considerar los límites y los atropellos que esto puede causar. 

Peor aún es demasiada vergüenza y duda, lo que llevará al niño a 

desarrollar la malignidad que Ericsson llama compuisividad. La 

persona compulsiva siente que todo su ser está envuelto en las 

tareas que lleva a cabo y por tanto todo debe hacerse 

correctamente. El seguir las reglas de una forma precisa, evita 
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que uno se equivoque, y se debe evitar cualquier error a cualquier 

precio. Muchos de ustedes reconocen lo que es sentirse 

avergonzado y dudar continuamente de uno mismo. Un poco más 

de paciencia y tolerancia hacia sus hijos podría ayudarles a evitar 

el camino recorrido que ustedes han seguido. Y quizás también 

deberían darse un respiro ustedes mismos. 

Si -logramos -un -equilibr-io apropiado y positivo entre ~a autooomfa 

y la vergüenza y la culpa, desarrollaremos la virtud de una 

voluntad poderosa o determinación. Una de las cosas más 

admirables (y frustrantes) de un niño de dos o tres años es su 

determinación. Su mote es "puedo hacerlo". Si preservamos ese 

"puedo hacerlo" (con una apropiada modestia, para equilibrar) 

seremos mucho mejores como adultos. 

Estadio 111 

Este es el estadio genital-locomotor o la edad del juego. Desde 

los 3-4 hasta los 5-6 años, la tarea fundamental es la de aprender 

la iniciativa sin una culpa exagerada. 

La iniciativa sugiere una respuesta positiva ante los retos del 

mundo, asumiendo responsabilidades, aprendiendo nuevas 

habilidades y sintiéndose útil. Los padres pueden animar a sus 

hijos a que lleven a cabo sus ideas por sí mismos. Debemos 

alentar la fantasía, la curiosidad y la imaginación. Esta es la 

época del juego, no para una educación formal. Ahora el niño 

puede imaginarse, como nunca antes, una situación futura, una 

que no es la realidad actual. La iniciativa es el intento de hacer 

real lo irreal. 

Pero si el niño puede imaginar uh futuro, si puede jugar, también 

será responsable ... y culpable. Si mi hijo de dos años tira mi reloj 

en el inodoro, puedo asumir sin temor a equivocarme que no 

hubo mala intención en el acto. Era solo una cosa dando vueltas y 
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vueltas hasta desaparecer. ¡Qué divertido! ¡Pero si mi hija de 

cinco años lo hace ... bueno, deberíamos saber qué va a pasar 

con el reloj, qué ocurrirá con el temperamento de papá y que le 

ocurrirá a ella! Podría sentirse culpable del acto y comenzaría a 

sentirse culpable también. Ha llegado la capacidad para 

establecer juicios morales. 

Ericsson es, por supuesto, un freudiano y por tanto incluye la 

experiencia edípica en este estadio. Desde su punto de vista, la 

crisis edípica comprende la renuencia que siente el niño a 

abandonar su cercanía al sexo opuesto. Un padre tiene la 

responsabilidad, socialmente hablando, de animar al niño a que 

"crezca"; "¡que ya no eres un niño!". Pero si este proceso se 

establece de manera muy dura y extrema, el niño aprende a 

sentirse culpable con respecto a sus sentimientos. 

Demasiado iniciativa y muy poca culpa significa una tendencia 

mal adaptativa que Ericsson llama crueldad. La persona cruel 

toma la iniciativa. Tiene sus planes, ya sea en materia de escuela, 

romance o política, o incluso profesión. El único problema es que 

no toma en cuenta a quién tiene que pisar para lograr su objetivo. 

Todo es el logro y los sentimientos de culpa son para los débiles. 

La forma extrema de la crueldad es la sociopatía. 

La crueldad es mala para los demás, pero relativamente fácil para 

la persona cruel. Peor para el sujeto es la malignidad de culpa 

exagerada, lo cual Ericsson llama inhibición. La persona inhibida 

no probará cosa alguna, ya que "si no hay aventura, nada se 

pierde" y particularmente, nada de que sentirse culpable. Desde 

el punto de vista sexual, edípico, la persona culposa puede ser 

impotente o frígida. 

Un buen equilibrio llevará al sujeto a la virtud psicosocial de 

propósito. El sentido del propósito es algo que muchas personas 
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anhelan a lo largo de su vida, aunque la mayoría de ellas no se 

dan cuenta que, de hecho, ya llevan a cabo sus propósitos a 

través de su imaginación y su iniciativa. Creo que una palabra 

más acertada para esta virtud hubiera sido coraje; la capacidad 

para la acción a pesar de conocer claramente nuestras 

limitaciones y los fallos anteriores. 

Esta etapa corresponde a la de latencia, o aquella comprendida 

entre los 6 y 12 años de edad del niño escolar. La tarea principal 

es desarro11ar una capacidad de laboriosidad al tiempo que se 

evita un sentimiento excesivo de inferioridad. Los niños deben 

"domesticar su imaginación" y dedicarse a la educación y a 

aprender las habilidades necesarias para cumplir las exigencias 

de la sociedad. 

Aquí entra en juego una esfera mucho más social: los padres, así 

como otros miembros de ta famma y compañeros se unen a ros 
profesores y otros miembros de la comunidad. Todos ellos 

contribuyen; los padres deben animar~ tos maestros deben cuidar; 

los compañeros deben aceptar. Los niños deben aprender que no 

solamente existe placer en concebir un plan, sino también en 

llevarlo a cabo. Deben aprender lo que es el sentimiento del éxito, 

ya sea en el patio o el aula; ya sea académicamente o 

socialmente. 

Una buena forma de percibir las diferencias entre un niño en el 

tercer estadio y otro del cuarto es sentarse a ver cómo juegan. 

Los niños de cuatro años pueden querer jugar, pero solo tienen 

conocimientos vagos de las reglas e incluso las cambian varias 

veces a todo lo largo del juego escogido. No soportan que se 

termine el juego, como no sea tirándoles las piezas a su 

oponente. Un niño de siete años, sin embargo, está dedicado a 
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las reglas, las consideran algo mucho más sagrado e incluso 

puede enfadarse si no se permite que el juego llegue a una 

conclusión estipulada. 

Si el niño no logra mucho éxito, debido a maestros muy rigidos o 

a compañeros muy negadores, por ejemplo, desarrollará 

entonces un sentimiento de inferioridad o incompetencia. Una 

fuente adicional de inferioridad, en _palabras de Ericsson, la 

constituye el racismo, sexismo y cualquier otra forma de 

discriminación. Si un niño cree que el éxito se logra en virtud de 

quién es en vez de cuán fuerte puede trabajar, entonces ¿para 

qué intentarlo? 

Una actitud demasiado laboriosa puede llevar a la tendencia mal 

adaptativa de virtuosidad dirigida. Esta conducta la vemos en 

niños a los que no se les permite "ser niños"; aquellos cuyos 

padres o profesores empujan en un área de competencia, sin 

permitir el desarrollo de intereses más amplios. Estos son los 

niños sin vida infantil: niños actores., niños atletas. niños músicos, 

niños prodigio en definitiva. Todos nosotros admiramos su 

laboriosidad, pero si nos acercamos más, todo ello se sustenta en 

una vida vacía. 

Sin embargo, la malignidad más común es la llamada inercia. 

Esto incluye a todos aquellos de nosotros que poseemos un 

"complejo de inferioridad". Alfred Adler habló de ello. Si a la 

primera no logramos el éxito, ~no volvamos a intentarlo! Por 

ejemplo, a muchos de nosotros no nos ha ido bien en 

matemáticas, entonces nos morimos antes de asistir a otra clase 

de matemáticas. Otros fueron humillados en el gimnasio, 

entonces nunca harán ningún deporte o ni siquiera jugarán a las 

canicas. Otros nunca desarrollaron habilidades sociales (la más 

importante de todas), entonces nunca saldrán a la vida pública. 

Se vuelven seres inertes. 
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Lo ideal sería desarrollar un equilibrio entre la laboriosidad y la 

inferioridad; esto es, ser principalmente laboriosos con un cierto 

toque de inferioridad que nos mantenga sensiblemente humildes. 

Entonces tendremos la virtud llamada competencia. 

Estadio V 

Esta etapa es la de la adolescencia, empezando en la pubertad y 

fmalizando alrededor de los 18-20 años. (Actualmente está claro 

que debido sobre todo a una serie de factores psicosociafes, la 

adolescencia se prolonga más allá de los 20 años, incluso hasta 

los 25 años. N.T.). La tarea primordial es lograr la identidad del 

Yo y evitar la confusión de roles. Esta fue la etapa que más 

interesó a Ericsson y los patrones observados en los chicos de 

esta edad constituyeron las bases a partir de la cuales el autor 

desarrollaría todas las otras etapas. 

La identidad yoica significa saber quiénes somos y cómo 

encajamos en el resto de la sociedad. Exige que tomemos todo lo 

que hemos aprendido acerca de la vida y de nosotros mismos y lo 

moldeemos en una auto imagen unificada, una que nuestra 

comunidad estime como significativa. 

Hay cosas que hacen más fácil estas cuestiones. Primero, 

debemos poseer una corriente cultural adulta que sea válida para 

el adolescente, con buenos modelos de roles adultos y líneas 

abiertas de comunicación. 

Además, la sociedad debe proveer también unos ritos de paso 

definidos; o lo que es lo mismo, ciertas tareas y rituales que 

ayuden a distinguir al adulto del niño. En las culturas tradicionales 

y primitivas, se le insta al adolescente a abandonar el poblado por 

un periodo de tiempo determinado con el objeto de sobrevivir por 

sí mismo, cazar algún animal simbólico o buscar una visión 

inspiradora. Tanto los chicos como las chicas deberán pasar por 
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una serie de pruebas de resistencia, de ceremonias simbólicas o 

de eventos educativos. De una forma o de otra, la diferencia entre 

ese periodo de falta de poder, de irresponsabilidad de la infancia 

y ese otro de responsabilidad propio del adulto se establece de 

forma clara. 

Sin estos límites, nos embarcamos en una confusión de roles, lo 

que S-ignifica -que no sabremos -cuál -es nuestr-o lugar en ~a 

sociedad y en el mundo. Ericsson dice que cuando un 

adolescente pasa por una confusión de roles, está sufriendo una 

crisis de identidad. De hecho, una pregunta muy común de los 

adolescentes en nuestra sociedad es "¿Quién soy?". 

Una de las sugerencias que Ericsson plantea para la 

adolescencia en nuestra sociedad es la una moratoria 

psicosocial. Anima a los jóvenes a que se tomen un "tiempo 

ljbre". Si tienes dinero, vete a Europa. Si no lo tienes, merodean 

los ambientes de Estados Unidos. Deja el trabajo por un tiempo y 

vete al colegio. Date un respiro, huele las rosas, búscate a ti 

mismo. Por norma, tendemos a conseguir el "éxito" demasiado 

deprisa, aunque muy pocos de nosotros nos hayamos detenido a 

pensar en lo que significa el éxito para nosotros. De la misma 

manera que los jóvenes Oglala Dakota, quizás también 

necesitemos soñar un poco. 

Existe un problema cuando tenemos demasiado "identidad yoica". 

Cuando una persona está tan comprometida con un rol particular 

de la sociedad o de una subcultura, no queda espacio suficiente 

para la tolerancia. Ericsson llama a esta tendencia mal adaptativa 

fanatismo. Un fanático cree que su forma es la única que existe. 

Por descontado está que los adolescentes son conocidos por su 

idealismo y por su tendencia a ver las cosas en blanco o negro. 

Éstos envuelven a otros alrededor de ellos, promocionando sus 
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estilos de vida y creencias sin Importarles el derecho de los 

demás a estar en desacuerdo. 

La falta de identidad es bastante más problemática, y Ericsson se 

refiere a esta tendencia maligna como repudio. Estas personas 

repudian su membresía en el mundo adulto e incluso repudian su 

necesidad de una identidad. Algunos adolescentes se permiten a 

sí mismos la "fusión" con un .grupo. especialmente aquel que le 

pueda dar ciertos rasgos de identidad: sectas religiosas, 

organizaciones militaristas, grupos amenazadores; en definitiva, 

grupos que se han separado de las corrientes dolorosas de la 

sociedad. Pueden embarcarse en actividades destructivas como 

la ingesta de drogas, alcohol o incluso adentrarse seriamente en 

sus propias fantasías psicóticas. Después de todo, ser "malo" o 

ser "nadie" es mejor que no saber quién soy. 

Si logramos negociar con éxito esta etapa, tendremos la virtud 

que Ericsson llama fidelidad. La fidelidad implica lealtad, o la 

habHidad para v~v~r de acuerdo con tos estándares de ~a soc~ad 

a pesar de sus imperfecciones, faltas e inconsistencias. No 

estamos hablando de una lealtad ciega, así como tampoco de 

aceptar sus imperfecciones. Después de todo, si amamos nuestra 

comunidad, queremos que sea la mejor posible. Realmente, la 

fidelidad de la que hablamos se establece cuando hemos hallado 

un lugar para nosotros dentro de ésta, un lugar que nos permitirá 

contribuir a su estabilidad y desarrollo. 

Estadio VI 

Si hemos podido llegar a esta fase, nos encontramos entonces en 

la etapa de la adultez joven, la cual dura entre 18 años hasta los 

30 aproximadamente. Los límites temporales con respecto a las 

edades en los adultos son mucho más tenues que en las etapas 

infantiles, siendo estos rangos muy distintos entre personas. La 
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tarea principal es lograr un cierto grado de Intimidad, actitud 

opuesta a mantenerse en aislamiento. 

La intimidad supone la posibilidad de estar cerca de otros, como 

amantes, amigos; como un partícipe de la sociedad. Ya que 

posees un sentimiento de saber quién eres, no tienes miedo a 

"perderte" a ti mismo, como presentan muchos adolescentes. El 

"miedo al compromiso" que al_gunas personas parecen presentar 

es un buen ejemplo de inmadurez en este estadio. Sin embargo, 

este miedo no siempre es tan obvio. Muchas personas 

endentecen o postergan el proceso progresivo de sus relaciones 

interpersonales. "Me casaré (o tendré una familia, o me 

embarcaré en algún tema social) tan pronto acabe la universidad; 

tan pronto tenga un trabajo; cuando tenga una casa; tan 

_pronto ... Si has estado comprometido durante los últimos 1 O años. 

¿qué te hace echarte atrás? 

El joven adulto ya no tiene que probarse a sí mismo. Una relación 

de pareja adolescente si busca un establecimiento de identidad a 

través de la relación. ~·¿Quién soy? Soy su novio". La relación de 

adultos jóvenes debe ser una cuestión de dos egos 

independientes que quieren crear algo más extenso que ellos 

mismos. lntultlvamente reconocemos esto cuando observamos la 

relación de pareja de dos sujetos donde uno de ellos es un 

adolescente y el otro un adulto joven. Nos percatamos del 

potencial de dominio que tiene el último sobre el primero. 

A esta dificultad se añade que nuestra sociedad tampoco ha 

hecho mucho por los adultos jóvenes. El énfasis sobre la 

formac-ión pr-ofesional, -el ais~amiento de ~a vida urbana, ~a fractura 

de las relaciones por motivos de traslados y la naturaleza 

generalmente impersonal de la vida moderna, hacen que sea más 

difícil el desarrollo de relaciones íntimas. Yo soy una de esas 

personas que he tenido que mudarme de lugar docenas de veces 
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en mi vida. No tengo ni la más remota idea de lo que pasó con 

mis amigos infantiles o incluso de aquellos que tenía en la 

universidad. Mis amigos más antiguos están a miles de kilómetros 

de donde vivo. Yo resido donde las necesidades relativas a mi 

profesión me han llevado y por tanto, no tengo una sensación 

firme de comunidad. 

Bueno, antes de que me ponga demasiado depresivo, mejor 

hablemos de ustedes. Sé que a muchos de ustedes no les ha 

pasado lo mismo. Si han crecido y afincado en una comunidad en 

particular, especialmente una rural, es muy probable que ustedes 

tengan relaciones mucho más profundas y duraderas; 

probablemente se casaron con el amor de toda su vida, y sienten 

un buen cariño por su comunidad. Pero este estilo de vida se está 

volviendo rápidamente un anacronismo. 

La tendencia mal adaptativa que Erlcsson llama promiscuidad, 

se refiere particularmente a volverse demasiado abierto, muy 

fácilmente, sin apenas esfuerzo y sin ninguna profundidad o 

respeto por tu intimidad. Esta tendencia se puede dar tanto con tu 

amante, como con tus amigos, compañeros y vecinos. 

La exclusión es la tendencia maligna de aislamiento máximo. La 

persona se ais~a de sus seres queridos o parejas, amigos y 

vecinos, desarrollando como compensación un sentimiento 

constante de cierta rabia o irritabilidad que le sirve de compañía. 

Sí atravesamos con éxito esta etapa, llevaremos con nosotros esa 

virtud o fuerza psicosocial que Ericsson llama amor. Dentro de 

este contexto teórico, el amor se refiere a esa habilidad para 

alejar las diferencias y los antagonismos a través de una 

"mutualidad de devoción". Incluye no solamente el amor que 

compartimos en un buen matrimonio, sino también el amor entre 
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amigos y el amor de mi vecino, compañero de trabajo y 

compatriota. 

Estadio VIl 

Este estadio corresponde al de la adultez media. Es muy dificil 

establecer el rango de edades, pero incluiría aquel periodo 

dedicado a la crianza de los niflos. Para la mayoría de las 

personas de nuestra sociedad, estaríamos hablando de un 

período comprendido entre los 20 y pico y los 50 y tantos. La 

tarea fundamental aquí es lograr un equilibrio apropiado entre la 

productividad (también conocido en el ámbito de la psicología 

como generabllldad. N.T.) y el estancamiento. 

La productividad es una extensión del amor hacia el futuro. Tiene 

que ver con una preocupación sobre la siguiente generación y 

todas las demás futuras. Por tanto, es bastante menos "egoísta .. 

que la intimidad de los estadios previos: la intimidad o el amor 

entre amantes o amigos, es un amor entre iguales y 

necesariamente es recíproco. ~Ah, claro., nosotros amamos al otro 

sin egoísmo! Pero la verdad es que si no recibimos el amor de 

vuelta, no lo consideramos un amor verdadero. Con la 

productividad, no estamos esperando, al menos parece que no 

implicitamente, una reciprocidad en el acto. Pocos padres 

esperan una "vuelta de su investimiento" de sus hijos, y si lo 

hacen, no creemos que sean buenos padres. 

Aunque la mayoría de las personas ponen en práctica la 

productividad teniendo y criando los hijos, existen otras maneras 

también. Ericsson considera que la enseñanza, la escritura, la 

inventiva, las ciencias y las artes, el activismo social 

complementan la tarea de productividad. En definitiva, cualquier 

cosa que llene esa "vieja necesidad de ser necesitado". 
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El estancamiento, por otro lado, es la "auto-absorción"; cuidar de 

· nadie. La persona estancada deja de ser un miembro productivo 

de la sociedad. Es bastante difícil imaginarse que uno tenga algún 

tipo de estancamiento en nuestras vidas, tal y como ilustra la 

tendencia mal adaptativa que Ericsson llama sobres tensión. 

Algunas personas tratan de ser tan productivas que llega un 

momento en que no se pueden permitir nada de tiempo para sí 

mismos, para relajarse y descansar. Al final, estas personas 

tampoco logran contribuir algo a la sociedad. Estoy seguro de que 

todos ustedes conocerán a alguien inmerso en un sin número de 

actividades o causas~ o tratan de tomar todas las clases posibles 

o mantener tantos trabajos ... Al final, no tienen ni siquiera tiempo 

para hacer ninguna de estas actividades. 

Más -obv-ia todavia resulta ~a tendencia maligna de rechazo, lo 

que supone muy poca productividad y bastante estancamiento, lo 

que produce una mínima participación o contribución a la 

sociedad. Y desde luego que aquello que llamamos "e1 sentido de 

la vida" es una cuestión de cómo y qué contribuimos o 

participamos en la sociedad. 

Esta es la etapa de la "crisis de la mediana edad". En ocasiones 

los hombres y mujeres se preguntan esa Interrogante tan terrible 

y vasta de "¿Qué estoy haciendo aquí?". Detengámonos un 

momento a analizar esta pregunta. En vez de preguntarse por 

quiénes están haciendo lo que hacen, se preguntan el qué hacen. 

dado que la atención recae sobre ellos mismos. Debido al pánico 

a envejecer y a no haber logrado las metas ideales que tuvieron 

cuando jóvenes, tratan de "recapturar'' su juventud. El ejemplo 

más evidente se percibe en los hombres. Dejan a sus sufrientes 

esposas, abandonan sus tediosos trabajos, se compran ropa de 

última moda y empiezan a acudir bares de solteros. 

Evidentemente, raramente encuentran lo que andan buscando 

porque sencillamente están buscando algo equivocado. (Un buen 
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ejemplo lo constituye el papel interpretado por Kevin Spacey en la 

famosa (por algo será tan aceptada por el público, sobre todo 

masculino) en la película "American Beauty". N.T.). 

Pero si atravesamos esta etapa con éxito. Desarrollaremos una 

capacidad importante para cuidar que nos servirá a lo largo del 

resto de nuestra vida. 

EstadioVlll 

Esta última etapa, la delicada adultez tardía o madurez, o la 

llamada de forma más directa y menos suave edad de la vejez, 

empiezan alrededor de la jubilación, después que los hijos se han 

ido; digamos más o menos alrededor de los 60 años. Algunos 

colegas "vejetes" rabian con esto y dicen que esta etapa empieza 

solo cuando uno se siente viejo y esas cosas. pero esto es un 

efecto directo de una cultura que realza la juventud, lo cual aleja 

incluso a los mayores de que reconozcan su edad. Ericsson 

establece que es bueno llegar a esta etapa y si no lo logramos es 

que existieron algunos problemas anteriores que retrasaron 

nuestro desarrollo. 

La tarea primordial aquí es lograr una integridad yoica 

(conservamos aquí la terminología acorde con los vocablos 

técnicos dentro del marco de la psicología. También puede 

entenderse el término como "integridad". N.T.) Con un mínimo de 

desesperanza. Esta etapa parece ser la más difícil de todas. al 

menos desde un punto de vista juvenil. Primero ocurre un 

distanciamiento social, desde un sentimiento de inutilidad; todo 

esto evidentemente en el marco de nuestra sociedad. Algunos se 

jubilan de trabajos que han tenido durante muchos años; otros 

perciben que su tarea como padres ya ha finalizado y la mayoría 

creen que sus aportes ya no son necesarios. 
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Además existe un sentido de inutilidad biológica, debido a que el 

cuerpo ya no responde como antes. Las mujeres pasan por la 

menopausia, algunas de forma dramática. Los hombres creen 

que ya "no dan la talla". Surgen enfermedades de la vejez como 

artritis, diabetes, problemas cardíacos, problemas relacionados 

con el pecho y ovarios y cánceres de próstata. Empiezan los 

miedos a cuestiones que uno no había temido nunca, como por 

ejemplo a un proceso gripal o simplemente a caerse. 

Junto a las enfermedades, aparecen las preocupaciones relativas 

a la muerte. Los amigos mueren; los familiares también. La 

esposa muere. Es inevitable que también a uno le toque su turno. 

Al enfrentarnos a toda esta situación, parece que todos debemos 

sentirnos desesperanzados. 

Como respuesta a esta desesperanza, algunos mayores se 

empiezan a preocupar con el pasado. Después de todo, allí las 

cosas eran mejores. Algunos se preocupan por sus fallos; esas 

malas decisiones que se tomaron y se quejan de que no tienen ni 

el tiempo ni la energía para revertirlas (muy diferente a estadios 

anteriores). Vemos entonces que algunos ancianos se deprimen, 

se vuelven resentidos, paranoides, hipocondríacos o desarrollan 

patrones comportamentales de senilidad con o sin explicación 

biológica. 

La integridad yoica significa llegar a los términos de tu vida, y por 

tanto, llegar a los términos del final de tu vida. Si somos capaces 

de mirar atrás y aceptar el curso de los eventos pasados, las 

decisiones tomadas; tu vida tal y como la viviste, como 

necesariamente ast entonces no necesitarás temerle a la muerte. 

Aunque la mayoría de ustedes no se encuentran en este punto de 

la vida, quizás podríamos identificarnos un poco si empezamos a 

cuestionamos nuestra vida hasta el momento. Todos hemos 

cometido errores, alguno de ellos bastante graves; si bien no 
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seríamos lo que somos si no los hubiéramos cometidos. Si hemos 

sido muy afortunados, o si hemos jugado a la vida de forma 

segura y con pocos errores, nuestra vida no habría sido tan rica 

como lo es. 

la tendencia mal adaptativa del estadio 8 es llamada 

presunción. Esto ocurre cuando la persona "presume" de una 

integridad yoica sin afrontar de hecho las dificultades de la 

senectud. 

La tendencia maligna es la llamada desdén. Ericsson la define 

como un desacato a la vida, tanto propia como la de los demás. 

La persona que afronta ta muerte sin miedo tiene Ja virtud que 

Ericsson llama sabiduria. Considera que este es un regalo para 

los hijos, dado que "los niños sanos no temerán a la vida si sus 

mayores tienen la suficiente integridad para no temer a la 

muerte". El autor sugiere que una persona debe sentirse 

verdaderamente agraciada de ser sabia, entendiendo lo de 

"agraciada" en su sentido más amplio: me he encontrado con 

personas muy poco agraciadas que me han enseñado grandes 

cosas, no por sus palabras sabias, sino por su simple y gentil 

acercamiento a la vida y a la muerte; por su "generosidad de 

espíritu". 

Este enfoque permitió analizar y explicar el comportamiento 

individual de la población objeto de estudio referente al desarrollo 

de la seguridad y confianza que son factores relevantes que 

contribuyen decisivamente en su integración social. 

A pesar de todo, los estadios de Ericsson brindan un marco de 

trabajo. Podemos hablar de nuestra cultura al compararla con 

otras; -o -de la actualidad -comparada con algtmOS siglos atrás o dé 

ver cómo diferimos relativamente de los estándares que provee 

su teoría. Ericsson y otros investigadores han demostrado que el 
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patrón general de hecho se adapta a diferentes épocas y culturas, 

y a la mayoría de nosotros nos resulta familiar. En otras palabras, 

su teoría se establece como uno de los paradigmas más 

importantes dentro de las teorías de personalidad. Este 

paradigma a veces es más importante que la "verdad": es útil. 

También provee de conocimientos que no hubiera percatado de 

-otra fotma. P-or -ejempk), podriamos pensar -en s-us ocho estadfós 

como una serie de tareas que no siguen un patrón lógico 

particular. Pero si dividimos el abanico de la vida en dos 

secuencias de cuatro estadios, podemos ver un patrón real, con 

la mitad referida al desarrollo del niño y la otra mitad al desarrollo 

del adulto. 

En el estadio 1, el niño debe aprender que "eso" (el mundo, 

especialmente representado por mamá y papá, y el mismo) está 

bien; que "no hay problema". En el estadio 11, el infante aprende a 

"yo puedo hacerlo" en el "aquí y ahora". En el estadio 111, el 

preescolar aprende a "puedo planear" y proyectarse a sí mismo 

hacia un futuro. En el IV, el escolar aprende "puedo finalizar'' 

estas proyecciones. A través de estas cuatro etapas, el niño 

desarrolla un Yo competente y preparado para el amplio mundo 

que le aguarda. 

Tomando la otra mitad relativa al periodo adulto, expandimos más 

allá del Yo (entendiéndose el "Yo" no como instancia psíquica 

freudiana, sino como self o sí mismo). El estadio V tiene que ver 

con establecer algo muy parecido al"está bien; no hay problema". 

El adolescente debe aprender a que "yo estoy bien"; conclusión 

de la ne_gociación establecida de los cuatro estadios precedentes. 

En el VI, el adulto joven debe aprender a amar, lo que sería una 

variación social de "yo puedo hacerlo" en el aquí y ahora. En el 

estadio VIl, el adulto debe extender ese amor hacia el futuro, 

pasando a ser llamado "cuidar de.,. Y finalmente, en el estadio 
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VIII, la persona mayor debe aprender a "limitar" su Yo, y 

establecer una nueva y amplia identidad; la segunda mitad de la 

vida está dedicada a la realización de uno mismo. 

1.6.5. Pirámide de Abraham Maslow: 

Es una teoría psicológica propuesta por Aoraham Maslow en su 

trabajo de 1943, trata sobre la motivación humana, Maslow 

formuló una jerarquía de las necesidades humanas y su teoría 

defiende que conforme se satisfacen las necesidades básicas, los 

seres humanos desarrollamos necesidades y deseos más 

elevados. 

Teoría jerárquica de las necesidades de Maslow: 

La jerarquía de necesidades de Maslow se describe a menudo 

como una pirámide que consta de 5 niveles: Los cuatro primeros 

nivé\es pueden ser agrupados como nec~sidades ~ <iéfteU; et 
nivel superior se le denomina como una necesidad del ser. La 

diferencia estriba en que mientras las necesidades de déficit 

pueden ser satisfechas, las necesidades del ser son una fuerza 

impelente continua. La idea básica de esta jerarquía es que las 

necesidades más altas ocupan nuestra atención sólo una vez que 

se han satisfecho necesidades inferiores en la pirámide. Las 

fuerzas de -crecim1ento dan 1ugar a un mov1m1ento hacia arriba en 
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la jerarquía, mientras que las fuerzas regresivas empujan las 

necesidades prepotentes hacia abajo en la jerarquía. En términos 

de economía se usaba mucho este método de jerarquización, 

hasta que se simplificó en una sola "felicidad". Según la pirámide 

de Maslow dispondríamos de 

Necesidades fisiológicas básicas 

Son necesidades fisiológicas básicas para mantener la 

homeostasis (referido a la salud del individuo), dentro de estas se 

incluyen: 

• Necesidad de respirar 

• Necesidad de beber agua 

• Necesidad de comer 

• Necesidad de dormir 

• Necesidad de eliminar los desechos 

• Necesidad de sexo 

Necesidades de Seguridad: 

Surgen de la necesidad de que la persona se sienta segura y 

protegida. Dentro de ellas se encuentran: 

• Seguridad física 

• Seguridad de empleo 

• Seguridad de ingresos y recursos 

Afiliación o Sociales: 

Están relacionadas con el desarrollo afectivo del individuo, son las 

necesidades de asociación, participación y aceptación. En el 

grupo de trabajo, entre estas se encuentran: la amistad, el afecto 

y el amor. Se satisfacen mediante las funciones de servicios y 

prestaciones que incluyen actividades deportivas, culturales y 

recreativas. El hombre por naturaleza tiene la necesidad de 
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relacionarse, de agruparse; en familia o con amigos o 

formalmente en las organizaciones. 

Estima o Reconocimiento: 

En ocasiones las empresas no toman muy enserio este punto ya 

que solo se enfocan en la remuneración económica y se olvidan 

que las personas también tienen sentimientos, esto no solo afecta 

benéficamente al individuo sino a toda su familia. Un ejemplo bien 

claro es cuando un padre de familia asiste a la firma de boleta de 

su pequeño y al termino de esta la maestra se acerca al padre de 

familia y felicita al niño por su gran desempeño, no solo se siente 

bien el niño sino toda su familia por que se refleja el esfuerzo de 

cada uno de los miembros y por ende el niño tendrá una 

motivación que lo invitara a seguirse esforzando. 

Autorreal ización: 

Son las más elevadas, se hallan en la cima de la jerarquía, a 

través de su satisfacción personal, encuentran un sentjdo a la 

vida mediante el desarrollo de su potencial en una actividad. Se 

llega a esta cuando todos los niveles anteriores han sido 

alcanzados y completados. 

Características del funcionamiento de la Teoría de Maslow: 

• Solo las necesidades no satisfechas influyen en el 

comportamiento de las personas, aquella necesidad 

satisfecha no genera comportam-iento alguno 

• Las necesidades fisiológicas nacen con el hombre, el resto 

de las necesidades surgen con el transcurso del tiempo 

• A medida que Ja persona Jogra controlar sus necesidades 

básicas aparecen gradualmente necesidades de orden 

superior, No todos los individuos sienten necesidades de 
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autorrealización debido a que ello es una conquista 

individual 

• Las necesidades más elevadas no surgen en la medida en 

que las más bajas van siendo satisfechas. Pueden ser 

concomitantes pero las básicas predominaran sobre las 

superiores 

• las necesidades básicas requieren para su satisfacción un 

ciclo motivacional relativamente corto en contraposición a 

las necesidades superiores que requieren un ciclo más 

largo. 

Ciclo de conflicto: 

Maslow definió en su pirámide las necesidades básicas del 

individuo de una manera jerárquica, colocando las necesidades 

más básicas o simples en la base de la pirámide y las más 

relevantes o fundamentales en el ápice de la pirámide, a medida 

que las necesidades van siendo satisfechas o logradas surgen 

otras de un nivel superior o mejor. En la última fase se encuentra 

con la "auto-realización" que no es más que un nivel de plena 

felicidad o armonía. 

1.7. DEFINICIONES CONCEPTUALES 

2.3.1. Discapacidad: 

El termino "Discapacidad" significa restricción o ausencia (debida 

a una deficiencia) y esta puede ser física, menta1 o sensoria1, ya 

sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad 

de ejercer una o mas actividades esenciales de la vida diaria en la 

forma o dentro del margen que se considera normal para un ser 

humano, que puede ser causada o agravada por el entorno 

económico y social. 
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La discapacidad es una condición del ser humano que lo afecta 

sin considerar edad, sexo, color de piel, estatus socio económico 

o procedencia; nadie está libre de encontrarse en un momento de 

su ciclo vital en condiciones de discapacidad. 

2.3.2. Deficiencia: 

Es toda carencia, pérdida o anormalidad de una estructura o 

función psicológica, mental, fisiológica o anatómica. 

2.3.3. Minusvalía: 

Es una situación desventajosa para una persona determinada, 

consecuencia de una deficiencia o de una discapacidad para el 

desempeño de un rol que es normal en su caso en función de 

edad, sexo., factores sociales, culturales y ocupacionales. Es por 

lo tanto, la pérdida o limitación de las oportunidades para 

participar de la vida en comunidad con los demás. La minusvalía 

se manifiesta en la orientación, la independencia física, la 

movilidad, la ocupación, la integración social, la autosuficiencia 

económica y otros factores. Son, consiguientemente, desventajas 

para o en la participación social. 

2.3.4. Persona con Discapacidad: 

Es aquella que tiene una o más deficiencias 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 actividades 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. 
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2.3.5. Personas con discapacidad temporal: 

Personas que tiene limitaciones a sus actividades como 

consecuencia de un accidente o la convalecencia de una 

enfermedad, pero que es una situación reversible. 

2.3.6. Personas con discapacidad auditiva: 

Personas con discapacidad auditiva son las personas sordas y las 

que tienen limitaciones auditivas o baja audición. 

2.3.7. Personas con discapacidad visual: 

Personas con discapacidad visual son las personas ciegas y las 

que tiene capacidad visual reducida o débiles visuales. 

2.3.8. Personas con discapacidad ambulatoria: 

Se considera a todas aquellas personas que requieren el uso de 

ayudas biomecánicas (aparatos ortopédicos, bastones, 

andadores, etc.) para compensar su limitaciones debidas a la 

discapacidad. 

2.3.9. Discapacidad física: 

Persona que presenta limitaciones a su actividad que afectan su 

capacidad de movimiento, desplazamiento y todo aquello 

relacionado con su actividad física. 

2.3.10. Discapacidad Intelectual: 

Personas que presentan algún tipo de limitaciones a sus 

actividades intelectuales o mentales. 

2.3.11. Discapacidad sensorial: 

Personas que presentan una discapacidad que afecta alguno de 

sus sentidos, por ejemplo la vista, audición, entre otros. 
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2.3.12. Participación Social: 

Mecanismos de socialización que promueven acciones colectivas 

orientadas a la satisfacción de determinados objetivos y 

necesidades básicas, como educación, la familia, el trabajo, la 

recreación, del deporte o la cultura. La participación social supone 

la existencia de una identidad colectiva anclada en la presencra 

de valores, intereses y motivaciones compartidas que dan 

sustento a la existencia de un «nosotros». 

2.3.13. Igualdad de oportunidades: 

Consiste en la implementación de políticas y acciones que 

permitan a las personas con discapacidad desempeñarse en 

todos los aspectos del quehacer social sin encontrar obstáculos 

ni realizar esfuerzos adicionales, en la misma forma que las 

personas que no presentan una discapacidad. 

2.3.14. Comunicación agresiva: 

las personas nos comunicamos de manera agrestva cuando 

acusamos o amenazamos a los otros sin respetar sus derechos. 

De esta manera creemos que nos hacemos respetar, pero 

realmente lo que se consigue es aumentar los conflictos con los 

otros y que nos rechacen. Por lo tanto, utilizar este tipo de 

comunicación acabará por traernos problemas y hacernos perder 

amigos. 

2.3.15. Comunicación pasiva: 

Las personas nos comunicamos de manera pasiva cuando 

permitimos que los demás nos digan lo que debemos hacer y 

aceptamos lo que proponen sin expresar lo que pensamos o 

sentimos sobre ello. Cuando utilizamos este tipo de comunicación 

creemos que evitamos conflictos, pero lo que realmente hacemos 

es dejar que los otros nos intimiden y se aprovechen de nosotros. 
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Esta conducta nos produce sentimientos de frustración y de 

inferioridad. 

2.3.16. Comunicación asertiva: 

Forma de comunicación que consiste en la manera de expresar 

nuestros pensamientos, sentimientos y necesidades, de manera 

firme y se9ura~ pero evitando a9redir a los otros o dejando que se 

aprovechen de nosotros. 

Con este tipo de comunicación conseguimos que nuestras 

.opiniones, sentimientos y necesidades sean conocidos por 

nuestros interlocutores, tenidas en cuenta y valoradas 

socialmente. Con ello conseguimos sentirnos mejor con nosotros 

mismos. 

2.3.17. Familia: 

Es un conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, 

organizadas en roles fijos (padre, madre, hermanos, etc.) con 

vincules consanguineos o no, con un modo de existencia 

económico y social comunes, con sentimientos afectivos que los 

unen y aglutinan. Naturalmente pasa por el nacimiento, luego 

crecimiento, multiplicación, decadencia y trascendencia. A este 

proceso se le denomina ciclo vital de vida familiar. Tiene además 

una finalidad: generar nuevos individuos a la sociedad. 

2.3.18. Integración -social: 

Proceso que promueve la participación de las persona con o sin 

discapacidad a participar en todos los ámbitos de la sociedad 

recibiendo el apoyo que necesitan en el marco de las estructuras 

comunes de educación, salud, empleo, ocio, cultura y servicios 

sociales reconociéndoles los mismos derechos que al resto de la 

población. 
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2.3.19. Inclusión social: 

Proceso que permite la participación de las personas con 

discapacidad en la vida económica, social y cultural del país. 

Conlleva a democratizar los espacios como escuelas, centros de 

trabajo y edificios públicos para dar cabida y participación plena a 

las personas con discapacidad. 

2.3.20. Factores Personales: 

Conjunto de habilidades sociales desarrolladas por cada individuo 

que le facilitan la relación con las demás personas, estos factores 

se caracterizan por la elevada motivación de logro y alto grado de 

normalización y de integración personal y social 

2.3.21. Factores Familiares: 

Conjunto de situaciones que facilitan a la persona con 

discapacidad poder integrarse a la sociedad con mayor 

eficiencia. La conducta familiar, no solo de los padres sino de tos 

hermanos, que haya estimulado o cuando menos no haya 

impedido la autonomía personal, la normalización y la integración 

social. La acogida con naturalidad y sentido solidario de la 

discapacidad entre los miembros de la familia, especialmente los 

hermanos, que ha fomentado la emulación y la integración en sus 

grupos de pertenencia. 

2.3.22. Habilidades Sociales: 

Cuando se habla de habilidades decimos que una persona es 

capaz de ejecutar una conducta de intercambio con resultados 

favorables, entiéndase favorable como contrario de destrucción o 

aniquilación. 

El termino habilidad puede entenderse como destreza, 

diplomacias, capacidad, competencia, aptitud. Su relación 

oonjunta con et term1no soc1at nos r-evela una 1mproota de 
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acciones de uno con los demás y de los demás para con uno 

(intercambio). 

La capacidad de ejecutar una conducta de intercambio con 

resultados favorables (habilidades sociales) entraña una serie de 

factores, se refiere a la capacidad de ejecutar la conducta, la 

conducta en sí, el resultado y lo favorable de esta. 

la capacidad de ejecutar la conducta supone la poslbiHdad de 

realizar una acción, esta acción; que se revierte en la posibilidad 

de construir hechos se traduce en la persona en lo que 

constantemente llamamos actos. De alguna manera ello implica y 

considera al ser humano como generador de actos propios o una 

voluntad de acciones. 

La acción de la persona se determina en una o varias conductas 

interpersonales relacionadas entre si (intercambio), siendo la 

conducta empleada un medio para alcanzar una meta que intenta 

resolver el conflicto entre el yo y la circunstancias o viceversa. Si 

el resultado o la consecuencia de la conducta obtenida la 

conformidad del yo y de la circunstancia, entonces se ha resuelto 

favorablemente el conflicto. 

La habilidad social debe considerarse dentro de un marco 

determinado, esto se debe a las marcadas diferencias que 

establece cada país, donde existen sistemas de comunicación 

distintivos, que van a tipificar la cultura: los hábitos, costumbres y 

la propia idiosincrasia crea con el pasar de los años, e 

influenciados por las situaciones externas. 

2.3.23. Autoestima: 

La palabra Autoestima está compuesta por dos conceptos, el de 

"auto" que alude a la persona en sí y por sí misma y "estima" que 
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alude a la valoración. Por lo tanto, podemos definir la Autoestima 

como la valoración que hace una persona de sí misma. 

Es importante que quede claro que la Autoestima no es algo fijo ni 

inamovible; de hecho, puede cambiarse ya que se va formando a 

lo largo de nuestra vida. Para que sea potenciada es importante 

observar los factores que influyen en la formación de la misma 

porque, conociéndolos, estaremos en condiciones de modificarlos 

y corregir aquellos aspectos que limitan la confianza en nosotros 

mismos. Es la forma en que cada quién se percibe y se valora a 

sí misma, influye en la calidad de vida personal. 

2.3.24. Afecto: 

El afecto es un proceso de interacción social entre dos o más 

organismos y es algo esencial en los humanos; es algo que 

puede darse a otro. Decimos que "damos afecto" o que 

"recibimos afecto". El afecto debe ser algo que se puede 

proporcionar y recibir. Además es algo que puede almacenarse 

(acumularse). Utilizamos, por ejemplo, la expresión "cargar 

baterías" en vacaciones, para referirnos a la mejoría de nuestra 

disposición para atender a nuestros hijos, amigos, clientes, 

alumnos, compañeros, etc. Lo que significa que en determinadas 

circunstancias, almacenamos una mayor capacidad de afecto que 

podemos dar a los demás. El afecto es un fenómeno como la 

masa o la energía, que puede almacenarse y trasladarse. 

Por otra parte, nuestra experiencia nos enseña que dar afecto es 

algo que requiere esfuerzo. Cuidar, ayudar, comprender, etc., a 

otra persona no puede realizarse sin esfuerzo. A veces, no nos 

damos cuenta de este esfuerzo. Mientras que describimos los 

procesos afectivos como "me da cariño" o "le doy mucha 

seguridad". 
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2.3.25. Seguridad: 

El término seguridad proviene de la palabra securitas del latín. 

Cotidianamente se puede referir a la seguridad como la ausencia 

de riesgo o también a la confianza en algo o alguien. Sin 

embargo, el término puede tomar diversos sentidos según el área 

o campo a la que haga referencia. 

2.3.26. Seguridad Emocional: 

La seguridad emocional es la posibilidad de vivir con placer el 

vfnculo que nos une a los demás, especialmente en la relación a 

los procesos de expresión y satisfacción de las necesidades y 

deseos. En este proceso intervienen la expresión, la atención y la 

propia satisfacción de necesidades. Así mismo la seguridad 

afectiva será el grado de certeza por parte de las personas de 

que sus necesidades son conocidas, reconocidas y atendidas en 

forma básicamente placentera. La base de la seguridad 

emocional se fundamenta en la confianza, la protección, 

comunicación y el respeto mutuo. 

2.3.27. Confianza: 

La confianza es la capacidad de compartir nuestra esperanza, 

historias, anécdotas y muchas otras cosas con otras personas 

esta no es algo que se consigue porque sí, es algo que se gana y 

lleva tiempo y esfuerzo. La confianza también determina el nivel 

de trato que tenemos con las demás personas, según cuanta 

confianza le tengas a los demás, tu relación con ellos ira desde 

conocidos, amigos, enamorados e incluso a mas. 

Es muy Importante recordar que esta confianza puede resultar un 

gran apoyo para la persona en quien la depositas, por ello es 

importante confiar en tu persona especial, tus amigos, tus 

familiares y por sobre todo confiar siempre en uno mismo. 
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2.3.28. Unidad Fammar: 

Conjunto de acciones que los miembros de la familia realizan 

para mantenerse cohesionados o unidos para ello desarrollan un 

nivel de organización, muestran afecto, carisma, orden o 

disciplina y muestran espíritu de superación y perseverancia. 

2.3.29. Autoconocimiento: 

Es el proceso reflexivo por el cual la persona adquiere noción de 

su yo y de sus propias cualidades y características. Como todo 

proceso, puede ser desglosado en diversas fases, como: auto 

percepción. auto observación. memoria autobiográfica, 

autoestima. El auto conocimiento esta basado en aprender a 

queremos y a conocernos a nosotros mismos. Es el conocimiento 

propio, supone la madurez de conocer cualidades y defectos y 

apoyarte en los primeros y luchar contra los segundos. 

2.3.30. Auto concepto: 

Auto concepto o auto imagen es la representación que la persona 

tiene de sí misma, son las creencias que cada persona tiene 

sobre sus características: a nivel físico, psicológico, intelectual, 

social, afectivo. 

En nuestro auto concepto Intervienen varios componentes que 

están interrelacionados entre sí: la variación de uno, afecta a los 

otros (por ejemplo, si pienso que soy torpe, me siento mal, por 

tanto hago actividades negativas y no soluciono el problema). 

• Nivel cognitivo - intelectual: constituye las ideas, 

opiniones, creencias, percepciones y el procesamiento de 

~a información -exterior. Basamos nuestro auto -concepto en 

experiencias pasadas, creencias y convencimiento sobre 

nuestra persona 
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• Nivel emocional afectivo: es un juicio de valor sobre 

nuestras cualidades personales. Implica un sentimiento de 

lo agradable o desagradable que vemos en nosotros 

• Nivel conductual: es la decisión de actuar, de llevar a la 

práctica un comportamiento consecuente 

2.3.31. Auto aceptación: 

€s -el proceso -mental q-ue se ejerce a -part-ir de evaluar nuestros 

sentimientos positivos y negativos con el objetivo principal de 

aceptarnos tal como somos ante la sociedad. La auto aceptación 

pese a tener un enfoque más interno en la persona, conduce a 

pensar en un ámbito delicado donde el individuo debe hacer las 

paces consigo mismo a pesar de que su condición no sea la más 

favorable. 

Aceptarse a uno mismo significa tener conocimiento de tres 

cosas: 1) Tú existes, 2) No hay ninguna razón por la que tú 

deberías ser diferente a como eres, y 3) No eres ni digno ni 

indigno. 

2.3.32. Auto evaluación: 

Un ejercicio de autorreflexión valorativa de las acciones, consiste 

en valorar su propia capacidad. 

2.3.33. Aceptación: 

La Aceptación es absolutamente necesaria para nuestra evolución, 

para llegar a comprender y alcanzar los planos de consciencia que 

son necesarios para nuestra transformación. 

Aceptación significa que puedes encontrar en tu corazón ta 

serenidad que te libere del pasado con sus errores y pesares, te 

transporte hacia el futuro con una perspectiva nueva, y te haga 

apreciar la oportunidad de una nueva vida. 
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Aceptación significa que cuando haya momentos difíciles en tu 

vida, sabrás hallar el amparo y el consuelo para aliviar tus 

pesares. Hallarás nuevas aspiraciones y esperanzas, e 

indulgencia en tu corazón. La aceptación puede ser optimista o 

pesimista. 

2.3.34. Negación: 

Es él -choque, él abat-imiento, él pánico total, él rechazo total á 

aceptar, de admitir la realidad. Uno hace todo lo posible por 

regresar las cosas a su estado anterior, hacer como si nada 

hubiera pasado. Los psicólogos dicen que la negación es un 

sistema de defensa para reducir la ansiedad cuando nos sentimos 

amenazados. 

2.3.35. Protección: 

Defensa que se hace a alguien o algo para evitarle un daño o 

perjuicio. 

2.3.36. Sobre protección: 

Es una implicación emocional intensa y excesiva y que, además, 

conlleva la necesidad de controlar generando dependencia 

aparentemente pueda parecer una relación estupenda pero esto 

puede traer _grandes problemas de personalidad en el futuro 

2.3.37. Prejuicio: 

"juzgado de antemano" es, como lo dice su nombre, el proceso de 
11pre-juzgar"" algo. En general Implica llegar a un juicio sobre el 

objeto antes de determinar la preponderancia de la evidencia, o la 

formación de un juicio sin experiencia directa o real. Es una 

distorsión co_gnitiva que afecta al modo en el que los humanos 

percibimos la realidad 
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2.3.40. Estereotipo: 

Un estereotipo es una imagen mental muy simplificada y con 

pocos detalles acerca de un grupo de gente que comparte ciertas 

cualidades características (o estereotípicas) y habilidades. El 

término se usa a menudo en un sentido negativo, considerándose 

El estereotipo está relacionado con dos conceptos en el 

tratamiénto -de los grupos -humanos; mientras -el-ester-eot-ipo seria 

el conjunto de creencias acerca de atributos asignados a un 

grupo, en un plano cognitivo, el prejuicio sería la evaluación 

negativa del grupo en un plano afectivo y discriminación sería la 

conducta deslguantarla en el tratamiento dado a Individuos en 

virtud de su pertenencia a dicho grupo en el plano conductual. Por 

tanto, el estereotipo negativo podría servir para racionalizar y 

justificar los prejuicios. El estereotipo, además de una función 

cognitiva, cumplen una función defensiva, ya que es la proyección 

de determinados valores, estatus y derechos, manteniendo así 

determinados grupos su posición dominante sobre otros. Los 

estereotipos son creencias ilógicas que sólo se pueden cambiar 

mediante la educación. 

2.3.41. Discriminación: 

La discriminación es una situación en la que una persona o grupo 

es tratada de forma desfavorable a causa de prejuicios, 

generalmente por pertenecer a una categoría social distinta. Entre 

esas categorías se encuentran la raza, la orientación sexual, la 

religión, el rango socioeconómico, la edad y la discapacidad. 

Así mismo es el acto de hacer una distinción, es un acto de abuso 

e injusticia que viola el derecho de la igualdad de oportunidades. 

La discriminación como tal, no es tolerada en ninguna sociedad 

democrática y no debería existir 
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2.3.42. Exclusión: 

Proceso mediante el cual los individuos o los grupos son total o 

parcialmente excluidos de una participación plena en la sociedad 

en la que viven. 

2.3.43. Sentimientos: 

Son emociones o impulsos de la sensibilidad hacia lo sentido o 

Imaginado como bueno o como malo. Responden a frases de 

éstas: me gustaría, no tengo ganas, no la soporto, me cae bien ... 

Los sentimientos son polarizaciones que hace nuestra mente de 

los hechos. y que dan forma a la felicidad. Su origen es el 

resultado del movimiento de las cargas emocionales a las cuales 

nuestra mente se ve sometida por la variación del medio. La 

mente establece el objetivo y los hechos fomentan o contrarrestan 

su consecución y preservación. La variación del estado preferente 

que hace la mente del objetivo, induce en ella el sentimiento que 

la motiva a actuar 

2.3.44. Emoción: 

Es una respuesta individual interna que informa de las 

probabilidades de supervivencia que ofrece cada situación 

Solemos describir nuestro estado emocional a través de 

expresiones como llme siento cansadoll o llslento una gran 

alegría" En cada instante experimentamos algún tipo de emoción 

o sentimiento. Nuestro estado emocional varía a lo largo del día 

en función de lo que nos ocurre y de los estímulos que 

percibimos. Otra cosa es que tengamos siempre conciencia de 

ello, es decir, que sepamos y podamos expresar con claridad que 

emoción experimentamos en un momento dado. 

Las emociones son experiencias muy complejas y para 

expresarlas utilizamos una gran variedad de términos, además de 
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gestos y actitudes. Podemos reconocer en toda emoción dos 

componentes bien diferenciados. Por un lado, un componente 

cualitativo que se expresa mediante la palabra que utilizamos 

para describir la emoción (amor, amistad, temor, inseguridad, 

etc.) y que determina su signo positivo o negativo. Por otro lado, 

toda emoción posee un componente cuantitativo que se expresa 

mediante palabras de magnitud (poco, bastante, mucho, gran, 

algo, etc.), tanto para las emociones positivas como negativas. 

2.3.45. Adaptabilidad: 

Es la capacidad de acomodarse o ajustarse con facilidad ante 

determinada situación con la que un sistema o un componente 

pueden modificarse para corregir errores, mejorar su rendimiento 

u otros atributos, o adaptarse a cambios del entorno. 

2.3.46. Comunicación: 

La comunicación es un proceso de interrelación entre dos o más 

personas donde se transmite una información desde un emisor 

que es capaz de codificarla en un código definido hasta un 

receptor el cual decodifica la información recibida, todo eso en un 

medio físico por el cual se logra transmitir, con un código en 

convención entre emisor y receptor, y en un contexto 

determinado. la comunicación es de suma importancia para la 

supervivencia de especies, pues la información que ésta extrae 

de su medio ambiente y su facultad de transmitir mensajes serán 

claves para sacar ventaja del modo de vida gregario. 

Etimológicamente, la palabra comunicación deriva del latín 

"communicare", que puede traducirse como "poner en común, 

compartir algo11
• 
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2.3.47. Cohesión: 

Es el grado de consenso de los miembros de un grupo social en 

relación con un proyecto o situación común 

2.3.48. Cohesión familiar: 

La cohesión familiar hace referencia a la fuerza de los lazos que 

unen a los miembros de una familia y se traduce en conductas 

tales como hacer muchas cosas juntos. tener intereses y amigos 

comunes, establecer coaliciones, compartir el tiempo y el espacio, 

etc. 

2.3.49. Relaciones lnterpersonales: 

Las relaciones 1nterpersonales son contactos profundos o 

superficiales que existen entre las personas durante la realización 

de cualquier actividad. las relaciones interpersonales constituyen, 

pues, un aspecto básico en nuestras vidas, funcionando no sólo 

como un medio para alcanzar determinados objetivos sino como 

un fin en sí mismo, es la habilidad que tienen los seres humanos 

de interactuar entre los de su especie el cual permite el desarrollo 

de habilidades sociales, estimula la empatía, favorece actitudes y 

valores para afrontar conflictos, fracasos y frustraciones y, en 

definitiva, ayuda a saber estar, colaborar y generar climas de 

bienestar social. 

2.3.50. Destrezas: 

El significado de destreza reside en la capacidad o habilidad para 

realizar algún trabajo, primariamente relacionado con trabajos 

físicos o manuales. 

2.3.51. Habilidad: 

La habilidad es el grado de competencia de un sujeto concreto 

frente a un objetivo determinado. Es decir, en el momento en el 

que se alcanza el objetivo propuesto en la habilidad, se considera 
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que ésta se ha logrado a pesar de que este objetivo se haya 

conseguido de una forma poco depurada y económica. Así mismo 

se considera a la habilidad como a una aptitud innata o 

desarrollada o varias de estas, y al grado de mejora que se 

consiga a estas mediante la práctica, se le denomina talento. 

La habilidad es la destreza para ejecutar una cosa o capacidad y 

disposición para negociar y conseguir los objetivos a través de 

unos hechos en relación con las personas, bien a título individual 

o bien en grupo. 

2.3.52. Aptitud: 

Es cualquier característica psicológica que permite pronosticar 

diferencias interindividuales en situaciones futuras de aprendizaje. 

La aptitud se refiere a la capacidad de una persona para realizar 

adecuadamente una tarea, en psicología engloba tanto 

capacidades cognitivas y procesos como características 

emocionales y de personalidad. Destacar también que la aptitud 

está estrechamente relacionada con la inteligencia y con las 

habilidades tanto innatas como adquiridas fruto de un proceso de 

aprendizaje. 

2.3.53. Competitividad: 

Es la capacidad de generar una mayor producción al menor costo 

posible, significa lograr una rentabilidad igual o superior a los 

demás. Es una de las habilidades más destacables de la 

humanidad que consiste en diferenciarse de los demás es decir 

adquirir conciencia de nuestras propias capacidades y darse 

cuenta que podemos generar más cosas que las que ya están en 

la naturaleza. 
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2.3.54. Integración: 

La integración es un proceso mutuo en el que intervenimos todos 

y se basa en el respaldo de uno hacia el otro, por ello no resulta 

un tema menor conocer las formas más adecuadas para 

interactuar con personas con movilidad y/o comunicación 

reducidas. Además de recomendaciones generales, como puede 

ser el respeto a las características de cada uno, la apertura al 

trato y la naturalidad. 

2.3.55. Actitud: 

Es un estado de disposición nerviosa y mental, organizado 

mediante la experiencia, que ejerce un influjo dinámico u 

orientador sobre las respuestas que un individuo da a todos los 

objetos y situaciones con los que guarda relación. En este 

sentido, puede considerarse la actitud como cierta forma de 

motivación social, de carácter, por tanto, secundario, frente a la 

motivación biológica, de tipo primario que impulsa y orienta la 

acción hacia determinados objetivos y metas. 

2.3.56. Comportamiento: 

Se refiere a acciones de las personas en relación con su entorno 

o mundo de estímulos. El comportamiento puede ser consciente o 

inconsciente, público u oculto, voluntario o involuntario. 

2.3.57. Conducta: 

La conducta es el conjunto de comportamientos observables en 

una persona. Se divide en tres áreas. Mente (pensar, soñar, 

hablar, etc.) Cuerpo (comer, manejar, correr, limpiar, etc.) Mundo 

Externo (exponer una lección orat concurrir a una cita, etc.) 

2.3.58. Obstáculo: 

Se entiende por obstáculo a "lo que hace difícil o imposible el 

paso, lo que impide o dificulta la realización de algo". 
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Es que un obstaculo es una cosa o circunstancia que niega total 

o parcialmente la posibilidad de llevar acabo una acción decidida, 

o de llegar a una situación deseada. Su existencia, aunque 

frustrante, se interpreta como algo natural, que forma parte de la 

realidad circundante. 

2.3.59. Convivencia: 

La convivencia puede entenderse como aquel estado en el cual 

una pluralidad de individuos diversos y diferentes se trata entre sí 

en términos de reconocimiento, tolerancia e imparcialidad, 

pudiendo así vivir unos con otros de manera pacífica y segura. 

2.3.60. Éxito: 

El éxito es el logro satisfactorio de una meta buscada, es la 

autosatisfacción de saber que haces lo maximo para llegar a ser 

lo mejor que eres capaz de ser, es un sentimiento, una actitud, 

una manera de pensar, de actuar y de ser, un modo de vida que 

se refleja en una paz mental. El éxito no siempre tiene que ver 

con lo que mucha gente ordinariamente se imagina. No se debe a 

los títulos que tienes, sean de nobleza o académicos, ni a fa 

sangre heredada, o a la escuela donde estudiaste o Jos bienes 

que posees se trata del equilibrio, de la ]ustlcla, del bien ser que 

conduce al bien tener y bien estar. Una persona realmente 

exitosa sólo en situaciones de triunfo, sino también en momentos 

de dolorJ fracasoJ rechazo y frustración, es decir una persona 

exitosa siente esta paz y esta autosatisfacción se mantiene firme, 

determinado y perseverante ante sus objetivos sin importar lo 

adverso, para este tipo de personas el fracaso es la mejor 

oportunidad de crecer y de aprender y saben que cada fracaso 

les acerca a la meta que se han propuesto. Para ser exitosos, 

debes lograr la meta y estar satisfecho con el resultado. 
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CAPITULO 111 

ASPECTOS METODOLOGICOS 

3.7. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACION: 

El presente estudio utiliza como Tipo de Investigación a la 

INVESTIGACION BASICA; cuya finalidad es conocer los factores de 

mayor relevancia que influyen en fa integración social de fas personas 

con discapacidad en la ciudad dé Huancayo. El Nivel de Investigación es 

EXPLICATIVA. 

Cabe. señalar. que. la; investigación tiene un carácter cualitativo y 

cuantitativo. 

3.8. METODO Y DISEÑO DE INVESTIGACION: 

3.8.1. METOOO DE fNVESTIGACION: 

3.8.1.1. METODO HISTORICO- LOG1CO: 

HISTORICO: Consiste en estudiar un problema con la 

finalidad de establecer cuáles fueron los hechos más 

ímportantes y trascendentafes que condícíonaron la 

situación actual del problema, es decir que hicieron que 

el problema sea cual es. 
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LOGICO: Debemos encontrar el elemento esencial que 

a determinado y condicionado ía situación actual del 

problema; operación mental que permite establecer el 

nexo lógico que determina y condiciona fa situación 

actual del objeto de investigación. 

Esta metodología permitió identificar en el tiempo el 

hecho que originó la discapacidad de la pobtación en 

estudio, así mismo identificar cuales fueron fas conductas 

y comportamientos de la persona con discapacidad y 

fuegp de sus familiares ante dicha situación,_ para luego ir 

relacionándolo con los acontecimientos que 

posteriormente se van dando en su proceso de 

integración social sean estos positivos o negativos con 

trascendencia significativa en la vida de cada uno de 

ellos. 

3.8.1.2. METODO INDUCTIVO - DEDUCTIVO: 

INDUCTIVO: Consiste en el proceso de estudiar un 

fenómeno partiendo de hechos generaíes hasta llegar a 

la particularidad 

DEDUCTIVO: Consiste estudiar el objeto partiendo de 

situaciones particulares para llegar a lo general con la 

finalidad de generalizarlo y profundizar la teoría. 

Esta metodología permitió dar sustento teórico a los 

acontecimientos ídentífícados con la utifízacíón de fa 

metodología anterior, el hecho de estudiar el contexto en 

el cual se desarrollan y se desenvuelven las personas 

con discapacidad desde un nivel individual hasta llegar a 

un nivel grupal (familiar) y de esta manera justificar que 

las concepciones a priori tienen contraste con la 
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información obtenida, en este caso se pudo afirmar lo 

expuesto. 

3.2.1.3. METODO DE ESTUDIO DE CASOS: 

El método de casos se utilizo como un procedimiento de 

análisis de la realidad, pues permite indagar 

detalladamente y con mayor profundidad los hechos, a 

través de esta metodología se clarificaron los aspectos 

que conciernen a estudios de casos en forma particular 

haciendo la caracterización individual de la persona con 

discapacidad. 

3.2.2. DISEÑO UTILIZADO: 

3.2.2.1. DISEÑO NO EXPERIMENTAL: 

El tipo de diseño utilizado fue el diseño no 

experimental, transaccional exploratorios, que 

consistió en conocer la variable dependiente e 

independiente en un solo momento, con una 

exploración inicial. 

Es decir se recolecto datos en un solo momento, su 

propósito fue describir las variables planteadas y 

luego analiz-arlas con inctdencia -e interr~ación en 

un momento dado. 
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3.3. VARIABLES, DIMENSIONES E INDICADORES: 

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

DIMENCION 

INDIVIDUO 

VARIABLE 

SEGURIDAD y li 
CONFIANZA EN SI .. 
MISMO 

INDICADOR 

Auto conocimiento 
Auto concepto 
Auto aceptación 
Auto evaluación 
Auto realización 

REACTIVOS 

• Me gustarla que me cuentes acerca de ti ¿Quién 
eres? (descripción integral) edad/estudios, 
trabajo 

• ¿Qué es lo q1.1e más admifas en ti? 
• ¿Qué es lo q1.1e más rechazas en 1i? 
• Cuéntame como adquiriste est¡¡¡ discapacidad 

¿de que manera te afecto? 
• De que manera tu familia (quien~s) te apoyaron 

o te acompafí¡¡ron 
• Antes que t(J tengas la discapa~idad cómo era 

el comportamiento de tu familia con respecto a 
las personas <:On discapacidad. 

• En la escuela como se comportaban tus 
compalíeros, profesores ¿te fue ~cil adaptarte? 

• ¿Qué fue lo rnás dificil en esa etapa? 
• ¿Cómo fue en el colegio, academia, umversidad? 
• En el barrio/ calle ¿Cómo percibías que los 

demás te mir¡¡ban? ¿alguna vez sentiste que te 
rechazaban? 

• ¿Qué era lo que más te- molestaba o te sigue 
molestando de la sociedad? 

• ¿Qué barreras u obstáculos se te presentaban 
en que espacios? 

• ¿Cómo ha sido el proceso de asimilación? 
• ¿Te consideras PCD? 
• ¿Qué opinas d las personas con discapacidad? 
• ¿Cuáles crees que son tus mejores 

cualidades?/virtudes o valores (físicas, sociales, 
emocionales/espirituales, intele~uales) que te 
ayudan a relacionarte 

• ¿Cuáles crees que son t1.1s peores cualidades?/ 
defectos 

• ¿Te gustarla ~~entir más respeto ppr ti mismo? 

FUENTES DE 
INFORMACION 

Persona con Discapacidad 

INSTRUMENTO 

Testimonio 

• ¿Algunas veces haz pensado qull eres una 1 1 1 
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persona inútil? 
• Si pudieras cambiar algo de tu aspecto flsico que 

no te gusta ¿qu6 cambiarías? 
• Si pudieras cambiar algo de tu C!lrácter ¿qué 

cambiarías? 
• ¿Alguna vez sentiste que nadie te quiere? 
• De todas tus actividades ¿cuáles sc;m las que te 

brindan mayor y profunda satisfacción? 
• ¿Cuáles fueron los momentos más felices de bJ 

vida? 
• ¿Cuáles fueron los momentos más tristes de bJ 

vida? ¿Qué te ayudo a superarlos? 
• ¿Alguna vez te haz sentido herido por lo que te 

dijo otra persona? 
• En que espacios has sentido desventaja 
• ¿Sientes que eres una persona digna al menos 

tanto como los demás? 
• ¿Eres capaz de hacer las cosas tan bien como la 

mayorfa de la g~mte? 
• Tienes una actit!ld positiva hacia ti mismo·? 1 Cual 

es la frase que te identifica y te da aliento 
• En general ¿est!ls satisfecho contigc¡ mismo? 
• ¿Sientes que no tienes mucho de que estar 

orgulloso? 
• ¿En general, te inclinas en pensar que eres un 

fracasado? 
• De todas tus actividades ¿cuáles son las que te 

brindan mayor y profunda satisfacción? 
• De todas tus actividades ¿cuáles 59n las que te 

brindan mayor y profunda frustracióll? 
• ¿Cuándo piensas en tu trabajo/estudios qué 

actividad consideras como la más valiosa? 
• ¿Cuán satisfechos te sientes actualmente de tu 

nivel de realización en los díversos (lmbitos de tu 
vida? 

• ¿Consideras que ila familia juega un rol 
importante en la aceptación e integFación de una 
persona con dis¡:apacidad? 

• Que factores te han permitido/ qontribuido a 
aceptarte como una PCD 

• ¿Qué quieres ser? 
• ¿Qué cosas quieres tener? 
• ¿Qué cosas quieres hacer? 
• ¿Qué metas permanentes deseas alcanzar? 
• ¿Qué resultados diferentes te gustarla alcanzar? 
• ¿Haz logrado éxitos en tu vida? 
• ¿Crees que podrias lograr cualquier cosa que te 1 1 1 
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propones? 

• ¿Sabe usted a quién se le llama Personas con 
discapacidad? 

• ¿Desde cuando, en tu casa vive alguna 
Persona con Discapacidad? 

• ¿Cómo te sientes al tener en casa AJna persona 
con discapacidad? ¿por qué? 

• ¿Cómo crees qué se siente tu famUiar con 
discapacidad? 

i • ¿Cómo actúas con tu familiar con 
discapacidad? 

• ¿Cómo actúan los demás miembros de tu 
familia con tu familiar con discapacjdad?' 1 

• ¿Crees que el afecto y caril'lo que le muestras 
es importante y suficiente para que tu familiar 

1 

con discapacidad se desenvuelva en su 
entorno? 

• ¿Qué es lo que más valoras de t4 familiar que 

1 

tiene discapacidad? 

AFECTO UNIDAID 
• Sentimientos y emociones • ¿Qué es lo que más te desagrada de tu familiar 

FAMILIA 
y 

familiares que tiene discapacidad? FamUiar de la Persona (}on 
Entrevista 

i 

FAMILIAR 
• Organización Familiar • ¿Cree que existe discriminación de tus otros discapacidad 

1 famUiares con respecto a tu familiar que tiene 
discapacidad? 

• ¿Cree que su familiar que tiene discapacidad 
puede mostrar competitividad en el trabajo/ 
estudio? 

• ¿Haz recibido orientación y/o inforl)1ación de 
cómo tratar a l¡~s persona con disc~pacidad? 

• ¿Crees que tu familia esta prepara¡:la para 
convivir con una persona con discapacidad? 
¿porqué? 

• ¿De que manera tu familia ha contribuido en 
que tu familiar con discapacidad se integre a la 
sociedad (integración en los estudios, trabajo, 
relaciones interpersonales, etc.)? 

• ¿De que maneta tu familia ha obstaculizado 
que tu familiar con discapacidad se integre a la 
sociedad (integración en los estudi!)s, trabajo, 
relaciones interpersonales, etc.)? 

---~-
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SOCIEDAD 

• Aceptación de· la PCD 
• Rechazofnegación de la 

PCD 
Aceptación y ¡• Sobreprotección a !la PCD 
consideración personal • Prejuicio$ sobre las PCD 

• Discriminación de la PCD 
• Competencias de la PCD 

• ¿Sabe usted a quién se le llama Personas con 
discapacidad? 

• ¿Usted ha compartido algún tipo de vivencia 
con alguna Persona con Discapacidad? 

• ¿Cuándo usted observa a una persona con 
discapacidad que actitud! o comportamiento 
asume? 

• ¿Cuál de las siguientes afirmaciones acerca de 
las personas cpn discapacidad comparte? 

• ¿Haz recibido prientación y/o información de 
cómo tratar a llls persona con discélpacidad? 
¿porqué? 

• ¿Conoce usted la Ley N° 28683, Ley de 
Atención Preferencial? 

• ¿Cree que existe discriminación hacia las 
personas que tienen discapacidad? 

• ¿Cuáles cree usted que son las principales 
barreras/obstáculos de exclusión que enfrentan 
las personas con discapacidad en los 
siguientes aspectos? 

• ¿Qué es lo que más valora de una persona que 1 Sociedad 
tiene discapacidad? 

• ¿Qué es lo que más le desagrada de una 
persona que tiene discapacidad? 

• ¿Crees que la persona con discap~tcidad pueda 
mostrar competitividad en el trabaje>/ estudio u 
otros? 

• ¿Cree usted q1,1e está preparada para compartir 
algún tipo de vivencia con una persona con 
discapacidad? ¿por qué? 

• ¿De que manera crees que SI CONTRIBUYES 
con una persona con discapacidad para que se 
integre a la sociedad (integración en los 
estudios, trabajo, relaciones interpersonales, 
etc.)? 

• ¿De que maneta crees que NO 
CONTRIBUYES con una persona !lon 
discapacidad para que se integre a la sociedad 
(integración en los estudios, trabaj9, relaciones 
interpersonale$, etc.)? 

Cuestionario 
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3.4. SUJETOS: 

3.4.1. POBLACION: 

INVESTIGACION CUANTITATIVA 

Población: Población de la ciudad de Huancayo 

comprendida entre los 15 a 59 años de 

edad. 

1"5-1"9 20-29 30-39 
12427 20505 15101 11154 7342 

FUENTE: 
• PERU: ESTIMACIONES DE POBLACION POR AÑOS CALENDARIO Y EDADES SIMPLES 1970-2025-INEI. 
• PERU: PROYECCIONES DE POBLACION DEPARTAMENTAL POR A~OS CALENDARIO Y POR GRUPO DE EDAD 1995-

2015-INEI. 
• MINSA-OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA-OFICINA EJECUTIVA DE ESTADISTICA 

Total: 55349 habitantes 

INVESTIGACION CUALITATIVA 

Población: Personas con Discapacidad de la 

dudad de Huancayo que en la 

actualidad se han insertado a la 

sociedad y se desenvuelven como 

personas con éxito. 

3.4.2. MUESTRA Y TECNICAS DE MUESTREO: 

INVESTIGACION CUANTITATIVA 

Tipo de Muestra: 

• Muestra Probabilística: 

o Muestra Aleatoria Simple 
o Muestra Aleatoria Estratificada 

MUESTRA ALEATORIA SIMPLE: 

FORMULA 
z = 
p = 

E = 
Q = 
N = 
n = 

Límite de confianza, % que se le da a la muestra para que sea 
representativa 
Probabilidad de aciertos, esto está en función al título y las 
hipótesis de1 proyecto recurro a estudios anteriores, encuestas 
pilotos, etc. (variable positiva) 
Error de muestreo 
Probabilidad de errores (variable negativa) 
Población 
muestra 
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Donde: 
z = 95% (Tabla de Áreas= 196) 
E = 5%; 100 = 0.05 
p = 50%: 100 = 0.5 
a = 50%: 100 = 0.5 
N : 55349 
n = ·? 

~· 

n = (Z}2 (p) {q} {NJ 
{N) {E/ + {Z) {p) {q) 

n = {1.96}2 (0.5} (0.5} (55349} 
(55349) (0.05)2 + (1.96)2 (0.5) (0.5) 

n = (3.8416) (0.25) (55349) 
ts5349) {o.oo25) + (3.8416) (o.o2s) 

n = (Q.~60~l (~~3~9) 
(138.3725) + (0.9604) 

n = {531.57 1796) 
(139.3329) 

n = 381.5120 
n = 382 

MUESTRA ALEATORIA ESTRATIFICADA: 

Consiste en dividir a la población en estratos, de tal manera que a cada estrato 
se le asigne finalmente una sub. muestra, la misma que tiene que ser 
representativa a cada estrato. 

FORMULA~ 

EDADES 
10 20 30 40 
Nh Wh (Nh/N) fh (n/N) nh (fh X Nh) 

1 15-19 1247 0.02253 0.0069 8.606370485 8.6043 
2 20-29 20505 0.37047 0.0069 141.518546 141.4845 
3 30-39 15101 0.27283 0.0069 104.2219733 104.1969 
4 40-49 11154 0.20152 0.0069 76.9811198 76.9626 
5 50-59 7342 0.13265 0.0069 50.67199046 50.6598 

55349 1.00000 382 381.9081 
N= 55349 
n=382 

Unidad de Observación: 

Personas estratificadas por edades de 

la Provincia de Huancayo 
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INVESTIGACION CUALITATIVA: 

Tipo de Muestra: 

No probabilística - voluntaria 

Unidad de Observación: 

Personas con discapacidad de la 

Provincia de Huancayo que logran su 

inte9ración social. 

3.5. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION: 

3.5.1. TECN1CAS DE 1NVEST1GAC10N: 

INVESTIGACION CUANTITATIVA 

a. Encuestas: 

Esta técnica en la presente investigación estuvo 

destinada a obtener datos de varias personas cuyas 

opiniones impersonales son interesantes para la 

investigación. Para ello, a diferencia de la entrevista, se 

utilizó un listado de preguntas escritas que se entregan a 

los sujetos, a fin de que las contesten igualmente por 

escrito. Ese listado se denomina cuestionario, dicho 

Instrumento se aplico a las personas de Huancayo 

comprendidas entre 15 y 59 años de edad. 

INVESTIGACION CUALITATIVA: 

b. Testimonios: 

Esta técnica se aplico en la presente investigación con la 

finalidad de conocer hechos trascendentales en la vida 

de las personas con discapacidad y consistió en hacer un 

relato de vida tal como lo cuenta la persona que la ha 

vivido. 
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c. Entrevista: 

Esta técnica se empleo en la presente investigación con 

la finalidad de obtener información de parte del 

entrevistado, que es, por io generai, una persona 

entendida en la materia de la investigación. Y consistió 

en un diálogo entre dos personas: El entrevistador 

"investigador" y el entrevistado; dicha técnica se aplico a 

los familiares de las personas con discapacidad. 

3.5.2. INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACION: 

INVESTIGACION CUANTITATIVA 

Instrumento N" 1: Cuestionario 

INVESTIGACION CUALITATIVA: 

Instrumento N° 2: Guía de Preguntas 

Instrumento N° 3: Guía de Entrevista 

3.6. TECNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS: 

INVESTIGACION CUANTITATIVA 

Estadistica Descriptiva: Tabla de Frecuencias 

INVESTIGACION CUALITATIVA: 

Reporte de Datos Cualitativo 

Reporte de Entrevista Estructurada 
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CAPITULO IV 

EXPOSICION Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

El presente capitulo expondra y analizara los datos hallados teniendo en 

consideración las hipótesis planteadas: 

4.1. HIPO TESIS ESPECÍFICA N° 01: 

o La seguridad y confianza en si mismo son factores a nivel personal 

en las personas con discapacidad que influyen en su integración 

social. 

REPORTE DE DATOS CUALITATIVOS 

TESTIMONIOS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Caso N° 01 

Edad : 50 años 
Sexo : Femenino 
Ocupación : Empleado Público 
Tipo de discapacidad: Física 
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DIMENCION VARIABLE INDICADOR DATOS RECOPILADOS 
Auto conocimiento ( ... )Considero que una de mis 

cualidades son el orden y la disciplina y 
mis peores defectos son el hecho de no 
soportar que me digan que la labor que 
yo he realizado esta mal, además soy 
muy ansiosa me gusta gastar mucho 

Seguridad y Auto concepto ( ... )No me considero una persona inútil 
porque yo siempre he tratado de hacer 

INDIVIDUO Confianza bien las cosas y realizo mi trabajo de 
en si mismo acuerdo con las exigencias. 

Auto aceptación ( ... )Me considero una persona como 
· todos solo que tengo una dificultad para 
caminar y las actitudes de otras 
personas, es decir lo que piensa la 
gente de mi o de otra persona para mi 
no vale nada y si se trata de mi peor 

Auto evaluación ( ... )En general pienso que he hecho 
todo aque11o que uno desea pero todo 
gracias a mi familia que siempre estuvo 
conmigo y que sigue estando a pesar 
del tiempo y también a mi trabajo porque 
gracias a ello tengo calidad de vida y me 
siento realizada . 

Auto realización . { ... }Cr-eo .que a mis 50 .años he -Jogrado. 
muchas cosas tengo salud, una familia y 
calidad de vida 

El informante tiene conocimiento de las conductas positivas y negativas 

inherentes a su persona, estos aspectos te permiten tener un concepto de si 

mismo y definirse como "una persona útil y no inútil" y a partir de la 

comparación que realice con sus pares se aceptará concluyendo que es una 

persona con dificultades para caminar pero igual a las demás, y al evaluar sus 

logros siente satisfacción y por consiguiente se siente realizado; estos datos 

muestran que la seguridad y confianza en si mismo desde su auto 

conocimiento hasta su interrelación con sus pares inmediatos juega un rol 

importante para lograr su integración social. 

Caso N° 02 

Edad : 4 7 años 
Sexo : Masculino 
Ocupación :Decano de la Facultad de Pedagogía y Humanidades 
Tipo de discapacidad: Visual. 

DIMENCION VARIABLE INDICADOR DATOS RECOPILADOS 
Auto conocimiento ( ... )Lo que más valoro en mi son las 

INDIVIDUO 
Seguridad y habilidades sociales que he desarrollado, 
Confianza en como mi tolerancia, el buen humor, hago 

si mismo chistes sobre mis problemas de visión 
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. Auto concepto 

Auto aceptación 

Auto evaluación 

Auto realización 

entre otras cosas, hago amistad muy 
rápido y trato de ser amable. Pero 
también es bueno reconocer mi 
agresividad soy muy agresivo, muy 
impulsivo, pero eso lo aprendí como una 
forma de defenderme de los demás como 
algo que me protege de los demás porque 
a veces la gente es cruel; hice muchos 
amigos pero siempre me comportaba muy 
rudo muy agresivo esto ñO era por que era 
malo sino como un mecanismo de 
defensa. 

· Tengo éxito al relacionarme por mis · 
habilidades sociales, hago amistad 
rápidamente, el buen humor es otro punto 
y tal vez el hecho de estar siempre 
dispuesto a ayudar en lo que pueda ... y mi 
peor defecto es mi agresividad, pero en 
eso estoy trabajando .si uno es conciente . 
del problema y desea cambiarlo 
paulatinamente irá modificándolo lo malo 
hasta convertirse en hábito y desechar lo 
malo solo así se puede lograr con buena 
voluntad . 

. ( ... )Yo no me considero una persona con 
discapacidad, tampoco una persona con 
habilidades especiales simplemente soy 
una persona que es muy diferente a los 
demás eso se nota no lo puedo evitar; lo 
que tengo es un problema en la retina por 
cuestiones de naturaleza mi retina tiene 
ciertas manchas o pigmentaciones en el 
mismo centro eso me impide ver de frente 
y al tratar de ubicar mi retina la luz veo de 
costado, 
( ... )Pienso que no hay por que sentirme 
diferente puedo tan igual como los demás 

· nacer muctla!> cosas y no tengo 
dificultades Mi frase siempre fue "si se 
puede" y eso me ayudo muchísimo. 
( ... )Podría decir que soy un hombre feliz 
porque hago lo que me gusta que es 
enseñar, tengo una familia y un equipo de 
trabajo pequeño ~ue son mi soporte, tengo 
muchos logros y eso me hace sentir muy 
bien 
( ... )Considero que he logrado éxito, pero 
no se si lo hubiera logrado esto si hubiera 
tenido la vista normal, pero con todo lo que 

. yo he hecho siento .que he Jogr.ado éxito y. 
tengo mucha satisfacción; 
Deseo seguir estudiando y me gustaría 
salir fuera del país para compartir mis 
experiencias y conocimientos, he estado 
en conferencias internacionales me 
gustaría continuar en esto. 

Conocerse a sí mismo no es una tarea muy difícil para el informante, es 

conciente de las habilidades, cualidades, virtudes y defectos que posee, para él 
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tener una dificultad visual no es el hecho que lo marque como una persona con 

discapacidad, ni una persona con habilidades sociales simplemente se 

considera una "persona muy diferente a los demás"; el hecho de que no se 

considere una persona con discapacidad no quiere decir de que no este 

aceptando su situación al contrario no se considera así porque el termino 

"discapacidad" es despectivo desde su posición. En su proceso vital fue 

asumiendo el hecho de poseer la dificultad visual y reconocer que es una 

limitante pero no un obstáculo para lograr lo que se ha propuesto, si no hubiera 

tenido esa discapacidad él no tiene ni idea como hubiera sido su historia de 

vida, se auto evalúa y se reconoce como una persona feliz que logro hacer lo 

que a él siempre le ha gustado "enseñar" y considera que si ha logrado el éxito 

en su proceso gracias a su perseverancia y confianza en si mismo, desearía 

seguir logrando metas. 

Caso N° 03: 

Edad 

Sexo 

: 37 años 

:Masculino 

Ocupación : Ingeniero Zootecnista 

Tipo de discapacidad: Física 

DIMENCION VARIABLE INDICADOR 
Auto conocimiento 

Seguridad y 
Auto concepto 

INDIVIDUO 
Confianza en 

si mismo Auto aceptación 

Auto evaluación 

DATOS RECOPILADOS 
( ... )Soy una persona perseverante en lo 
que deseo hacer, soy conciliador, y tengo 

· nabffidades para negociar y tlegar a un 
acuerdo con los demás, me gusta el 
orden y la puntualidad, y lo que no me 
gusta de mi es no ser tolerante, y eso me 
lleva a irritarme con facilidad, cuando algo 
me sale mal me castigo a mi mismo y me 
odio, no soporto .f.a ~mperf~ .quiero 
que todo sea perfecto. 
( ... )Soy demasiado exigente con mis 
compromisos, y que los otros no lo sean 
eso me irrita mucho. 
( ... ) Me considero una persona con 

. discapacidad por que .tengo una dificultad 
física que no me permite movilizarme, 
pienso que las personas con 
discapacidad no eligen ser o no serlo solo 
Jo vives y listo. 
( ... ) las actividades que realizo y que me 
satisface es el hecho de estar en una 
institución y ayudar a las personas con 
discapacidad que lo necesitan. 
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Auto realización ( ... ) Me gustaría volver a la docencia y 
ser más académico, regresar a las aulas 
y enseñar, también seguir estudiando 
para tener conocimientos para actuar y 
ayudar. 
Estar en la Maestría me habré las puertas 
a lo que yo deseo y se que me falta hacer 
muchas cosas además el estar con mi 
familia y seguir estudiando, y también 
trabajando me da muchas satisfacciones. 
También me gustaría Formar un Partido 
Político y desde allí ayudar en la 

· impiementación ae polfticas a favor ae tas 
Personas con discapacidad. 

Para el informante el hecho de auto conocerse lo atribuye en auto definir en su 

persona tas virtudes y defectos que e1 posee como persona y se manifiestan en 

su proceso de interrelación con sus pares, tiene un auto concepto muy estricto 

con tendencias a desear alcanzar la perfección, se considera una persona con 

discapacidad; "es una realidad innegable" (manifiesta) sin embargo hace 

énfasis que uno no lo desea simplemente suceden hechos y circunstancias los 

que te permiten posteriormente adquirir una discapacidad, sentimiento que 

hace pensar su disconformidad por su situación actual; siente que es útil por 

que está ayudando a aquellos que necesitan de sus servicios, eso le da 

seguridad y confianza para seguir el cumplimiento de sus metas diarias; su 

proceso de alcanzar los objetivos trazados en su proyecto de vida fueron 

interrumpidos cuando adquirió la discapacidad, sin embargo ha encontrado 

desde su realidad actual otros motivos y metas por los cuales seguir en la 

batalla de alcanzar el éxito y sentirse una persona realizada y manifiesta tener 

planes y metas que desearía retomar para sentirse satisfecho consigo mismo 

Caso~04: 

Edad 

Sexo 

: 34 años 

:Femenino 

Ocupación :Docente Universitario 

Tipo de discapacidad: Física 

DIMENCION VARIABLE INDICADOR 
Auto conocimiento 

JNDJVJDUO Segurjdad y 
Confianza en 

DATOS RECOPILADOS 
( ... )Lo que mas admiro en mi es mi 
actitud desafiante, es decir si me 
propongo algo y lo asumo como tal se 
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si mismo 

Auto concepto 

Auto aceptación 

Auto evaluación 

Auto realización 

que lo lograre además la sinceridad, y la 
fidelidad, lo que rechazo es mi 
vulnerabilidad, soy sensible talvez eso 
hace que tienda a desanimarme, 
( ... )Creo que se escuchar, me gusta 
aconsejar obviamente con base sino no 
opino. 
( ... ) No me considero una persona con 
discapacidad pues el término suena muy 
despectivo, yo creo que soy una persona 
diferente físicamente pero por lo demás 
igual a los demás con la diferencia de que 

·mientras ustedes caminan a un 100% yo 
debo caminar a un 200% para no 
sentirme excluida. 
( ... )Me considero una pérsona t:apaz de 
lograr todo lo que me propongo, estoy en 
constante desafío "a veces lo que 
nacemos parecería una gota -en -el mar, 
pero el mar no sería mar si le faltaría esa 
gota" esta frase me ayuda a tomar valor y 
seguir adelante. 
( ... )Considero que he realizado muchas 
cosas pero creo también que me faltan 

. muchas otras por Jograr y en eso estoy. 
trabajando. 

El informante identifica virtudes y defectos en su persona que le permiten 

desarrollarse cotidianamente en su medio, hecho que le permite tener un 

concepto de si misma, referente a si se considera una persona con 

discapacidad manifiesta que el término es despectivo y por ello que no se 

considera así, siente que es excluida, por ello se define como una persona 

igual a los demás pero diferente en algunos aspectos, considera que cada 

cosa que realice es un desafío a lograr, con sus palabras podría definirse que 

ha logrado éxito en algunos aspectos y en otros está intentándolo, resaltando 

su perseverancia. 

Caso Nt) 05: 

Edad 

Sexo 

Ocupación 

: 36 años 

:Femenino 

:Regidora 

Tipo de discapacidad: Física 
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DIMENCION 
INDIVIDUO 

VARIABLE INDICADOR DATOS RECOPILADOS 
Auto conocimiento ( ... )Lo que más admiro en mi es mi 

Seguridad y sencillez y lo que me desagrada es que las 
Confianza en personas mienten. 
si mismo Auto concepto ( ... )Yo siempre me he caracterizado como 

una persona que quiere superarse conseguí 
logros antes que tenga la discapacidad 
viaje a Japóny estuve trabajando allá 

Auto aceptación ( ... )Me considero una persona normal 
como cualquiera no me siento ni más ní 
menos y creo que la vida cada vez me 
enseña a quererme más a valorar las cosas 

· que me sucede en la vida y que pueda 
compartir con las personas, para mi la vida 
es un proceso de aprendizaje entre buena y 
malas. 

Auto evaluación · ( ... )Me considero una persona que puede 
hacer las cosas tan bien como lo pueden 
hacer ~a mayoria oo personas y {i1go ~so 
porque muchas cosas he enfrentado. 

Auto realización ( ... )Las cosas que ahora estoy logrando y 
que me dan mucha satisfacción es la labor 
que vengo desarrollando en el municipio, 
que esta relacionado a la labor social 

. .apoyar a .las personas .orjentándolos y. 
apoyándoles a veces solo informándoles. 
Me considero una persona que puede hacer 
las cosas tan bien como lo pueden hacer la 
mayoría de personas y digo eso porque 
muchas cosas he enfrentado y Jo más 
importante es que uno se este dando 
constantemente animo como "si puedes", lo 
vas a lograr. Pienso que me falta mucho por 
lograr y estoy trabajando en eso. 

La informante manifiesta que el auto aliento que pueda darse a sí misma 

cotidianamente es una fortaleza para reforzar su seguridad y confianza en si 

misma, identifica sus virtudes y defectos sin ocultarlos, no se considera una 

persona con discapacidad sino una persona normal, el hecho se puede atribuir 

a que la discapacidad lo adquirió en una edad tardía en su vida., pero desde su 

situación actual se auto evalúa como una persona con capacidad de lograr lo 

que se proponga, se siente satisfecha con las actividades que viene realizando 

por mostrarse útil al servicio de otras personas. 

Caso N° 06: 

Edad 

Sexo 

Ocupación 

: 36 años 

:Femenino 

~ Directora C1fnica Happy Oent 

Tipo de discapacidad: Física 
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DIMENCION VARIABLE INDICADOR DATOS RECOPILADOS 
Auto conocimiento ( ... )Lo que más admiro en mi es la 

perseverancia y lo que no me gusta 
mucho es la paciencia porque me gusta 
que las cosas se hagan rápido y bien. 

Auto concepto ( ... )Me considero una persona amigable, 
porque se escuchar y entender. 

Auto aceptación ( ... )Yo me considero normal, no sabría 
como hubiese sido ser diferente es decir 
tener funcionando bien las dos piernas, 
ahora ha habido a veces que la "gente" 

· me a dictlo coja y bueno en ese momento · 
como que te molesta, pero después no, 
esos comentarios pasan por 

· desapercibidos es mas hasta ahor'a los 
niños por ejemplo que vienen a atenerse 

INDIVIDUO Seguridad y pregunta porque cojea doctora y entonces 
· Confianza en yo 1es r-espondo que -cuando -era pequeña 

si mismo me caí y quede mal de mis piernas, yo 
creo que mi problema de discapacidad no 

. es problema porque desde pequeña me 
enseñaron a aceptarme y creo eso es 
fruto de un arduo trabajo de mis padres 

. Auto evaluación {-.. )Consider.o .que soy una persona. 
perseverante porque me esfuerzo por 
conseguir lo qué deseo, quise hacer una 
maestría y estudie, quise tener una familia 
y lo logre aunque eso me costo un poquito 
mas j>_ero al final lo logre gracias a Dios. 

Auto realización . ( ... )Me siento muy satisfecha con lo que 
he logrado hasta la fecha pero creo que 
puedo mejorar sobre todo con el tema de 
mis emociones a veces actúo muy rápido 

··y estoy trabajando en ello. 

La seguridad y confianza que demuestra es .producto de su aceptación, 

reconocimiento y definición como una persona que tiene cualidades y defectos 

y que su discapacidad no es considerada como un problema para ella. Este 

modo de aceptarse la reafirma y le permite integrarse a la sociedad de manera 

exitosa logrando la aceptación y reconocimiento de su entorno. 

Caso N° 07; 

Edad 

Sexo 

Ocupación 

empresa familiar 

: 21 años 

:Masculino 

: Estudiante Ingeniería de Sistemas y Administrador de 

Tipo de discapacidad: Física 
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DIMENCION VARIABLE INDICADOR 

INDIVIDUO 

Auto conocimiento 

Auto concepto 

Seguridad Y Auto aceptación 

Confianza en 
si mismo 

Auto evaluación 

Auto realización 

DATOS RECOPILADOS 
( ... )Lo que más admiro en mi es que 
cumplo mi palabra, lo que digo lo hago y 
hago hasta lo imposible por cumplirlo es 
decir soy perseverante y lo que no me 
gusta de mi es que reniego mucho pero 
estoy tratando de cambiarlo porque eso 
me hace daño. 
( ... )Me considero una persona normal con 
cualidades y defectos y me gusta que 
siempre se hable con la verdad y también 
decir la verdad, soy muy amiguero pues 

· me gusta compartir co·n 1as personas que · 
quiero lo mucho o poco que tengo. 

· El hecho que tengamos una limitación 
física no quiere decir que no podamos · 
hacer lo que otra persona hace siempre 
hay solución; aunque a veces somos 
vist-os ma~ por ~a S{)C-iedad porque 
consideran que no servimos para nada 
pero eso en realidad no es así y ese 

. pensamiento particularmente no me 
afecta pues a mi me importa solo lo que 
las personas que me quieren piensan de 

. mi y por eso me siento tranquilo. 
( ... )Para mi no es prioridad el aspecto 
físico no lo considero relevante al 

.. contrario es secundario a mi lo que me 
importa es la manera de ser de una 
persona. 
Las actividades que realizo y me dan 
satisfacción actualmente son dos cosas 
mis estudios y el trabajo que vengo 
desarrollando en la empresa de mi papá 
pero mis estudios es lo que me satisface 
mas porque considero que va ser un 
apoyo mas para mi, pues aunque tenga 

· discapacidad voy a tener un cartón en que 
respaldarme. 

( ... )Considero que me puedo desarrollar 
en todos los ámbitos sin mayor desventaja 
porque creo que todo es posible y que si 
to puedo hacer y -demostrar m1 -capacidad 
y el único obstáculo que encuentro en la 
vida son las gradas. _ 
( ... )Me siento orgullos de lo que he 
logrado pero de la misma manera pienso 
que puedo lograr mas y por eso me estoy 
pr~ando .por.que .cada -día .es .un reto 
nuevo para mi. 

El informante identifica con precisión sus características personales y las 

relaciona con su experiencia, considera que estar en actividad es una gran 

fortaleza para sentirse útil, su dinamismo, su buen humor y su perseverancia 
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son aspectos que refuerzan su seguridad y confianza personal, siente que el 

camino al éxito aun está en camino, pero las metas que hasta ahora a logrado 

le dan profunda satisfacción y lo animan a seguir perseverando. 

Caso N° 08: 

Edad 

Sexo 

:37 

:Femenino 

Ocupación : Directora Ejecutiva Promoción de la salud- DIRESA- Junín 

Tipo de discapacidad: Física 

OIMENCION VARIABLE INDICADOR 

INDIVIDUO 

Auto conocimiento 

Auto concepto 

Seguridad Y Auto aceptación 
Confianza en 

si mismo 

Auto evaluacion 

Auto realización 

DATOS RECOPILADOS 
( ... )Lo que mas admiro en mi es mi 
carácter, mi forma de ser, soy una mujer 
muy alegre, yo nunca estoy triste he 
tenido mis épocas tristes pero siempre 
estoy sonriendo y aprendí en mi 
adolescencia y juventud que la alegría es 

· lo mas importante que existe en el mundo 
y para mi todo es felicidad para mi no 
existe problema que no se pueda 
solucionar todo es valido. 
( ... )Me considero una chica guapa, 
siempre me he considerado una chica 
hermosa, aunque no sea en la plenitud de 
la palabra 
( ... )Creo que las personas con 
discapacidad nunca terminamos de 
aceptar nuestra discapacidad al 1 00% 
porque no me comprometido tanto con las 
personas discapacitadas como yo y en 
realidad me da un poco de rache 
conversar con _ellos. . _ ~··. 
( ... )Soy una persona que a llegado a 
donde a llegado a través de constantes 
esfuerzos de diversa índole desde muy 
pequeña y también a la oportunidad que 
he tenido eso a lucha de mi madre, mi 
abuela que en paz descanse. 

( ... )Me siento satisfecha con lo que he 
logrado hasta la fecha pero tengo aun 
mas cosas J>Or hacer. 

La informante demuestra seguridad y confianza en si misma y en las 

actividades que desarrolla como hace mención en mérito a mucho esfuerzo y 

sacrificio que le han permitido aceptarse, reconocerse y definirse como tal, así 

mismo el grado de auto realización alcanzado producto del afecto y la unidad 

familiar que le permite integrarse a la sociedad. Pese a que considera que su 

122 



aceptación no sea a un 100% porque considera que hay algunos aspectos que 

aun están proceso de aceptación. Cabe señalar que esto es una variante en 

casi todos los casos el llegar al perfeccionamiento aunque para lo ojos de otros 

si consideremos un proceso de aceptación deseable. 

4.2. HIPOTESIS ESPECÍFICA N° 02: 

• El afecto y la unidad familiar son factores a nivel familiar en las 

Personas con Discapacidad que influyen en su integración social 

REPORTE DE DATOS CUALITATIVOS 
ENTREVISTAS A FAMILIARES DE LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD 

Caso N° 01: 

Parentesco : Hermano 
Edad : 56 años 

OIMENCION VARIABLE 

FAMILIA 
Afecto y la 
unidad 
familiar 

INDICADOR 

Sentimientos y 
emociones 

Organización 
Familiar 

DATOS RECOPILADOS 
( ... ) A Gladys siempre le hemos brindado 
nuestro cariño y afecto, y mas cuando 
sufrió su accidente, sabíamos que nada 
tendría que cambiar, ahora siempre nos 
comunicamos. 

( ... )Inicialmente las cosas se complicaron 
porque cuando ella tuvo el accidente ya 
era casi independiente, se incrementaron 
los gastos en casa porque tenían que 
operarla, hacer rehabilitación, comprar 
aparatos para que se apoye etc. entonces 
al no poder ella caminar significaba que 
teníamos que estar mas pendientes para 
cumplir sus necesidades entonces con mis 
hermanos compartimos responsabilidades 
pero esta etapa fue progresiva porque con 
la terapia poeo a poeo volvió a valerse por 
si misma. Luego ella estudio empezó a 
trabajar y las cosas se fueron 
acomodando. 

Las emociones de la familia expresadas en el cariño a sus miembros son 

insustituibles, es por ello que nuestra informante manifiesta que el cariño que le 

demostraron a su hermana después de su accidente le permitió sentirse 

apoyada. 
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La organización familiar inicialmente sufrió un desequilibrio se presume que 

primero fue por el acontecimiento que ocurrió (la discapacidad de Gladis) y 

luego como la familia tendría que afrontar esta nueva etapa, se distribuyeron 

nuevos roles y funciones a cada uno de los miembros. 

CasoN°02 

Parentesco : Hermana 
Edad : 54 años 

DIMENCION 

FAMILIA 

VARIABLE 

Afecto y la 
unidad 
familiar 

INDICADOR 

Sentimientos y 
emociones 

Organización 
Familiar 

DATOS RECOPILADOS 
{ ... )Cuando era niña en casa siempre 
hemos sido tratados por igual, si había 
que premiar se premiaba si había que 
corregir se corregía. Somos una familia 
que ha sabido superar los problemas de 
salud de sus miembros. Siempre Luís a 
estado rodeado de mucha gente que lo 
quiere y valora, nuestra familia, después 
su propia familia su esposa, sus hijos que 
son su gran satisfacción y también su 
grupo de trabajo. 
( ... )En casa todos colaboramos con las 
tareas del hogar. Ahí aprendimos a 
compartir responsabilidades y a 
respetarnos unos a otros, como hermana 
mayor estaba encargada de apoyar con 
las tareas y he sido muy drástica cuando 
las cosas no se hacían bien no perdonaba 
simplemente rompía la hoja y decía 
vuelve hacer esta mal y así hasta lograr 
que hagan bien las cosas. Pienso que la 
familia es un soporte muy importante para 
toda persona. 

El sentirse querido y aceptado primero por sus padres y hermanos ayudó 

mucho a Luís; dado que su discapacidad lo adquirió desde que nació y en su 

familia según refieren son dos hermanos que tienen el mismo problema, 

entonces se presume que la familia fue adquiriendo cierto tipo de conocimiento 

como se debería enfrentar el hecho según Luís iba creciendo. 

Su familia no tuvo que pasar por una etapa de desequilibrio de sus roles natos 

y adquirir unos nuevos, ellos ya sabían lo que estaba sucediendo solo actuaron 

con naturalidad cada cual cumpliendo su función como un miembro de la 

familia. Según narra la hermana su madre jugó un rol decisivo en el proceso 

de desarrollo de Luís. 
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Caso N° 03: 

Parentesco : Hermana 
Edad : 45 afios 

DIMENCION 

FAMILIA 

VARIABLE 

Afecto y la 
unidad 
familiar 

INDICADOR 

Sentimientos y 
emociones 

Organización 
Familiar 

DATOS RECOPILADOS 
( ... )Pienso que la familia es muy 
importante para el proceso de 
recuperación y aceptación de una 
persona con discapacidad siempre en 
cuando logren superar los traumas, pero 
si no lo superaron no son de mucha 
ayuda al contrario son un obstáculo, en 
nuestro caso estamos en proceso aun 
nos cuesta saber que ya nada volverá a 
ser como antes. 

( ... )Cuando se accidente sentí que no 
solo perdió la movilidad de sus piernas 
sino también a su familia, sentía que 
nadie lo quería, que era una carga, un 
obstáculo, porque percibía vergüenza, 
eso hacían antes ahora por no herirlo no 
lo dicen pero se siente en su 
comportamiento. 

Desde la percepción de Luís, el soporte afectivo de la familia es un pilar 

fundamental para vencer cada obstáculo que se le pueda presentar al ser 

humano, según narra nuestra informante cuando ocurrió el accidente su familia 

sufrió un trauma psicológico, sintió mucho rechazo de parte de su esposa e 

hijos, luego de sus familiares cercanos como padres y hermanos, esas 

emociones a él lo opacaron y no le permitían afrontar su nueva realidad, aún 

siente que su familia no ha superado esos traumas y tienen muchos prejuicios 

que no le permiten a él desarrollarse como persona, lo que si le ayudó a 

fortalecerse es encontrar en sus reuniones de rehabilitación a amigos que 

sufrieron experiencias similares a él y su aceptación en el grupo es un gran 

soporte. 

La estructura familiar se modificó radicalmente, Luís aun sigue proveyendo 

económicamente a su familia sin embargo el siente que si recibiera atención y 

un poco más de comprensión se lograrían superar algunos conflictos al interior 

de la familia. 
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Caso N° 04: 

Parentesco : Hermana 

Edad : 38 años 

DIMENCION 

FAMILIA 

VARIABLE 

Afecto y la 
unidad 
familiar 

INDICADOR 

Sentimientos y 
emociones 

Organización 
Familiar 

DATOS RECOPILADOS 

( ... )Mis padres, hermanos, amigos 
siempre nos hacían sentir bien, ellos no la 
excluyeron nunca de la familia, poco a 
poco ella fue superando sus temores, se 
relacionaba con sus amigos y compartían 
sus cosas. 
( ... )Cuando ella adquirió la enfermedad 
aun era niña y dependía mucho de 
nosotros, mi mamá se encargo de 
cuidarla y cada uno de mis hermanos 
también ayudo en esto, creo toda la 
familia tuvo que ponerse las pilas para 
cuidarla por que no había otra opción, 
siempre estamos junto a ella en sus 
logros, cuando tenia o tiene que afrontar 
los problemas que se le presentaban o 
presentan también estamos con ella, 
siempre dándole animo, no limitándola, 
permitiéndole desarrollarse. 

La familia con las muestras de su cariño y afecto expresado en el interés sobre 

lo que sucede se convierte en un soporte afectivo importante en el momento de 

enfrentar los diversos problemas producto de la discapacidad. A Cecilia el 

hecho de no excluirla en las diversas actividades que desarrollaba su familia y 

estar en los momentos mas difíciles le permitió sentirse respaldada y hacer una 

vida normal y plena. 

Y la manera como se organiza la familia para ayudar a su familiar es un 

aspecto a considerarse, estos hechos refuerzan su seguridad y confianza en si 

mismos y los ayudan a vencer sus dificultades, 

Caso N° 05: 

Parentesco : Padre 
Edad : 65 años 

DIMENCION VARIABLE INDICADOR DATOS RECOPILADOS 

Sentimientos y ( ... )El accidente de Cledy el fallecimiento 
FAMILIA Afecto y la de mi hija y Yerno fueron momentos muy 

unidad 
emociones difíciles Q_ara la familia pero fuimos 
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familiar 

Organización 
Familiar 

superando logramos entender y hacerle 
entender a Cledy que al menos tenia vida 
entonces entendimos el valor de la vida 
todos nos apoyamos dándonos palabras 
de aliento; además nuestros familiares y 
amistades, nos demostraban su cariño. 
Las actitudes que todos teníamos ayudo a 
fortalecer más nuestra familia. 
(, .. )Cada uno de los miembros de mi 
familia juega un papel importante porque 
no hemos desamparado a Cledy, mi 
esposa y yo y sus hermanos nos hemos 
organizado para apoyar a Cledy cuando 
tenia que hacer la terapia sin descuidar 
también los asuntos de cada uno y esa 
actitud hace sentir feliz y bien a Cledy 
porque de esa manera demostramos que 
no es una carga para nosotros pero que si 
es muy im_Q_ortante. 

Acontecimientos trágicos pueden convertirse en verdaderos escenarios donde 

la familia pierda su equilibrio, eso sucedió con la familia de Cledy; afrontar la 

realidad inmediatamente no fue nada fácil, más aún si se había perdido a seres 

queridos, sin embargo saber que todo tiene que seguir su curso y no hay 

vueltas que dar en la página anterior ayuda mucho, es decir afrontar la realidad 

con conciencia de lo que está sucediendo y sucederá ayuda mucho; el soporte 

afectivo no solo de los miembros internos de la familia sino también de 

familiares cercanos, de amigos contribuye significativamente, es una forma de 

decir "te acompaño en tu dolor'' o "estoy contigo" son frases muy significativas y 

de gran trascendencia, sentirse que uno no está solo afrontando una situación 

difícil ayuda de gran manera. La organización familiar se traduce en este caso 

en unidad familiar, en ayuda mutua. 

Caso N° 06: 

Parentesco :Madre 

Edad : 63 años 

DIMENCION VARIABLE INDICADOR DATOS RECOPILADOS 
( ... )El sentimiento hacia nuestros 6 hijos 
siempre ha sido expresado de manera 

Afecto y la Sentimientos y natural, espontánea. La única hija con 
FAMILIA discapacidad es Ana pero no por eso 

unidad emociones recibió menos atención, a todos dimos por familiar igual aunque creo que a ella un poquito 
mas siem_Q_re le demostramos cariño y 

127 



Organización 
Familiar 

como ella diría continuamente la 
bombardeamos de mensajes como tu 
puedes, te amamos, y yo creo es una 
forma de unirnos de estar pendientes de 
cómo estamos entre todos. 
( ... )desde pequeña me enseñaron a 
aceptarme y creo eso es fruto de un arduo 
trabajo de mis padres y creo que sin 
darse cuenta con el cariño que me han 
brindado siempre no han visto 
limitaciones o han formado limitaciones 

( ... )Mi familia se ha desarrollado de tal 
manera que no hemos visto como un 
obstáculo el problema de Ana, hemos 
tratado de hacer una vida normal como 
otras familias. 
( ... ) Yo creo que mi problema de 
discapacidad no es problema porque en 
mi y siempre he sabido desenvolverme 
porque ellos nunca me han cohibido o 
sobreprotegido o cuidando que no salga 
al mundo exterior por eso es que yo 
estudie en colegios públicos donde había 
muchos niños, señoritas y también 
estudie en universidad nacional. 

Las manifestaciones de afecto y protección familiar son aspectos importantes 

en 1a relación familiar de Ana que contribuyeron en su seguridad y confianza 

personal, sentirse querida fue muy importante en su desarrollo y la confianza 

de hacer lo que a ella siempre le agrado. El desarrollo normal de la familia 

cumpliendo sus funciones cotidianas ha permitido que no existan 

comportamientos o conductas de protección excesiva que limiten a Ana, al 

contrario el hecho que le asignen roles y ella los cumplan como se espera le da 

confianza para salir al exterior y desenvolverse en un ambiente de confianza. 

CasoN°07: 
Parentesco : Padre 
Edad : 48 años 

DIMENCION VARIABLE INDICADOR DATOS RECOPILADOS 
( ... )Jaime siempre ha recibió todo el 
apoyo y cariño del mundo puesto que 
nunca lo hemos ocultado, nunca le hemos 

FAMILIA 
Afecto y la SentimientO$ y hecho sentir mal, nunca nos l"'émos 

unidad emociones avergonzado de él 
familiar ( ... ) me considero afortunado porque 

tengo muy buenos amigos y muy buenos 
recuerdo de mi época de estudiante 
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( ... )Es difícil sacar adelante una familia 
que además de tener problemas comunes 
como otras familias tiene que afrontar 

. tener un hijo con el problema que tiene 
· Jaime eso implica mayor cuidado, buena 
comunicación, apoyarnos entre todo y así 
uno logra salir adelante. 

( ... )Mi familia me a apoyado mucho mis 
padres, mi hermana siempre han estado 
conmigo en los momentos mas difíciles 

Organización ósea cuando me accidentaba siempre han 
Familiar estado conmigo, siempre me han apoyado 

también cuando he estado estudiando, 
porque he estudiado todos los niveles en 
centros educativos normales y ahora en 
la universidad también me están 

- apoyando. Mis padres y mi familia han 
sido de las personas muy responsables y 
concientes de los que es tener un hijo con 
discapacidad explicaban a los profesores 
cual es mi mal y eso los profesores les 
transmitían a mis compañeros, nunca he 
tenido p_roblemas con mis compañeros. 

Las expresiones de afecto y cariño que se recibe en el interior de la familia 
' 

contribuyen a que la persona con discapacidad no se sienta desprotegida, al 

contrario se sienta fortalecida con la plena convicción que tiene a personas de 

su entorno familiar que lo aprecian y quieren mucho. 

Referente a la organización familiar se da en función al rol que cada miembro 

desempeñara en relación a la persona con discapacidad y siempre es un rol 

protector, sin el ánimo de reprimirlo en lo que desea hacer sino teniendo 

cuidado que no se lastime, con libertad pero vigilancia aparente. 

Caso N°08: 

Parentesco : Madre 

Edad :60 años 

DIMENCION VARIABLE INDICADOR DATOS RECOPILADOS 
( ... ) le di toda la libertad y trataba de no 
hacer diferencias, a todos mis hijos los 

FAMILIA Afecto y la Sentimientos y trataba por igual. 
unidad emociones Sus hermanos por ejemplo el ultimo 
familiar desde "chiquitito" le decía voy hacer 

medico para curarte tu patita y aprendió 
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Organización 
Familiar 

hacer juegos con sus pies, a él le gustaba 
pintar sus dedos y les hablaba les decía le 
tienen que ayudar a mi hermana era de 
esos niños muy amorosos, muy 
apegados. 

( ... )Con mi madre fuimos las que 
asumimos desde un inicio la recuperación 
de Isabel éramos las dos las que nos 
encargábamos de llevarla a la escuela de 
estar con ella de apoyarla hasta, que 
aprendió a caminar porque luego ella se 
valía por si misma. 
( ... ) mi abuela y mi madre fueron el 
máximo soporte mi abuela la que mas me 
protegía. Mis hermanos me ayudaron en 
el sentido de ir integrándome a la 
sociedad recuerdo que mi hermanito 
menor decía que iba ser medico para que 
cure mi patita y mi hermanito aprendió 
hacer juegos con mis pies, a él les 
gustaba pintar mis dedos y les hablaba 
les decía le tienen que ayudar a mi 
hermana. 

Las muestras de afecto y cariño que recibe Isabel de sus familiares es muy 

importante para ayudarle a vencer algunas dificultades en su experiencia 

cotidiana, así mismo la confianza y libertad que le puedan dar contribuye a que 

logre con facilidad su independencia y lograr integrarse con mayor facilidad. 

Los roles de los miembros de la familia son de gran importancia para contribuir 

en esta situación de independencia. 

4.3. HIPOTESIS ESPECÍFICA N° 03: 

• La aceptación y consideración social de sus pares son factores a 

nivel social en las Personas con Discapacidad que influyen en su 

integración social. 

4.3.1. ASPECTOS DESCRIPTIVOS DE LOS HALLAZGOS: 

4.3.1.1. DATOS GENERALES: 

4.3.1.1.1. EDAD: 

En la Tabla N° 01 se observa que el 32.46% (124) de personas 

encuestadas sus edades oscilan entre 20 y 29 aiios; seguido de un 
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24.61% (94) de personas encuestadas cuyas edades oscilan entre 30 a 

39 años; a continuación se observa que un 19.63% (75) de personas 

encuestadas sus edades oscilan entre 40 y 49; el 12.57% (48) de 

personas encuestadas sus edades oscilan entre 50 a 59 años; el 2.36% 

(9} de personas encuestadas sus edades oscilan entre 15 a 19 años y 

un 8.38% (32) de personas encuestadas quienes no responden sus 

edades. Los datos descritos en la tabla se ilustran en el siguiente gráfico. 

a). 
b). 
e). 

d). 
e). 
f). 

Tabla N° 01 

NO 

ALTERNATIVAS Encuestas % 

15 a 19 9 2.36 
20a29 124 32.46 
30a39 94 24.61 
40a49 75 19.63 
50 a 59 48 12.57 
No responde 32 8.38 

382 100.00 
Fuente. Cuest10118TIO apliCado por la mvesUgadora a Ciudadanos Huanca1nos en Feb- AbTII del2008. 

No Responde 
32-8.38% 

Gráfico N° 01 

EDAD 
15 a 19 

9-2.36% 

20a29 
124-32.46% 

4.3.1.1.2. SEXO: 

En la Tabla N° 02 se observa que el 41.36% (158) de personas 

encuestadas son de sexo femenino y un 58.64% (224) de personas 
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encuestadas son de sexo masculino. Los datos descritos en la tabla se 

ilustran en el siguiente gráfico. 

Tabla N° 02 

ALTERNATIVAS N° Encuestas % 

, a). F 158 41.36 

b). M 224 58.64 

382 100.00 
Fuente: Cuestionano aplicado por la mvestigadora a audadanos Huancamos en feb- Abnl del2008 

Gráfico N° 02 

SEXO 

FEMENINO~ 
158-41.36% ~ 

4.3.1.1.3. OCUPACION: 

MASCULINO 

224-58.64% 

En la Tabla N° 03 se observa que el 44.24% (169) de personas 
encuestadas de ocupación son estudiantes, seguido de un 16.23%(62) 
son obreros, los demás encuestados quienes representan e/39.53% (129) 
desarrollan diversas ocupaciones y un 5. 76% (22) no responde·· a la 
pregunta. Los datos descritos en la tabla se grafica en el siguiente gráfico. 
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Tabra N°03 

ALTERNATIVAS N° Encuestas % 
aj. Estudiante 169 44.24 
b). Docente 21 5.50 
~). Trabajadora del Hogar 2 0.52 
dl. Obrero 62 16.23 
e). Ama de casa 10 2.62 
f). Secretaria 4 1.05 
g). Ingeniero Consultor 4 1.05 
hl. Chofer 14 3.66 
i). Topógrafo 2 0.52 
j). Empresaria 4 1.05 
k). Empleado 10 2.62 
1). Auxiliar de Oficina 1 Secretaria 20 5.24 
m). Encuestadora 4 1.05 
n). Asesor de Créditos 2 0.52 
ñ) Comerciante 11 2.88 

. O) Desempleado( a) 7 1.83 
p) Policfa 6 1.57 
q). Agricultor 2 0.52 
r. Trabajador Independiente 2 0.52 
S. Otros 4 1.05 
t. No responde 22 5.76 

382 100.00 
Fuente: éueslionano aplicado por la Investigadora a CIUdadanos Huancatnos en Feb- Abril del2008 

Gráfico N° 03 

2 ·0.52% 

4-1.05% 

4.3.1.1.4. GRADO DE INSTRUCCIÓN: 

Otros 
4-1.05% 

OCUPACION 

Estudiante 
169-44.24% 

Docente 
21 -5.50% 

Obrero 
62-16.23% 

Trabajadora del 
Hosar 

2-{).52% 

En la Tabla N° 04 se observa que el 32.20% (123) de personas encuestadas 

tienen como grado de instrucción "superior universitario incompleto", 

contrastando la información estipulada en la tabla anterior de que en su 

mayoría las personas encuestadas son de ocupación estudiantes; así mismo 
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esta tabla nos muestra que 19.37% (74) de personas encuestadas solo 

concluyeron "secundaria completa" . Los datos descritos en la tabla se ilustran 

en el siguiente gráfico. 

a}. 
b). 
e). 

dJ. 
e}. 
f). 
g). 
h). 
i). 
j). 

k). 

Superior 
Universitario 

Completo 

50 
13% 

Tabla N°04 

ALTERNATIVAS N° Encuestas % 
Iletrado o o 
Primaria Incompleta 16 4.19 
Primaria Completa 14 3.66 
Secundaria Incompleta 44 11.52 
Secundaria Completa 74 19.37 
Superior Técnico Incompleto 16 4.19 
Superior Técnico Completo 44 11.52 
Superior Universitario lncom_j)leto 123 32.20 
Superior Universitario Completo 50 13.09 
Otros ........................................ o o 
No Responde 1 0.26 

382 100.00 
Fuente: Cuestionarro aplicado por la rnvestigadora a crudadanos Huancarnos en Feb- Abrrl del2008 

Gráfico N° 04 

GRADO DE INSTRUCCION 

O.ti:QS 

o 
Iletrado 

o 
0% 

Primaria Incompleta 
16 PrlmariaCompleta 

4o/o 14 
4% 

Secundaria 

Incompleta 
~--~~-------- M 

12% 
Superior 

Universitario 
Incompleto 

123 

32% Superior Técnico 

Completo 

Superior Técnico 
Secundaria Completa 

44 

74 
Incompleto 

19% 16 
12% 4% 
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4.3.1.2. DATOS ESPECIFICOS: 

4.3.1.2.1. CONOCIMIENTOS SOBRE QUIEN ES UNA PERSONA CON 
DISCAPACIDAD 

a). 

En la Tabla N° 05, a la pregunta ¿Sabe usted a quaen se le llama 

Personas con discapacidad? El 73.30% (280) de encuestados 

responde que son aquellas personas que tienen algún grado de 

deficiencia física, mental, auditiva y/o visual; el 8.64% (33) responden que 

son aquellas personas que no toman decisiones por si mismas; 5.5% (21) 

responden que son aquellas personas que están enfermas todo el tiempo 

y un 6.28% (24) que no responden la pregunta. Con estos datos 

evidenciamos que la mayoría de encuestados es decir el 73.3% tiene la 

noción correcta sobre la persona con discapacidad; sin embargo un 26.7% 

(102) de encuestados tiene una noción errada sobre como se 

conceptualiza a una persona con discapacidad. Los datos descritos en la 

tabla se ilustran en el siguiente gráfico. 

Tabla N° 05 

NO 
ALTERNATIVAS Encuestas 

Aquellas personas que están enfermas todo el tiempo. 21 

Aquellas personas que tienen conductas inadecuadas (mienten, roban, hacen 

% 

5.50 

b). escándalos en la calle, etc.) 9 2.36 

Aquellas personas que tienen algún grado de deficiencia flsica, mental, auditiva y/o 
ig. Visual. 280 73.30 

d). Aquellas personas que no toman decisiones por sí mismas 33 8.64 

e). Otros ................................................................ 15 3.93 

o. No Responde 24 6.28 

382 100.00 

Fuente: Cuestionario aplicado por la investigadora a ciudadanos Huancaínos en Feb- Abril del2008 
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Gráfico N° 05 

CONCEPTO SOBRE PERSONA CON DISCAPACIDAD 
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4.3.1.2.2. EXPERIENCIA Y TIEMPO DE CONVIVENCIA CON UNA PERSONA 
CON DISCAPACIDAD 

4.3.1.2.2.1. EXPERIENCIA DE CONVIVENCIA 

En la Tabla N° 06, a la pregunta ¿Usted ha compartido algún tipo de 

vivencia con alguna Persona con Discapacidad? el 67.40% (258) de 

encuestados responde que no ha tenido ningún tipo de convivencia con 

una persona con discapacidad, un 28.53% (109) manifiesta que si ha 

tenido un espacio de convivencia con una persona con discapacidad; y e1 

3.93% (15) encuestados no responde a la pregunta. Los datos obtenidos 

nos muestran que hay un porcentaje mínimo de experiencias de 

convivencia con personas con discapacidad, hecho que puede contribuir 

con el tiempo a generar prejuicios y mantener esteriotipo que lejos de 

considerar a las personas con discapacidad los subestiman y por ende los 

excluyen y discriminan. Los datos descritos en la tabla se ilustran en el 

siguiente gráfico. 
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Tabla N°06 

ALTERNATIVAS N° Encuestas % 

a). Si 109 28.53 

b). No 258 67.54 

e). No responde 15 3.93 

382 100.00 

Fuent.: Cuestionario aplicado por la investigadora a ciudadanos Huancainos en Feb- Abril del2008 

Gráfico N° 06 

CONVIVENCIA CON UNA PCD 
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4.3.1.2.2.2. TIEMPO DE CONVIVENCIA 

En la Tabla N° 06.1, a la pregunta afirmativa ¿Qué tiempo de 

convivencia ha tenido con la Persona con Discapacidad? El 13.76% 

(15) personas responden que siempre han convivido, un 29.36% (32) 

personas manifiesta que vienen conviviendo menos de un año, el 11.93% 

(13) personas manifiesta que vienen conviviendo de un año a cinco años 

aproximadamente, el 17.43% (19) personas manifiesta que vienen 

conviviendo de seis años a diez años, un 18.35% (20) personas no 

describe el tiempo aproximado de convivencia y un 9.17% (1 O) personas 

no responde a la pregunta. 
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A pesar que el porcentaje es mínimo en comparación a los que no han 

tenido la oportunidad de compartir alguna vivencia con· una persona con 

discapacidad, estos datos nos muestran que el tiempo compartido les 

puede permitir conocer la situación por la que atraviesan las personas con 

discapacidad y por ende conocerlos y de esa manera romper algún tipo de 

esteriotipo o prejuicio. Los datos descritos en la tabla se ilustran en el 

siguiente gráfico. 

Tabla N° 06.1 

ALTERNATIVAS N° Encuestas % 
a.1}. Desde siempre 15 13.76 
a.2). Menos de un año 32 29.36 
a.3). De un aí'lo a cinco ai'los 13 11.93 
a.4). De seis a diez ai'los 19 17.43 
a.5). Otros 20 18.35 
a.6). NQ Responde 10 9.17 

109 100.00 
fuente: Cuesbonano aplicado por la InVestigadora a Ciudadanos Huanca.nos en Feb- Abnl del2008. 

Gráfico N° 06.1 

TIEMPO DE CONVIVENCIA CON UNA PCD 
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4.3.1.2.3. ACTITUD Y COMPORTAMIENTO FRENTE A UNA PERSONA CON 
DISCAPACIDAD 

En la Tabla N° 07, a la pregunta ¿Cuándo usted observa a una persona con 

discapacidad que actitud · o comportamiento asume? El 66.23% (253) 

personas encuestadas responde que mira a la persona con discapacidad y si 

se encuentra en una situación difícil lo ayuda; el 11.26% (43) lo miran con 

mucha curiosidad; 9.16% (35) lo miran y no sienten absolutamente nada; 

3.93% (15) lo miran y sienten rechazo; 1.57% (6) lo miran y comienzan 

agredirlo; 2.36% (9) otro pero no mencionan y 3.14% (12) no responden a la 

pregunta. 

Los datos mostrados nos evidencian que existe un trato positivo , adecuado y 

de consideración hacia las personas con djscapacidad; sin embargo un 

porcentaje considerable muestran actitudes de indiferencia, rechazo, curiosidad 

y hasta temor a una persona con discapacidad evidenciando de esta manera 

que aun existen comportamientos de discriminación en nuestra sociedad. Los 

datos descritos se ilustran en el siguiente gráfico. 

Tabla N° 07 

ALTERNATIVAS N° Enéuéstas % 

. a). Lo miro_y siento temor 9 2.36 

. 1:>1. Lo miro con mucha curiosidad 43 11.26 

C). lo miro y siento rechazo 15 3.93 
Lo miro y comienzo a agredirlo (lo insulto, me burlo, lo golpeo, 

d). etc.) 6 1.57 

e). Lo miro y si se encuentra en una situación difícil lo ayudo 253 66.23 

fl. lo miro y no siento absolutamente nada 35 9.16 

g}. Otros ................................................................ 9 2.36 

h). No Responde 12 3.14 

382 100.00 
'Fuente: Cuestionario a licado or la investi adora a ciudadanos Huancaínos en Feb- Abril dal2008 p p g 

.. ~ - - --
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Gráfico N° 07 

ACTITUD Y/0 COMPORTAMIENTO FRENTE A UNA 
PCD 
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En la Tabla N° 08, a la pregunta ¿Con cuál de las siguientes afirmaciones 

acerca de las personas con discapacidad usted esta totalmente de 

acuerdo? Las respuestas de las personas encuestadas nos reportan el 

siguiente ranking en primer lugar el "desarrollo de otras habilidades" que es la 

afirmación más votada, seguida de "pueden trabajar'', seguida de "siempre 

dependen de alguien", seguida de "se expresan con claridad", seguida de 

"tienen conductas inadecuadas", seguida de "no pueden formar parejas", 

seguida de "no pueden desplazarse por si solas", seguida de "no deben de 

tener hijos", seguida de "no entienden todas las indicaciones", seguida de 

"deben permanecer hospitalizados"; como podemos observar las afirmaciones 

que describen situaciones a favor de las personas con discapacidad son las 

más votadas, contrariamente a aquellas afirmaciones que describen 

situaciones en contra de las personas con discapacidad. Los datos descritos en 

la tabla se ilustran en el siguiente gráfico. 
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Tabla N° 08 

ALTERNATIVAS 

De acuerdo 

a). Son _l)_ersonas enfermas 

b). Siempre dependen de alguien 

e). Desarrollan otras habilidades 

d). Tienen conductas inadecuadas 

e). Se expresan con claridad 

. f). No pueden desplazarse por si solas 

g). No entienden todas las indicaciones 

h). Pueden trabajar 

1). No pueden formar parejas ni casarse 

j). No deben tener hijos 

k). Deben permanecer hospitalizados 

!l. Otros ..... u ............................. 

m). No Responde 

Orden de 
Preferencia 

6 

10 

12 

8' 

9 

6 

4 

11 

7 

5 

3 

1 

2 
Fuente: Cuest1onano aplicado por la Investigadora a CIUdadanos Huancamos en Fe!P AbrH dai200B 

Gráfico N° 08 

TOTALMENTE DE ACUERDO 

ORDEN DE PREFERENCIA 
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ei).Otros ........................ . 
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En la Tabla N° 08.1 a la pregunta ¿Con cuál de las siguientes afirmaciones 

acerca de las personas con discapacidad usted esta totalmente de 

acuerdo? Las respuestas de las personas encuestadas nos reportan que un 

39.79% (152) personas esta totalmente de acuerdo con dos afirmaciones; el 

32.46% (124) personas está totalmente de acuerdo con tres a cuatro 

afirmaciones, el 9.95% (38) personas esta totalmente de acuerdo de cinco a 

seis afirmaciones, el6.02% (23) personas está totalmente de acuerdo con siete 

a ocho afirmaciones, un 0.26% (1) persona esta totalmente de acuerdo con 11 

a 12 afirmaciones y un 11.52% (44) personas no está de acuerdo con ninguna 

de las afirmaciones. Los datos descritos en la tabla se ilustran en el siguiente 

grafico. 

a}. 
b). 
e). 
d). 
e}. 

i f). 
1 g). 
h). 

3a4 
124 
32% 

Tabla N° 08.1 

ALTERNATIVAS N° Encuestas % 
o 44 11.52 
1a2 152 39.79 
3a4 124 32.46 
5a6 38 9.95 
7a8 23 6.02 
9 a 10 o o 
11 a 12 1 0.26 
Todas o o 

382 100.00 
Fuente: Cuest10narro aplroado por la rnvestigadora a CIUdadanos Huancarnos en Feb- Abnl del2008 
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Gráfico N° 08.1 
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4.3.1.2.3.2. PARCIALMENTE DE ACUERDO 

En la Tabla N° 09 1 a la pregunta ¿Con cuál de las siguientes afirmaciones 

acerca de las personas con discapacidad usted está parcialmente de 

acuerdo? Las respuestas de las personas encuestadas nos reportan el 

siguiente ranking en primer lugar "no pueden desplazarse solas", seguido de 

"siempre dependen de alguien", seguida de "no entienden todas las 

indicaciones", seguida de "se expresan con claridad", seguida de "tienen 

conductas inadecuadas", seguida de "son personas enfermas", seguida de 

"pueden trabajar", seguida de "no deben de tener hijos" simultáneamente 

"deben permanecer hospitalizados", seguida de "no pueden formar pareja ni 

casarse". 

La actitud de parcialidad de los encuestados siempre se refleja en función al 

tipo de discapacidad de la persona y el grado sea este leve o grave. Los datos 

descritos en la tabla se ilustran en el siguiente grafico. 

Tabla N° 09 

Orden de 
ALTERNATIVAS Preferencia 

a). Son personas enfermas 6 

b). Siempre dependen de alguien 10 

e). Desarrollan otras habilidades 3 

d). Tienen conductas inadecuadas 7 

e). Se expresan con claridad 8 

f). No ~Queden desJ!!azarse por si solas 11 

g). No entienden todas las indicaciones 9 

h). Pueden trabaiar 5 
i}. No ~Queden formar _p_ar~s ni casarse 3 

j). No deben tener hijos 4 

k). Deben permanecer hospitalizados 4 

1}. Otros 1 

m). No Responde 2 
Fuente: e~ aplicado por la InVestigadora a CIUdadanos Huancamos en Feb- Abnl del 2008 
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Gráfico N° 09 
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En la Tabla N° 09.1 a la pregunta ¿Con cuál de las siguientes afirmaciones 
acerca de las personas con discapacidad usted esta parcialmente de 
acuerdo? Las respuestas de las personas encuestadas nos reportan que eJ 
32.20% (123) personas esta parcialmente de acuerdo con tres a cuatro 
afirmaciones, el 29.58% (113) personas con cinco a seis afirmaciones, el 
17.02% (65) personas con uno o dos afirmaciones, el 7.07% (27) personas con 
siete a ocho afirmaciones, el 1.31% (5) personas de nueve a diez afirmaciones, 
el 0.79% (3) personas de once a doce afirmaciones y el12.04% (46) personas 
con ninguna de las afirmaciones. Los datos descritos en la tabla se ilustran en 
el siguiente grafico. 

Tabla N° 09.1 

AlTERNATIVAS N° Encuestas % 
a}. o 46 12.04 
b). 1a2 65 17.02 
e}. 3a4 123 32.20 
d). 5a6 113 29.58 
e). 7a8 27 7.07 
t). 9 a 10 5 1.31 

_9). 11 a 12 3 0.79 
h). Todas o o 

382 100.00 
Fuente: Cuest1onano aplicado por la Investigadora a Ciudadanos Huancamos en Feb- Abnl del2008 
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Gráfico N° 09.1 
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En la Tabla N° 10, a la pregunta ¿Con cuál de las siguientes afirmaciones 

acerca de las personas con discapacidad usted está totalmente en 

desacuerdo? Las respuestas de las personas encuestadas reportan el 

siguiente ranking en primer lugar "no pueden formar parejas ni casarse", 

seguida de "deben permanecer hospitalizados", seguida de "son personas 

enfermas", seguida de "tienen conductas inadecuadas", seguida de "no 

entienden las indicaciones", seguida de "no pueden desplazarse solas", 

seguida de "se expresan con claridad", seguida de "pueden trabajar'', seguida 

de "siempre dependen de alguien", seguida de "desarrollan otras habilidades", 

seguida de "otros" (aspectos que no se consideran en el listado). 

los encuestados consideran que las personas con discapacidad pueden 

desarrollar actividades tan iguales o mejor que aquellas que no muestran 

ninguna discapacidad, es decir apuestan por una sociedad inclusiva. Los datos 

descritos en la tabla se ilustran en el siguiente grafico. 
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Tabla N° 10 

Orden de 
AlTERNATIVAS Preferencias 

a). Son personas enfermas 10 
b). Siempre dependen de alauien 4 
e). Desarrollan otras habilidades 3 
d). Tienen conductas inadecuadas 9 
e). Se expresan con claridad 6 

1 f}. No pueden desolazarse oor si solas 7 
g). No entienden todas las indicaciones 8 
h). Pueden trabajar S 
i). No pueden formar parejas ni casarse 12 
j). No deben tener hijos 10 
k). Deben permanecer hosPitalizados 1 
1). Otros 1 
m). No Responde 2 

Fuente: Cueslionano aplicado por la mvestigadora e CIUdadanos Huancainos en Feb- AbrH dal2008 

Gráfico N° 10 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 
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En fa Tabla N° 10.1 a la pregunta ¿Con cuál de las siguientes afirmaciones 

acerca de las personas con discapacidad usted esta parcialmente de acuerdo? 

Las respuestas de las personas encuestadas nos reportan que el 42.41% 

(162) personas están totalmente en desacuerdo con una a dos afirmaciones, el 

30.89% (118) personas con tres a cuatro afirmaciones, eJ 8.90% (34) personas 
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con cinco a seis afirmaciones, el 6.28% (24) personas con siete a ocho 

afirmaciones y el 11.52% (44) personas no esta de acuerdo con ninguna de las 

afirmaciones presentadas. Los datos descritos en la tabla se ilustran en el 

siguiente grafico. 

Tabla N° 10.1 

AlTERNATIVAS N° Encuestas % 
a}. o 44 11.52 
b). 1a2 162 42.41 
e). 3a4 118 30.89 

~ 5a6 34 8.90 
e). 7a8 24 6.28 

! f). 9 a 10 o o 
g). 11 a 12 o o 
h). Todas o o 

382 100.00 
Fuente: CuestiOnarlo aphcado por la Investigadora a Ciudadanos Huancamos en Feb- Abnl del2008 
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4.3.1.2.4. ORIENTACION Y/0 CONOCIMIENTOS SOBRE COMO TRATAR A 

UNA PERSONA CON DISCAPACIDAD 

En la Tabla N° 11 a la pregunta ¿Ha recibido orientación y/o información de 
cómo tratar a las persona con discapacidad? Las respuestas de las 
personas encuestadas es el siguiente: el 64.14% (245) de personas manifiesta 
no haber recibido ningún tipo de orientación, el 29.32% (112) de personas 
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manifiesta que si recibió orientación y un 6.54% (25) de personas no responde 
a la pregunta. Estos datos nos muestran que existe cierto grado de 
desconocimiento sobre como tratar a las personas con discapacidad y por tanto 
la información que manejan es escasa, este hecho no contribuye a la 
interacción con las personas con discapacidad. Los datos descritos en Ja tabla 
se ilustran en el siguiente grafico. 

Tabla N° 11 

ALTERNATIVAS N° Encuestas % 

a}. SI 112 29,32 

b). NO 245 64.14 

e). No Responde 25 6.54 

382 100.00 
Fuente: Cuesllonano aplicado por la Investigadora a CIUdadanos Huanca1nos en Feb- Abnl del2008 

Gráfico N° 11 
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4.3.1.2.4.1. ENTE A TRAVES DEL CUAL RECIBIO ORIENTACION Y/0 
INFORMACION 

En la Tabla N° 11.1 a la pregunta: si su respuesta es SI ¿Quién le brindo esa 

orientación y/o información? Las personas encuestadas responden, el 

41.07% (46) personas recibió la orientación y/o información a través de los 

medios de comunicación como la radio, televisión o periódicos, el 12.50% (14) 

personas lo recibió del doctor en un hospital, el 7.14% (8) personas se informó 
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a través de un libro que adquirió al comprarlo, el 3.57% (4) personas buscó en 

Internet esta información, un 26.79% (30) personas lo adquirió de "otros" entes 

y no los registra y un 8.93%(10) personas no responde a la pregunta. Los 

datos descritos en la tabla se ilustran en el siguiente grafico. 

Tabla N° 11.1 

ALTERNATIVAS N° Encuestas % 
a). El dQctor en un hospital 14 12.50 
b). lo leí en un libro que compre 8 7.14 
e). Busaue información en Internet 4 3.57 

A través de tos medios de comunicación: radio, televisión, 
d). periódico 46 41.07 
e). 
f). 

Otros .................................................................. 30 26.79 
No Responde 10 8.93 

112 1oo~oo 
Fuente: Cueslionano aplicado por la Investigadora a CIUdadanos Huancamos en Feb- Abnl del2008 

Gráfico N° 11.1 
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4.3.1.2.5. LEY N° 28683 - LEY DE ATENCION PREFERENCIAL 
4.3.1.2.5.1. CONOCIMIENTOS SOBRE LA LEY 

En la Tabla N° 12 a la pregunta ¿Conoce usted la Ley N° 28683, Ley de 
Atención Preferencial? Las respuestas de las personas encuestadas fue el 
siguiente: el 65.97% (252) de personas NO conoce la Ley, el 29.84% (114) 
personas encuestadas SI conoce la Ley y el4.19% (16) personas no responde 
a la pregunta. Los datos evidencian que existe desinformación respecto a las 
leyes que protegen a las personas con discapacidad, este hecho hace que la 
sociedad se muestre indiferente, no se respete sus derechos de este grupo y 
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no se propicie adecuadamente una cultura inclusiva. Los datos descritos en la 
tabla se ilustran en el siguiente grafico. 

Tabla N° 12 

ALTERNATIVAS N° Encuestas % 
a). SI 114 29.84 
bJ. NO 252 65.97 
e). No Responde 16 4.19 

382 100.00 
Fuente. Cuesttonano aplicado por la Investigadora a ctudadanos Huancatnos en Feb- Abnl del 2008 

Gráfico N° 12 
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En la Tabla N° 12.1 a la pregunta afirmativa ¿en que consiste esta ley? Las 

personas encuestadas responden de la siguiente manera: el 85.09% (97) 

personas responden que es un reglamento de atención preferencial en lugares 

de atención pública o participación de eventos, respuesta calificada como 

idónea, un 10.52% (12) personas responden que es un reglamento de atención 

preferencial para percibir una bonificación económica o para acceder a un 

trabajo, respuestas que no son las correctas; a esto se suma que un 3.51% (4) 

personas consideran que son otras afirmaciones las que describen la definición 
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de la ley y un 0.88%(1) persona no responde a la pregunta. 

descritos en la tabla se ilustran en el siguiente grafico. 

Los datos 

a). 

b). 

e). 
d). 
e). 

Tabla N° 12.1 

ALTERNATIVAS N° Encuestas 
Reglamenta la atención preferencial en lugares de atención pública 

97 o participación de eventos 
Reglamenta la atención preferencial para percibir una bonificación 

6 económica 
Reglamenta la atención preferencial para acceder a un trabajo 6 
Otros ................................................................ 4 
No Responde 1 

114 
Fuente. Cuestlonano aphcado por la mvestigadora a ctudadanos Huanca1nos en Feb- Abnl del :2008 

Gráfico N° 12.1 
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4.3.1.2.5.3. MEDIO A TRAVES DEL CUAL ACCEDIO A LA 

INFORMACION 

% 
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En la tabla N° 12.2 a la pregunta ¿Quién le brindo esa información?, el 

63. 16% (72) personas recibieron la información a través de los medios de 

comunicación, mientras que el 14.04% (16) personas recibieron información de 

otros entes y no lo registra y el4.39% (5) personas no responden a la pregunta. 

Los datos muestran que la información lo obtuvieron a través de los medios de 

comunicación el cual revela que este juega un papel muy importante en la 

transferencia de información por lo que se debería de fomentar de manera 
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permanente la difusión de dichos mensajes. Los datos descritos en la tabla se 

ilustran en el siguiente grafico. 

Tabla N° 12.2 

ALTERNATIVAS N° Encuestas % 
a). El doctor en un hospital 4 3.51 
b). Lo lel en un libro que compre 8 7.02 
e). Busque información en Internet 9 7.89 

A través de los medios de comunicación: radio, televisión, 
d), .. Periódico_ 72 63.16. 
e). 
f). 

Otros .................................................................. 16 14.04 
No Responde 5 4.39 

114 1.00.00 
Fuente. Cuest1011ano aplicado por la Investigadora a Ciudadanos Huancamos en Feb- Abnl del 2008 

Gráfico N° 12.2 
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4.3.1.2.6. PERCEPCION SOBRE ACTITUDES Y COMPORTAMIENTOS DE 

DISCRIMINACION HACIA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

4.3.1.2.6.1. EXISTENCIA DE DISCRIMINACION 

En la tabla N° 13 a la pregunta ¿Cree que existe discriminación hacia las 

personas con discapacidad? El 84.82% (324) personas manifiesta que SJ 

existe discriminación hacia una persona con discapacidad; mientras que 
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14.14% (54) personas manifiestan que NO y solo el 1.05% (4) no responden a 

la pregunta. Esto nos demuestra que en nuestra sociedad los actos de 

discriminación hacia las personas con discapacidad son evidentes desde la 

percepción de terceros. Los datos descritos en la tabla se ilustran en el 

sigu~ente grafico. 

Tabla N° 13 

ALTERNATIVAS N° Encuestas % 
a). SI 324 84.82 
b). NO 54 14.14 
e). No Responde 4 1.05 

382 100.00 .. 
Fuente. Cuest1onano aplicado por la Investigadora a Ciudadanos Huanca1nos en feb· Abril del2008 

Gráfico N° 13 

PERCEPCION SOBRE LA DISCRIMINACION HACIA 
lAS PCD 

NO 

1~~---
-==---"'"'1 

No Responde 
4 

SI 
324 
85% 

4.3.1.2.6.2. MOTIVOS POR LOS CUALES SI EXISTE DISCRIMINACION 

En la Tabla N° 13.1 a la pregunta ¿Motivos por los que considera que existe 

discriminación? El 56.79% (184) personas manifiestan que existe 

discriminación porque cree que lo miran diferente y subestiman su valía, el 

27.16% (88) personas manifiestan que existe discriminación porque creen que 

muestran actitudes que dañan las emociones de las personas con 

discapacidad, el 9.88% (32) personas manifiestan que si existe discriminación 

porque creen que no han tenido experiencias similares y piensa que es un 
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castigo divino, el 2,4 7% (8)personas manifiestan otras razones que no lo 

consideran y el 3. 70% ( 12) personas no responden a la pregunta. Los datos 

nos demuestran que si existe discriminación y se manifiesta en el 

comportamiento negativo de las personas hacia los que tienen alguna 

discapacidad. Los datos descritos en la tabla se ilustran en el siguiente grafico. 

a.1. 

a.2. 

a.3. 

a.4. 

a.5. 

Tabla N° 13.1 

ALTERNATIVAS N° Encuestas 

Por que creo que muestran actitudes que dalían sus emociones 

Por _gue creo que lo miran diferente_y_ subestiman su valla 
Por que creo no han tenido una experiencia similar y piensan que es un 
castigo divino 

Otros ............................................................................ 

No Responde 

Fuenté: Cues!Jonano aplicado por la mvestigadora a CIUdadanos Huancamos en Feb- Abnl del 2008 

Gráfico N° 13.1 
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4.3.1.2.6.3. MOTIVOS POR LOS NO EXISTE DISCRIMINACION 

En la Tabla N° 13.2 a la pregunta ¿Motivos por los que no considera que 

existe discriminación? El 51.85% (28) personas consideran que no existe 

discriminación porque creen que muestra actitudes que no dañan sus 

emociones, el 25.93% (14) responden otros motivos que no señalan, 12.96% 

(7) consideran que no existe discriminación porque cree que han aceptado tan 

jgual como nosotros la diferencia y no les es obstáculo y el 9.26% (5) personas 

consideran que no existe discriminación porque cree que el cariño y afecto es 

mas fuerte a sus pensamientos y formas de actuar. Los datos 'descritos en la 

tabla se ilustran en el siguiente grafico. 

Tabla N° 13.2 

ALTERNATIVAS N° Encuestas % 

b.1. 

b.2. 

b.3. 

; b.4. 

b.5. 

Por que creo que muestran actitudes_g_ue no dañan sus emociones 
Por que creo que han aceptado tan igual como nosotros la diferencia y no les es 
obstáculo 

Por que creo que el cariño y afecto es más fuerte a sus pensamientos y formas de actuar 

Otros ............................................................................ 

No Responde 

Fuente: Cuest1onano aplicado por la mvestigadora a Ciudadanos Huancamos en Feb- Abnl del 2008 

Gráfico N° 13.2 
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4.3.1.2. 7. ORDEN DE PREFERENCIAS DE LAS PRINCIPALES ARE AS 
DONDE SE PRESENTAN BARRERAS Y/0 OBSTACULOS DE 
EXCLUSION E INDIFERENCIA HACIA LAS PCD 

En la tabla N° 14 a la pregunta ¿Cuáles cree usted que son las principales 

barreras/obstáculos de exclusión que enfrentan las personas con 

discapacidad en los siguientes aspectos? Los enunciados nos muestran 

que en primer lugar esta la exclusión e indiferencia en el trabajo, seguido de la 

exclusión e indiferencia en educación, seguido de la exclusión e indiferencia en 

el acceso al transporte, seguido de fa exclusión e indiferencia a la salud, 

seguido de la exclusión e indiferencia en el acceso a infraestructuras, seguido 

de la exclusión e Indiferencia en recreación, seguido de la exclusión e 

indiferencia en no responde y finalmente en la exclusión e indiferencia de otros 

aspectos que no se mencionan. 

a). 
b). 
e). 

d). 
e). 

1 f). 
1 g). 

h). 

Tabla N° 14 

ALTERNATIVAS Orden de Preferencias 
Exclusión e indiferencia en educación 
Exclusión e indiferencia en salud 
Exclusión e indiferencia en trabajo 
Exclusión e indiferencia en el acceso a transporte 
Exclusión e indiferencia en el acceso a infraestructuras 
Exclusión e indiferencia en recreación 
Otros 
No Responde 

Fuente. Cuestionano aplicado por la Investigadora a Ciudadanos Huancamos en Feb- Abnl del2008 

Gráfico N° 14 
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4.3.1.2.7.1. OPCIONES MAS VOTADAS DE LAS PRINCIPALES AREAS 
DONDE SE PRESENTAN BARRERAS Y/0 OBSTACULOS DE 
EXCLUSION E INDIFERENCIA HACIA LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD. 

En la Tabla N° 14.1 a la pregunta ¿Cuáles cree usted que son las 

principales barreras/obstáculos de exclusión que enfrentan las personas 

con discapacidad en los siguientes aspectos? Las respuestas de las 

personas encuestadas nos reportan que un 68.59% (262) personas afirman 

que son dos aspectos las que describen la exclusión e indiferencia hacia las 

personas con discapacidad, el 14.40%(55) personas afirman que son de 3 a 4 

aspectos que describen la exclusión e indiferencia hacia las personas con 

discapacidad; el 6.54% (25) personas que afirman que son de 5 a 6 aspectos 

que describen la exclusión e indiferencia hacia las personas con discapacidad, 

el1.31% (5) personas afirman que son 7 aspectos que describen la exclusión e 

indiferencia hacia las personas con discapacidad, el 1.31% (5) personas 

afirman que son todos los aspectos que describen la exclusión e indiferencia 

hacia las personas con discapacidad y un el 7.85% (30) personas afirman 

ningún aspecto describe la exclusión e indiferencia hacia las personas con 

discapacidad. Los datos descritos en la tabla se ilustran en el siguiente grafico. 

Tabla N° 14.1 

AlTERNATIVAS N° Encuestas % 

a). o 30 7.85 

b}. 1a2 262 68.59 

e). 3a4 55 14.40 

d)_. 5a6 25 6.54 

e). 7 5 1.31_ 
-

f). Todas 5 1.31 

382 100.00 
Fuente: Cuest1onano aplicado por la ~nvesllgadora a CIUdadanos Huanca~nos en Feb- Abnl del2008 
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Gráfico N° 14.1 
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4.3.1.2.8. ACTITUDES O COMPORTAMIENTOS QUE MAS VALORA EN 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

En la tabla N° 15 a la pregunta ¿Qué es lo que más valora de una persona 

que tiene discapacidad? El 35.34% (135) personas manifiesta su fortaleza 

emocional y sus ganas de vivir pese a las adversidades, el 33.51% (128) 

personas manifiesta su capacidad de superar cada adversidad, el 24.87% (95) 

personas su seguridad y confianza en si mismo, el 4.19% (16) personas 

manifiesta que lo que más valora es que tome iniciativas en beneficio a su 

desarrollo personal y el 2.09% (8) personas no responde la pregunta. Lo 

manifestado por los encuestados nos permiten analizar que las personas con 

discapacidad son considerados y valorados por las acciones que realizan por 

superarse cada día Los datos descritos en la tabla se ilustran en el siguiente 

grafico. 

Tabla N° 15 

ALTERNATIVAS N° Encuestas % 

~-- Su capacidad para superar cada adversidad (resiliencia) 128 33.51 
b). Su seguridad y confianza en si mismo 95 24.87 

Su fortaleza emocional y sus ganas de vivir pese a las 
e). adversidades 135 35.34 
d). Que tome iniciativas en beneficio a su desarrollo personal 16 4.19 
e}. Otros ................................................................ o o 

1 f); No Resp~onde 8 2.09 
382 100.00 

fuente: Cuesttonano apftcado por fa Investigadora a ctudadanos Huancafnos en Feb- Abril del 2008 
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Gráfico N° 15 
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4.3.1.2.9. ACTITUDES O COMPORTAMIENTOS QUE MAS LE 
DESAGRADA DE UNA PERSONA CON DISCAPACIDAD 

En la tabla N° 16 a la pregunta ¿Qué es lo que más le desagrada de una 
persona que tiene discapacidad? El 30.37% (116) personas manifiestan que 
se sienta incapaz de llevar una vida normal en todos los ámbitos, 27.75% (1 06) 
personas consideran que no manifieste lo que piensa y siento y solo opte por 
reprimirse, 19.37% (74) manifiestan que sienta sentimientos de culpa y este 
auto recriminándose cada momento, el 10.47% (40) personas que no tome 
iniciativas en beneficio de su desarrollo personal, el 3.66% (14) consideran 
otros aspectos que no lo mencionan y 8.38% (32) personas no responden. Los 
datos déscritos en la tabla se ilustran én el siguiente grafico. 

Tabla N° 16 

ALTERNATIVAS N° Encuestas % 
a). Que no manifieste lo que piensa y siente y solo opte a reprimirse 106 27.75 

Que sienta sentimientos de culpa y este auto recriminándose cada 
b). momento 74 19.37 
e}. Que se sienta incapaz de llevar una vida normal en todos los ámbitos 116 30.37 
d). Que no torne iniciativas en beneficio de su desarrollo personal 40 10.47 
e). Otros ................................................................ 14 3.66 

~. No Responde 32 8.38 
382 100.00 

fuente: Cuesllonano aplicado por la Investigadora a Ciudadanos Huancamos en Feb- Abnl del2008 
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Gráfico N° 16 
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4.3.1.2.10. COMPETITIVIDAD DE LAS PCD 
4.3.1.2.10.1. ¿MUESTRA COMPETIVIDAD? 
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En la tabla N° 17 a la pregunta ¿Crees que la persona con discapacidad 

pueda mostrar competitividad en el trabajo/ estudio u otros? El 84.29% 

{322) personas responde que SI, mientras que 9.42% (36) personas responde 

que NO y 6.28% (24) personas no responden a la pregunta. Este dato nos 

refleja cierta contrariedad pues consideran que las personas con discapacidad 

demuestran competitividad en los ámbitos donde se desenvuelven sin embargo 

son pocos por no decir mínimos los espacios donde se les da apertura mas aun 

en el ámbito laboral donde muchas veces subvaloran las actividades que 

desarrollan dichas personas. Los datos descritos en la tabla se Ilustran en el 

siguiente grafico. 

Tabla N° 17 

ALTERNATIVAS N° Encuestas % 
a}. SI 322 84.29 
b}. NO 36 9.42 
e). No Responde 24 6.28 

382 100.00 
Fuente: Cuest1onano aplicado por la Investigadora a audadanos Huancamos en Feb- Abnf del2008 
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Gráfico N° 17 
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4.3.1.2.10.2. SI MUESTRA COMPETIVIDAD ¿POR QUE CREE? 

En la tabla 17.1 a la pregunta afirmativa ¿Por qué considera que SI muestra 

competitividad? El 50.31% (162) personas manifiestan porque creo que su 

diferencia no es obstáculo para ello, 24.84% (80) personas manifiestan porque 

creo que si confianza y seguridad en si mismo son fortalezas que le permiten 

hacer bien todo, 15.53% (50) personas manifiestan porque creo esta 

preparado para asumir ese reto, 3. 73% (12) personas responden otros y no lo 

mencionan y el 5.59% (18) no responden a la pregunta. Los datos descritos en 

la tabla se ilustran en el siguiente grafico. 

Tabla N° 17.1 

AL TERNATNAS N° Encuestas % 

a.1. Por que creo que su diferencia no es obstáculo para ello 162 50.31 

a.2. Por que creo esta preparado para asumir ese reto 50 15.53 
Por que creo su confianza y seguridad en si mismo son fortalezas que le permiten 

a.3. hacer bien todo 80 24.84 

a.4. Otros ............................................................................ 12 3.73 

a. S. No Res~>_onde 18 5.59 

322 100.00 
Fuente: Cuest1onano aplicado por la Investigadora a CIUdadanos Huancamos en Feb- Abnl del2008 
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Gráfico N° 17.1 
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4.3.1.2.10.3. NO MUESTRA COMPETIVIDAD ¿POR QUE CREE? 

En la tabla N° 17.2 a la pregunta ¿Por qué considera que NO muestra 

competitividad? El 33.33% (12) personas consideran porque creo su 

diferencia es un obstáculo para ello, del mismo modo 33.33% ( 12) personas 

consideran porque no tienen confianza y seguridad en si mismos y piensan que 

todo lo hará mal, 22.22% (8) personas consideran porque no esta preparado 

para asumir ese reto y el 11. 11% (4) personas no responden a la pregunta. Los 

datos descritos en la tabla se ilustran en el siguiente grafico. 

Tabla N° 17.2 

ALTERNATIVAS N° Encuestas % 

b.1. Porgue creo que su diferencia es un obstáculo p_ara ello 12 33.33 

b.2. Por que creo que no esta preparado para asumir ese reto 8 22.22 
Por que creo no tiene confianza y seguridad en si mismo y piensa que todo lo 

b.3. hará mal 12 33.33 
b.4. Otros ............................................................................ o 

b.5. No Responde 4 11.11 

36 100.00 
Fuente: Cuest1onano aplicado por la Investigadora a Ciudadanos Huanca1nos en Feb- Abnl del2008 
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Gráfico N° 17.2 

NO MUESTRA COMPETITIVIDAD 

Otros 
()O A, 

Porque creo no 
tiene confianza y 
seguridad en si 
mismo y piensa 
que todo lo hará 

mal 
33% 

No Responde 
tp/o 

Porque creo que 
su diferencia es 

un obstáculo para 
ello 
34% 

Porque creo que 
no esta 

preparado para 
asumir ese reto 

22% 

4.3.1.2.11. PREPARACION PREVIA PARA CONVIVIR CON UNA PERSONA 
CON DISCAPACIDAD 

4.3.1.2.11.1. ¿CUENTA CON PREPARACION? 

En la tabla N° 18 a la pregunta ¿Cree usted que está preparada para 

compartir algún tipo de vivencia con una persona con discapacidad? El 

73.30% (280) personas responden que Si, 19.63% (75) personas manifiestan 

que No y 7.07% (27) personas no responden. lo manifestado por los 

encuestados nos muestra que hay apertura para convivir con una persona con 

discapacidad. los datos descritos en la tabla se ilustran en el siguiente grafico. 

Tabla N° 18 

ALTERNATIVAS N° Encuestas % 

a). SI 280 73.30 

b). NO 75 19.63 

e). No Res~onde 27 7.07 

382 100.00 
Fuente: Cuest1onano aplicado por la Investigadora a Ciudadanos Huanca1nos en feb- Abnl del2008 
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Gráfico N° 18 
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4.3.1.2.11.2. SI CUENTA CON PREPARACION ¿QUE FORTALEZAS 
IDENTIFICA COMO PREPARACION PREVIA PARA CONVIVIR 
CON UNA PERSONA CON DISCAPACIDAD? 

En la tabla N° 18.1 a la pregunta ¿Por qué si cree que esta preparado para 

compartir algún tipo de vivencia con una persona con discapacidad? 

¿Cual cree que es la mayor fortaleza en este aspecto? 59.29% (166) 

personas manifiestan que la discapacidad no es un obstáculo para el desarrollo 

de la sociedad, 22.14% (62) personas manifiestan que han recibido orientación 

y/o información suficiente, 11.43% (32) personas manifiestan que han superado 

sus prejuicios frente a la situación de discapacidad, 3.57% (1 O) consideran 

otros aspectos que no lo mencionan y 3.57% (10) no responden a la pregunta. 

Los datos descritos en la tabla se ilustran en el siguiente grafico. 

Tabla N° 18.1 

ALTERNATIVAS N° Encuestas % 
a.1. He recibido orientación _y/o información suficiente 62 22.14 

Creo que la discapacidad no es un obstáculo para el desarrollo de la 
a.2. sociedad 166 59.29 
a.3. He superado mis prejuicios frente a la situación de discapacidad 32 11.43 
a.4. Otros ............................................................................ 10 3.57 
a.5. No Responde 10 3.57 

280 100.00 
Fuente: Cuest1onano aplicado por la Investigadora a CIUdadanos Huancamos en Feb· Abnl dei200B 
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Gráfico N° 18.1 
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4.3.1.2.11.2. SI NO CUENTA CON PREPARACION ¿QUE DIFICULTADES 
QUE IDENTIFICA COMO PREPARACION PREVIA PARA 
CONVIVIR CON UNA PERSONA CON DISCAPACIDAD 

En la tabla N° 18.2 a la pregunta ¿Por qué no cree que esta preparado para 

compartir algún tipo de vivencia con una persona con discapacidad? 

¿Cual cree que es la mayor dificultad en este aspecto? El 46.67% (35) 

personas manifiestan que no han recibido orientación e información suficiente, 

24% (18) personas manifiestan que no han superado sus prejuicios frente a la 

situación de discapacidad, 20% (15) personas manifiestan que la discapacidad 

es un obstáculo para el desarrollo de la sociedad y 9.33% (7) personas no 

responden a la pregunta. Los datos descritos en la tabla se ilustran en el 

siguiente grafico. 

Tabla N° 18.2 

ALTERNATIVAS N° Encuestas % 
b.1. No tengo orientación e información suficiente 35 46.67 

Creo que la discapacidad es un obstáculo para el desarrollo de la 
b.2. sociedad 15 20.00 
b.3. No he superado mis prejuicios frente a la situación de discapacidad 18 24.00 
b.4. Otros ............................................................................ o o 
b.5. No Responde 7 9.33 

75 100.00 
Fuente: Cuest1onar10 aplicado por la Investigadora a ctudadanos Huancamos en Feb- Abnl del2008 
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Gráfico N° 18.2 

DIFICULTADES PARA LA CONVIVENCIA CON UNA 
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4.3.1.2.12. FORMAS DE CONTRIBUCION PARA QUE UNA PERSONA CON 

DISCAPACIDAD LOGRE SU INTEGRACION SOCIAL 

En la tabla N° 19 a la pregunta ¿De que manera crees que SI CONTRIBUYES 

con una persona con discapacidad para que se integre a la sociedad 

(integración en los estudios, trabajo, relaciones interpersonales, etc.)? El 

29.32% (112) personas manifiestan que si contribuyen a la integración de las 

personas con discapacidad respetando sus decisiones y apoyando en su 

realización sin juzgar sus consecuencias negativas, 20.94% (80) personas 

manifiestan que si contribuyen a la integración de las personas con 

discapacidad aperturando todas las oportunidades posibles para que se sienta 

una persona útil sin subestimarla, 20.42% (78) personas manifiestan dándole 

confianza y seguridad en si mismo, 14.14% (54) personas no responden a la 

pregunta, 12.57% (48) personas manifiestan brindándole orientación e 

información sobre sus derechos y deberes como ciudadano. Los datos 

descritos en la tabla se ilustran en el siguiente grafico. 
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Tabla N° 19 

NO 
ALTERNATIVAS Encuestas 

Respeto sus decisiones y lo apoya en su realización sin juzgar sus 
a). consecuencias negativas 

t?}. Le he dado confianza y seguridad en si mismo 
He aperturado todas las oportunidades posibles para que se sienta 

e). una persona útil sin subestimarla 
Le brindo orientación e información sobre sus derechos y deberes 

d). como ciudadano( a) 

. e). 

fj. 

Otros ................................................................ 

No Responde 

'1 .. Fuente: Cuestiónano aplicado por la tnvestigadora a ctudadanos Huancalnos en Feb- Abnl del2008 

Gráfico N° 19 
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4.3.1.2.13. FORMAS DE NO CONTRIBUCION PARA QUE UNA PERSONA 
CON DISCAPACIDAD LOGRE SU INTEGRACION SOCIAL 

En la tabla N° 20 ¿De que manera crees que NO CONTRIBUYES con una 

persona con discapacidad para que se integre a la sociedad (integración 

en los estudios, trabajo, relaciones interpersonales, etc.)? El 25.39% (97) 

personas no responden a la pregunta, 19.90% (76) personas manifiestan no 

respetando sus decisiones, porque creo que no esta preparado para afrontar 

los retos de la vida, 18.85% (72) personas manifiestan que no han brindado 

información u orientación sobre sus derechos y deberes como ciudadano, 

16.49% (63) personas manifiestan que no han aperturado oportunidades ni 

espacios para que se sientan una persona útil, 13.35% (51) personas 

consideran que si se equivocan lo juzgo y no le doy confianza y seguridad en si 

mismo, 6.02% (23) personas consideran otros motivos pero no lo mencionan. 

los datos evidencian que nuestra sociedad aun no esta preparada para 

aperturar espacios de integración para una persona con discapacidad, es decir 

aun tenemos prejuicios que subestiman la capacidad de dichas personas y ello 

se da porque desconocemos la problemática. 

Los datos descritos en la tabla se ilustran en el siguiente grafico. 

Tabla N° 20 

ALTERNATIVAS N° Encuestas % 
No respeto sus decisiones, creo que no esta preparado para afrontar los retos de 

a}. la vida 76 19.90 

b). Si se equivoca lo juzgo, no le doy confianza y seguridad en si mismQta} 51 13.35 

e). No he aperturado oportunidades ni espacios para que se sienta una persona útil 63 16.49 
No le he brindado orientación e información sobre sus derechos y deberes como 

d). ciudadano( a) 72 18.85 

e). Otros ................................................................ 23 6.02 

f). No Responde 97 25.39 

382 100.00 
Fuente: Cuest1onar10 aplicado por la Investigadora a e~udadaoos Huancamos en Feb- Abnl del2008 
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Gráfico N° 20 
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CAPITULO V 

DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

La presente investigación tuvo como objetivo general conocer los 

factores más relevantes que influyen en la integración social de las 

personas con discapacidad; los hallazgos permiten afirmar y aceptar que 

hay razones serias para ratificar la idea de que las personas con 

discapacidad logran su integración social a partir del fortalecimiento de 

la seguridad y confianza en si mismo como factores personales; el 

afecto y la unidad familiar como factores familiares y la aceptación y 

consideración social de sus pares como factores sociales; aspectos que 

a continuación detallare. 

En tal sentido desarrollo lo manifestado contrastando las hipótesis 

planteadas con el marco teórico utilizado y los hallazgos obtenidos a 

partir del recojo de información. 

Para tratar sobre una persona con discapacidad es necesario partir del 

concepto de "Discapacidad" <1> que hace referencia a restricción o 

ausencia (debida a una deficiencia) y esta puede ser física, mental o 

sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la 

capacidad de ejercer una o mas actividades esenciales de la vida diaria 

en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser 

1 ) EGEA GARCIA, Carlos y SARABIA SÁNCHEZ, Alicia (2001) "Experiencias de aplicación en 
Espafla de la Clasifica-ción Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalfas" 
(CIDDM) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), trabajo realizado por encargo del REAL 
PATRONATO SOBR!=. DISCAPACIDAD_ 
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humano, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y 

social. 

Ahora bien, en años anteriores al identificar a una persona con algún 

tipo de dificultad sea física, mental o sensorial se le identificaba con el 

término de "inválido, lisiado, disminuido, incapacitado", sin embargo 

estas terminologías lejos de describir la situación difícil de una persona 

fo describía como una persona no útil. 

Posterior a ello a partir de la institucionalización de la Clasificación 

Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías por la 

Organización Mundial de la Salud, se inicia a diferenciar algunos 

términos como: 

• Deficiencia: entendida como cualquier pérdida o anormalidad de fa 

estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica. 

• Minusvalia: entendida como una desventaja para un determinado 

individuo, como consecuencia de una deficiencia o discapacidad, 

que limita o impide la realización de una función que es normal (de 

acuerdo con la edad, sexo y factores sociales y culturales) para 

dicho individuo. 

• Discapacidad: entendida como cualquier restricción o carencia 

(resultado de una deficiencia) de la capacidad de realizar una 

actividad en la misma forma o grado que la que se considera 

normal para un ser humano. 

Desde allí surge un fundamento de defensa para optar a favor del término 

de "discapacidad"<2> por ser el prefijo "dis" suficientemente abiertos que no 

alude a una alteración de todos los aspectos de la persona, solo a alguno 

específicamente; caso contrario sucede con el prefijo "in" que es más 

totalizante y peyorativo por lo cual se decide no utilizar más el término de 

"incapacidad". 

(2} REHABILITACION INTERNACIONAL. (1982) Carta para los años 
'80, Instituto Nacional de Servicios Sociales, Madrid - España. 
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El neologismo "discapacitado" está bien constituido: "dis": prefijo que 

indica algo defectuoso, perturbado; sugiere anomalía y no algo 

totalmente negativo. "capacitar": verbo que figura en el diccionario de la 

Real Academia de la lengua Española como: "hacer a uno apto, 

habilitarlo para alguna cosa." 

En resumen las otras palabras: inválido, lisiado, disminuido implican la 

negación de algo, y el término discapacitado sugiere solo una diferencia. 

El discapacitado es un individuo potencialmente apto; puede tener, en 

determinados aspectos, capacidad menor, igual e incluso mayor que 

otros individuos". 

En este sentido, al conocer los factores más relevantes que influyen en 

la integración social de las personas con discapacidad; los hallazgos 

permiten afirmar lo siguiente: 

5.1. HIPOTESIS ESPECÍFICA N° 01: 

5.1.1. LA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN SI MISMO SON 

FACTORES PERSONALES QUE INFLUYEN EN LA 

INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD: 

Se logra ratificar que la seguridad y confianza en si mismo son factores 

personales que influyen en las personas con discapacidad para que 

logran su integración social. 

Los sentimientos de la persona acerca de sí misma están determinados 

en gran medida por sus relaciones con otros. Estas relaciones ejercen 

su influencia desde temprana edad. Siendo los padres, sobre todo la 

madre, las primeras personas con las que el niño tiene un contacto 

estrecho, es obvio que esta interacción sea clave para el desarrollo del 

concepto personal del ser humano en su ciclo vital, el trato por parte de 

los padres, puede infundir confianza y valía personal o bien, 

desconfianza, temor y desvalorización de sí mismo. 
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(3) 

(4) 

La seguridad y confianza en si mismos se fortalece cuando el niño es 

querido y respetado, cuando sus padres escuchan ideas, le ayudan a 

salir adelante en la escuela, cuando le enseñan a independizarse. El 

conocimiento de la valía personal puede proporcionarle al niño, la 

fortaleza interior necesaria para superar los infortunios durante el 

crecimiento. 

¿Cómo desarrollamos seguridad y confianza en si mismos?, según 

Erick Ericsson nos dice que es a partir del desarrollo de nuestra 

autoestima y esta se desarrolla a partir de la interacción con el medio 

ambiente, cuando el individuo nace, no tiene pasado ni experiencia de 

comportamiento y carece de una escala de comparación para valorarse 

a sí mismo. 

Según Coopersmith<3J, los niños y niñas forman imágenes de sí 

mismas, basadas en la forma en que son tratados por personas 

allegadas que le son significativas, como los padres, maestros y 

maestras, compañeras y compañeros. 

De acuerdo a varias investigaciones los factores determinantes para 

desarrollar una alta autoestima son: 

• Aceptación del niño y niña con sus cualidades y defectos. 

• Respeto hacia el niño y la niña y a sus intereses. 

• Límites muy claros y consistentes en la familia. 

• Apoyo a sus decisiones para que llegue a conseguir sus metas. 

• Comunicación y relación con la familia y seres cercanos. 

Virginia Satir4
, afirma que los sentimientos positivos solo pueden 

florecer en un ambiente donde se toman en cuenta las diferencias 

individuales, se toleran los errores, la comunicación es abierta y las 

reglas son flexibles. La persona con seguridad y confianza en sí mismo 

puede sobrevivir muchos fracasos en la escuela, el trabajo o con sus 

semejantes, la persona que no tiene seguridad y confianza en sí mismo 
Citado por: MARTÍNEZ JUAREZ, Melitona en "la importancia de la autoestima en los 
adolescentes y su relación con el éxito académico" , Universidad Abierta en 
http:l/wyvw.universidadabi~ua.edu.mx/Biblio/M/Martinez%20M~Iitona-8utgestima.htro 
SATIR, Virginia (1994) En contacto Intimo, páginas 16-1 173 



no puede tener muchos éxitos y seguirá sintiendo una duda constante 

respecto a su propio valer. 

Además de los factores determinantes en la infancia existen otros que 

también tienen que ver con la forma en la que la persona desarrolla su 

seguridad y confianza en si mismo: 

• Ejecutar tareas importantes para sí mismo. 

• Lograr estándares morales y éticos. 

• Tener un alto grado de influencia en las decisiones sobre su propia 

vida. 

Erick Ericsson(5
), habla de ocho etapas por las que el hombre pasa en 

el proceso de desarrollo de su vida. Siendo las siguientes: 

Etapa de "confianza básica contra "desconfianza". Es la etapa en la 

que la autoestima queda conformada, según sea esta, así nevará la 

confianza, la fe, la aceptación de sí mismo y hacia los demás. 

La satisfacción de obtener logros les dará la seguridad necesaria para 

"arriesgarse" a dar el siguiente paso. La crisis, depresiones y ansiedades 

serán constructivas y no destructivas. En esta etapa el niño está para 

recibir, no para dar. 

En la segunda etapa el niño se da cuenta de que puede dar, empieza a 

tener autocontrol y fuerza de voluntad. Se atreve y no (se recuerda que 

es importante alentar lo positivo de cada etapa). 

Etapa lúdica de los 4 a 6 años aproximadamente. Dirige su voluntad a 

un propósito Guego), hace y deshace, construye y destruye, compone y 

descompone, todo esto le va produciendo seguridad. 

Etapa "industria contra inferioridad". "Aquí su autoestima lo lleva a ser 

responsable, es cooperativo en grupo, despierta su interés por aprender 

(es importante reforzar cada logro que tenga) 

(5) Citado por: MARTfNEZ JUAREZ, Melitona en "la importancia de la autoestima en 
los adolescentes y su relación con el éxito académico" , Universidad Abierta en 
http://www.universidadabierta.edu.mx/Biblio/M/Martinez%20Melitona-Autoestima.htm 
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Etapa de identidad, etapa de crisis en donde se cuestionan las etapas 

anteriores. La persona se vuelve egoísta solitaria cambio de carácter le 

da lo mismo estar feliz que enojado. En esta etapa puede aclarar, 

recuperar y fortalecer su autoestima, darle comprensión, respeto y 

ayuda le facilitará superar esta situación. 

"Intimidad contra aislamiento". La persona es madura y busca 

trascender, son creativas, productivas, consolidan su familia. Hay una 

total proyección del ser humano a relacionarse; en caso contrario las 

personas se encuentran estancadas, no aman, no son creathtas ni 

productivas, no se han encontrado a sí mismas. Su autoestima es BAJA 

con todas süs consecüencias. 

Etapa de "integridad contra desesperación" En esta etapa se lleva a 

cabo la integración de todas las anteriores. Aquí la fe, seguridad, 

armonía, espiritualidad y el orden dan sus frutos; los valores supremos 

de amor, bondad, paciencia, etc., el individuo vive más consiente y 

plenamente. 

Ericsson, también manifiesta que para poder conocer y desarrollar 

nuestra seguridad y confianza en si mismos, es necesario revisar los 

siguientes pasos: 

a. Auto conocimiento: es conocer las partes que componen al nyd'. 

Cuáles son sus manifestaciones, necesidades y habilidades; los 

papeles que vive ei individuo y a través de los cuales es; conocer 

por qué y cómo actúa y siente. Conocerme significa percibirme 

completo: mi cuerpo, mis pensamientos y sentimientos, y mi 

capacidad de relacionarme con otros. 
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N°CASO 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

DATOS RECOPILADOS 

( ... )Considero que una de mis cualidades son el orden y la disciplina y mis peores defectos 
son el hecho de no soportar que me digan que la labor que yo he realizado esta mal, 
además soy muy ansiosa me gusta gastar mucho 

( ... )Lo que mas valoro en mi son las habilidades sociales que he desarrollado, como mi 
tolerancia, el buen humor, hago chistes sobre mis problemas de visión entre otras cosas, 
hago amistad muy rápido y trato de ser amable. Pero también es bueno reconocer mi 
agresividad soy muy agresivo, muy impulsivo, pero eso lo aprendí como una forma de 
defenderme de los demás como algo que me protege de los demás porque a veces la 
gente es cruel. 

Tengo éxito al relacionarme por mis habilidades sociales, hago amistad rápidamente, el 
buen humor es otro punto y tal vez el hecho de estar siempre dispuesto a ayudar en lo que 
pueda ... y mi peor defecto es mi agresividad, pero eso estoy trabajando si uno es conciente 
del problema y desea cambiarlo paulatinamente irá modificándolo lo malo hasta convertirse 
en hábito y desechar lo malo solo así se puede lograr con buena voluntad. 

( ... )Soy una persona muy perseverante en lo que deseo hacer, soy conciliador, tengo 
habilidades para negociar y llegar a un acuerdo con los demás, me gusta el orden y la 
puntualidad, y lo que no me gusta de mi es no ser tolerante, y eso me lleva a irritarme con 
facilidad, cuando algo me sale mal me castigo a mi mismo y me odio, no soporto la 
imperfección quiero que todo sea perfecto. 

( ... )Lo que más admiro en mi es mi actitud desafiante, es decir si me propongo algo y lo 
asumo como tal se que lo lograre además la sinceridad, y la fidelidad, lo que rechazo es mi 
vulnerabilidad, soy sensible talvez eso hace que tienda a desanimarme, 

( ... )Lo que más admiro en mi es mi sencillez y lo que no me desagrada es que las personas 
mienten. 

( ... )Lo que más admiro en mi es la perseverancia y lo que no me gusta mucho es la 
paciencia porque me gusta que las cosas se hagan bien y rápido 

( ... )Lo que más admiro en mi es que cumplo mi palabra lo que digo lo hago y hago hasta lo 
imposible por cumplirlo es decir soy perseverante y lo que no me gusta de mi es que 
reniego mucho pero estoy tratando de cambiarlo porque eso me hace daño 

( ... )Lo que más admiro en mi es mi carácter, mi forma de ser, soy una mujer muy alegre, 
yo nunca estoy triste he tenido mis épocas tristes muy poca gente me ve triste siempre 
estoy sonriendo y aprendí en mi adolescencia y juventud que la alegría era lo mas 
importante que existe en el mundo y para mi todo es felicidad para mi no existe problema 
que no se pueda solucionar todo es valido y no me gusta 

b. Auto concepto: Es una serie de creencias que se tiene acerca 

de sí mismo, que se manifiesta en la conducta. Si alguien se cree 

tonto, actuará como tal; si se cree inteligente o apto, actuará de la 

misma manera. Es la visión o la imagen que tengo de mí mismo. 

Si digo: "Yo creo que soy ... " todo lo que diga acerca de mí, es mi 

auto concepto. Todos tenemos una idea de lo que somos y de 

cómo somos. A veces, esa idea es real, pero a veces no lo es. 
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N°CASO 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

DATOS RECOPILADOS 

( ... )Considero que mis peores defectos son el hecho de no soportar que me digan 
que la labor que yo he realizado esta mal, por eso al momento de hacer algo si no 
logro entenderlo vuelvo a preguntar además soy muy ansiosa me gusta gastar 
mucho. 
No me considero una persona inútil porque yo siempre he tratado de hacer bien las 
cosas y realizo mi trabajo de acuerdo con las exiaencias 
( ... )Yo no me considero una persona con discapacidad, tampoco una persona con 
habilidades especiales simplemente soy una persona que es muy diferente a los 
demás eso se nota no lo puedo evitar; bueno lo que tengo es un problema en la 
retina por cuestiones de naturaleza mi retina tiene ciertas manchas o 
pigmentaciones en el mismo centro eso me impide ver de frente y al tratar dé 
ubicar mi retina la luz veo de costado, 
( ... )Soy demasiado exigente con mis compromisos, y que los otros no lo sean eso 
me irrita mucho. 

( ... )Creo que se escuchar, me gusta aconsejar obviamente con base sino no opino. 

( ... )Yo siempre me he caracterizado como una persona que quiere superarse 
conseguí logros antes que tenga la discapacidad viaje a Japón y estuve trabajando 
allá. 

( ... )Me considero una persona amigable, porque se escuchar y entender. 

( ... )Me considero una persona normal con cualidades y defectos y me gusta que 
siempre se hable con la verdad y también decir la verdad, soy muy amiguero pues 
me gusta compartir con las personas que quiero lo mucho o poco que tengo. 
El hecho que tengamos una limitación física no quiere decir que no podamos hacer 
lo que otra persona hace siempre hay solución; aunque a veces somos vistos mal 
por la sociedad porque consideran que no servimos para nada pero eso en 
realidad no es así y ese pensamiento particularmente no me afecta pues a mi me 
importa solo lo que las personas que me quieren piensan de mi y por eso me 
siento tranquilo. 

( ... )Me considero una chica guapa, siempre me he considerado una chica hermosa, 
aunque no sea en la plenitud de la palabra 

c. Auto aceptación: Es admitir y reconocer todas las partes de sí 

mismo como la forma de ser y sentir, ya que sólo a través de la 

aceptación se puede transformar lo que es susceptible de ello. 

Sin auto aceptación la seguridad y confianza en si mismos es 

imposible. Nos quedamos bloqueados en un hábito de conducta 

de auto rechazo, el crecimiento personal se ve reprimido y no 

podemos ser felices. Aceptar, es experimentar la realidad de una 

manera completa, sin negarla ni evitarla. Es admitir y vivir como 

un hecho todas las partes que hay en mí. Aceptarme es ser capaz 

de sentir y decir: soy todas estas características; mi cuerpo, 
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N°CASO 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

emociones, deseos, ideas, son partes de mí, independientemente 

de que algunas me gustarán y otras no. Aceptarme no es 

necesariamente gustarme, sino reconocerme que soy como soy. 

Para aceptarme no tengo que negar que soy, al contrario, se trata 

de aprender a amarme y respetarme con todas mis 

características: lo positivo y lo negativo, mis capacidades y mis 

limitaciones, mis aciertos y mis errores. 

DATOS RECOPILADOS 

( ... )Me considero una persona como todos solo que tengo una dificultad para 
caminar y las actitudes de otras personas, es decir lo que piensa la gente de mi o 
de otra persona para mi no vale nada y si se trata de mi peor 
( ... )Pienso que no hay por que sentirme diferente puedo tan igual como los demás 
hacer muchas cosas y no tengo dificultades Mi frase siempre fue "si se puede" y 
eso me ayudo muchísimo siempre 
( ... )Si me considero una persona con discapacidad por que tengo una dificultad 
física que no me permite movilizarme, pienso que las personas con discapacidad 
no eligen ser o no serlo solo lo vives y listo. ·-· 

( ... )No me considero una persona con discapacidad pues el término suena muy 
despectivo, yo creo que soy una persona diferente físicamente pero por lo demás 
igual a los demás con la diferencia de que mientras ustedes caminan a un 1 00% yo 
debo caminar a un 200% para no sentirme excluida. 
( ... )Me considero una persona normal como cualquiera no me siento ni mas ni 
menos y creo que la vida cada vez me enseña a quererme mas a valorar las cosas 
que me sucede en la vida y que pueda compartir con las personas para mi Ja vida 
es un proceso de aprendizaje entre buena y malas. 
( ... )Yo me considero normal, no sabría como hubiese sido ser diferente es decir 
tener funcionando bien las dos piernas, ahOra habido veces que la "gente" me a 
dicho coja y bueno en ese momento como que te molesta, pero después no, esos 
comentarios pasan por desapercibidos es mas hasta ahora los niños por ejemplo 
que se vienen a atenerse pregunta porque cojea doctora y entonces yo les 
respondo que cuando era pequeña me caí y quede mal de mis piernas, yo creo 
que mi problema de discapacidad no es problema porque desde pequeña me 
enseñaron a aceptarme y creo eso es fruto de un arduo trabajo de mis padres 
( ... )Para mi no es prioridad el aspecto físico no lo considero relevante al contrario 
es secundario a mi lo que me importa es la manera de ser de una persona. 
Las actividades que realizo y me dan satisfacción actualmente son dos cosas mis 
estudios y el trabajo que vengo desarrollando en la empresa de mi papá pero mis 
estudios es lo que me satisface mas porque considero que va ser un apoyo mas 
para mi, pues aunque tenga discapacidad voy a tener un cartón en que 
respaldarme. 
( ... }Creo que las personas con discapacidad nunca terminamos de aceptar nuestra 
discapacidad al 1 00% porque te digo esto porque una vez me invitaron a ser 
miembros del CONADIS y dije para que entonces me dicen para exigir nuestros 
derechos etc. Entonces yo nunca me he afiliado pero si respeto y admiro a las 
personas que son profesionales, pero en el mundo de los discapacitados no 
hablamos de nuestra discapacidad pero cuando fui al OMAPED me dicen porque 
no se inscriben la verdad lo vi innecesario yo no siento necesidad de eso y creo 
eso es una cuestión que no he asimilado al 100% y pienso que eso lo he cambiado 
a otro contexto no digo que no son diferente a los demás y digo que soy igual a 
todos lo que si pienso que es no me comprometido tanto con las personas 
discapacitadas como yo y en realidad me da un poco de rache conversar con ellos 
todavía no lo he asimilado al100% 
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N°CASO 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

d. Auto evaluación: Es la capacidad interna de evaluar las cosas 

como buenas, si lo son para el individuo; le satisfacen, son 

interesantes, enriquecedoras, le hacen sentir bien, y si le permiten 

creer y aprender. Y considerarlas como malas, si lo son para la 

persona, no lo satisfacen, carecen de interés, le hace daño y no le 

permiten crecer. Es la capacidad de evaluar como positivo o 

negativo aquello que sea positivo o negativo para mí, 

reflexionando al mismo tiempo sobre normas y valores de la 

sociedad. Poco a poco vamos a encontrar los puntos que van a 

guiar nuestra conducta, desarrollaremos nuestro propio juicio y 

aprenderemos a confiar en él, en lugar de basarnos solamente en 

lo que piensan las demás personas. Y es así, porque confío en mi 

propio juicio. 

DATOS RECOPILADOS 

( ... )En general pienso que he hecho todo aquello que uno desea pero todo gracias 
a mi familia que siempre estuvo conmigo y que sigue estando a pesar del tiempo y 
también a mi trabajo porque gracias a el tengo calidad de vida y me siento 
realizada. 
( ... )Podría decir que soy un hombre feliz porque hago lo que me gusta que es 
enseñar, tengo una familia y un equipo de trabajo pequeño que son mi soporte, 
tengo muchos logros y eso me hace sentir muy bien. 

( ... )De las actividades que realizo lo que me satisface es el hecho de estar en una 
institución y ayudar a las personas con discapacidad que lo necesitan. 

( ... )Me considero una persona capaz de lograr todo lo que se le propone estoy en 
constante desafío "a veces lo que hacemos parecería una gota en el mar, pero el 
mar no sería mar si le faltaría_ esa gota» y eso me ayuda a tomar valor y seguir. 

-- ~ ~ ~-

( ... )Me considero una persona que puede hacer las cosas tan bien como lo pueden 
hacer la mayoría de personas y digo eso porque muchas cosas he enfrentado. 

( ... )Considero que soy una persona perseverante porque me esfuerzo por 
conseguir lo que deseo, quise hacer una maestría y estudie, quise tener una familia 
y lo logre aunque eso me costo un poquito mas pero al final lo logre gracias a Dios. 
( ... )Considero que me puedo desarrollar en todos los ámbitos sin mayor desventaja 
porque creo que todo es posible y que si lo puedo hacer y demostrar mi capacidad 
y el único obstáculo que encuentro en la vida son las gradas. 
( ... )Soy una persona que ha llegado a donde ha llegado a través de constantes 
esfuerzos de diversa índole desde muy pequeña y también a la oportunidad que he 
tenido eso a lucha de mi madre, mi abuela que en paz descanse y mi padre un 
poco. 

e. Auto realización: Es atender y satisfacer mis necesidades y 

valores. Es expresar y manejar en forma conveniente 
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N°CASO 

01 

02 

03 

04 

06 

06 

07 

08 

sentimientos y emociones, sin hacerse daño ni culparse. Buscar y 

valorar todo aquello que haga sentir al individuo orgulloso de sí 

mismo. Auto realizarse es atender, hacer caso a las propias 

necesidades para satisfacerlas, vivir según nuestros propios 

valores, y expresar nuestros sentimientos y emociones, sin 

hacernos daño ni culpamos. Buscar y valorar todo aquello que lo 

haga a uno sentirse orgulloso de sí mismo. 

DATOS RECOPILADOS 

( ... )Creo que a mis 50 años le logrado muchas cosas tengo salud, una família y 
calidad de vida 
( ... )Considero que he logrado éxito, pero no se si .lo hubiera logrado esto si hubiera 
tenido la vista normal, pero con todo lo que yo he hecho siento que he logrado 
éxito y tengo mucha satisfacción; 
Deseo seguir estudiando y me gustaría salir fuera del país para compartir mis 
experiencias y conocimientos, he estado en conferencias intemacionales me 
gustaría continuar en esto. 
( ... )Me gustaría volver a la docencia y ser más académico, regresar a las aulas y 
enseñar también seguir estudiando para tener conocimientos para actuar y ayudar. 
Estar en la Maestría me habré las puertas a lo que yo deseo y se que me falta 
hacer muchas cosas además el estar con mi familia y seguir estudiando, y también 
trabajando me da muchas satisfacciones. También me gustaría Formar un Partido 
Político y desde allí ayudar en la implementación de políticas a favor de las 
Personas con discapacidad. 

( ... )Considero que he realizado muchas cosas pero creo también que me faltan 
muchas por lograr y en eso estoy trabajando. 

1 
( ... )Las cosas que ahora estoy logrando y que me dan mucha satisfacción es la 
labor que vengo desarrollando en el municipio que esta relacionado a la labor 
social apoyar a las personas orientándolos y apoyándoles a veces solo 
informándoles. 
Me considero una persona que puede hacer las cosas tan bien como lo pueden 
hacer la mayoría de personas y digo eso porque muchas cosas he enfrentado y lo 
mas importante es que uno se este dando constantemente animo como si puedes, 
lo vas a lograr. Pienso que me falta mucho por lograr y estoy trabajando en eso. 
( ... )Me siento muy satisfecha con lo que he logrado hasta la fecha pero creo que 
puedo mejorar sobre todo con el tema de mis emociones a veces actúo muy rápido 
y estoy trabajando en ello. 
( ... )Me siento orgullos de lo que he logrado pero de la misma manera pienso que 
puedo lograr mas y por eso me estoy preparando porque cada día es un reto 
nuevo para mi. 

( ... )Me siento satisfecha con lo que he logrado hasta la fecha pero tengo aun mas 
cosas por hacer. 

El conjunto de todos los pasos anteriores le dará seguridad y 

confianza en sí mismo para desenvolverse en los diversos espacios. 
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Si una persona se conoce y está consiente de sus cambios, crea su 

propia escalera de valores y desarrolla sus capacidades; y si se 

acepta y respeta tendrá seguridad y confianza en si mismo. Si una 

persona no conoce, el concepto de sí mismo es pobre, no se acepta 

ni respeta, su seguridad y confianza en si mismo será muy débil. 

En el caso de las personas con discapacidad podemos evidenciarlo a 

partir de lo que describiré a continuación: 

Caso N°01: 

El informante tiene conocimiento de las conductas positivas y 

negativas inherentes a su persona, estos aspectos le permiten tener 

un concepto de si mismo y definirse como "una persona útil y no 

inútil" y a partir de la comparación que realice con sus pares se 

aceptará concluyendo que es una persona con dificultades para 

caminar pero igual a las demás, y al evaluar sus logros siente 

satisfacción y por consiguiente se siente realizado; estos datos 

muestran que la seguridad y confianza en si mismo desde su auto 

conocimiento hasta su interrelación con sus pares inmediatos juega 

un rol importante para lograr con éxito su integración social. 

Caso N° 02: 

Conocerse a sí mismo no es una tarea muy difícil para el informante, 

es conciente de las habilidades, cualidades, virtudes y defectos que 

posee, para él tener una dificultad visual no es el hecho que lo 

marque como una persona con discapacidad, ni una persona con 

habilidades sociales simplemente se considera una "persona muy 

diferente a los demás':· el hecho de que no se considere una persona 

con discapacidad no quiere decir de que no este aceptando su 

situación al contrario no se considera así porque el termino 

"discapacidad" es despectivo desde su posición. En su proceso vital 

fue asumiendo el hecho de poseer la dificultad visual y reconocer que 
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es una limitante pero no un obstáculo para lograr lo que se ha 

propuesto, si no hubiera tenido esa discapacidad él no tiene ni idea 

como hubiera sido su historia de vida, se auto evalúa y se reconoce 

como una persona feliz que logro hacer lo que a él siempre le ha 

gustado "enseñar'' y considera que si ha logrado el éxito en su 

proceso gracias a su perseverancia y confianza en si mismo, 

desearía seguir logrando metas. 

Caso N°03: 

Para el informante el hecho de auto conocerse lo atribuye en auto 

definir en su persona las virtudes y defectos que el posee como 

persona y se manifiestan en su proceso de interrelación con sus 

pares, tiene un auto concepto muy estricto con tendencias a desear 

alcanzar la perfección, se considera una persona con discapacidad; 

"es una realidad innegable" (manifiesta) sin embargo hace énfasis 

que uno no lo desea simplemente suceden hechos y circunstancias 

los que te permiten posteriormente adquirir una discapacidad, 

sentimiento que nos hace pensar su disconformidad por su situación 

actual; siente que es útH por que está ayudando a aquellos que 

necesitan de sus servicios, eso le da seguridad y confianza para 

seguir el cumplimiento de sus metas diarias; su proceso de alcanzar 

los objetivos trazados en su proyecto de vida fueron inteffumpidos 

cuando adquirió la discapacidad, sin embargo ha encontrado desde 

su realidad actual otros motivos y metas por /os cuales seguir en la 

batalla de alcanzar el éxito y sentirse una persona realizada y con 

éxito, manifiesta tener planes y metas que desearía retomar para 

sentirse satisfecho consigo mismo 

Caso N°04: 

La informante identifica virtudes y defectos en su persona que le 

permiten desarrollarse cotidianamente en su medio, hecho que le 

permite tener un concepto de si misma, referente a si se considera 

una persona con discapacidad, manifiesta que el término es 
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despectivo y por ello ella no se considera así, siente que es excluida, 

por ello se define como una persona igual a los demás pero diferente 

en algunos aspectos, considera que cada cosa que realice es un 

desafío a lograr, con sus palabras podría definirse que ha logrado 

éxito en algunos aspectos y en otros está intentándolo, resaltando su 

perseverancia. 

Caso N° 05: 

El informante manifiesta que el auto aliento que pueda darse a sí 

misma cotidianamente es una fortaleza para reforzar sus seguridad y 

confianza en si misma, identifica sus virtudes y defectos sin 

ocultarlos, no se considera una persona con discapacidad sino una 

persona normal, el hecho se puede atribuir a que la discapacidad lo 

adquirió en una edad tardía en su vida, pero desde su situación 

actual se auto evalúa como una persona con capacidad de lograr Jo 

que se proponga, se siente satisfecha con las actividades que viene 

realizando por mostrarse útil al servicio de otras personas. 

Caso ND06: 

La seguridad y confianza que demuestra es producto de su 

aceptación, reconocimiento y definición como una persona que tiene 

cualidades y defectos y que su discapacidad no es considerada 

como un problema para ella. Este modo de aceptarse la reafirma y le 

permite integrarse a la sociedad de manera exitosa logrando la 

aceptación y reconocimiento de su entorno. 

Caso ND07: 

El informante identifica con precisión sus características personales y 

las relaciona con su experiencia, considera que estar en actividad es 

una gran fortaleza para sentirse útil, su dinamismo, su buen humor y 

su perseverancia son aspectos que refuerzan su seguridad y 

confianza personal, siente que el camino al éxito aun está en camino 
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pero las metas que hasta ahora a logrado le dan profunda 

satisfaccíón y lo animan a seguir perseverando. 

Caso N° 08: 

La informante demuestra seguridad y confianza en si misma y en fas 

actividades que desarrolla como hace mención en mérito a mucho 

esfuerzo y sacrificio que le han permitido aceptarse, reconocerse y 

definirse como tal, así mismo el grado de auto realización alcanzado 

producto del afecto y la unidad familiar que le permite integrarse a la 

sociedad. Pese a que considera que su aceptación no sea a un 

100% porque considera que hay algunos aspectos que aun están en 

proceso de aceptación. Cabe señalar que esto es una variante en 

casi todos los casos el llegar al perfeccionamiento aunque para lo 

ojos de otros si consideremos un proceso de aceptación deseable. 

El individuo al conocer todas sus partes, su totalidad como ser integrado, 

logrará tener una personalidad fuerte y unificada fortaleciendo de esta 

manera su seguridad y confianza en si mismo; pero si una de estas 

partes funciona de manera defícíente las otras se verán afectadas y su 

personalidad será débil y dividida, con sentimientos de ineficiencia y 

desvaloración. 

Lo descrito líneas arriba revelan que los casos estudiados de personas 

que tíenen algún grado de dfscapacidad describen que la seguridad y 

confianza en si mismo, lo adquieren a partir de su auto conocimiento 

este auto conocimiento es a partir de la identificación de sus principales 

características sean estás físicas y emotivas, en su mayoría no 

describen características físicas dan énfasis a sus características 

emotivas y actitudes de comportamiento que se revelan en sus virtudes 

y/o defectos. 

El hecho de conocerse así mismo le da una auto definición de quién es, 

los informantes saben en realidad quienes son y se definen como 
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personas que en su diario vivir enfrentan obstáculos en el logro de sus 

objetivos y metas programadas, tan igual como aquellas personas que 

no evidencian ningún tipo de discapacidad. El proceso de auto 

aceptación se dará en función al momento de cómo adquirieron la 

discapacidad y que edad tenían en aquel entonces para aquellas 

personas que adquirieron la discapacidad siendo niños, les fue muy fácil 

incorporase a su medio, a diferencia de aquellas personas que 

adquirieron la discapacidad siendo jóvenes o adultos, su proceso de 

asimilación fue muy lento y difícíl; en algunos casos aún es un dílema en 

cuestión. 

El hecho de identificar sus caracterfsticas y tener un concepto de 

quienes son, les da la posibilidad de adquirir confianza y aceptarse; pero 

la auto aceptación lo realizan en función a los nuevos desafíos que 

enfrentan más no a aceptarse como discapacitados, esta conducta de 

aparente negación está en función a que consideran que el término 

"discapacitado" subestima su valía y ellos no se consideran como tal, 

prefieren ser considerados personas "diferentes" pero con los mismos 

derechos y deberes, con los mismos obstáculos y desafíos a enfrentar 

cada día. 

Los casos presentados muestran que las personas se evalúan como 

personas "útiles" a partir de sus potencialidades personales y las 

actividades que vienen realizando. 

En todos Jos casos sienten que han adquirido éxito y se sienten 

satisfechos con sus logros alcanzados en su proceso de interrelacíón 

con sus pares y por ende se consideran autorrealizado. 

Todos los hallazgos parecen ratificar que la seguridad y confianza en si 

mismos son factores claves que contribuyen a la integracíón social de 

tas personas con discapacidad y logren éxito en su medio. 
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Así mismo, darse cuenta de cómo se es real y profundamente, será la 

clave para tener una personalidad sana exitosa y creativa, dice 

Maslow<6
> La seguridad y confianza en si mismo es un requisito para 

confiar en el propio organismo, para que esta realice la auto evaluación 

y guía de su vida; una persona que se ama, realzará un potencial en un 

proceso que lo llevará a su total autorrealización. 

La Pirámide de Maslow es una teoría psicológica propuesta por 

Abraham Maslow; quien formuló una jerarquía de las necesidades 

humanas y su teoría defiende que conforme se satisfacen las 

necesidades básicas, los seres humanos desarrollamos necesidades y 

deseos más elevados. 

La pirámide está dividida en dos sectores: 

• Necesidades básicas o deficitarias 

• Necesidades de crecimiento 

Tienen cinco niveles: 

(6) MASLOW, Abraham. "La pirámide de Maslow", artículo ubicado en 
el portal on line de Wikipedia, la enciclopedia libre, disponible en 
http://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A 1 mide_de_Maslow 186 



Necesidades fisiológicas básicas: 

Son necesidades fisiológicas básicas para mantener la homeostasis 

(referido a la salud del individuo), dentro de estas se incluyen: 

• Necesidad de respirar 

• Necesidad de beber agua 

• Necesidad de comer 

• Necesidad de dormir 

• Necesidad de eliminar los desechos 

• Necesidad de sexo 

Necesidades de Seguridad: 

Surgen de la necesidad de que la persona se sienta segura y protegida. 

Dentro de ellas se encuentran: 

• Seguridad física 

• Seguridad de empleo 

• Seguridad de ingresos y recursos 

Afiliación o Sociales: 

Están relacionadas con el desarrollo afectivo del individuo, son las 

necesidades de asociación, participación y aceptación. En el grupo de 

trabajo, entre estas se encuentran: la amistad, el afecto y el amor. Se 

satisfacen mediante las funciones de servicios y prestaciones que 

incluyen actividades deportivas, culturales y recreativas. El hombre por 

naturaleza tiene la necesidad de relacionarse, de agruparse; en familia o 

con amigos o formalmente en las organizaciones. 

Estima o Reconocimiento: 

En ocasiones las empresas no toman muy enserio este punto ya que 

solo se enfocan en la remuneración económica y se olvidan que las 

personas también tienen sentimientos, esto no solo afecta 
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benéficamente al individuo sino a toda su familia. Un ejemplo bien claro 

es cuando un padre de familia asiste a la firma de boleta de su pequeño 

y al termino de esta la maestra se acerca al padre de familia y felicita al 

niño por su gran desempeño, no solo se siente bien el niño sino toda su 

familia por que se refleja el esfuerzo de cada uno de los miembros y por 

ende el niño tendrá una motivación que lo invitara a seguirse 

esforzando. 

Autorrealización: 

Son las más elevadas, se hallan en la cima de la jerarquía, a través de 

su satisfacción personal, encuentran un sentido a la vida mediante el 

desarrollo de su potencial en una actividad. Se llega a esta cuando todos 

los niveles anteriores han sido alcanzados y completados. 

Entonces referente a la aplicación del funcionamiento de la Teoría de 

Maslow se dice que: solo las necesidades no satisfechas influyen en el 

comportamiento de las personas, aquella necesidad satisfecha no 

genera comportamiento alguno: las necesidades fisiológicas nacen con 

el hombre, el resto de las necesidades surg_en con el transcurso del 

tiempo. A medida que la persona logra controlar sus necesidades 

básicas aparecen gradualmente necesidades de orden superior, No 

todos los individuos sienten necesidades de autorrealización debido a 

que ello es una conquista individual; las necesidades más elevadas no 

surgen en la medida en que las más bajas van siendo satisfechas. 

Pueden ser similares pero las básicas predominaran sobre las 

superiores~ las necesidades básicas requieren para su satisfacción un 

ciclo motivacional relativamente corto en contraposición a las 

necesidades superiores que requieren un ciclo más largo. 

Otra de los enfoques que permiten afirmar que la seguridad y confianza 

en si mismos son factores a nivel personal que influyen en la integración 

social de las personas con discapacidad es la siguiente: el 
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Enfoque de Capacidad Humana; la reformulación del concepto de 

capacidad humana aporta a la construcción de un Modelo de Inclusión 

Social para las Personas en situación de Discapacidad. 

La revisión de diferentes fuentes bibliográficas muestra que el concepto 

de capacidad humana ha sido definido desde diferentes posturas 

teóricas, entre ellas tenemos: 

• Según las dimensiones del ser humano, clasificadas por Max Neef 

(1982)(7) el mejor proceso de desarrollo de las personas será aquel 

que permita elevar más la calidad de vida de las personas, la calidad 

de vida dependerá de las posibilidades que tengan las personas y 

dependerá de satisfacer adecuadamente sus necesidades 

fundamentales del ser, tener, hacer y estar y las necesidades de 

permanencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, 

creación, identidad y libertad (las mismas humanas fundamentales) 

• Buchard (2004)(8
) expone que las capacidades de una persona son 

potencialidad para los funcionamientos básicos y complejos, y de no 

cumplirse esta condición, hay que procurar al menos la igualdad en 

sus capacidades básicas o centrales, de suerte que en relación con 

ellas se aprecie su calidad de vida. 

• Según Sen ( 1998)(9) está constituido por los elementos necesarios 

para la vida humana, incluida la preocupación por los otros, de esta 

forma se estima la calidad de vida en toda su complejidad. La calidad 

de vida del ser humano se da en términos de la valoración de sus 

capacidades, entendidas como la habilidad o potencial para hacer o 

ser algo, es decir, para lograr un cierto funcionamiento considerado 

valioso como parte de la vida. 

(7)(8)(9) Citado por GÓMEZ, Julio César., MÉDICIS, Maria Helena, NAVARRO, Diana 
Milena, RODRIGUEZ, Flor Esperanza: en "Propuesta para concebir a una 
Persona con Discapacidad (Modelo Colombiano), desde el área de énfasis de la 
Capacidad Humana" - Universidad Nacional de Colombia - Facultad de Medicina 
- Maestrfa en Discapacidad e Inclusión Social - Bogotá, Colombia Noviembre, 
2005 
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• Afirma Sen ( 1998)<10
) que las capacidades humanas constituyen una 

parte importante de la libertad individual. Si los seres humanos son 

capaces de realiz.ar efectivamente los funcionamientos que elijan, 

procurando su propio bienestar, entonces ellos son libres en un 

sentido positivo. 

Según lo definido por los autores entonces se define ''capacidad 

humana" como: el concepto transversal y relacional del ser humano con 

el ambiente, fundamentado en los dominios del ser, hacer, tener y estar, 

expresados individual, social y políticamente, en un espacio concreto de 

su actuar. Que se adaptan, potencializan, compensan o suplementan 

gradualmente en niveles de desempeño desde básicos hasta complejos, 

y que según las respuestas de la sociedad y el Estado determinan su 

calidad de vida, derivada de la capacidad de las instituciones, al generar 

facilitadores o barreras para la inclusión o exclusión económica, política, 

social, y cultural porque todo ser humano requiere determinados apoyos 

para desarro.llarse en los ámbitos individual, familiar y social. 

~ 
Estar~ 
~ 

\;};). 
\ Hacer 

~ --~-~-~~~ ~ 
~Tener~ 

~ ~ 

Las capacidades básicas permiten entender cómo la medición de la 

calidad de vida escapa necesariamente a los limitados indicadores 

económicos. Una mejor calidad de vida se torna realidad cuando la 
(10) Citado por GOMEZ, Julio César., MéDICIS, Maria Helena, NAVARRO, Diana 

Milena, RODRIGUEZ, Flor Esperanza: en "Propuesta para concebir a una Persona 
con Discapacidad (Modelo Colombiano), desde el área de énfasis de la Capacidad 
Humana" - Universidad Nacional de Colombia - Facultad de Medicina - Maestrla en 190 
Discapacidad e Inclusión Social- Bogotá, Colombia Noviembre, 2005 



provisión de los bienes y servicios permite a los seres humanos 

satisfacer sus necesidades, desarrollar sus capacidades y alcanzar 

distintos grados de realización sin embargo, para que esto se de, es 

condición fundamental del ser humano y para el ejercicio pleno de sus 

derechos, su capacidad social y política, es decir, su habilidad de y para 

gestionar ante las diferentes instituciones: familia, sociedad y Estado. 

Este enfoque permitió analizar y explicar el comportamiento de la 

población objeto de estudio a un nivel individual y cómo las personas 

con discapacidad a partir de la satisfacción de sus necesidades 

fundamentales del ser, tener, hacer y estar y las necesidades de 

permanencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, 

creación, identidad y libertad identifican factores individuales que 

permitan su integración social con éxito a partir del desarrollo de 

habilidades sociales claves. 

Entendiendo que "integración social " implica: "una nueva y mejor 

opción de vida, que favorece el desarrollo del ser humano y potencia su 

capacidad, es decir, la posibilidad de ser, hacer, estar, y tener para 

crecer en un contexto que los acoge, los respeta y permite su realización 

integral y su participación en igualdad de condiciones". 

5.2. HIPOTESIS ESPECIFICA N° 02: 

5.2.1. EL AFECTO Y UNIDAD FAMILIAR SON FACTORES A 

NIVEL FAMILIAR EN LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD QUE INFLUYEN EN LA INTEGRACIÓN 

SOCIAL. 

En toda familia se presenta una dinámica compleja que rige sus 

patrones de convivencia y funcionamiento. Cuando resulta adecuada y 

flexible es funcional, entonces contribuirá a la armonía familiar y 

proporcionará a sus miembros la posibilidad de desarrollar sólidos 

sentimientos de identidad, seguridad y bienestar. 
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En la actualidad conceptualizar de manera radical a la familia no esta 

acorde, pues ha esta época a sufrido verdaderos cambios; sin embargo 

acercándonos a una conceptualización coherente podemos manifestar 

que "familia" es: "La unión de personas que comparten un proyecto vital 

de existencia común, en el que se generan fuertes sentimientos de 

pertenencia a dicho grupo, existe un compromiso personal entre sus 

miembros y se establecen intensas relaciones de intimidad, reciprocidad 

y dependencia." 

Desde siempre la familia es una institución que cumple una 

importantísima función social como transmisora de valores éticos 

culturales e igualmente juega un decisivo papel en el desarrollo 

psicosocial de sus integrantes. 

En referencia al rol determinante de la familia para el desarrollo social y 

el bienestar de sus miembros, se ha planteado que: la familia es la que 

proporciona los aportes afectivos y sobre todo materiales necesarios 

para el desarrollo y bienestar de sus miembros. Ella desempeña un rol 

decisivo en la educación formal e informal, es en su espacio donde son 

absorbidos los valores éticos y humanísticos y donde se profundizan los 

lazos de solidaridad. Es también en su interior donde se construyen los 

límites entre las generaciones y son observados los valores culturales 

Es allí donde la familia se convierte en una instancia mediadora entre el 

individuo y la sociedad, en un escenario privilegiado donde se lleva a 

cabo el desarrollo de la identidad y el proceso de socialización del 

individuo. 

La familia constituye un espacio de vivencias de primer orden, es donde 

el sujeto tiene sus primeras experiencias y donde adquiere sus valores y 

su concepción del mundo. La familia es para el individuo el contexto 

donde se dan las condiciones para su desarrollo, favorable y sano de su 

personalidad, o bien por el contrario el foco principal de sus trastornos 

emocionales. 
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Un funcionamiento familiar saludable, es aquel que le posibilita a la 

familia cumplir exitosamente con los objetivos y funciones que le están 

histórica y socialmente asignados uno de ellos y el de mayor relevancia 

es la: Satisfacción de las necesidades afectivo - emocionales que por su 

trascendencia contribuyen en el desarrollo del individuo; en el caso de 

las personas con discapacidad este factor es uno de los más relevantes 

esto lo afirmo a partir de la información recopilada al respecto: 

SENTIMIENTOS Y EMOCIONES AFECTIVAS: 

N°DE DATOS RECOPILADOS 
CASO 

• ( ... )A Gladys siempre .le hemos brindado nuestro cariño y afecto, y más cuando 

Ot sufrió su accidente, sabíamos que nada tendría que cambiar, ahora siempre nos 
comunicamos. 

• ( ... )Cuando era niño en casa siempre hemos sido tratados por igual, si había qt;Je 
premiar se premiaba si había que corregir se corregía. Somos una familia que ha 

02 sabido superar los problemas de salud de sus miembros. Siempre a estado 
rodeado de mucha gente que lo quiere y valora, nuestra familia, después su 
propia familia su esposa, sus hijos que son su gran satisfacción y también su 
grupo de trabajo. 

• ( ... )Pienso que la familia es muy importante para el proceso de recuperación y 
aceptación de una persona con discapacidad siempre en cuando logren superar 

03 los traumas, pero si no lo superaron no son de mucna ayuda al contrario son un 
obstáculo, en nuestro caso estamos en proceso aun nos cuesta saber que ya 
nada volverá a ser como antes. 

• ( ... )Mis padres, hermanos, amigos siempre le hacían sentir bien, ellos no la 
04 excluyeron nunca de la familia, poco a poco ella fue superandO sus temores, se 

relacionaba con sus amigos y compartían sus cosas . 

.• { ... )El accidente de Cledy el fallecimiento de .mí hija y Yerno fueron momentos 
muy difíciles para la familia pero fuimos superando logramos entender y hacerle 

05 entender a Cledy que al menos tenia vida entonces entendimos el valor de la vida 
todos nos apoyamos dándonos palabras de aliento; además nuestros familiares y 
amistades, nos demostraban su eariño. Las aetitudes que todos teniamos ayudo 
a fortalecer más nuestra familia. 

• (..)E.! s.~ntimiento h~cja mis. 6 hijos siempre ha.siqq expresaqo de manera. na41ral, 
espontánea. La única hija con discapacidad es Ana pero no por eso recibió 
menos atención a todos dimos por igual aunque creo que a ella un poquito mas 
siempre le demostramos cariño y como ella diría continuamente la 

06 
bombardeamos de mensajes como tu puedes, te amamos, y yo creo es una 
forma de unirnos de estar pendientes de cómo estamos entre todos. 

• ( ... )desde pequeña me enseñaron a aceptarme y creo eso es fruto de un arduo 
trabajo de mis padres y creo que sin darse cuenta con el cariño que me han 
brindado siempre no han visto limitaciones o han formado limitaciones 
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• ( ... )Jaime siempre ha recibió todo el apoyo y cariño del mundo puesto que nunca 
lo hemos ocultado, nunca le hemos hecho sentir mal, nunca nos hemos 

07 avergonzado de él 
• ( ... ) me considero afortunado porque tengo muy buenos amigos y muy buenos 

recuerdo de mi época de estudiante 

• ( ... )le di toda la libertad y trataba de no hacer diferencias trataba de ser igual con 
todos. Sus hermanos por ejemplo el ultimo desde "chiquitito" le decía voy hacer 

08 medico para curarte tu patita y aprendió hacer juegos con sus pies, a él le 
gustaba pintar sus dedos y les hablaba les decía le tienen que ayudar a mí 
hermana, el era de esos niños muy amorosos, muy pegados. 

Caso N°01: 

Las emociones de la familia expresadas en el cariño a sus miembros 

son insustituibles, es por ello aquí nuestra informante manifiesta que el 

cariño que le demostraron a su hermana después de su accidente le 

permitió sentirse apoyada. 

Caso N°02: 

El sentirse querido y aceptado primero por sus padres y hermanos 

ayudó mucho a Luís; dado que su discapacidad lo adquirió desde que 

nació, en su familia según refieren son dos hermanos que tienen el 

mismo problemas, entonces se presume que la familia fue adquiriendo 

cierto tipo de conocimiento como se debería enfrentar el hecho según 

tenía que crecer. 

Caso N° 03: 

Desde la percepción de Luís, el soporte afectivo de la familia es un pilar 

fundamental para vencer cada obstáculo que se le pueda presentar al 

ser humano, según narra nuestro informante cuando ocurrió el accidente 

su familia sufrió un trauma psicológico, nunca antes fue tratado, sintió 

mucho rechazo de parte de su esposa e hijos, luego de sus familiares 

cercanos como padres y hermanos, esas emociones a él lo opacaron y 

no le permitían afrontar su nueva realidad, aún siente que su familia no 

ha superado esos traumas y tienen muchos prejuicios que no le 

permiten a él desarrollarse como persona, lo que si le ayudó a 

fortalecerse es encontrar en sus reuniones de rehabílitación un grupo de 
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amigos que sufrieron experiencias similares a él y su aceptación en el 

grupo es un gran soporte. 

Caso N°04: 

La familia con las muestras de su cariño y afecto expresado en el interés 

sobre lo que nos sucede se convierte en un soporte afectivo importante 

en el momento de enfrentar los diversos problemas producto de la 

discapacidad. A cecilia el hecho de no excluirla en las diversas 

actividades que desarrollaba su familia y estar en los momentos más 

difíciles le permitió sentirse respaldada y hacer una vida normal y plena. 

Caso N° 05: 

Acontecimientos trágicos pueden convertirse en verdaderos escenarios 

donde la familia pierda su desequilibrio, eso sucedió con la familia de 

Cledy; afrontar la realidad inmediatamente no fue nada fácil, más aún si 

se había perdido a seres queridos, sin embargo saber que todo tiene 

que seguir su curso y no hay vueltas que dar en la página anterior ayuda 

mucho, es decir afrontar la realidad con conciencia de lo que está 

sucediendo y sucederá ayuda mucho; el soporte afectivo no so/o de los 

miembros internos de la familia sino también de familiares cercanos, de 

amigos contribuye significativamente, es una forma de decir "te 

acompaño en tu dolor" o "estoy contigo" son frases muy significativas y 

de gran trascendencia, sentirse que uno no está solo afrontando una 

situación difícil ayuda de gran manera. 

Caso N°06: 

Las manifestaciones de afecto y protección familiar fueron aspectos 

importantes en la relación familiar de Ana que contribuyeron en su 

seguridad y confianza personal, sentirse querida fue muy importante en 

su desarrollo y la confianza de hacer /o que a ella siempre le agrado. 

Caso N°07: 

Las ex presiones de afecto y cariño que se recibe en el interior de la 

familia contribuyen a que la persona con discapacidad no se sienta 
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desprotegida, al contrario se sienta fortalecida con la plena convicción 

que tiene a personas de su entorno familiar que lo aprecian y quieren 

mucho. 

Caso N°08: 

Las muestras de afecto y cariño que se recibe de sus familiares es muy 

importante para ayudarle a vencer algunas dificultades en su experiencia 

cotidiana, así mismo la confianza y libertad que le puedan dar contribuye 

a que logre con facilidad su independencia y lograr integrarse con mayor 

facilidad. 

La familia es una institución que se encuentra en constante cambio y 

evolución, por lo que los objetivos y funciones arriba mencionados, 

tienden a adecuarse al marco histórico-social dentro del cual se enmarca 

la familia; sin embargo, algunos autores hablan de una cierta estabilidad 

en lo que se denomina el ciclo vital de la familia que marca su rumbo 

evolutivo. Con algunas pequeñas variaciones se han planteado como 

etapas del ciclo vital familiar las siguientes: formación o constitución; 

expansión o extensión (nacimiento de los hijos y las distintas etapas y 

tareas de atención a los mismos: preescolar, escolar, adolescente, etc.); 

contracción (los hijos constituyen su propia familia, nido vacío, etc.); 

disolución (muerte de uno de los cónyuges). 

La manera en que la familia aborda las distintas etapas del ciclo vital, los 

eventos o tareas de desarrollo que se presentan en cada una de ellas, 

estará muy en correspondencia con sus recursos, sus mecanismos de 

afrontamiento y sus estilos de funcionamiento familiar, lo que puede 

provocar estados transitorios de crisis, con un mayor o menor riesgo de 

surgimiento de trastornos emocionales en uno o más de sus miembros. 

En este sentido, al hablar de las personas con discapacidad la 

organización familiar se convierte de igual manera en un factor muy 

196 



relevante que contribuye a su integración social, esto lo podemos 

evidenciar con la siguiente información recopilada: 

UNIDAD FAMILIAR: 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

DATOS RECOPILADOS 

• ( ... )Inicialmente las cosas se complicaron porque cuando ella tuvo el accidente 
ya era casi independiente, se incrementaron los gastos en casa porque tenían 
que operarla, hacer rehabilitación, comprar aparatos para que se apoye etc. 
entonces al no poder ella caminar significaba que teníamos que estar mas 
pendientes para cumplir sus necesidades entonces con mis hermanos 
compartimos responsabilidades pero esta etapa fue progresiva porque con la 
terapia poco a poco volvió a valerse por si misma. Luego ella estudio empezó a 
trabajar y las cosas se fueron acomodando. 

• ( ... )En casa todos colaboramos con las tareas del hogar. Ahí aprendimos a 
compartir responsabilidades y a respetarnos unos a otros, como hermana 
mayor estaba encargada de apoyar con las tareas y he sido muy drástica 
cuando las cosas no se hacían bien no perdonaba simplemente rompía la hoja 
y decía vuelve hacer esta mal y así hasta lograr que hagan bien las cosas. 
Pienso que la familia es un soporte muy importante para toda persona. 

• ( ... )Cuando me accidente sentí que no solo perdí la movilidad de mis piernas 
sino también a mi familia, sentía que nadie me quería que era una carga un 
obstáculo, porque percibía vergüenza, eso hacían antes ahora por no herirme 
no lo dicen pero siento eso en su comportamiento. 

• ( ... )Cuando ella adquirió la enfermedad aun era niña y dependía mucho de 
nosotros, mi mamá se encargo de cuidarla y cada uno de mis hermanos 
también ayudo en esto, creo toda la familia tuvo que ponerse las pilas para 
cuidarla por que no había otra opción, siempre estamos junto a ella en sus 
logros, cuando tenia o tiene que afrontar los problemas que se le presentaban o 
presentan también estamos con ella, siempre dándole animo, no limitándola, 
permitiéndole desarrollarse. 

• ( ... )Cada uno de los miembros de mi familia juega un papel importante porque 
no hemos desamparado a Cledy, mi esposa y yo y sus hermanos nos hemos 
organizado para apoyar a Cledy cuando tenia que hacer la terapia sin 
descuidar también los asuntos de cada uno y esa actitud hace sentir feliz y bien 
Cledy le hace sentir bien porque de esa manera demostramos que no es una 
carga para nosotros pero que si es muy importante. 

• ( ... )Mi familia se ha desarrollado de tal manera que no hemos visto como un 
obstáculo el problema de Ana, hemos tratado de hacer una vida normal como 
otras familias. 

• ( ... )yo creo que mi problema de discapacidad no es problema porque en mi y 
siempre he sabido desenvolverme porque ellos nunca me han cohibido o 
sobreprotegido o cuidando que no salga al mundo exterior por eso es que yo 
estudie en colegios públicos donde había muchos niños, señoritas y también 
estudie en universidad nacional 

• ( ... )Es difícil sacar adelante una familia que además de tener problemas 
comunes como otras familias tiene que afrontar tener un hijo con el problema 
que tiene Jaime eso implica mayor cuidado, buena comunicación, apoyamos 
entre todo y así uno logra salir adelante. 

• ( ... )Mi familia me han apoyado mucho mis padres, mi hermana siempre han 
estado conmigo en Jos momentos mas difíciles ósea cuando me accidentaba 
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08 

siempre han estado conmigo, siempre me han apoyado también cuando he 
estado estudiando, porque he estudiado todos los niveles en centros 
educativos normales y ahora en la universidad también me están apoyando. 
Mis padres y mi familia han sido de las personas muy responsables y 
concientes de los que es tener un hijo con discapacidad explicaban a los 
profesores cual es mi mal y eso los profesores les transmitían a mis 
compañeros, nunca he tenido problemas con mis compañeros. 

• ( ... )Con mi madre fuimos las que asumimos desde un inicio la recuperación de 
Isabel éramos las dos las que nos encargábamos de llevarla a la escuela de 
estar con ella de apoyarla hasta, que aprendió a caminar porque luego ella se 
valía por si misma. 

• ( ... ) mi abuela y mi madre fueron el máximo soporte mi abuela la que mas me 
protegía. Mis hermanos me ayudaron en el sentido de ir integrándome a fa 
sociedad recuerdo que mi hermanito menor decía que iba ser medico para que 
cure mi patita y mi hermanito aprendió hacer juegos con mis pies, a él les 
gustaba pintar mis dedos y les hablaba les decía le tienen que ayudar a mi 
herman~ v eso recuerdo mup~o eso de mi hermano._ _ _ . 

Caso N°01: 

La organización familiar inicialmente sufrió un desequilibrio se presume 

que primero fue por el acontecimiento que ocurrió (la discapacidad de 

Gladis) y luego como la familia tendría que afrontar esta nueva etapa, se 

distribuyeron nuevos roles y funciones a cada uno de Jos miembros. 

Caso N°02: 

Su familia no tuvo que pasar por una etapa de desequilibrio de sus roles 

natos y adquirir unos nuevos, ellos ya sabían lo que estaba sucediendo 

solo actuaron con naturalidad cada cual cumpliendo su función como un 

miembro de la familia. Según naffa la hermana su madre jugó un rol 

decisivo en el proceso de desarrollo de Luís. 

Caso N°03: 

La estructura familiar se modificó radicalmente, aun sigue proveyendo 

económicamente a su familia sin embargo el siente que si recibiera 

atención y un poco más de comprensión se lograrían superar algunos 

conflictos al interior de la familia. 

Caso N' 04: 

Y el como se organiza la familia para ayudar a su familiar es un aspecto 

a considerarse, estos hechos refuerzan su seguridad y confianza en si 

mismos y los ayudan a vencer sus dificultades, 
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Caso N" 05: 

La organización familiar se traduce en este caso en unidad familiar , en 

ayuda familiar. 

Caso N°06: 

El desarrollo normal de la familia cumpliendo sus funciones cotidianas 

ha permitido que no existan comportamientos o conductas de protección 

excesiva que limiten a nuestra informante, al contrario el hecho que le 

asignen roles y ella los cumplan como se espera le da confianza para 

salir al exterior y desenvolverse en un ambiente de confianza. 

Caso N" 07: 

Referente a la organización familiar se da en función al rol que cada 

miembro desempeñara en relación a la persona con discapacidad y 

siempre es un rol protector, sin el ánimo de reprimirlo en lo que desea 

hacer sino teniendo cuidado que no se lastime, con libertad pero 

vigilancia aparente. 

Caso N" 08: 

Los roles de los miembros de la familia son de gran importancia para 

contribuir en esta situación de independencia. 

Un funcionamiento familiar saludable según ZALDÍVAR PÉREZ <
11

) 

implica el desarrollo de una dinámica adecuada en la familia. Al hablar 

de dinámica familiar, referimos al establecimiento de determinadas 

pautas de interrelación entre los miembros del grupo familiar, las que se 

encuentran mediadas o matizadas por la expresión de sentimientos, 

afectos y emociones de los miembros entre sí, y en relación con el grupo 

en su conjunto. 

Entre los indicadores más utilizados para valorar la dinámica familiar, 

señalo: la adaptabilidad o flexibilidad, la cohesión, el clima emocional y 

la comunicación. 

(11) ZALDIVAR PÉREZ, Dionisio F. : "La familia funcional y 
disfuncional, un indicador de salud" : Editorial Félix Varela; La 
Habana, Cuba 2002. (Texto electrónico disponible en 199 
hHp//saludparalavida.sld.cu 



La adaptabilidad familiar, se refiere en primer lugar a la flexibilidad o 

capacidad de la familia para adoptar o cambiar sus reglas o normas de 

funcionamiento, y sus roles, ante la necesidad de tener que enfrentar 

determinados cambios, dificultades, crisis o conflictos por los que puede 

atravesar, en un momento dado. 

La ausencia de esta flexibilidad impide a la familia hacer un uso 

adecuado de sus recursos, y mantenerse aferrada a esquemas, normas, 

roles, y actitudes, que resultan poco funcionales y dificultan el encontrar 

una solución viable a la situación familiar problemática. 

La cohesión, es una de las dimensiones centrales de la dinámica 

familiar y puede ser definida a partir de los vínculos emocionales que los 

miembros de una familia establecen entre sí; cuando es estrecha, 

favorece la identificación física y emocional y el establecimiento de 

sólidos vínculos entre estos y un fuerte sentimiento de pertenencia con 

el grupo familiar en su conjunto. 

La comunicación familiar refleja los patrones de interacción a través 

de los cuales los miembros de una familia, interactúan, intercambian 

mensajes con contenidos afectivos, informativos o normativos. La 

adecuación o inadecuación de los patrones comunicativos familiares, 

juegan un rol principal en la funcionalidad o disfuncionalidad de esta. La 

funcionalidad o no de la comunicación familiar, en última instancia 

expresa el grado o la medida en que sus miembros han aprendido a 

manifestar adecuadamente, o no, sus sentimientos en relación con los 

otros, y también de cuanto la familia ha avanzado en la elaboración de 

sus límites y espacios individuales. 

En las familias funcionales, saludables predominan patrones 

comunicativos directos y claros, sus miembros suelen expresar de 

manera espontánea tanto los sentimientos positivos como los negativos, 

sus iras y temores, sus angustias, ternuras y afectos; sin negarle a 

ninguno la posibilidad de expresar libre y plenamente su afectividad. 
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Clima emocional afectivo positivo, es describir como cada sujeto de 

la familia se siente en relación con los demás y con el grupo en su 

conjunto. 

En las famiHas, los factores antes apuntados potenciarán la integración 

familiar y elevará sus recursos para enfrentar los conflictos, ras crisis y 

los problemas que puedan presentarse en distintas etapas, a lo largo del 

ciclo vital evolutivo familiar. 

Con lo descrito líneas arriba afirmo que en la dinámica familiar juegan 

cuatro elemento importantes que permiten explicar la hipótesis 

planteada y son: el proceso de adaptabilidad esto es cuando algún 

miembro de la familia experimenta un acontecimiento no previsto que 

será significativo y trascendental en este caso nacer con una 

discapacidad o en su proceso de desarrollo adquirir una discapacidad 

surge en la familia de origen un proceso de desequilibrio que alterara su 

rutina. La familia experimentará dos hechos: si está preparada le será 

fácil asumir lo acontecido y si no está preparada presentará dificultades, 

este proceso de adaptabilidad dará paso al siguiente elemento 

significativo en la dinámica familiar que es el proceso de cohesión, si la 

familia está preparada, su proceso de cohesión será rápido después de 

experimentar el acontecimiento, pero si no está preparada será muy 

difícil su cohesión con ambos elementos se explica el nivel de 

organización en la familia y en función a ello los roles y funciones que ha 

de asumir cada uno de los miembros de la familia en el proceso de 

integración de su familiar con discapacidad. 

Es importante hacer énfasis que esto también dependerá de ra 

circunstancia en la cual se adquirió la discapacidad fue un factor externo 

que lo provoco, fue un factor interno que lo provocó, así mismo de la 

edad en la cual tenía Ja persona, Jos hallazgos demuestran que cuando 

más temprano sea ha adquirido la discapacidad el proceso de 

adaptabilidad y cohesión es rápido , pero si la discapacidad se adquirió 

en una edad tardía como la juventud o la adultez su proceso de 
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adaptabilidad y cohesión en la organización familiar en algunos casos es 

muy lento. Así mismo los otros dos elementos en la dinámica familiar 

son el clima emocional afectivo que esta muy relacionado a la 

comunicación familiar, expresar como uno se siente, que emociones 

manifiesta como persona con discapacidad en relación a los otros que te 

rodean; es importante recepcionar como se sienten los demás en torno 

a la persona con discapacidad; es muy importante desarrollar una 

comunicación asertiva. 

Por otro lado Emmy Wemer a través del Enfoque de Resiliencia 

menciona que todos los estudios de personas que habían sido 

expuestas a situaciones de riesgo y lograron superarlas, se debía a que 

el individuo crea factores protectores para vencer situaciones adversas 

pero también comprobaron que la influencia más positiva para ellos, es 

una relación cariñosa y estrecha con un adulto significativo, es decir que 

la aparición o no de esta capacidad en los sujetos depende de la 

interacción de la persona y su entorno humano. 

La presencia de adultos accesibles, responsables y atentos a las 

necesidades de los niños y jóvenes ya sean: padres, tíos, abuelos, 

maestros u otra persona que muestra empatia, capacidad de escucha, 

actitud cálida y que exprese su apoyo de manera que favorezca en los 

niños y jóvenes un sentimiento de seguridad y confianza en si mismos. 

Cabe señalar que existen condiciones familiares que favorecen el 

desarrollo de la resiliencia en niños y jóvenes: 

• Dentro del sistema familiar: normas y reglas claras y respeto a las 

jerarquías. 

• Apoyo entre los miembros de la familia. 

• Estrategias familiares de afrontamiento y eficacia. 

• Práctica de un estilo de crianza, donde el adecuado uso del 

tiempo libre, la internalización de valores, el amor y el respeto 

enmarcan el estilo de vida de los hijos. 

202 



• Expectativas positivas de los padres sobre el futuro de los hijos. 

• Responsabilidades compartidas en el hogar. 

• Oportunidades de desarrollo y responsabilidades extra familiares 

(voluntariado, trabajo, estudio, etc.) 

El proceso de resiliencia no solo se da a nivel individual sino también 

grupal en este caso "familia" atendiendo a los procesos interactivos que 

fortalecen con el transcurso del tiempo tanto al individuo como a la 

·familia. La resiliencia puede seguir muchos caminos, variando a fin de 

amoldarse a las diversas formas, recursos y limitaciones de las familias y 

los desafíos psicosociales que se les plantean. En este sentido se 

pueden señalar: reconocer los problemas y limitaciones que hay que 

enfrentar; comunicar abierta y claramente acerca de ellos, registrar lo 

recursos personales y colectivos existentes y organizar y reorganizar las 

estrategias y metodologías tantas veces como sea necesario, revisando 

y evaluando los logros y las perdidas. 

Para esto es necesario que los . componentes del grupo familiar se 

produzcan las siguientes practicas: actitudes demostrativas de apoyos 

emocionales (relaciones de confirmación y confianza entre los miembros 

de la familia); conversaciones en las que se compartan lógicas 

(acuerdos sobre premios y castigos) y conversaciones donde se 

construyan significados compartidos acerca de la vida o de 

acontecimientos perjudiciales, con coherencia narrativa y con un sentido 

dignificador para sus protagonistas. 

En síntesis los elementos básicos de la resiliencia familiar serian: 

cohesión, que no se descarte la flexibilidad, comunicación franca entre 

los miembros de la familia; reafirmación de un sistema de creencias 

comunes y resolución de problemas a partir de las anteriores premisas. 
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Los hallazgos en este aspecto muestran que el soporte afectivo de la 

familia de origen de las personas con discapacidad, juega un papel muy 

importante para reforzar su seguridad y confianza en si mismo, les 

permite ir adquiriendo o fortaleciendo algunas habilidades para hacerlos 

independientes y desenvolverse como personas útiles logrando sin 

dificultades integrarse socialmente a sus espacios inmediato. 

HIPOTESIS ESPECÍFICA N° 03: 

5.2.2. LA ACEPTACION Y CONSIDERACION SOCIAL DE SUS 

PARES SON FACTORES A NIVEL SOCIAL EN LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE INFLUYEN EN 

SU INTEGRACIÓN SOCIAL 

El ser humano no puede vivir aislado, necesita interactuar, relacionarse 

con sus pares para desarrollarse. En este proceso de interacción el 

individuo logra aceptación o rechazo de sus pares, esto dependerá de 

múltiples factores uno de ellos es el hecho de que el individuo haya 

adquirido una discapacidad. Para explicar este proceso de aceptación y 

consideración social de la persona con discapacidad en la sociedad 

utilizare la teoría de Max Weber. 

Su teoría parte definiendo que el hombre realiza una serie de acciones 

en su interrelación con sus pares; para Weber la "acción" es aquella 

conducta humana que el propio individuo o individuos entienden como 

subjetivamente significativa y en la medida en que lo es. Tal conducta 

puede ser interna o externa y puede consistir en que el individuo haga 

algo, se abstenga de hacerlo o permita que se lo hagan. 

Entonces Weber desde esta óptica ratifica que la "acción social" consiste 

en tener presente al otro, ya que siempre el sentido pensado por el 

sujeto esta referido a la conducta de los demás, de modo que su propia 

conducta se encuentra orientada por la conducta ajena. Es así que una 
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acción social no puede darse en el vacío, su sentido siempre esta 

definido por los otros actores sociales. 

Weber identifica 4 formas de acción social, como modelos ideales: 

Tradicional (costumbre); Afectiva (emocional); Racional con arreglo a 

valores; y Racional con arreglo a fines 

1) La acción tradicional: son las que se realizan acorde a valores 

adquiridos de la sociedad, equivalen a los ritos, a las normas de 

comportamiento social. 

Los hallazgos permiten ratificar que la acción humana de las 

personas que interactúan con las personas con discapacidad 

primero estará en función al tiempo de convivencia. En las Tablas 

N° 06 y 06. 1, se evidencia que en el tiempo de convivencia existe 

un porcentaje mínimo de haber tenido experiencias de convivencia 

(28.53% - 109 encuestados); sin embargo este tiempo les ha 

permitido conocerlos~ vencer algún tipo de prejuicios o estereotipos 

tergiversados que lejos de considerarlos los subestiman. 

Tabla N° 06 

ALTERNATIVAS N° Encuestas % 

a). Si 109 28.53 

bl. . No 258 6_7.54 

e). No res(>Onde 15 3.93 

382 100.00 
·Fuente: Cuestionano aplicado por la rnvestigadora a crudadanos Huancarnos en Feb- AbrH del 2008 

Tabla N° 06.1 

ALTERNATIVAS N° Encuestas % 
a.1). Desde siempre 15 13.76 
a.2). Menos de un ano 32 29.36 
a.3). De un año a cinco años 13 11.93 
a.4). De seis a diez anos 19 17.43 
a.5). Otros 20 18.35 
a.6). No Responde 10 9.17 

109 100.00 
-

Fuente: Cuest10nano aplicado por la rnvestigadora a Ciudadanos Huancafnos en Feb- Abnl del2008 
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a.1. 

a2. 

a.3. 

a.4. 

a. S. 

. b.1. 

b.2. 

b.3. 

b.4. 
b.5. 

Producto de todo ello podemos ver que aún existe discriminación 

hacia las personas con discapacidad dato que se evidencia en la 

Tabla N° 13 donde las personas encuestadas a la pregunta ¿Cree 

que existe discriminación hacia las personas con discapacidad? 

Respondieron el84.82% (324) que SI; y cuando se les preguntó los 

motivos respondieron que son dos los motivos principales: un 

56.79% (184) personas porque cree que lo miran diferente y 

subestiman su valía, el 27.16% (88) personas manifiestan que 

existe discriminación porque creen que muestran actitudes que 

dañan las emociones de las personas con discapacidad. 

Tabla N° 13 

ALTERNATIVAS N° Encuestas % 

a)_. SI 324 84.82 

ftl. NO 54 14.14 

e). NoRe~onde 4 1.05 

382 100.00 
Fuente: Cuestionano aplicado por la rnvestigadora a CIUdadanos Huancalnos en Feb- Abrrl del2008 

Tabla N° 13.1 

ALTERNATIVAS N° Encuestas % 

Por que creo que muestran actitudes_gue dañan sus emociones 88 27.16 

Porttue creo que lo miran diferente y subestiman su valía 184 56.79 
Por que creo no han tenido una experiencia similar y piensan que es un castigo 
divino 32 9.88 

Otros ............................................................................ 8 2.47 

No Responde 12 3.70 

324 100.00 
Fuente: Cuestronarro aplrcado por la rnvestigadora a CIUdadanos Huancarnos en Feb- Abrrl del2008 

Tabla N° 13.2 

ALTERNATIVAS N° Encuestas o/o 
Por que creo que muestran actitudes que no dañan sus emociones 28 51.85 
Por que creo que han aceptado tan igual como nosotros la diferencia y no les es 

7 12.96 obstáculo 
Por que creo que el cariño y afecto es más fuerte a sus pensamientos y formas 

5 9.26 de actuar 
Otros ............................................................................ 14 25.93 
No Responde o o 

54 100.00 
Fuente: Cuestronarro aplicado por la rnvestigadora a Ciudadanos Huancalnos en Feb- Abrrl del2008 
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a). 
b). 
C). 

d). 
e). 
n. 
g). 
h). 

Estos datos revelan que desde la percepción de terceros la 

existencia de la discriminación hacia las personas con discapacidad 

es innegable y se manifiesta en el comportamiento negativo de las 

personas hacia los que tienen algún tipo de discapacidad. Así 

mismo esto se evidencia en la existencia de barreras y/o obstáculos 

de exclusión que en primer lugar la exclusión e indiferencia en el 

trabajo, seguido de la exclusión e indiferencia en educación, 

representado por el 68.59% (262) datos registrados en la Tabla N° 

14 y 14.1 

Tabla N° 14 

ALTERNATIVAS Orden de Preferencias 
Exclusión e indiferencia en educación 2 
Exclusión e indiferencia en salud 4 
Exclusión e indiferencia en trab~o 1 
Exclusión e indiferencia en el acceso a transporte 3 
Exclusión e indiferencia en el acceso a infraestructuras 5 
Exclusión e indiferencia en recreación 6 
Otros 8 
No Responde 7 

FuiHite: Cuestronano aplicado por la mves~gadora a CIUdadanos Huancamos en Felr Abnldel 2008 

Tabla N° 14.1 

ALTERNATIVAS N° Encuestas % 
a). o 30 7.85 
b). 1a2 262 68.59 
e). 3a4 55 14.40 
dj. 5a6 25 6.54 
e). 7 5 1.31 
J). Todas 5 1.31 

382 100.00 
FuiHite: Cuestronarto aplicado por la mvestigadora a audadanos Huancamos IHI Feb- Abril del 2008 

2) La acción afectiva: se confunde con reacción frente a un estímulo 

pues responde a sentimientos (afectos positivos o negativos), sin 

que infiera lo racional. 

Su nivel afectivo puede verse estimulado en función a una situación 

difícil por el cual atraviesan las personas con discapacidad, es así 

que en la Tabla N° 07, se evidencia que las actitudes y 

comportamiento frente a una persona con discapacidad contribuyen 
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a). 
b). 

eJ. 

d). 
e). 

i f). 
g). 
h_1 

a su aceptación y consideración social, ya que 66.23% (253) 

personas encuestadas responde que mira a la persona con 

discapacidad y si es que se encuentra en una situación difícil lo 

ayuda; evidenciando de que existe un trato positivo, adecuado y de 

consideración. Sin embargo un 7.86% (30) personas los observan 

con actitudes negativas y sienten temor (2.36%=9), rechazo (3.93% 

= 15) y pueden llegar a un grado de agredirlo (1.57% = 6). 

Tabla N° 07 

ALTERNATIVAS N° Encuestas % 
Lo miro y siento temor 9 2.36 
Lo miro con mucha curiosidad 43 11.26 
Lo miro y_ siento rechazo 15 3.93 
Lo miro y comienzo a agredirlo (lo insulto, me burlo, lo golpeo, 
etc.) 6 1.57 
lo miro y si se encuentra en una situación dificU lo ayudo 253 66.23 
Lo miro y no siento absolutamente nada 35 9.16 
Otros ................................................................ 9 2.36 
No Responde 12 3.14 

382 100.00 
Fuente: Cues!tonano aplicado por la tnvestigadora a audadanos Huancamos en Feb- Abnl del2008 

3) La acción racional de acuerdo a valores: son aquellas acciones 

que su móvil principal son los valores de los sujetos sin considerar 

las consecuencias. La escala de valores que posee el individuo le 

puede permitir actuar frente a una persona con discapacidad, aquí 

se evidencia que sus actitudes de aprobación o desaprobación 

estarán en función a ello, esto se evidencia cuando se pregunta 

¿con cual de las siguientes afirmaciones está de acuerdo, 

parcialmente de acuerdo o total mente en desacuerdo, los datos se 

evidencian en las Tablas N° 08 y 08.1, donde se registra las 

percepciones con las cuales nuestros encuestados están total 

mente de acuerdo y son dos: "desarrollo de otras habilidades" que 

es la afirmación más votada, seguida de "pueden trabajar"; que 

reportan un 39.79% (152 estos datos nos evidencian que nuestros 

encuestados pese a no tener experiencias de convivencia 

significativa van asimilando que las personas con discapacidad a 
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pesar de tener algún tipo de limitación van descubriendo otros tipos 

de habilidades que en su proceso de interacción con sus pares se 

va desarrollando y evidenciando; básicamente lo observan en su 

desenvolvimiento laboral. 

Tabla N° 08 

. ALTERNATIVAS 
Orden de 1 

Preferencia . . · 
De acuerdo 
a}. Son personas enfermas 7 
b}. Siempre dependen de alguien 3 
e}. DesaTOllan otras habilidades 1 

'd}. Tienen conductas inadecuadas 5 
e). Se expresan con claridad 4 
f). No pueden desplazarse por si solas 7 
g). No entienden todas las indicaciones 9 
hl Pueden tra11~ar .2 
'h~ No oueCieii fOrmar oareias ni casarse é 
j). No deben tener hijos 8 
k}. Deben permanecer hospitalizados 10 
1). Otros .................................... 12 
m). No Responde 11 
Fuente. ·CtleS!ionarto aplicado por la rnvesligadora a ciudadanosHuancamos en Felr Abril de/2008 

Tabla N° 08.1 

ALTERNATIVAS N° Encuestas % 
a). o 44 11.52 
b). 1a2 

"' .. . ·-- 152 39.79 
e). 3a4 124 32.46 
d}. 5a6 38 9.95 
e}. 7a8 23 6.02 
f). 9a 10 o o 

. g}. 11 a 12 1 0.26 
h}. Tóaas o o 

382_ 100.00 ... ... ·-··· Fuente: Cuestionano aplicado por la rnvestigadora a crudadanos Huancarnos en Feb· Abrrl del 2008 

En las Tablas N° 09 y 09.1, se evidencia que las percepciones 

referente a las personas con discapacidad con las cuales los 

encuestados están parcialmente de acuerdo son cuatro las cuales 

son: no pueden desplazarse por si solas, siempre dependen de 

alguien, no entienden todas las indicaciones y se expresan con 

.cJaridad que, reportan un 32.20% (123) estos. datos evidencian que 

.la P.ercepoipn .qu.e tienen los encuestados será en función a lo 
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que ellos han observado en las conductas y comportamientos de 

las personas con discapacidad y su respuesta esta en función a la 

relatividad traducida en que "puede darse" como "no puede darse"; 

eso dependerá del grado de discapacidad que posee cada uno de 

ellos. 

Tabla N° 09 
Orden de 

-- ALTERNATIVAS Pr~fer:encia -
a). Son personas enfermas 6 
b}. Siempre dependen de alguien 2 
e). Desarrollan otras habilidades 9 
d). Tienen conductas inadecuadas 5 
e). Se expresan con claridad 4 

1 f). No pueden desplazarse por si solas 1 
_g}. No entienden todas las indicaciones 3 
h). Pueden trabajar 7 
i). No pueden formar parejas ni casarse 9 
j}. No deben tener hijos 8 
k). Deben permanecer hospitalizados 8 
!}. Otros 11 
m). No Responde 10 

Fuente. Cuest1onano aplicado por la Investigadora a Ciudadanos Huanca1nos en Feb- Abnl del2008 

Tabla N° 09.1 

ALTERNATIVAS N° Encuestas % 

a). o 46 12.04 

~). 1a2 65 17.0~.-

e). 3a4 123 32.20 
d). 5a6 113 29.58 
e). 7a8 27 7.07 
t). 9a 10 5 1.31 
g), 11 a 12 3 0.79 
h). Todas o o 

- 382 1_00.0() 
"--

Fuente: Cuesllonano apficado por la Investigadora a ctudadanos Huancamos en Feb- Abnl d812008 

En la Tabla N° 10 y 10.1 se evidencia que las percepciones 

referente a las personas con discapacidad con las cuales los 

encuestados están totalmente en desacuerdo son cuatro las 

cuales son: "no pueden formar parejas ni casarse", "deben 

permanecer hospitalizados", "no deben de tener hijos", "son 

personas enfermas", "tienen conductas inadecuadas", "no 

entienden las indicaciones", reportándonos que son 30.89% (118 
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e) estos datos muestran que las personas encuestadas poseen 

esa percepción inclusiva más no excluyente dando a la persona 

con discapacidad a desarrollarse en sus espacios como una 

persona común y corriente, sin restringirle alguna cosa por el 

simple hecho de tener una discapacidad, manifiestan que en cada 

situación todos tenemos la opción de decidir si lo hacemos o no lo 

hacemos. 

Tabla N° 10 

Orden de 
ALTERNATIVAS Preferencias 

a). . Son personas enfennas 3 
b). Siempre dependen de alguien 9 
e}. Desarrollan otras habilidades 10 
d). Tienen conductas inadecuadas 4 
e). Se expresan con claridad 7 

lf1 No _j)ueden des_Qiazarse_Qor si solas 6 
1 g). No entienden todas las indicaciones 5 
h). Pueden trabajar 8 
i). No pueden fonnar parejas ni casarse 1 

1 j). No deben tener hijos 3 
k). Deben pennanecer hoªp.italizados 2 
1}. Otros 12 
m). No Responde 11 

Fuente. Cuesllonano aplicado por la rnvestigadora a CIUdadanos Huancainos en Feb- Abnl del2008 

Tabla N° 10.1 

ALTERNATIVAS N° Encuestas % 
a). o 44 11.52 
b). 1a2 162 42.41 
e). 3a4 118 30.89 
d). 5a6 34 8.90 
e). 7a8 24 6.28 
f). 9 a 10 o o 
g). 11 a 12 o o 
h). Todas o o 

382 100.00 .. 
Fuente. Cuestronano aplicado por la rnvestigadora a CIUdadanos Huancarnos en Feb- Abnl del2008 

4) La acción racional acorde a fines: éS fundamentalmente de 

características racionales. 

Estas acciones en la investigación hacen referencia al 

conocimiento que tienen los. demás sobre las personas con 

discapacidad en la Tabla N° OS, muestra que el hecho de tener 
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a). 

b). 

C}. 

d). 

e). 

f}. 

conocimientos de quien es una persona con discapacidad 

contribuye a tener un grado de aceptación y consideración personal 

(73.30% - 280 encuestados); sin embargo existe un porcentaje 

significativo (26. 7% - 102 encuestados) que tergiversa la 

conceptualización y dificulta su identificación en el entorno social. 

Tabla N° 05 

NO 
ALTERNATIVAS Encuestas % 

Aquellas personas que están enfermas todo el tiempo. 21 5.50 
Aquellas personas que tienen conductas inadecuadas (mienten, roban, hacen. 
escándalos en la calle, etc.) 9 2.36 
Aquellas personas que tienen algún grado de deficiencia física, mental, auditiva y/o 
visual. 260 73.30 

Aquellas personas que no toman decisiones_por sí mismas 33 8.64 

Otros ................................................................ 15 3.93 

No Responde 24 6.28 
382 100.00 

Fuente: Cuest1onano aplicado por la Investigadora a CIUdadanos Huanca~nos en Feb• Abnl del2008 

Así mismo el hecho de tener orientación sobre como tratar a las 

personas con discapacidad determinará su cercanía o alejamiento; 

en la Tabla N° 11 en su mayoría no recibieron orientación y/o 

información de cómo tratar a las persona con discapacidad 

representado por el 64.14% (245); solo el 29.32% (112) de 

personas manifiesta que si recibió orientación y en este caso al 

preguntarle en la Tabla N°11.1 ¿Quién le brindo esa orientación y/o 

información? las personas encuestadas responden que en su 

mayoría recibieron orientación y/o información a través de los 

medios de comunicación como la radio, televisión o periódicos 

representado por un41.07% (46) personas y el12.50% (14) 

personas lo recibió del doctor en un hospital, como datos 

significativos. 
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Tabla N° 11 

ALTERNATIVAS N° Encuestas % 
a). SI 112 29.32 
b), . NO ,. : '·"· . ,· ···. .- '••· ~ 245 64.14 
e). No Responde 25 6.54 

382 100.00 
F.uente: Cuestionano aplicado por la Investigadora a ciudadanos Huancafnos en Feb- Abnl.del2008 

Tabla N° 11.1 

ALTERNATIVAS N° Encuestas % 
a). El doctor en un hospital 14 .. 12.50 
b). lo lel en un libro Que compre 8 7.14 
e). BusQue información en Internet 4 3.57 

A través de los medios de comunicación: radio, televisión, 
d). oetiódico . ; · .. •)-,' ,•, . • ,_.' •. •. • ~ •. "1 • .... , 

·~· . 46 41.07 
e). 

1 f). 
Otros .................................................................. 30 26.79 
No Responde 10 8.93 

112 10Q~oo. 
Fuente: Cuestionano apflcado por la mvestigadora a audadenos Huancalnos en Feb- Abnl del2008 

Lo descrito hace suponer que en la población existe 

desconocimiento sobre como tratar a las personas con 

discapacidad, aún a pesar que existan espacios utilizados por los 

medios de comunicación -la -orientación -e información .aún -es 

escasa, este hecho no contribuye al momento de tener que 

interactuar con una persona con discapacidad y por eso .los. datos 

de la Tabla N° 07 muestran que sin embargo un 7.86% (30) los 

observan con actitudes negativas, sienten· temor (2.36%=9), 

rechazo (3.93% = 15) y pueden llegar a un grado de agredirlo 

(1.57% :;- 6). Estas conductas lejos de contribuir a su integración 

contribuyen a su exclusión. 

'En las 'Tablas N° 12 y 12.1 recopilan información sobre los 

conocimientos de los encuestados sobre la Ley N° 28683, ley de 

Atencíón Preferencial, los resUltados obtenidos muestran que el 

65.97% (252) de personas NO conoce la ley, y solo un 29.84% 

(114) personas encuestadas SI conoce la ley; a la pregunta Si su 

respuesta es Si ¿en que consiste esta ley? las personas 

e·ncuestadas responden de la siguiente manera: el 85.09% (97) 
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a). 

b). 

e). 
d). 
e). 

personas responden que es un reglamento de atención preferencial 

en lugares de atención pública o participación de eventos, 

respuesta calificada como idónea, sin embargo un 10.52% (12) 

personas responden que es un reglamento de atención preferencial 

para percibir una bonificación económica o para acceder a un 

trabajo, respuestas que no son las correctas; hecho que permite 

determinar que el conocimiento que poseen referente a la Ley es 

tergiversada. 

Tabla N° 12 

ALTERNATIVAS N° Encuestas % 
a). SI 114 29.84 
b). NO 252 65.97 
~ No Responde 16 4.19 

382 100.00 
Fuente: Cuestionarlo aplicado por la Investigadora a Ciudadanos Huancalnos en Feb· Abnl del2008 

Tabla N° 12.1 

ALTERNATIVAS N° Encuestas % 
Reglamenta .la atención .preferencial en lugares de atención pública 97 85.09 o participación de eventos 
Reglamenta la atención preferencial para percibir una bonificación 

6 5.26 económica 
Reglamenta la atención preferencial para acceder a un trabajo 6 5.26 
Otros ................................................................ 4 3.51 
No Responde 1 0.88 

114 100.00 
Fuente. Cuest1onano aplicado por la mvestigadora a CIUdadanos Huancamos en Feb- Abrd del2008 

Esta pregunta es una de aquellas preguntas que permite evaluar la 

práctica de este conocimiento claro esta considerando que el hecho 

de conocer algo no te garantiza que lo practiques, sin embargo es 

un indicador que esta masificándose el conocimiento de la ley; 

aunque la realidad observable manifiesta que el cumplimiento de la 

ley aún es ilimitado más aún si se trata del tema de discapacidad, 

si la discapacidad es leve muchas veces no es aplicable al contrario 

si la discapacidad es notoria si es aplicable. En la Tabla N° 12.2 

nos refiere en medio a través en cual accedió a la información 
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a). 
b). 
e). 

sobre la Ley datos que permiten reafirmar el 63.16% (72) personas 

que manifiestan conocer sobre la Ley obtuvieron la información a 

través de los medios de comunicación; jugando una vez más un rol 

trascendental los medios de comunicación. 

Tabla N° 12.2 

ALTERNATIVAS N° Encuestas % 
El doctor en un hospital 4 3.51 
Lo leí en un libro que compre 8 7.02 
Busque infonnación en Internet 9 7.89 

d) A través de los medios de comunicación: radio, televisión, 
· periódico 72 63.16 

e). 
1 f). 

Otros .................................................................. 16 14.04 
No Responde 5 4.39 

114 100.00 
Fuente: Cuesllonano aplicado por la mvestigadora a CIUdadanos Huancainos en Feb- Abnl del2008 

En este sentido las percepciones referente al grado de 

competitividad de las personas con discapacidad que se describen 

en la Tabla N° 17 evidencian que el 84.29% (322) de los 

encuestados opina que las personas con discapacidad SI 

muestran competitividad para desarrollarse sea este en el 

trabajo, estudios u otras áreas de interacción social con sus pares, 

sin embargo este dato refleja cierta contrariedad pues en la Tabla 

N° 14 se considera que existe un alto grado de exclusión e 

indiferencia para acceder al trabajo desde la percepción de los 

encuestados donde muchas veces se subvaloran las actividades 

que desarrollan dichas personas. 

Tabla N° 17 

AL TERNA TIVAS N° Encuestas % 

a). Sl 322 84.29 

b). NO 36 9.42 

e). No Responde 24 6.28 
382 100.00 

Fuente: CuestionariO aplicado por la investigadora a Ciudadanos Huancainos en Feb- Abnl del2008 

Y al preguntarles ¿Por qué considera que SI muestra 

competitividad?. los datos que se evidencian en la Tabla N° 17.1 
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a.1. 
a.2. 

a.3. 

a.4. 
a.5. 

revelan que el 50.31% (162) de los encuestados a identificado dos 

aspectos importantes el primero que su diferencia no es obstáculo 

para ello, y el segundo es que 24.84% (80) los encuestados 

manifiestan que su confianza y seguridad en si mismo son 

forta,ezas que le permiten hacer bien todo. Cabe resaltar que estos 

datos se darán en función a su nivel de convivencia con una 

persona con discapacidad, si esta fue directa pues se reafirma con 

certeza, pero si fue indirecta su opinión se da en función a la 

subjetividad lo que se debería hacer 

Tabla N° 17.1 
AlTERNATIVAS N° Encuestas % 

Por que creo que su diferencia no es obstáculo para ello 162 50.31 
Por que creo esta preparado para asumir ese reto 50 15.53 
Por que creo su confianza y seguridad en si mismo son fortalezas que le permiten 80 24.84 hacer bien todo 
Otros ............................................................................ 12 3.73 
No Responde 18 5.59 

322 100.00 
Fuente: Cuest1onano apliCado por la Investigadora a Ciudadanos Huanca~nos en Feb- Abril del 2008 

Sin embargo la percepción negativa del grado de competitividad que se 

evidencia en los datos de la Tabla N° 17.2 a la pregunta ¿Por qué considera 

que NO muestra competitividad? El 33.33% (12) de los encuestados 

consideran que la diferencia que se ubica en las personas con discapacidad es 

un obstáculo para ello, del mismo modo 33.33% (12) personas consideran 

porque no tienen confianza y seguridad en si mismos y piensan que todo lo 

hará mal, 22.22% (8) personas consideran porque no esta preparado para 

asumir ese reto. 

ALTERNATIVAS N° Encuestas % 
b.1. Por que creo que su diferencia es un obstáculo para ello 12 33.33 
b.2. Por que creo que no esta preparado para asumir ese reto 8 22.22 
-· 

Por que creo no tiene confianza y seguridad en si mismo y piensa que todo lo b.3. 12 33.33 hará mal 
b.4. Otros ............................................................................ o o 
b.5. No Responde 4 11.11 

36 100.00 
Fuente: Cuestionano aplicado por la Investigadora e Ciudadanos Huanca~nos en Feb- Abnl del2008 
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a.1. 

a.2. 

a.3. 
8.4. 
a.5. 

En la tabla N° 18 los encuestados .responden a la pregunta ¿Cree 

usted que está preparada para compartir algún tipo de vivencia con 

una persona con discapacidad? Que SI representando a un 

73.30% (280), estos datos se ratifican en la información descrita en 

la Tabla. N° 18.1 a la pregunta· ¿si usted cree' que esta preparado 

para compartir algún tipo de vivencia con una persona con 

discapacidad, cuál cree que es la mayor fortaleza en este aspecto? 

respondiendo un 59.29% {166) que la discapacidad no es un 

obstáculo para el desarrollo de la sociedad. 

Tabla N° 18 

ALTERNATIVAS N° Encuestas % 

a). $ .. 280 .. , . 73.30 

b). NO 75 19.63 

e). No Responde 27 7.07 

382 100.00 
Fuente. Cuestionano apOcado por la rnvestigadora a crudadanos Huancarnos en Feb- Abnl del2008 

Tabla N° 18.1 

ALTERNATIVAS N° Encuestas % 
He recibido orientación y/o información suficiente 62 22.14 
Creo que la discapacidad no es un obstáculo para el desanollo de la 166 59.29 sociedad .. ... _ ... -

He superado mis prejuicios frente a la situación de discapacidad 32 11.43 
Otros ............................................................................ 10 3.57 
No Responde 10 3.57 

280 100.00 

Entonces afirmo que estos datos evidencian predisposición a un 

nivel superficial y un conocimiento subjetivo por que los 

encuestados manifiestan no tener conocimiento sobre como tratar a 

las personas con discapacidad datos que son descritos en la Tabla 

N° 11 y en la Tabla N° 18.2 
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b.1. 

b.2. 

b.3. 
. b.4. 
b.5. 

Tabla N° 11 

ALTERNATIVAS N° Encuestas % 
a). 

~~~ 

SI 112 29.32 
b). NO 245 64.14 
e). No Responde 

',·_ '" 

25 6.54 
382 100.00 

Fuente: Cuestionario aplicado por la investigadora a audadanos Huancalnos en Feb- Abnl del2008 

Tabla N° 18.2 

ALTERNATIVAS N° Encuestas % 
. No tengo orientación e infomlación suficiente. ... - ~ - . . ' ... 35 

·~· 
46.67 

Creo que la discapacidad es un obstáculo para el desarrollo de la 15 20.00 sociedad 
No he superado mis prejuicios frente a la situación de discapacidad 18 .24.00 
Otros ............................................................................ o o 
No Responde 7 9.33 

75 100.00 
Fuente: Cuestionano aplicado por la Investigadora a CIUdadanos Huancamos en Feb- Abnl del2008 

Finalmente desde una posición de auto evaluación hacia los 

encuestados se les preguntó: ¿De que manera crees que 

CONTRIBUYES o NO CONTRIBUYES con una persona con 

díscapacídad para que se integre a ía socíedad (íntegracíón en ios 

estudios, trabajo, relaciones interpersonales, etc.)?, la información 

recopilada evidencia los siguientes datos, referente a su 

contribución en la Tabla N° 19 los encuestados que si contribuyen 

a la integración de las personas con discapacidad respetando sus 

decisiones y apoyando en su realización sin juzgar sus 

consecuencias negativas representado por un 29.32% (112) 

Tabla N° 19 

ALTERNATIVAS N° Encuestas % 
Respeto sus decisiones y lo apoya en su realización sin juzgar sus consecuencias 

a) . 112 29.32 
. n~ativas ~ .-,·~ . _ _.. ... ~ . ·-·-

-bf~ le he dado confianza y seguridad en si mismo 78 20.42 

e). He aperturado todas las oportunidades posibles para que se sienta una persona útil 80 20.94 
sin subestimarla 

d). Le brindo orientación e información sobre sus derechos y deberes como 48 12.57 
ciudadano( a) 

e). Otros ................................................................ 10 2.62 
f). . No Responde 54 14.14 

382 100.00 
Fuente: Cuest1011ano aplicado por la Investigadora a audadanos Huancalnos en Feb- AbrO del2008 
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.Referente a su no contribución en la Tabla N° 20 el25.39% (97) los 

encuestados no responden a la pregunta, un 19.90% (76) 

manifiestan que no contribuye por que no respeta sus decisiones y 

porque creen que las personas con discapacidad no están 

preparado para afrontar los retos de la vida y por consiguiente no 

debe ser considerada su participación como válida. 

Tabla N° 20 

ALTERNATIVAS N° Encuestas % 

a). No respeto sus decisiones, creo que no esta preparado para afrontar los retos de 
76 19.90 la vida 

b). Si Sé equivoea lo juzgo, no le doy confianza y Séguridad en si mismo( a) 51 13.35 
e). No he aperturado oportunidades ni espacios para que se sienta una persona útil 63 16.49 

d). No le ne brindado orientación e información sobre sus derechos y deberes como 72 '18.85 ciudadano( a) 
e) . Otros ................................................................ 23 6.02 

. f) ... ~No. R~9nde ~ .. .. . ···-··· ------·"- -. - --··-- ~- ·~-- ~-- ·- - '' fJ7 ·-··- --- -- ~ 25.39 .... ,.,. __ 

382 100.00 
Fuente: Cuestronano aplicado por la Investigadora a Ciudadanos Huancainos en Feb- Abnl del2008 

Concluyendo afirmo que los ·hallaz.gos obtenidos referente a que "'la 

aceptación y consideración social de sus pares en los espacios de 

socialización son factores a nivel social en las personas con 

discapacidad que influyen en su integración social", se acepta la 

hipótesis planteada, resaltando que esto va a depender primero sobre la 

conceptualización -previa que tiene sobre la -persona con discapacidad, 

$~gl,.IAQ9 ~ot;>r~ la$ exp~ri~nci~~ previ!;l~ ql)e 19$ encve$t~<Jo~ h!;ln teni<Jo 

con una persona con discapacidad y terCéro en función al conocimiento 

de cómo tratar a una persona con discapacidad. 
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Esta teoría permitió analizar y explicar el comportamiento de la 

población objeto de estudio en sus diversos espacios de socialización 

basados en su forma de pensar, creencias, costumbres, tradiciones y 

valores a nivel individual y grupaL 

Todo lo descrito a partir de los hallazgos obtenidos durante la 

recolección de informaCión cuantitativa y cualitativa permite afirmar con 

certeza que son la seguridad y confianza en si mismo como factores 

personales, el afecto y unidad familiar como factores familiares y la 

aceptación y consideración social como factores sociales que influyen en 

la integración de la personas con discapacidad comprobándose de esta 

manera la hipótesis general planteada. 
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CONCLUSIONES 

Al finalizar el trabajo de investigación concluyo dando énfasis en los 

si9uientes puntos: 

• Se logró conocer que la confianza y seguridad en si mismos 

son factores a nivel personal; que contribuyen a la integración 

social de las personas con discapacidad y logren éxito en su 

medio; estos factores responden básicamente a los procesos de 

el auto conocimiento, auto aceptación, auto evaluación y 

autorrealización que las personas con discapacidad logran 

identí~car en su personalidad. 

• El afecto y la unidad familiar son factores a nivel familiar que 

contribuyen en la integración social de las personas con 

discapacidad a partir de la funcionalidad de la familia como 

producto de la dinámica familiar, el cual esta compuesto por 

cuatro procesos importantes como son la adaptabilidad, la 

cohesión, el clima emocional afectivo que esta muy relacionado 

a la comunicación familiar. 

• La aceptación y consideración . social de ·sus pares en los 

espacios de socíalízacíón como factores a nivel socíal son 

factores de mayor relevancia que influyen en la integración 

social de las personas con discapacidad, se da a partir del 

conocimiento, es decir quién o quiénes son las personas con 

discapacidad; así mismo se dará a partir del tiempo de 

convivencia o intercambio de experiencias vivénciales con 

personas con discapacidad. 
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• Finalmente la investigación permitió percibir que a pesar que 

existen un número significativo de personas con discapacidad 

que vienen desarrollándose cotidianamente en la dinámica 

social, existen muchas limitaciones que a diario siguen 

afrontando, producto de los estereotipos y prejuicios de 

personas que tergiversan y subestiman su valía básicamente 

estas dificultades catalogadas en la investigación como barreras 

y/o obstáculos las ubicamos en el área educativa, laboral, y de 

accesibilidad. 
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SUGERENCIAS 

• Dada la situación de exclusión de las personas con discapacidad en 

nuestro región, es necesario comenzar por lo básico; es decir priorizar 

en salud para que tengan acceso a servicios básicos de salud, 

rehabilitación física, el cual les permitirá tener condiciones básicas para 

la supervivencia. 

• Priorizar en accesibilidad, es necesario mejorar las condiciones para el 

libre desenvolvimiento de las personas con discapacidad, especialmente 

en lo referido a transporte público y el acondicionamiento de los 

espacios físicos en la ciudad. Este es un factor clave para que las 

personas con discapacidad no permanezcan recluidas en sus hogares. 

• Difundir los derechos, las normas, planes y metas de inclusión de las 

personas con discapacidad a través de campañas de sensibilización en 

los medios de comunicación masiva. 

• Poner alto a los actos de abuso, maltrato y discriminación contra las 

personas con discapacidad, denunciando y haciéndolo público y de esa 

manera respaldar la vigilancia social sobre los mismos. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO DE LA INVESTIGACION: "Factores de mayor relevancia que influyen en la integración social de las personas con 
discapacidad en la ciudad de Huancayo" 

FORMULACION DEL PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS 

Problema General: Objetivo General: Hipótesis General: 

¿Cuáles son los factores de mayor relevancia 
que influyen en la integración social de las 
personas con discapacidad en la ciudad de 
Huancayo? 

Problemas Específicos: 

Conocer los factores más relevantes que 
influyen en la integración social de las 
personas con discapacidad en la ciudad de 
Huancayo. 

Objetivos Específicos 
• ¿Cuáles son los factores a nivel personal 11 3 

más relevantes que influye en la integración · · 
social de las personas con discapacidad en 
la ciudad de Huancayo? 

• ¿Cuáles son los factores a nivel familiar más 11.4. 
relevantes que influye en la integración 
social de las personas con discapacidad en 
la ciudad de Huancayo? 11; 5 

• ¿Cuáles son los factores a nivel social más '· · 
relevantes que influye en la integración 
social de las personas con discapacidad en 
la ciudad de Huancayo? 

Conocer los factores a nivel personal 11.6. 
que influye en la integración social de las 
personas con discapacidad. 

Conocer los factores a nivel familiar h .7. 
que influye e11 la integración social de las 
personas con discapacidad. 

Conocer los factores a nivel social 11.8. 
que influye en la integración social de las 
personas con discapacidad. 

Las personas con discapacidad logran su 
integración social a partir del fortalecimiento de la 
seguridad y confianza en si mismo como factores 
personales; el afecto y la unidad familiar como 
factores familiares y la aceptación y consideración 
social de sus pares como factores sociales. 

Hipótesis Específicas 

La seguridad y confianza en si mismo son 
factores a nivel personal en las PCD que 
influyen ~en su integración social. 

El afecto y la unidad familiar son factores 
a nivel familiar en las PCD que influyen en su 
integración social. 

La aceptación y consideración social de 
sus pares son factores a nivel social en las 
PCD que influyen en. su integración social. 



LEYN°28683 

LEY QUE MODIFICA LA LEY N° 27408, LEY QUE ESTABLECE LA· 
ATENCION PREFERENTE A LAS MUJERES EMBARAZADAS, LAS NIÑAS, 

NIÑOS, LOS ADULTOS MAYORES, EN LUGARES DE ATENCION AL 
PUBLICO 

Artículo 1°.- Modificación 
Modificase el articulo único de la Ley N° 27 408. Ley que establece la atención 
preferente a las mujeres embarazadas, las niñas, niños, los adultos mayores, 
en lugares de atención al público, el que queda redactado con el siguiente 
texto: 
"Artículo 1° .-Objeto de la Ley 
Oispónese que en los lugares de atención al público las mujeres embarazadas, 
las niñas, niños, las personas adultas mayores y con discapacidad, deben ser 
atendidas y atendidos preferentemente. Asimismo, los servicios y 
establecimientos de uso _público de carácter estatal o _privado deben 
implementar medidas para facilitar el uso y/o acceso adecuado para las 
mismas". 
Articulo 2° .-Incorporación 
Incorpórense los artículos 2°, 3°, 4°, 5° y 6° a . la Ley N° 27 408, Ley que 
establece la atención preferente a las mujeres embarazadas, las niñas, niños, 
los adultos mayores, en lugares de atención al público, Jos que quedan 
redactados con el siguiente texto: 
"Artículo 2° .-Obligaciones 
Las entidades públicas y privadas de uso público deben: 
1. Consignar en lugar visible de fácil acceso y con caracteres legibles el texto 
de ·ta presente "Ley. 
2. Emitir directivas para el adecuado cumplimiento de la Ley, las que deben ser 
publicadas en su portal electrónico. 
3. Adecuar su infraestructura arquitectónica cuando corresponda. 
4. Capacitar al personal de atención al público. 
-5. -Exonerar ·de tumos ·o ·de ·cualquier ·otro -mecanismo ·de espera a ·tos 
beneficiarios de la presente Ley. 
6. Implementar un mecanismo de presentación de quejas contra funcionarios 
públicos, servidores o empleados, que incumplan su obligación de otorgar 
atención preferente. Así como llevar un registro de control de las sanciones que 
.impongan, las cuales .deben .poner .en .conocimiento .de .la municipalidad 
correspondiente. 
7. Otras que establezca el reglamento." 
Artículo 3° .- Multa 
Establécese la sanción de multa por incumplimiento a la Ley , la cuaJ no 
excederá el 30% de la Unidad Impositiva Tributaria .(Uin, y se aplica 
atendiendo a la magnitud de la infracción y con criterio de graduatidad. El 
dinero recaudado por este concepto se destina a financiar programas de 
promoción, educación y difusión de la presente Ley. 



Articulo 48 
.- Infracciones 

·Infracciones a la 'Ley: 
1. No brindar atención preferente a las mujeres embarazadas, niñas, mnos, 
personas adultas mayores y con discapacidad, en los lugares de atención al 
público. 
2. Omitir consignar en lugar visible, de fácil acceso y con caracteres legibles el 
·texto de la ·presente Ley. 
3. No emitir directivas para el adecuado cumplimiento de la Ley y/u omitir 
publicarlas en su portal electrónico. 
4. No adecuar su infraestructura arquitectónica cuando corresponda. 
5. No implementar un mecanismo de presentación de quejas contra 
.funcionarios públicos, servidores .o empleados, .que -incumplan su-obligación de 
otorgar atención preferente. 
6. No llevar un registro de control de las sanciones que se impongan. 
7. No exonerar de turnos o cualquier otro mecanismo de espera a los 
beneficiarios de la presente Ley. 
8. Otras que establezca el reglamento. 
Artículo 5°.· Entidad Competente 
La municipalidad se encarga de aplicar las multas en el ámbito de su 
jurisdicción comunicando de su imposición y pago a la Defensoría Municipal del 
Niño y Adolescente (DEMUNA), Oficina Municipal de las Personas con 
Discapacidad (OMAPED) y oficinas de servicio social. 
Artículo 6°.· Licencias de Funcionamiento 
Las municipalidades dictan las disposiciones necesarias para que previo al 
otorgamiento de Licencia de Funcionamiento de los establecimientos en los 
que se brinde atención al público se verifique el cumplimiento de la presente 
ley. 
·ofSPOSfCtONES ·COMPLEMENTARIAS y·FtNAlES 
PRIMERA.- Las municipalidades provinciales y distritales en el término de 
treinta días (30) contados desde la vigencia de la Ley dictan las disposiciones 
que sean necesarias para el cumplimiento de la presente Ley, las que debe 
publicar conforme a lo establecido en el numeral 1 del artículo 2°. 

Publicada en el Peruano el 11 de Marzo de 2006. 



LEYN°28164 

LEY QUE MODIFICA DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY N° 27050, LEY 
GENERAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD 

Artículo 1°.- De la Modificatoria 
Modifteanse los artículos 6°, 7°, 8°, 10°, 25°, 26°, 30°, 33° y 36° de la Ley N° 27050 
-Ley General de la Persona con Discapacidad, bajo los siguientes términos: 
Artículo 6°.- Confonnación del CONADIS 
El CONADIS está constituido por los siguientes miembros: 
a) Un representante del Presidente dé la República designado por ResoluCión 
Suprema, refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y el titular del 
Despacho Ministerial del Ministerio de la Mujer y Desarrollo SOéial, con potestad de 
asistir a las sesiones del Consejo de Ministros con voz, pero sin voto; quien lo 
presidirá. El Presidente del CONADIS es titular del pliego presupuesta! y ejerce la 
representación legal. 
b) El Secretario General de la Presidencia del Consejo de Ministros 
e) El Viceministro de Desarrollo Social del Ministerio de la Mujer y Desarrollo 
Social 
d) El Viceministro de Gestión institucional del Ministerio de Educación. 
e) El Viceministro de Salud del Ministerio de Salud. 
f) El Viceministro de Promoción del Empleo y la Micro y Pequeña Empresa del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 
g) El Viceministro de Asuntos Logísticos y de Personal del Ministerio de Defensa. 
h) El Viceministro del Ministerio del Interior. 
i) El Gerente General del Seguro Social de Salud- ESSALUD. 
j) Tres representantes, elegidos entre los miembros de las asociaciones de Personas 
con Discapacidad Física, Discapacidad Auditiva y de Lenguaje, y discapacidad visual, 
legalmente constituidas e inscritas en el Registro Nacional de las Personas con 

, Discapacidad. 
k) Un representante elegido entre los miembros de las asociaciones de Familiares de 
Personas con Discapacidad Intelectual, legalmente constituidas e inscritas en el 
Registro Nacional de las Personas con Discapacidad. 
1) Un representante elegido entre los miembros de las asociaciones de Familiares de 
Personas con Discapacidad de Conducta, legalmente constituidas e inscritas en el 
Registro Nacional de las Personas con Discapacidad. 
m) Un representante de la Federación Deportiva Especial. El CONADIS formulará, 
implementará y ejecutará programas específicos con cada uno de los sectores no 
comprendidos en la conformación del Consejo Nacional. 
Artículo 7°.- De la Secretaria Ejecutiva del CONADIS 
La secretaría Ejecutiva del CONADIS estará a cargo del Ministerio de la Mujer y 
Desarrollo Social. 
Artículo 8°.- Funciones del CONADIS 
El CONADIS tiene las siguientes funciones: 
a) Formular y aprobar las políticas para la prevención, atención ó integración social de 
Jas personas con discapacidad; 
b) Aprobar el Plan Operativo Anual, supervisando y vigilando su ejecución y 
estableciendo la coordinación necesaria con las instituciones públicas y privadas en 
relación con la materia de su competencia; 
e) Elaborar el Reglamento de Organizaciones y Funciones; 
d) Recomendar a las diferentes entidades de los sectores público y privado, la 
ejecución de prestaciones en materia de atención integral, sistemas previsionales e 
integración social de las personas con discapacidad, así como promover las 
prestaciones económicas, sociales, orientación y asesoría jurídica; 



e) Elaborar proyectos de corto, mediano y largo plazo, para el desarrollo social y 
económico del sector poblacional con discapacidad; 
f) Apoyar y promover el financiamiento de los proyectos que desarrollen las 
organizaciones de las personas con discapacidad; 
g) Difundir, fomentar y apoyar la formulación e implementación de programas de 
prevención, educación, rehabilitación e integración social de las personas con 
discapacidad; 
h) Supervisar el funcionamiento de todos los organismos que tienen que ver con las 
personas con discapacidad; 
i} Demandar acciones de cumplimiento; 
j} Fomentar y organizar eventos científicos, técnicos y de investigación que tengan 
relación directa con los discapacitados; 
k) Dirigir el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad; 
1) Imponer y administrar multas ante el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
ley y su Reglamento, salvó disposición distinta establecida por ley; 
m) Concertar con el sector privado el otorgamiento de beneficios para Jas personas 
con discapacidad; 
n) Ejercer las funciones específicas que le asigne el Reglamento de la Presente Ley; y 
o} Promover la creación de guarderías y albergues temporales descentralizados para 
personas con discapacidad, apoyados por programas de voluntariado, para personas 
cuya atención no sea posible a través del grupo familiar, controlando y supervisando 
su funcionamiento. 
Artículo 10°.· De la contribución de los gobiernos regionales y locales 
los gobiernos regionales, a través de Oficinas Regionales de Atención a las Personas 
con Discapacidad, apoyan a las instituciones públicas y privadas, en el desarrollo, 
ejecución y evaluación de programas, proyectos y servicios que promuevan la 
igualdad y equidad de oportunidades y el desarrollo de las personas con discapacidad. 
El CONADIS convendrá con los gobiernos regionales y locales, en fo que fuera 
pertinente, para que en su representación vigilen el cumplimiento de esta ley y su 
Reglamento, extendiendo los alcances sociales, integradores e inclusivos de la Ley a 
todo el territorio nacional. Los gobiernos locales, sean éstos provinciales o distritales, 
deberán aperturar oficinas de protección, participación y organización de vecinos con 
discapacidad. 
Artículo 25°.• Adecuación de los procedimientos de admisión y evaluación 
en los centros educativos 
Los establecimientos educativos públicos y privados de cualquier nivel, así como los 
organismos públicos y privados de capacitación que ofrezcan cursos y carreras 
profesionales y técnicas, adecuarán sus procedimientos de admisión y evaluación a fin 
de facilitar la participación, de acuerdo a sus condiciones, de los estudiantes con 
discapacidad en dichos centros de estudios. 
Articulo 26°.· Admisión en universidades 
26.1. Las universidades públicas y privadas, dentro del marco de su autonomía, 
implementarán programas especiales de admisión para personas con discapacidad. 
26.2. En los procesos de admisión para el ingreso a universidades públicas o privadas, 
institutos o escuelas superiores, se reservarán un S% de las vacantes para personas 
con discapacidad, quienes accederán a estos centros de estudios previa evaluación. 
26.3. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, 
discapacitados en acto de servicio, que tengan que interrumpir sus estudios 
superiores, tendrán un período hasta de cinco (5) años de matrícula vigente para su 
reincorporación al sistema universitario. Esta misma facilidad tendrán los alumnos 
universitarios que durante su período académico de pregrado sufran alguna 
discapacidad por enfermedad o accidente. 
Artículo 300 •• Descuento para el ingreso a las actividades deportivas, 
culturales y recreativas 



Toda persona que disponga de la constancia de inscripción en el Registro Nacional de 
'las Personas con ·Discapacidad iem:trá "derecho a 'Wl ttescuento 'del -cincuenta ·por 
ciento (50%) sobre el valor de la entrada a espectáculos cuHurales, deportivos o 
recreativos organizados por las entidades del Estado. Dicho descuento es aplicable 
hasta un máximo del veinticinco por ciento (25%) del número total de entradas. 
Artículo 33°.- Fomento del empleo 
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en coordinación con el CONADIS, 
apoya las medidas de fomento laboral y los programas especiales para personas con 
discapacidad, dentro del marco legal vigente, para tal fin se crea la Oficina Nacional de 
Promoción Laboral para Personas con Discapacidad, como órgano dependiente de 
dicho Ministerio, encargada de promover el ejercicio de los derechos de los 
trabajadores con discapacidad, brindándoles servicios de asesoría, defensa legal, 
mediación y conciliación gratuitos, en un maroo de no discriminación e igualdad y 
equidad de oportunidades. 
B Poder Ejecutivo, sus órganos desconcentrados y descentralizados, las instituciones 
constitucionalmente autónomas, las empresas del Estado, los gobiernos regionales y 
las municipalidades, están obligados a contratar personas con discapacidad que 
reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, en una proporción no inferior al tres 
por ciento (3%) de la totalidad de su personal. 
Artículo 36° .- Bonificación en el Concurso de mérito para cubrir vacantes 
En los concursos públicos de méritos en la Administración Pública, las personas con 
discapacidad que cumplan con los requisitos para el cargo y hayan obtenido un 
puntaje aprobatorio obtendrán una bonificación del quince por ciento (15%) del puntaje 
final obtenido». 
Articulo 2°.- Del Plazo 
Los gobiernos regionales y los gobiernos municipales tendrán un plazo de ciento 
veinte (120) días, desde la fecha de publicación de la presente Ley, para dar 
cumplimiento a lo establecido por el artículo 1 0° de la Ley N° 27050, bajo 
responsabilidad. 
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo tendrá un plazo de ciento veinte 
(120) días, desde la fecha de publicación de la presente Ley, para dar cumplimiento a 
lo establecido por el artículo 33° de la Ley N° 27050, bajo responsabilidad. 
Articulo 3°.- De la Derogación y modificación 
Deróganse o modificase todas las normas legales que se opongan a la presente Ley. 

Comuníquese af señor Presidente de la República para su promulgación. 
En lima, a los dieciséis días del mes de diciembre de dos mil tres. 
HENRY PEASE GARCÍA 
Presidente del Congreso de la República 
MARCIANO RENGIFO RUIZ 
Primer Vicepresidente del Congreso de la República 
AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBUCA 
POR TANTO: 
Mando se publique y cumpla. 
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los nueve días del mes de enero del 
año dos mil cuatro 
ALEJANDRO TOLEDO 
Presidente Constitucional de la República 
CARLOS FERRERO 

Presidente del Consejo de Ministros 



TESTIMONIO DE GLADYS 

Mí nombre es Gladis tengo 50 años, soy trabajador administrativo en la universidad nacional del 
Centro del Perú, me desempeño como secretaria de la Oficina de Bienestar Universitario, estoy 
casada y no tengo hijos por decisión propia. Lo que más admiro en mi es mi orden y disciplina en mi 
trabajo, puede alguien venir y preguntar sobre su trámite y yo ya lo tengo listo para entregárselo Jo 
-queiechazoen-mi·es-Ja-mi·faJta-de-tolerancia-soy-muy·explosiva·-tengo-un-carácter-muy1uerte; 

Yo estudié en el Colegio Comercio 20 y de colegial fui muy excelente alumna, en mérito a eso mi 
padre me regaló una bicicleta cuando tenía 17 años fue tanta la emoción del momento de aprender a 
manejar que en una de esas pruebas choque con un poste, producto del impacto que fue fuertísimo 
,me .Juxe .la ,cadera, .me ./lev-aron ,.en .eLdoctor Yupanqui: -me .eny.esaron .medio -CUerpO r ,.estuve ,.en 
reposo ya cuando me sacaron todo el yeso y comencé la rehabilitación nos dimos cuenta que no 
podfa caminar y me inclinaba de costado, y luego eso fue más asentado; y llegamos a la conclusión 
que era producto de un mal tratamiento al momento del accidente. 

Siempre la familia es la que esta a tu lado en los momentos difíciles, fue muy fuerte el saber que no 
v61vetia a caminar, somos ·2 mujeres y ·s varones se 1magina como se sentía mi madre pero 16 luimos 
superando como fueron pasando /os días~ 

La actitud de mi familia frente a /as personas con discapacidad fue normal aunque mi padre decía 
que no debemos mirarlos diferentes sino iguales y por allí se nos dijo que eso también podría 
pasamos-en -algún momento ·pues nadie-est-a ..fibre·de-nada y-así--ocurrió~ 

Yo estudie Secretariado en un Instituto y Administración en la universidad aunque no llegue a 
concluir, pero fueron lugares donde encuentras de todo bueno y malo, /os que te quieren y odian, tuve 
apoyo de mis compañeros y consideraciones, pero no logre concluir por que ingrese a trabajar 

En realidad a mi no me molesta nada de las actitudes de otras personas, es decir lo que piensa la 
gente de mi o de otra persona para mí no tiene sentido y si se trata de mi peor, pero si yo conozco 
alguien y me trata mal siempre digo hasta aquí no más y Juego guardo mi distancia. 

Considero que el peor obstáculo que puede enfrentar es la gente que no tiene conciencia humana, lo 
peor fue en mi trabajo, a la gente no le interesa nada si tienes que subir 10 pisos con una 
discapacidad como la mía lo tienes que hacer, esa fue la forma como me trataron te cuento que yo 
estuve en la Facultad de Trabajo Social entre los anos 2000 a 2002, actualmente no puedo moverme 
como antes siento ya el peso de la discapacidad imagínate solo por gusto del Jefe de Personal me 
enviaron slfí," ese señOr no líene calidad ·humana, a diario ·tenia que sübittres pisos y ·fó peor por esas 
gradas no hay barandas ni para apoyarse, luego me bajaron al segundo piso en Sociología, pero ya 
era menos ahora si hice respetar mis derechos y he exigido estar en un primer piso. 

Considero que mis peores defectos o cualidades son el hecho de no soporlar que me digan que la 
1abor-que yo-he-realizado-esta-mal, per·eso al-momento -de-hacer algo ·si-no -logro-entenderlo -vuelvo a 
preguntar además soy muy ansiosa me gusta gastar mucho por eso trabajo para gastar sí tengo que 
comprarme 1 O blusas de este mismo modelo pero de diferente color lo hago sin pensarlo y lo compro 

No me considero una persona inútil porque yo siempre he tratado de hacer bien fas cosas y realizo mí 
Jrabajo.de.acuerdo.con.las .exigencias. 



Sí pudiera cambiar algo de mi aspecto físico me gustaría bajar de peso por salud más que por 
estética y de mi catácter·ta·"fórrna de frstar a as personas 

Uno de los momentos más felices d e mi vida fue el haberme casado y haber tenido a mis padres a 
mi lado y el más triste fue perder a mis padres. 

En muchas ocasiones me he sentido herida por algunos comentarios de la gente, que dice las cosas 
sin pensar y eso es düro, pero ahora no me afecta mucho porque no "le doy importancia. 

Lo espacios donde he sentido mayor desventaja es en el trabajo porque a veces no te dan la 
oportunidad en otras subestiman tu capacidad y a veces no tienen consideraciones. 

En general pienso que he hecho todo aquello que uno desea pero todo gracias a mí familia que 
siempre estuvo conmigo y que sígue estando a pesar del "tiempo y 1ambiéh a mnrebajo porque 
gracias a el tengo calidad de vida y me siento realizada. 

Creo que a mis 50 años he logrado muchas cosas tengo salud1 una familia y calidad de vida; lo que 
ahora me gustaría es viajar y conocer nuevos lugares me gustaría viajar al extranjero ese es mí 
·sueño·conozcoya·granparte·de/Perú·pero-deseo-salir,a-fuera·conocer·y·eonoeer, 

A mis hermanos con discapacidad me gustaría decirles que sean fuertes para enfrentar cada 
dificultad claro no es fácil pero tampoco es imposible. 



TESTIMONIO DE L. ALBERTO 

L. Alberto Y, soy natural de Chosica Perú actualmente tengo 4 7 años de edad; realice estudios 
Psicología en la Universidad Ricardo Palma, y obtuve los grados de Magíster en Psicología Educativa 
y de Doctor en Psicología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, actualmente soy docente 
principal en la Facultad de Pedagogía y Humanidades y ejerzo el cargo de Decano; estoy casado 
·tengo á·hijos; 

Lo que mas valoro en mi son /as habílídades sociales que he desarrollado, como mi tolerancia, el 
buen humor, hago chistes sobre mis problemas de visión entre otras cosas, hago amistad muy rápido 
y trato de ser amable. Pero también es bueno reconocer mi agresividad soy muy agresivo, muy 
.impulsí~o, ,pero .eso Jo .-aprendi .como .una Jorma .de .defenderme -de Jos .demás-.. como .algo .que ,me-
protege de los demás porque a veces la gente es cruel. 

Yo no me considero una persona con discapacidad , tampoco una persona con habilidades 
especiales simplemente soy una persona que es muy diferente a /os demás eso se nota no lo puedo 
evitar; bueno lo que ten__go es unproblema en la retina_por cuestiones de naturaleza mi retina tiene 
ciertas manchas o pigmentaciones en el mismo centro eso me impide ver de frente y al tratar de 
ubicar mi retina la luz veo de costado, según van pasando los días iré perdiendo la vista por que la 
pigmentación aumentará y cubrirá toda mi retina soy concíente de ello; en mi casa mi hermano mayor 
tiene el mismo problema a diferencia de el es que la pigmentación no esta al centro sino a los 
costados por eso para el no es un problemon como para mi. Bueno me afecto cuando era niño la 
socíe<Jad es muy cruel, recibí mucha agresión de parte de los demás eso "hizo que yo aprendiera a 
responder a lo malo con agresión, pero eso fue cuando era niño y adolescente ya de joven todo 
cambio. 

Mi familia siempre estuvo allí, como le digo eso no era problema de uno solo sino de dos mí hermano 
·mayor· también ·estuvo ·involucrado ·en ·esto pero ·la ·peor -parte Jo -/Jevé -yo, ahora ·si ·hablamos -de 
personas específicas, creo una fue mi madre sus fortaleza y constancia hizo que se venciera cada 
obstáculo o barrera que iba encontrando, ah y el hecho de tratarnos igual a todos , nadie más o 
menos todos por igual con los mismos derechos y obligaciones; la otra persona fue mi hermana 
mayor que colaboró mucho en mi, diría fue la clave para vencer muchas dificultades posteriores el 
.-hectlo .de .no .mirar .nó.significaba . justificar .Jo ,que .estaba ,mal , .por .ejemplo .cuando .estudiaba r-ro 
hacia malla tarea ella no me perdonaba simplemente rompía la hoja y decía vuelve hacer esta mal y 
así hasta lograr hacer bien; cuando recibí mi titulo de doctor ella estuvo allí, me saludo y me dijo esta 
es mi obra (con lágrimas en los ojos) 

Pienso que cuando era estudiante fue la peor parte, los niños son crueles claro no hay que juzgarlos 
es parle de su inocencia pero me haéfán sentir muy mal, fue difícil superar ·1as ·burlás, Jás mofas y 
para defenderme comencé a golpear y me volví muy agresivo. Las barreras que se me presentaban 
era cuando estudiaba no fui a una escuela especial; aunque debería haberlo hecho, fui a una escuela 
normal, entre comillas aquí lo más cruel fueron las burlas de mis compañeros de clase¡ en el colegio 
y.a comencé a perder la vista y no podía rendir académicamente no por que no sabías sino por que 
~no ·podía ieery -eso -hacía -que mis 'ealificaeiones -fueran 4Jajísimas· ~pero -eso io -compensaba -con -los 
orales un 18 y ya aprobaba con 12 o 13 de nota. 

-En el colegio continúo esto pero la diferencia es que ya sabía golpear y si me fastidiaban pues era 
golpe seguro no ver también era bueno a veces porque a simple vista los demás decían que mentía 
.cuandc.peleaba.y./es.ganaba,-.per:o.solo .. que.era.muyrudo · 



En la universidad fue muy diferente aquí fas chicas ya no ven tu fado físico sino el intelectual, no 
miran·tu -bifletera, aunque yo lá tenia delgada ese ·tiempo, me ayudaron muchisimo pues -hícieron que 
me sintiera útil por que dominaba /os temas y me buscaban por eso; así gane el respeto no solo de 
mis compañeros sino de mis profesores también. 

En mi barrio hice muchos amigos pero siempre me comportaba muy rudo muy agresivo esto no era 
por -que ·era ·-malo ·sino -como -un ·-mecanismo -de ·defensa, ante ·lo ·malo -que 'recibía -tenía -que 
protegerme. 

Lo que mas me molesta de la sociedad es la agresividad no miran más allá de los que sus ojos ven 
en frente solo ven lo externo, no la capacidad y cuan útil o no puedas ser, creo que todos 
.necesitamos .una.oportunidad .y.en .esa .oportunidad .demostr.ar.cuan.bueno.o.malos.somos.pero.tener 
esa oportunidad a mi me negaron eso varias veces y eso es muy doloroso 

Creo que mi éxito al relacionarme son mis habílidades sociales, hago amistad rápidamente, el buen 
humor es otro punto y tal vez el hecho de estar siempre dispuesto a ayudar en lo que pueda ... y mi 
_peor defecto es mi a_gresividad, _pero eso estqy trab~jando si uno es conciente de( problema .Y. desea 
cambiarlo paulatinamente irá modificándolo lo malo hasta convertirse en hábito y desechar lo malo 
solo asi se puede lograr con buena voluntad. 

Soy una persona que tiene mucho respeto por si mismo y nunca deje de hacerlo, en algún momento, 
c-uando era adolescente te contaba que la pigmentación de mi retina esta avanzando y cuando llegó 
e1 momento que no pude ·feer más fue un momento ·dónde señtí que no podía pero "luego 1o ·tui 
asimilando y trate de buscar otras salidas no puedo mirar de frente pero si de costado así que eso 
sirve para poner el plumón o lápiz sobre el papel y allí escribir, creo que tu no te sientes inútil los 
demás piensan que tu no podrás pero eso ya no es problema para mi si otros dicen que yo no puedo 
eso se convierte en fortaleza y como un resorte hacer más fuerza y saltar más alto. 

Cuando era adolescente fui al médico a decirle que pasaría si podría realizarme una operación me 
explicó claramente que si se podía pero finalmente tendría que volver a perder la vista, luego ya me 
desanime pero ahora ya no deseo cambiar nada físico; pero si me gustaría cambiar mi agresividad y 
es lo que intento siempre. 

Siempre estuve rodeado de mucha gente que me quiere y valora, tengo una familia, tres hijos que 
son mi gran satisfacción y un grupo pequeño de trabajo que me ayuda hoy en día a quien yo he 
aprendido a quererlos y amarlos, por que lo que tengo se Jo debo también a ellos. 

De tOdas /as actividades que realizo la que mayor satisfacción me da es el ser docente, la 
oportunidad que me dieron para saber que se podíá ·hacer muchas cosas en función a Jo que yo 
había estudiado; el/ogro de mis hijos yo siempre he querido que mis hijos estén muy adelantados es 
así que mi hijo mayor tiene 18 años y ya esta en el quinto ciclo de universidad, mi segundo hijo tiene 
15 años y ya esta terminando secundaria y mi último hijo está en primaria. 

Son muchos los momentos felices que he tenido pero uno de los mejores fue cuando mi universidad 
de origen me ínvttó con motivo de su aniversario a agasajarme como un modelo dé persona que se 
debería seguir, eso me gustó mucho, antes era un chico muy agresivo de calle por esto de 
defenderme de los demás y ahora me dan un premio de ser un ejemplo a seguir eso es muy 
gratificante. Y uno de los momentos mas tristes de mi vida fue cuando tuve 18 años deje mi casa con 
la idea que yo debería salir para buscar éxito si lo lograba iba a regresar y si no lo lograba no volvería 
·más, -felizmente-regrese, 



Ahora ultimo me sentí herido en mi trabajo aquí en la universidad cuando me dieron la encargatura 
de1 decanato y "lúego 1a gente décía cómo uno que no ve va a poder ejercer ffl cargo eso esta ma1Se 
opusieron, pero felizmente hubo gente que confió y me dio la oportunidad y he demostrado que si 
podía entonces ya no so/o fue encargatura sino ya me eligieron de decano, /os alumnos decían como 
podemos tratar a un profesional que fue premiado en su universidad como un profesional ejemplo a 
seguir y ahora le ponen trabas absurdas. 

En el aspecto laboral he sentido mucha desventaja porque en muchas ocasiones yo he ganado 
muchos concursos, pero cuando ya iba a ser la posesión de los cargos, es decir en la entrevista 
personal me decían lo sentimos ha habido un error y rompían en mi cara la resolución de haber 
ganado el puesto, estuve así postulando y postulando esperando mí oportunidad y cuando lo logré 
.demostr~4Ue ,si .podía; .a .mi.rne;gusta el boxeo j'~CUando.estaba .er:testo,sentía ,que ,antes"de,subir-.af
ríng ya daban de ganador a mi contendor hasta que subí por fin al ring y demostré que sí podía. 

Pienso que no hay por que sentirme diferente puedo tan igual como los demás hacer muchas cosas y 
no tengo dificultades Mi frase siempre fue "si se puede" y eso me ayudo muchísimo siempre 

podría decir que soy un hombre feliz porque hago lo que me gusta que es enseñar, tengo una familia 
y un equipo de trabajo pequeño que son mi soporte, tengo muchos logros y eso me hace sentir muy 
bien 

Cuando pienso en mi trabajo considero como una de la mas valiosa es la docencia y Ja investigación 
estoy en eso dando lo mejor para que mis alumnos estén contentos 

Pienso que la familia es un soporte muy importante para toda persona a mi me ayudo muchísimo y 
me ayuda hasta ahora 

Deseo seguir estudiando y me gustaría salir fuera del país para sentirme que puedo compartir, yo no 
quiero ir para 1avar platos, nrttabajar como obrero sino compartir mis conocimientos tfe estado en 
conferencias internacionales me gustaría continuar en esto. 

Considero que he logrado éxito, pero no se si hubiera logrado esto si hubiera tenido la vista normal, 
pero con todo lo que yo he hecho siento que he logrado éxito y tengo mucha satisfacción. 



TESTIMONIO DE LUIS 

Luís N., soy Ingeniero Zotecnista de carrera, estudie una maestría en Mejoramiento de la raza animal, 
y actualmente estudio la maestría de Políticas Sociales en la UNCP, tengo una esposa y dos hijos 
uno de 9 y otro de 7 años. Soy una persona muy perseverante en lo que deseo hacer, ser conciliador, 
negociar y llegar a un acuerdo con los demás, me gusta el orden y la puntualidad si alguien dice 
-lNJGam ·estoy -8:00am ·no. -importa ·como pero -yo ·estoy allí ·soy ·demasiado ·exigente ·con -mis· 
compromisos, y que los otros no lo sean eso me irrita mucho y lo que no me gusta de mi es no ser 
tolerante, y eso me lleva a irritarme con facilidad, cuando algo me sale mal me castigo a mí mismo y 
me odio, no soporto la imperfección quiero que todo sea perfecto. 

Hace siete años y siete días tuve un accidente de transito y producto del accidente tengo una 
paraplejía esplastica por 'fractura de ·¡a columna; me alecto muchísimo, inicialmente no ·to aceptaba 
pero cuando ya fui trasladado a Uma al Instituto de Rehabilitación tome conciencia de esto y no podía 
negarse. Pero este proceso de asimilación fue lento y siento que en el lado de mi familia aun es muy 
difícil, las cosas después del accidente son diferentes, inicialmente sentí que mi misma esposa e hijos 
sentían vergüenza de mi, no lo decían pero si se notaba en su comportamiento, mi familia fue el 
·grupo·del·cuaf.recibi·menos apoyo, ·no-me abandonaron-pero ·sentía· que era· un ·gran -pesar ·sentir·que 
yo ya no volvería a caminar sobre todo para mi esposa e hijos yo ya vivía fuera de casa, mis padres y 
hermanos lo comprendian pero les fue difícil aceptar incluso hasta hoy mí madre no pierde las 
esperanzas de que algún momento yo volveré a caminar. 

Inicialmente percibí mucha lástima mucho rechazo eso me hacia sentir mal pero ahora ya no eso fue 
inicialmente ahora ya no pero ·1o que molesta de ·¡a sociedad es que no son considerados muy 
discriminadores, no se ponen en los zapatos de uno mismo y nos tratan mal 

Existen muchos obstáculos, educativos, laborales, sobre todo a nivel económico, mira yo tengo 
dinero por lo menos tengo lo necesario para sentirme tranquilo pero eso no sucede si la persona es 
-pobrey-no-tiene·eso·es-muy·triste·y·cuando·eres·discapacitado·y-eres·pobre·la-situación·seocomplica; 
Además porque creo que no hay conciencia de la situación de discapacidad 

Si me considero una persona con discapacidad por que tengo una dificultad física que no me permite 
movilizarme, pienso que las personas con discapacidad no elige ser o no serlo solo lo vives y listo, 
.como.t.e .decía.cr:eoJa.may.or.dificultad .es .lo.económico..si.tienes .no ..sientes .mucbo.el .efect.op.er.o.si .no . 
tienes entonces allí si se ve el problema y allí vienen los lamentos. 

Algunas veces me he sentido inútil cuando quiero hacer algo y no puedo, por ejemplo jugar fútbol 
con mis hijos, ir a la piscina y no nada, sobre todo aquello que este relacionado a mis piernas aunque 
SQy conciente que esto no se_puede revertir me _gustaría volver a caminar_ pero se que se ha_ga lo que 
se haga no tiene solución no volveré a caminar entonces eso cambiaría si pudiera pero como soy 
concíente que no se puede ya no me esfuerzo en decir esto no me gusta y quiero reemplazarlo y de 
mi carácter si me gustaría ser más tolerable y escuchar a los demás. 

Cuando tuve el accidente sentí que no solo perdí la movilidad de mis piernas sino también a mi 
tamilía, sentía que nadie me quetía que era una carga un ob~táculo, porque percíbía vergüenza, eso 
hacían antes ahora por no herirme no lo dicen pero siento eso en su comportamiento 

De las actividades que realizo lo que me satisface es el hecho de estar en una institución y ayudar a 
las personas con discapacidad que lo necesitan 



Los momentos mas felices de mi vida fueron antes del accidente y los mas tristes todos después del 
acckiente y 16 que me esta ayudando a superarlo es mi 'trábajo mis compañeros con discapacidár:f 
pues entre nosotros nos damos fuerza y aliento para seguir adelante. 

En algunas ocasiones me he sentido herido por lo que decía mi propia familia y en la calle la gente se 
burla no, pero yo no me dejo sí me insultan yo también insulto por ejemplo me decían: "cojo por que 
·sales· a·la·calle" una·vez·un auto·me·envistió-y·casi·termino·go/peándolo: .· 

Considero que puedo hacer las cosas tan bien como /os demás excepto algunas cosas que están 
relacionadas con la movilidad física obviamente que no, pero con las demás partes del cuerpo si y 
bueno constantemente trato de no desarrimarme pero siempre hay momentos donde uno no puede y 
.Siente 4¡Ue ,fiO .Vale ..fa pena .seguir, .pero ,Se .,que ·'!todo ,se .puede".siempre .y.cuando cCOOSideres ~U e · 
papel jugaras allí si no tampoco podrás. 

Me gustaría volver a la docencia y ser más académico, regresar a las aulas y enseñar, también seguir 
estudiando para tener conocimientos para actuar y ayudar y estar en la Maestría me habré las 
puertas a lo que _yo deseo .Y. se que me falta hacer muchas cosas además el estar con mi familia y; 
seguir estudiando, y también trabajando me da muchas satisfacciones. También me gustaría formar 
un Partido Político y desde allí ayudar en la implementación de políticas a favor de las Personas con 
discapacidad. 

Pienso que la familia es muy importante para el proceso de recuperación y ·aceptación de una 
persona con discapacidad siempre en cuando 'logren superar ·tos traumas creo si, pero si no ·to 
superaron no son de mucha ayuda al contrario son un obstáculo y eso no te ayuda a incorporarte ni 
lograr nada de lo que deseas hacer particularmente a mi me ayuda el hecho de integrar una 
organización con discapacidad mis compañeros nos ayudamos y nos damos valor y anento para 
seguir adelante sin caer 

A la sociedad en general les diría que nos ayuden a sentirnos útiles y a las personas con 
discapacidad decirles que se organicen y busquen ayuda y ayuden porque la unió hace la fuerza. 



TESTIMONIO CECILIA 

Cecilia A. tengo 32 año de edad soy trabajadora social de profesión con estudios de maestría en 
políticas sociales, actualmente laboro en la universidad del centro como jefe de practicas. Lo que más 
admiro en mi es mi actitud desafiante, es decir si me propongo algo y lo asumo como tal se que lo 
-lograre además-la-sinceridad, ·y-la -fidelidad, ·pero-si alguien ·me·falla no·vive·en ·mi· historia/para-volver 
a llamarlo otra vez, el saber escuchar, me gusta aconsejar obviamente con base sino no opino y lo 
que rechazo es mi vulnerabilidad, soy sensible talvez eso hace que tienda a desanimarme y 
deprimirme, mi inseguridad se refuerza en esas condiciones. 

Cuentan mis padres que cuando tenia 5 años de edad estuve mal y me llevaron al hospital producto 
dé una ma1a inyección de ·ta vacuna me "lesionaron el sistema nervioso, es décir no me pusieron ·1a 
inyección en la vena sino en el nervio, una secuela de ello es que tengo movimientos involuntarios en 
el brazo izquierdo y dificultad de desplazamiento en la pierna izquierda, pero todo a nivel neurológíco; 
después hice un cuadro de cuadriplejia¡ demoré en recuperarme 2 años¡ pero ya no volví a caminar 
igual. 

Mi familia siempre a estado conmigo, mis padres, sobre todo mi madre que hasta hora es la que me 
ayuda, y mis hermanos, creo toda la familia tuvo que ponerse /as pilas para cuidarme por que no 
había otra opción además era aún niña, mí familia ayudo a formar mi autoestima, estuvo cuando tenia 
que afrontar Jos problemas que s eme presentaban ellos han sido un motor para mi, siempre 
4ándome.animo, JJO Jimitándome, .. permitiéndome Jiesarr:ollar.tanto es .así ,.que.estudié .en .una .escuela
fiscal y allí el número de alumnos era muy reducido 16 alumnos en mi salón, tuvimos una profesora 
que tuvo conocimientos sobre el tema y siempre inculco que deberíamos ayudarnos y estar siempre 
pendientes unos de otros eso me ayudo mucho por que los demás no me consideraban más o menos 
simplemente era una alumna que debería cumplir con todo lo establecido como /os demás. 

En la etapa de colegio ya surge el conflicto de todo adolescente, hasta ese entonces yo no me veía 
diferente, me sentía una persona normal pero un día de regreso a casa pase por el banco y me vi 
caminando entonces en ese momento me di cuneta que no caminaba normal como los demás, me 
sentf mal empezaron Jos prejuicios que si Jos chicos me aceptarfan si o no, pero cuando Jo enfrente 
no fue muy dificil, hasta creo que fue bueno pasar por ese lugar para tomar conciencia de lo que 
sucedía pues es · inevftáblé eso no podía evftarse, hasta que poco a poco ·to· fui asimilando ademas 
porque entendí que el prejuicio partía de mi y no de los que me rodean porque mis padres, 
hermanos, amigos me hacían sentir bien, ellos no me excluían así que poco a poco lo fui superando y 
viví mi adolescencia como cualquier chica que también tenia sus pretendientes que no faltaba por allí 
que alguien te fastidiaba o te miraba con unos ojitos medios raros, o te enviaran cartitas y notitas 
·claro ·no ·tuve muchísimas ·camo -/as demás ·chicas pero -tuve -eso ·es -/o ·que vale; ·cuando -iba -a ·las
fiestas los chicos me sacaban a bailar y eso también me agradaba y fortalecía mi ego, tuve amigos y 
amigas no sentí excluida. 

En mi barrio, siempre no la gente te mira y no te dice nada, algunos niños que nos e callan y sueltan 
.todo .su r.ollo -:V .fastidiaban, r&ntes .me,daba .mucha .ira . .pero .ahora :Va .loJomo .de .quien .viene ·:V .de .Jos 
niños no me molesta. Lo que mas me molesta hasta ahora es la indiferencia y falta de consideración, 
creo eso es lo que duele en el sentido de que no respetan tus derechos y piensan que no es culpa de 
ellos lo que te sucedió y por consiguiente en este mundo donde la ley de la selva es la que perdura 
pues solo queda sobrevivir 



Creo que los obstáculos que uno tiene que sobrepasar son en el ámbito laboral principalmente, 
porque no respetan 1us derechos ni ·1os ·benéfícios que pudieran 1ener, claro uno no debe 
aprovecharse de eso pero tampoco es para que aprovechen y te atropellen, por lo demás de mi parte 
no lo siento como·barrera, cada cosa siempre sera un desafío por el cual uno debe sacrificarse. 

Exactamente no me considero una persona con discapacidad pues el término suena muy despectivo, 
-yo ·ereo ·que -soy ·una persona ·diferente -físicamente ·pero por -lo -demás ·igual a -/os ·demás -con ·la 
diferencia de que mientras ustedes caminan a un 100 % yo debo caminar a un 200% para no 
sentirme excluida. Inicialmente, ver a una de ellas era verme y sentir mucha pena, no quería 
acercarme por que era como si me pusiera mi realidad en la cara y uno siempre trata de ocultar la 
debilidad, pero tenía que asumirlo paulatinamente con mí interacción, básicamente a partir de mi 

rffabajoJJisíteJaDMAREDJiuancayoy.sl-o . .sl.t$nía .. que.-interactuar.con.e/Jos.ypoco.a.poco.comencé .. a 
tomar conciencia que ellos también eran como yo y no había por que alejarme al contrario acercarme 
a ellos y así hice amigos nuevos, yo admiro aquellos que superando su dificultad llegan a cumplir sus 
metas y sueños y son ejemplos, pero de aquellos que utilizan la discapacidad para provocar lastima 
en los demás no me gusta y me incomoda. 

Me considero una persona capaz de lograr todo lo que se le propone estoy en constante desafió pero 
a veces considero que soy muy injusta conmigo misma y me auto desplazo y eso no esta bien pues 
en mi afán de hacer las cosas a la perfección siento que no hago nada bien. Y en la practica no es 
asf. Uno siempre busca un ejemplo de vida a.seguir con el cual se identifica particularmente yo me 
identifico con fa Madre Teresa de Cafcuta y siempre en mi diario vivir pregono su frase "a veces lo 
que 'hacemos parecería una gota en e1 mar, pero él mar no setía mar si 1fff8/tafía esa gota ... y eso me 
ayuda a tomar valor y seguir. 

Sí habría la oportunidad de cambiar algo en mi aspecto físico me gustaría cambiar mí nariz y de mi 
carácter el hecho de no ser radical. 

Algunas ocasiones me he sentido lastimada por lo que la gente dice obviamente duele mas aun que 
para herirte la gente tenga que usar tu discapacidad y disparar las bombas, pero por lo demás lo 
tomo de quien venga y evalúo si me afecta si o no pero gracias a Dios, siempre el amor de los demás 
te ayudan y te acompañan, tal vez cuando confías en un chico y te defrauda y piensas que te mintió 
.allí podría ~ser .pero .generalmente .be .sentido .el :cariño y .aprecio .deAas .. per.sonas.,que me .importan 
como mi familia y mis amigas 

Para mi la feücidad es relativa hoy haciendo esto estoy feliz pero eso no durara mucho pero el tiempo 
que dure sera bueno para mi y eso vale mucho. Por eso procuro realizar actividades que me llenen 
de satisfacciones comopintar_porque me rel~ja_yme é!Yuda a liberar tensiones. 

Cuando pienso en mi trabajo lo que me satisface más y me anima a seguir es Que mis alumnas 
estén satisfechas con mis indicaciones 

A sociedad les dirla que no sientan lastima por nosotros y nos ayuden a superar nuestras dificultades 
lJáhaonos una opottunidaa y no cerranaonos y a ·tas personas que sean capaces de vencer ·tas 
dificultades cotidianas con inteligencia y no aprovecharse de la disparidad para sacar provecho 



TESTIMONIO CLEDY 

Cledy T. tengo 36 años de edad, soy soltera y actualmente me desempeño como Regidora de la 
municipalidad de San Agustín de Cajas, me considero una persona normal como cualquiera no me 
siento ni mas ni menos y creo que la vida cada vez me enseña a quererme mas a valorar las cosas 
que me sucede en la vida y que pueda compartir con las personas para mi la vida es un proceso de 
-aprendizajecentre·buena·y·malas. 

Las cosas que ahora estoy logrando y que me dan mucha satisfacción es la labor que vengo 
desarrollando en el municipio que esta relacionado a la labor social apoyar a las personas 
orientándolos y apoyándoles a veces so/o informándoles 

Lo que más admiro en mí es mi sencillez y lo que no me gusta es que las personas mienten. 

Hace 7 años a raíz de un accidente de transito esto ocurrió en Junín habíamos contratado un auto 
con mí hermana por unos asuntos de trabajo con mi hermana y bueno el auto choco y desperté 
cuando el auto daba vueltas J'. vueltas _y fue ahí donde me fracture la columna la dorsal11_y 12 tenJLo 
aplastamiento de medula me operaron y bueno estoy en terapia, pienso que lo que me paso son por 
cosas del destino y que gracias a Dios me encuentro con vida. Y para yo poder asimilar mas rápido 
esta situación mi familia a jugado un papel importante porque no me han desamparado siempre han 
estado conmigo dándome aliento apoyándome moralmente tal vez mas que antes, /as actitudes que 
ellos tienen hacia mi me fortalece porque ellos están pendientes de lo que pueda necesitar pero sin 
descuidar 1o que e11os ·tambíén 1íenen que ·hacer sín descuídar su trgbajo, sus estudios y esa actítud 
me hace feliz además dándome fuerza y libertad para desenvolverme creo que mi discapacidad a 
unido mas a mi familia. 

Mis padres, mis hermanos antes que yo tenga la discapacidad· no sabíamos como era esto sabíamos 
-poco··de-salud ·y-de-vida ·pero "Sin -embargo -nuestras ·actitudes -hacia ·/as '(Jersonas·con-discapacidad · 
eran y son de respeto y cariño como a cualquier persona. 

Yo siempre me he caracterizado como una persona que quiere superarse conseguí logros antes que 
tenga la discapacidad viaje a Japón y estuve trabajando. 

Lo que me molesta de la gente no tengan conciencia humana y que miren a la persona con 
discapacidad con pena y a veces no quieren que asuman responsabilidades y eso pienso que limíta 
en el desarrollo de una persona y eso es un obstáculo para avanzar pero al margen de ello los 
entiendo porque no han vivido en carne propia tener una discapacidad y tienen esas actitudes porque 
!gnoran este _problema en afg¡,mas ocasiones me he tomado el tiempo _para e~plícarles .Y. hacerles 
entender. 

Las dificultades que he encontrado es que nuestra ciudad no es adecuada para una persona con 
discapacidad porque las pistas son angostas, en el parque no hay un servicio higiénico en un centro 
comercial no hay acceso y eso es difícil de superar porque cada paso que das te -encuentras con 
·barreras pero pienso que son pruébas que tengo que pasar y·bueno eso 'lo ·he'1ogrado despúés de 
superar muchas etapas en algunas ocasiones por mi misma en otras por el apoyo de mi familia y 
también de personas que ya habían pasado por esto al inicio es difícil conducir la silla no sabes ni 
como subir ni como conducir pero todo es posible es mas cuando no puedo hacer algo pido ayuda lo 
comunico entonces hay solución para todo y siempre hay alguien que te da la mano. 



No se tal vez mi gordura pero pienso que no es importante aunque si por mi columna y de mi carácter 
me gustaría con1re51ar mi carácter y ser mas pacienté. 

Uno de los momentos mas triste fue mi accidente y el fallecimiento de mi hermana y eso me afecto 
mucho porque estaba en la clínica rehabilítándome y me dieron al noticia que asesinaron a mi 
hermana y mi cuñado y bueno fue difícil pero entendí que al menos yo tenia vida y ellos ya no y mas 
aun~porque-ellos-dejarona-sus-hijitos-y-bueno-dolió·mucho~porque-ella--era-mi·fuerzayella-me-apoyo-· 
mucho cuando me accidente y me hizo entender el valor de la vida y lo supere con el tiempo las 
palabras de aliento que te dan las personas , tus amistades, tu familia. 

Aceptar Jos comentarios de /as personas, los mismos médicos que te dicen las cosas como son tan 
~ur.as- .eso . .es ~iñcil -Cle .ent-ender :Y .bueno .es lodo ..un ,pr.oceso 4-e .asimilación .para .no ,caer .en Ja .. 
depr-esión y a veces hasta cuestionas a Dios. 

Me considero una persona qu-e puede hacer las cosas tan bien como lo pueden hacer la mayoría de 
personas y digo eso porque muchas cosas he enfrentado y lo mas importante es que uno se este 
dando constantemente animo como sipuedes, lo vas a loJJ[ar. Pienso que me falta mucho_por lo_grar_y_ 
estoy trabajando en eso. 

La reflexión que podría hacer a /as personas en general es que se quieran mucho, se valoren para 
que puedan dar cariño a /os demás y que sí lo necesitamos, porque una mirada una palabra es como 
una medicina y esos gestos no dejan avanzar mucho. Y a las personas que tienen discapacidad les 
diría que tengan paciencia que siempre hay una ·tuz que nos impu1sa sa1ir a1 principio es difíCil pero 
según vamos avanzando las cosas van mejorando y poner todo de nuestra parte. 



TESTIMONIO ANA 

Ana T. tengo 36 años de edad tengo la dicha ser mamá de un niño y tener un hogar a nivel 
profesional soy dentista con especialidad en ortodoncia y directora de la clínica Dental Happy Dent y 
lo lindo que hago es brindar mis servicio a la población y lo que mas admiro en mi es la perseverancia 
y lo que no me gusta mucho es la i paciencia porque me gusta que las cosas se hagan bien y rápido. 
-Meconsidero·unapersona amigable; -porque-se-escuchar-y-entender. 

Tengo secuela de polio, no recuerdo exactamente como lo adquirí pero fue más o menos cuando 
tenía cuatro años de edad, y bueno yo me recuerdo que siempre he sido así. 

La verdad que yo he tenido la suerte o dicha no se de que manera pero yo no he sentido ser 
discriminada en ningún espacio en 1a escue1a cuando era estudiante siempre he sentido mas mue--no 
cariño de parte de mis maestros, mis compañeros y siempre a sido así, algunas veces alguien 
pregunto ¿Qué habría sido si hubieses nacido normal? Y bueno yo me considero normal mas bien no 
sabría como hubiese sido ser diferente es decir tener funcionando bien las dos piemas1 ahora habido 
vece que la gente me a dicho coja y bueno en ese momento como que te molesta pero después no 
-esos-comentarios-pasan-por desapercibidos -es·mas·hasta ahora,los·niños'porejemplo·que-se"Vienen · 
a atenerse pregunta porque cojea doctora y entonces yo les respondo que cuando era pequeña me 
caí y quede mal de mis piernas, yo creo que mi p5roblema de discapacidad no es problema porque 
desde pequeña me enseñaron a aceptarme y creo eso es fruto de un arduo trabajo de mis padres y 
creo que sin darse cuenta con el cariño que me han brindado siempre no han visto limitaciones o han 
Jormado Jimitaciones .en .mí .y .siempre ,be ~abido .desemt.o!Yerme.por..que .e/los.nunca JTJe han .cohibido 
o sobreprotegido o cuidando que no salga al mundo exterior por eso es que yo estudie en colegios 
públicos donde había muchos niños, señoritas y también estudie en universidad nacional/o que si me 
gustaría decir es que algunas veces me he sentido mal por algo que no pud8 hacer he culpado a este 
aspecto físico pero rápidamente y gracias a Dios he ido superado y decía hay que tonta como voy a 
_pensar así mas bien ten_gola suerte de_ poder caminar_~ vivirJt_poder hacer mis actividades sola. 

Yo no he visto la limitación física como un obstáculo para lograr lo que deseo porque siempre he 
buscado hacer cosas que me agrade y en las que yo consideraba que me podía desenvolver por 
ejemplo jamás paso por mi mente estudiar alguna carrera donde se tiene que hacer esfuerzo ffsico 
mas bien buscaba carreras donde podía desarrollar otras habilidades por mí discapacidad y creo que 
eso ·te permite asumir con mayor responsabílidád ·tu estado y por ende no crearte ·barreras tu misma 
por eso es que yo me considero una persona con discapacidad, me acepto, he aprendido a vivir con 
ello, se cuales son mis limitaciones físicas pero creo que la mayor limitación seria una limitación 
mental y gracias a Dios pues tengo la bendición de él tengo mucha fe y el me a puesto aquí y me a 
dicho sal adelante . 

Creo que /as personas con discapacidad somos seres normales y que nuestra discapacidad no es 
barrera para desarrollarnos, ni tener una familia y una profesión o conseguir logros económicos o 
estatus. 

Considero que soy una persona perseverante porque me esfuerzo por conseguir lo que deseo, quise 
hacer una maesttía y estudie, quíse 'tener una fámilia y 1o 1ogre aunque eso me coro un poquito mas 
pero al final/o logre gracias a Dios. 

Bueno aquí en la clínica tenemos un área donde tenemos de atención gratuita que incluyen 
tratamientos costosos como la ortodoncia para lo casos que lo requieran como para niños con labio 
-leporino-opersonas-con-discapacidad-o-euando-mepiden ·-ayuda-y-Jo-puedo--hacer;· 



Los momentos mas felices de mi vida fue cuando di a luz y uno de los momentos mas tristes fue 
cuando ·hace como seis años me voNí a caer y me fracture la pierna y no me oWido hasta 'hora y yo 
decía si antes caminaba y ahora no puedo que haré y lo supere sin darme cuenta por la constancia y 
perseverancia en mis tratamientos no deje que la depresión del hecho de estar otra vez con muletas 
me permita estar inactiva porque fueron dos meses que no podía levantarme y en ese tiempo me 
tracé metas de leer un libro en tal tiempo o hacer algo que creí que no había hecho y de un momento 
-me··dijerooya puedescamlnar·y·el·doetor·medijo·que-rápido a·sido·tu-recuperaei6n-y a··caminar. 

Muchas veces me he sentido herida pero no por la gente sino por mi misma por ejemplo cuando no 
conseguía algo pero me duro muy poco tiempo no es algo que marque mi existencia. 

Me siento muy satisfecha con lo que he logrado hasta la fecha pero creo que puedo mejorar sobre 
todo con el tema de mis emociones a veces actuó muy rapido y estoy trabajando en e11o. 

Creo que la familia es una factor determinante porque ahora que soy adulta puedo evaluar de forma 
retroactiva por mis padres sin darse cuenta han elevado mi autoestima desde pequeña nosotros 
somos seis hermanos de los cuales soy la única que tiene discapacidad pero no es por elogiar pero 
·varios-de-mis-hermanos ·se apoyan -en·ml -no-eeon6mlcamente·sino·moralmente ven ·como·un apoyo 
aunque cada persona tiene sus altibajos pero soy un apoyo moral para mis hermanos creo que mis 
padres de repente en un momento descuidaron a mis hermanos por darme a mi o nos dieron igual 
pero a mi en forma continua me bombardeaban que si tu puedes, que te amamos, y yo reo que hasta 
hora eJ/os tratan de unirnos de estar pendientes de cómo estamos. 

Creo que cada día es un existo por el mismo hecho de disfrutarlo, porque cada momento en cada 
etapa hay un existo y disfrutarlo en ese momento y vamos para adelante y en lo personal estoy 
aprendiendo a ser mamá y en lo profesional estamos implementando la clínica porque quiero que sea 
un empresa líder no solamente en la región sino a nivel nacional y en ese camino estamos. 

Mas que hacer una reflexión para la sociedad yo creo que la reflexión seria para la familia si uno tiene 
un niño con discapacidad darle los medios moral y espirituales para que ellos puedan salir adelante 
porque sí una persona con discapacidad esta emocionalmente estable lo que el resto haga no te 
afecta y uno puede salir adelante si uno mismo esta contengo, se ama uno mismo, entonces puedes 
logar todo lo que te propones y desarrollarte íntegramente y puedas servir a la sociedad. 

Yo creo que la mayor barrera es uno mismo, y hay que ser concientes de ello si nosotros mismos nos 
sentimos que yo no puedo antes de iniciar algo definidamente ya perdiste, ya no vas a poder avanzar 
entonces creo que los primos que nos debemos estimular y apoyar somos nosotros mismos si por a o 
b no tuvimos el apoyo de nuestra familia ahora que somos concientes somos nosotros los que 
·tenemos·,queir alentándonos·para-logar-lo-que·nos-proponemos. 



TESTIMONIO DE JAIME 

Jaime O. tengo 21 años de edad estudio en la Universidad Continental estoy el séptimo ciclo de 
Ingeniería Informática, me considero una persona normal con cualidades y defectos y me gusta que 
siempre se hable con fa verdad y también decir la verdad, soy muy amiguero pues me gusta 
compartir con las personas que quiero lo mucho o poco que tengo. Lo que mas admiro en mi es que 
·cumplo· ·mi-palabra ·lo -que ·digo -Jo ·hago y ·-hago -hasta -lo -imposible -por -cumplirlo -es -decir -soy 
perseverante y lo que no me gusta de mi es que reniego mucho pero estoy tratarlo de cambiarlo 
porque eso. me hace daño. 

Mi mal es una mal congénito de nacimiento Jos doctores dicen que puede ser la casualidad o algo 
hereditar:io -de .mis .ant-epasados, .no .hay .explicación -Cier.Jtífica hasta .el.momento .de .,porque .se .da .mi 
mal es una cuestión genética de la debilidad de los huesos y no otra discapacidad. 

Mi familia me han apoyado mucho mis padres, mi hermana siempre han estado conmigo en los 
momentos mas difíciles ósea cuando me accidentaba siempre han estado conmigo, siempre me han 
apoyado también cuando he estado estudiando, _porque he estudiando todos los niveles en centros 
educativos normales y ahora en la universidad también me están apoyando. Mis padres y mi familia 
han sido de las personas muy responsables y concientes de los que es tener un hijo con 
discapacidad puesto que nunca me ocultaron, nunca me hicieron sentir mal, nunca se avergonzaron 
de mi al contrario de ellos siempre he recibió todo el apoyo y cariño del mundo y ese mismo hecho a 
permítido que ellos sean respetuosos también con otras personas que tienen discapacidad .nunca e 
oidó comen'tarios prejuicios de ellos hacia o'tras personas con o sin discapacidád. · 

En mi época de estudiante al menos en el jardín recuerdo que la profesora ponía orden para que no 
vengan niños que sin querer o jugando me hagan daño siempre han tenido cuidado1 en la primaria 
de igual manera yo tenia un triciclo y con eso me desplazaba además mis padres les explicaban a los 
-profesores--cual-es -mí-mal-y -eso -los -profesores ies transmitían a -mis -compañeros, -nunca -he -tenido 
problemas con mis compañeros es mas, me considero afortunado porque tengo muy buenos amigos 
y muy buenos recuerdo de mi época de estudiante por ejemplo nunca tuve problemas de que alguien 
quiera venir a pegarme o burlarse de mi y en fa secundaria fue mucho mas fácil porque ya conocía a 
la gente además ya estábamos grandes y entendían mas; algunas veces si hubo personas que 
.hicieron .comentarios .que . .en .un .pr.imer momento me .hacían .sentir .malper.o y.o,me ,ponía .a .pensar :Y· 
decían hablan porque no saben y no me afectaba tanto. · 

Ahora en la universidad es un mundo totalmente distinto encuentras personas de todas las edades y 
de todos los lugares y también tengo la suerte de conseguir buenos amigos siempre me han tratado 
bien, claro a veces a discusiones como toda_personas_pero_por lo _general el trato es bueno. 

Por lo- general el trato con las personas de mi barrio y de otros lugares es adecuado porque yo Jos 
trato con respeto y recibo lo mismo. 

Lo que hasta ahora me molesta de la sociedad es que todavía no hemos desarrollado una actítud 
positiva ni de inclusión frente a 1a persona con discapacidad puesto que muc11os de 1os "fugares 
públicos no están diseñados ni tienen la accesíbílidad para brindar servicio y atención a las personas 
que tenemos discapacidad por ejemplo en baño, tiendas, es difícil que uno se pueda desplazar pues 
alguien nos tienen que acompañar y eso me molesta mucho. 

Considero que en mi no habido un proceso de asimilación de mí discapacidad puesto que no me veo 
diferente que,fos démás simplemente que yo ·tengo que litílízar una silla de rueda para desplazarme, 



ahora digo que no habido asimilación pues nunca he caminado y de pronto no habido cambio de 
camino y ahora no camino entonces en mi no paso eso no me dadó cuenta. 

Pienso que las personas con discapacidad somos iguales a todos y que tenemos el mismo derecho 
que cualquier otra persona pues el hecho que tengamos una limitación física no quiere decir que no 
podamos hacer lo que otra persona hace siempre hay solución; aunque a veces somos vistos mal por 
·la ·sociedad ·porque ·consideran ·que ·no ·seNimos·para ·nada pero ·eso -en-realidad ·no ·es así ·y 'ese · 
pensamiento particularmente no me afecta pues a mí me importa solo lo que las personas que me 
quieren piensan de mí y por eso me siento tranquilo. 

Para mi no es prioridad el aspecto físico no lo considero relevante al contrario es secundario a mi Jo 
,que.me importa .. es./a..manera .. de.ser.de.una.persona .. --

Las actividades que realizo y me dan satisfacción actualmente son dos cosas mis estudios y el 
trabajo que vengo desarrollando en la empresa de mi papá pero mis estudios es Jo que me satisface 
mas porque considero que va ser un apoyo mas para mi, pues aunque tenga discapacidad voy a 
tener una_profesión en g_ue respaldarme. 

He tenido muchos momentos felices en mi vida por ejemplo mis cumpleaños, el cumpleaños de mis 
padres, ver a mi hermana después de mucho tiempo porque se fue a estudiar a lima y así son mucho 
momentos y los momentos que a mí me marco fue la muerte de mí abuelo puesto que yo compartia 
muchos momentos con él y me ayudo a superar esta etapa difícil el tiempo, mí familia, mí papá. 

Algunas veces me he sentido herido por comentarios de otras personas generalmente en las 
discusiones con mis compañeros en la escuela colegio universidad a vece con mi familia que con la 
cólera decimos cosas que nos hieren. 

Considero que me puedo desarrollar en todos /os ámbitos sin mayor desventaja porque creo que todo 
es posít:fte y que si ·to puedo ·hacer y demostrar mi capacidad y el tínico obstáculo que encuentro en 1a 
vida son /as gradas nada más jajajajaja. 

Me siento orgullos de lo que he logrado pero de la misma manera pienso que puedo lograr mas y por 
eso me estoy preparando cada día es un reto nuevo para mi. 

Pienso que la familia juega un rol muy importante en el proceso de integración de la persona con 
discapacidad a la sociedad puesto que sí tu familia no te acepta como esperar que la sociedad te 
acepte creo que es el primer espacio de fortalecimiento de cualquier persona, además el trato que 
recibes de tu familia es como el alimento que tienes para cada día superarte, el respeto que tengo y 
.me .tienen -.claro .que hay.personas ,que .te 1echazan .por el.hecho .que .eres -discapacitado cpero J' 
formación que he recibido hace que los entienda y que no me afecte. 

A la sociedad decirle que las personas con discapacidad tenemos los mismos derecho pues todos 
somos seres humanos y decir que nos acepten que no nos traten diferente porque todos somos 
iJJ.uales _y_ a /as personas con discapacidad decirles gue no se sientan menos que los demás _porgue 
una discapacidad no quiere decir que vas a ser menos que los demás por ejemplo para mí 
discapacidad es simplemente que tengo que utilizar una silla de rueda y yo se que muchos casa que 
son iguales al mío y que de repente tienen igual o mas capacidad que yo o que otra persona que si 
puede caminar decirles que salgan adelante que todo es posible en esta vida hay que ponerle mas 
ganas a lo que hagamos y en general eso para toda persona. 



TESTIMONIO ISABEL 

Isabel V. tengo 36 años de edad, nací en la ciudad soy madre de una hermosa bebe. Trabajadora 
Social de Profesión con estudios de maestría en la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Actualmente soy Directora Ejecutiva del Promoción de la Salud - Dirección Regional de Salud Junín. 

Nací sana, normal es decir sin ninguna discapacidad, aproximadamente a los 2 años de edad me 
internaron en el hospital por problemas bronquiales y adquirí la polio mi madre dice que me vacuno 
contra la polio, pero nadie entiende porque después de esos bronquios que tuve me ataco la polio 
pero lo adquirí en el hospital, es un virus que nos da cuando tenemos baja inmunización y después 
.esto .se _agrave .cuando-.tuve- ,unos .. accidentes .-de .tránsito .por .mi .discapacidad, .que Jodav.ía
perjudicaron mas mi situación; a los 4 años me atropello el ca"o a partir de ese momento mis piernas 
ya no eran normales, en mi familia hay antecedentes de 3 tías paternas que tenían discapacidad, en 
algún momento pensé que esto era hereditario, el dodor Yupanqui nunca me voy a olvidar de ese 
doctor, le hizo creer a mi madre que mi problema era hereditario y en realidad eso no fue así, que si 
es cierto que mis tías han nacido con di~placía con.9énita a las caderas_pero no es hereditario ahora 
~~ . 

Mi infancia fue una etapa muy complicada, pues los niños como todo niño son malvadillos son lindos 
pero son crueles también, es decir ellos dicen las cosas porque te dicen sin medirlo y yo en es etapá 
e recibido de todo tipo de agresiones desde flsicas hasta verbales, por eso para mi la escuela a sido 
ccmp1icado por él ·heého que no podía caminar ni tras1adarme y mi abuela atii 'jugo un papé/ 
importante porque ella se encargaba de llevarme cargando y recogerme para .llevarme a la casa 
todos los días y por ahí que mi abuelo no tenia la idea que personas que tienen discapacidad 
estudien y había esa oposición en fa familia que yo estudie por eso este primer proceso educativo 
fue difícil por el tema de trasladarme, por los comentarios y por la familia; además el hecho de que 
tmapersona-nopueda-sostenersepor'si-sola -sumado a·eso-el·no-tenerapoyo·dealgunosce/ementoo· 
como silla de ruedas, muletas , bastones no te permitía, yo pienso que eso sucedió porque mi madre 
no tuvo una buena asesoría medica, el Doctor Yupanqui nunca le dijo oiga señora que su hija use una 
muleta, un bastón o ande en silla de rueda, nunca le dijo eso; entonces mi madre creía que yo iba a 
caminar en cualquier momento. Ahora yo digo a los padres que tienen hijos con discapacidad física 
.por Jo .menos .es Jácil .de .solucionarlo .si .es .en .. Jos .primeros .años ,porque existe -la ..cieocia ,mas 
avanzada, anteriormente te mencione a un medico él a sido mi medico desde muy pequeña pero no a 
sido un medico que haya orientado bien a mi familia, él pudo haber dicho a mi madre sabe que 
señora existe una clínica San Juan de Dios ahí puede Uevarla a su hija, ahí puede mejorar su salud 
etc. Yo tuve la oportunidad de conocer de la clínica cuando estuve en la universidad cuando fuimos a 
una visita de cafTJpO Y. nos llevo a conocer todas las instituciones de rehabilitación que existían en 
lima. Ese año yo fui a conocer porque tenia la ilusión de conocer ese lugar donde yo podía haber 
sido diferente y esa clínica es una maravilla de institución creo que las cosas hubieran podido 
cambiado. · 

Los primero años en la escuela fueron difici/es porque ni al baño podía ir, necesitaba que alguien me 
cargue mas o menos ·hasta tercer o cuarto grado despúés ya aprendra caminar sola pero a1 dí á me 
caía como unas veinte veces y eso no era muy bonito para los ojos de toda gente que te viera 
siempre te miraban y decían ya se va a caer, entonces eso siempre te choca y el hecho de que no 
todos somos iguafes1 no todos tienen una discapacidad1 siempre te ven diferente¡ quieres jugar algo, 
no puedes hacerlo; quieres participar en los desfiles siempre te aíslan , quieres hacer cualquier cosa 
y -eres··el ·aislado, porque 'RO ·estás -en ·el·común ;denominador ·de -loo -demás; -entonces·-Ja -primaria ·a · 
sido una época muy difícil para mi. 



En la escuela tuve amiguitas muy buenas porque cuando mi abuela no llegaba o se demoraba ellas 
me cuidában, e1/as me Wevaban a mi casa agarrándome de ·las manos pero si1fe ·tenido buenas 
amigas, los niños también pero también he tenido compañeritos bien crueles, quizás el tema de mi 
carácter desde pequeña es ser muy tímida y eso hasta la adolescencia; recuerdo de niña yo nunca 
he salido a jugar a la calle no se que es jugar en la calle como hacen todos los niños jugar en el barrio 
con Jos vecinos no conozco eso; recuerdo que siempre sacaba mi cabecita por la ventana y miraba 
·como ,/os-·niños·jugaban -y ·no ·salía porque ·no podía ·hacerlo, -porque además -cuando ·salía ·nadie -me · 
daba ese espacio para jugar, entonces no he tenido amigos del barrio, mis amigas eran de la escuela 
con ellas jugábamos juegos de mesa como yaz esas cositas que sí podía hacer. Cabe resaltar que 
tuve maestras muy buenas en la escuela y recuerdo mucho de mi maestra Antonia ella me enseño 
hasta tercer grado quien siempre estaba pendiente de mi, a diferencia de un profesor Romero en 
.r.ealidad ~ra .bastante.cruel.conmigo-me .obligaba hacer-educación lísica.cuando-no.podía, .. quería ,que 
use short igual que todos y no podía porque me daba vergüenza mostrar las piernas era muy cruel 
ese profesor a parte que te castigaba además no fui una buena alumna en matemáticas que digamos 
porque era el curso que dictaba el profesor lo entestaba al profesor y también al curso y creo es una 
de las razones por las cuales no me gustan los números pero fue por esa crueldad del profesor que 
no sabia entenderme ni entender mi_problema .Y. no me sabia tratar a veces me trataba con mucha 
dureza y eso me marco también de alguna manera por eso cuando termine la escuela me sentí 
librada porque siempre estaba con la presión del mundo exterior más que en aprender, porque en mi 
casa mí padre me decía sí eres buena sabes leer, sabes sumar, sabes multiplicar, sabes todo porque 
no lo puedes hacer en la escuela porque en casa me trataban con cariño en cambio en la escuela 
sentía la crueldad y me bloqueaba pero en general/a mayoría de los profesores quizás a excepción 
de un par de profesoras que cuando me caía e1/a me·1evan·taba y me deéía: ""-rvo·te preocupes marriíta 
pronto vas a caminar muy bien" ósea te daba animo a diferencia de /os demás que te miraban e 
ignoraban tu caída. 

La mayoría de profesores no estaban preparados para enseñar a personas con discapacidad, la 
·sociedad ·no ·esta 'preparada ·para ·vivir ·con personas ·eon ·discapacidad ~y ·los ·que ·tenemos· alguna · 
discapacidad tenemos que romper esa barrera pero en la infancia es muy complicado. 

En el colegio o en la adolescencia las cosas cambiaron porque yo estudie los dos primeros años en el 
colegio Asunción de palian, las madres me trataban muy bien y por la lejanía porque era media 
.traviesa.mis .padres4ecidieron.cambiarme .al Colegio .Cochar.cas .y.el-eolegio4Ya -f}igant.esco;a ,/o que . 
era la asunción que eran dos saloncitos y por sección en algunos casos había un solo salón y eran 
poquitos hasta en el refrigerio, pero era tan grande para mi era inmenso colegio eran tantos 
pabellones, tanta gente me choco al inicio pero después no porque hice amigas, amigos y yo aprendí 
a darme mi lugar. 

En el colegio sabia que tenía mis limitaciones pero también aprendí a darme mi lugar tratando de 
meter a mi mente que no era diferente a los demás a pesar de mí discapacidad a pesar de mí 
diferencia y eso creo es o que mas me fortalecía en el colegio, por ejemplo jugaban voley yo también 
me metla a jugar voley y yo he jugado voley muy bien hasta hace unos años atrás que tuve el 
accídente en la moto no era buena jugadora en el salón yo era la armadora en el colegío y me 
gustaba por mis compafleros, mis amigas me daban ese espacio no me decían no ·tu no juegues at· 
contrario sabían que tenía mis habilidades que sacaba muy bien, armaba muy bien, tenis buena 
recepción no podía hacer mucho correteo pero jugaba mi voley, jugaba básquet también , aprendí a 
jugar fútbol pero ya fue por mis compañeros además porque todas éramos mujeres y tenia amigas 
muy buenas, muy lindas , muy amorosas que siempre estaban preocupadas en la 41 porque por mi 
apellid0'$0Y·Ia-numero·4·1·y,en·el'colegio·te-llamanpor·el·numero-de·orden·y-no-por'elapellidos·4~1; 
40, 30 parecemos reos pero a la 41 siempre la incluían en todo y tuve muy buenos maestros 



también porque me dieron mas apertura , mas libertad, los profesores de educación física no me 
Obligaban ni me prohibían , recuerdo una vez casi en 4to o ·sto de secundatía ·tuve un problema 
neurológico y desmayaba mucho y recuerdo una vez mi salón estaba en tercer piso y yo bajaba 
corriendo para hacer educación física y dice que el profesor venia y vio que una cosa se caía como 
un papel y lo único que hizo fue correr y agarrarme como un balón porque estaba gordita en ese 
tiempo y el profesor no me enseñaba otras aulas y me tuvo mucho cariño y cuando me enseño a 
jugar·básquet, ·el·me-decía-quíen·te -a-dícho·que-nopuedesjugarbásquetpuedesjugar·si-quieres-todo · 
lo que quieras puedes hacer en el mundo y ese profesor me enseño muchas cosas quieres hacer 
gimnasia haz/o, quieres hacer natación haz/o, y ese profesor me hacia hacer gimnasia especial me 
hacia hacer gimnasia para sacar cintura, para sacar busto ese profesor era bueno; mientras mis 
compañeras corrían y corrían para hacer su pre calentamiento yo estaba en pleno pre calentamiento 
.para .. hacer .gimnasia y .si .. me .gustaba Ja .gimnasia .por .esos -profesores .ji--mis .demás .maestr.os .en .el 
colegio tuvieron mas espacios de entenderme en algunas cosas pero yo tampoco no me limitaba 
quizás esa fue la diferencia en la primaria y la secundaría, en la primaria yo me limitaba y era quizás 
la sobreprotección de mi abuela y mí madre que eran las que estaban mas pendientes porque a partir 
de cuarto de primaria ya no me recogían mucho ni mi mamá ni mi abuela entonces yo iba a .la escuela 
sola además que vivía a dos cuadritas _pero _para mi eran como si fueran diez cuadras o veinte 
cuadras y me parecía que nunca llegaba y me caía en el camino ya todos los vecinos sabían que me 
paraba cayendo ya llegaba con mi moretones en las rodillas, en los codos, en los hombritos, en la 
cara en la nariz, dice mi madre que yo no he gateado entonces de frente trataba de pararme y me 
sacaba la mugre, ese hecho para adecuarme ffsícamente también era mas diferenciado entre 
primaria y secundaria aunque en el colego me caía también pero no se reían, no me ayudaban, se 
acercaban y me decian ya vez no-tienes cuidado en caminar, no me decían pobrecita sino no-tienes 
cuidado en caminar, me ayudaban me curaban o me llamaban la atención y en realidad era cierto no 
miraba por donde caminaba yo sino veo que hay una bajada hasta me puedo caer porque no tengo 
mucho reflejo hasta esta edad que tengo no tengo un reflejo automático~ mis reflejos son muy lentos y 
mis hermanos de eso siempre han intentado ayudarme pero es una cosa que no he sabido aprender 
a-pesaf'de·mis -terapias por años,que-he tenido-no-he-podido aprender· esa -habilidad ·de-tener-reflejos· 
por el tema de las caídas; hace poco he vuelto a jugar voley después de añisimos he vuelto a jugar y 
ni siquiera me movido mucho y me di una calda que me he moreteado todo el cuerpo. 

A los 14 años, yo ingrese a la parroquia haciendo pastoral ya trabajaba con jóvenes y con madres de 
.familia .con Jos .clubes .de .. madres .que .tenia ,_caritas .anterJOtmente :ji; .ese .becbo .iie . .que -:Y-O ,ya .bacía. 
trabajo voluntario 

Cuando yo ingrese a la universidad la dificultad que tuve fue el tema de infraestructura y creo hasta 
ahora sigue siendo ese porque mi facultad es al fondo y arriba entonces para mi cargar cosas 
siempre me lesiona una_poco una_parte del cuerpo _pero la universidad los_primeros años creo_pase 
por desapercibida en la facultad porque 115 alumnos creo cualquiera pasa por desapercibida 
después empezaron disminuir los alumnos tercero creo que éramos como cuarenta y habían 
compañeros también tuve una amistad muy bonita con un compañero del salón desde el primer día 
que llegue hicimos una amistad bien bonita él era una persona bien comprensiva con algunas cosas 
que yo no podía hacer pero era muy sutil en decirme y no hacerme sentir mal y aparte de eso yo 
·tenia mis compañeros de-¡¿ parroquia , mis amigos de otras 'facultades ·hasta enamorado lenis y ya 
era una cosa diferente, en la época que yo estudie en la universidad era la época de la subversión y 
mis hermanos estudiaban en la universidad tenia un hermano en pedagogía y él siempre estaba 
chequeando mis tareas, mis trabajos y me cuidaba en las olimpiadas de cachimbos y los terroristas 
nos bautizaron y bueno como todo cachimbo quiere ver quien esta haciendo barra por su facultad y 
·recuerdo deiepente todo un 'Silencio ·sepulcral-salieron -personas encapuchadas ·de ·todos ·lados y-yo 
recién tenia dos semanas en la universidad todavía me daba miedo algunas cosas y mi hermano 



estaba jugando fu/vito y lo que hizo mi hermano a penas vio ese asunto fue buscarme me agarro de 
mi mano y no me soltó con u ·amigo, nos "hicieron desfilar éilrededor df!l estadio y nos -hicieron reventar 
una bomba y de ahí el asunto era correr porque todo el mundo decía que viene la intervención, viene 
los militares , /os policías y fue para mi atroz porque por mi problema de las piernas yo no puedo 
correr ósea corro un poquito pero eso para otras personas no e correr es caminata larga para mi eso 
es carrera , recuerdo que mi hermano me agarro de una mano y su amigo de la otro y yo sentía que 
me jalaban -y-me jalaban ·y ·llegamos ,hasta ·ferrocarril ·no ·se ·cuanto -habrán ·corrido-los pobres porque 
llegaron agotados y eso también fue una experiencia bien difícil para mi porque siempre habían 
intervenciones y teníamos que salir por la pared y ahí me ayudaron mis amigas y amigos siempre 
estábamos unidas corríamos juntas ya isa salta dos tres veces habré saltado la pared en apoyo de 
los amigos y mí hermano cuando había la oportunidad de estar, cuando no estaba sola. con mis 

.. amigos .per.o .me jaloneaban y.a .como.costa/.depapa .. pero.esoJue .por .el.contexto.también.porque en 
la universidad no se hace mucha actividad física mas es intelectual y sedentaria después del tercer 
año asumí mayor protagonismo ya era delegada del salón era mas habladora, y me hacia mas 
conocida pero que haya sido excelente alumna no mal tampoco pero he tenido mis pequeños dones 
ahí no y eso las profesoras lo veían muy bien, la universidad en realidad a partir del tercer año hice 
una vida mas llena, si había que irse a bailar me iba, me iba a tomar un calientíto, sí había que ir a 
una fiesta de noche me iba igualito, mi madre me dio toda la libertad y yo trataba de no ser diferente 
trataba de ser igual que todos. 

El acceso a las Infraestructuras a sido una de las cosas mas diffclles que he tenido que enfrentar yo 
tuve ese problema en toda mi época de estudiante siempre me he caído y quizás ef entendimiento de 
1os demás en vernos igual ósea todos ·hacen su mejor esfuerzo pero no me ven igua1. Por eso quizás 
ahora que estoy en este cargo vienen mis compañeros para saludarme porque quizás aquí en 
Huancayo recién tengo este cargo pero cuando me fui a trabajar a Ancash yo he tenido buenos 
cargos claro que ahí nadie me conocía y la prensa y los medios y la gente yo me hecho bastante 
conocida por mi trabajo por capacitar, concientizar a la gente como aquí en Huancayo es la primera 
·vez ·que ·tengo ·un·cargo un ·poco alto ·hay ·mas aspiraciones -en··realidad . .Yo ·doy ·gracias a--Dios· 
siempre porque tengo trabajo a pesar de mis diferencias 

Lo que mas admiro en mi es mi carácter mi forma de ser, soy una mujer muy alegre; yo nunca estoy 
triste he tenido mis épocas tristes muy poca gente me ve triste siempre estoy sonriendo y aprendí en 
.mLadolescencia yjuv.entud .queJa .alegría .er.a Jo .mas Jmportante .que .existe.en .el .mundo .y . .para .mi 
todo es felicidad para mi no existe problema que no se pueda solucionar todo es valido y no me gusta 
a mi por ejemplo ver a las personas tristes, como renegando, amargadas a mi me gusta que estén 
felices porque una persona que sonríe es una persona feliz y que no se cargue al mundo sino que 
cargue al mundo entonces es eso lo que Mas me gusta de mi y mi forma de ser porque a todo el 
mundo le gvsta_por f!iemplo no me dicen que guapa eres síno_por lo general me dicen que lindo 
carácter tíenes, que manera tan bonita de ser por eso la mayoría de personas quiere elogiar algo de 
mi nunca pone algo físico sino mi carácter y también s eso lo que mas me gusta. 

Ahora creo que no rechazo nada en mi, antes quizás te hubiese dicho mis piernas porque siempre 
pregunte cuestione ¿porque a mí? ahora nada de eso, eso paso a la historia nada rechazo todo es 
be1/o. Mé considero una chica guapa, siempre me·he considerado una chica-hermosa, aunque no sea 
en la plenitud de la palabra. En mí carácter soy bien especial, soy muy exigente conmigo misma y 
con los demás, soy muy perfeccionista en todo lo que hago y ahora que soy mamá quiero ser 
perfecta y eso es un gran problema por a veces a los demás eso no les gusta bueno felizmente la 
gente con quien trabajo me tienen mucha paciencia. Soy una persona que ha llegado a donde ha 
-llegado a 'través ·de -constantes ·esfuerzos -de -diversa -índole -desde -muy ·pequeña y 'también '8 ola ' 



oportunidad que he tenido eso a lucha de mi madre, mi abuela que en paz descanse y mi padre un 
poco. 

Somos 6 .hermanos soy la tercera; mi abuela fue el máximo soporte porque la recuerdo a ella desde 
que tenia uso ·rfé razón y cuando murió cuando yo tenia 20 años y cuando ella murió para mi fue 
como si mi mundo se hubiera quedado vació y hasta esa fecha yo no la consideraba tanto a mi mamé 
es que emmi abuela laque mas-me protegía, no·se siporque era·ella·tenia hijas·con·dlscapacidad o 
era porque me entendía de otra manera; pero recuerdo cuando mi papá me quería pegar me iba 

· detrás de mí abuela y cuando ella murió me sentí des protegida . y después de ella toda mi familia mis 
hermanos por ejemplo ffri 1"rii1manito el ültimo desde chiquito me decla voy hacet medico para· que vas 
ser med;co para curarte tu patitaymlhermanito aprendió hacer juegos con mis pies, a él/es gustaba 
pintar mis dedos y les hablaba .les decla Je tienen .que .ayudar .a mí hermana .y .eso .recuerdo .muCho 
eso de mi hermano, el ·era de esos niños muy amorosos, muy pegados. Y eso ahora me dice mí 
. .sotxino cuando y ósea grande voy a ser medico voy a curar tu patita. 

Mi padre por su mismo trabajo nunca paraba con nosotros no le sentía muy pegado a mi yo sentía 
mas bien que mjJ>adre no quería que_yo estudie_ porque él era ml!y~gado a su_padre y mi abuelo 
era eJ que decía para que haces estudiar a esa coja esa coja no te va seNir para nada eso cuando 
era niña y yo llúraba pero de joveri no le permití eso. 

En· .mi familia existía prejuicios hacia /as personas con discapacidad pero producto de mi 
desenvolvimiento eso se .ha superado a la fecha, pero por parte de mis tfos los prejuicios todavía son 
fueites porque sé avergúenzan de sus ·hermanas, 1as niegan, son·indiferentes y fiiEibandono en que 
les tienen. 

En realidad siempre me han visto como una persona rarita, cuando llegaba del colegio sallan de la 
ventana para verme llegar o cuando yo los vela jugar ellos también voneaban y me miraban y eso 
,no-me agradiHñ·hecho"de,serobjetapero·después·dije·que·tanta·cosa ·pero ·velan· una ·gran ·sorpresa 
ver una niña ir con su uniformecito ir a la escuela son es miradas indiscretas que te dicen todo y nada 
ala vez, y hasta ahora es eso en realidad en mi barrio las miradas han sido bien difíciles 

Creo que las personas con discapacidad nunca terminamos de aceptar nuestra discapacidad a/1 00016 
~porque .te .digo .esto .porque una .vez .me ./nvitar.on .a .ser .miembros .del .CONADJS y .dije para que 
entonces me dicen para exigir nuestros derechos etc. Entonces yo nunca me he afiliado pero sí 
respeto y admiro a /as personas que son profesionales pero en el mundo de los discapacitados no 
habl8fllos de nuestra discapacidad pero cuando fui al OMAPED me dicen porque no se inscriben la 
verdad lo vi innecesario yo no siento necesidad de eso y creo eso es una cuestión que no he 
asimilado ai1000A,_y_pienso que eso lo he cambiado a otro contexto no digo que no son diferente a los 
demás y digo que soy igual a todos lo que sí pienso que es no me comprometido tanto con las 
personas discapacitadas como yo y en realidad me da U!.7XJCO de roche conversar con ellos todavía 
no lo he asimilado al1 OOOA>. 

Y pienso que las personas con discapacidad son personas dignas de admirar que la luchan bien 
fuette ya para una persona sin discapacidad conseguir un trabajo es 'bien fuerte imagínate para 
alguien que si la tiene yo admiro en realidad a todas las personas que tienen discapacidad y admiro 
muc.ho a fas personas con discapacidad y en algunos casos me. da pena porque no tienen trabajo, 
que no han estudiado, que no tienen profesión porque no han tenido la oportunidad que uno a tenido 
y que no han tenido oportunidad para desarrollarse en la sociedad. 


