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RESÚMEN 

La investigación titulada; “Estrategias que utilizan los Socios (as) de la 

Asociación de Discapacitados de Locomoción La Libertad para incorporarse al 

Mercado Laboral, durante el año 2012”. La cual ha sido realizada con los 

socios (as) de la Asociación de Discapacitados de Locomoción La Libertad que 

conforman un total de 29 personas mayores de edad que se encuentran 

trabajando. 

Así mismo la investigación descriptiva, ha tenido como propósito analizar las 

estrategias que utilizan los Socios (as) de la Asociación de Discapacitados de 

Locomoción La Libertad para incorporarse al Mercado Laboral, durante el año 

2012. 

En el proceso de investigación se aplicaron técnicas de investigación cualitativa 

y cuantitativa para obtener una mejor aproximación a la información, y tener 

datos fidedignos que permita tener una visión real de la situación actual de los 

socios (as) en el trabajo que desempeñan. 

Los resultados encontrados reflejan que el 100% de los socios (as) han 

utilizado la estrategia formativa, que no sólo comprende a la capacitación, en lo 

que respecta a los cursos de: bisutería, fabricación de muebles en melamine, 

panadería, computación y manualidades; sino también es importante resaltar 

que los seminarios y talleres son útiles para su desarrollo personal y 

profesional.  

Se considera que es de suma importancia hacer un estudio, con este grupo 

minoritario, ya que existen pocas referencias bibliográficas, artículos y tesis de 

investigación por otros autores. 
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ABSTRAC 

The investigation titled, "Strategies used by Partners (as) of Locomotion 

Disabled Association the Liberty to enter the labor market during the year 

2012". This is correct to the partners (as) of Locomotion Disabled Association 

the Liberty comprising a total of 29 seniors who are working. 

Also descriptive investigation has had the purpose to analyze the strategies 

used by the Partners (as) of Locomotion Disabled Association the Liberty to 

enter the labor market during the year 2012. 

In the process of investigation techniques were applied qualitative and 

quantitative research to obtain a better approximation to the information, and 

have reliable objective data that allows having a real view of the current 

situation of the partners (as) in the work they perform. 

The results show that 100% of the partners (as) have used the training strategy, 

which not only includes training in regard to courses, imitation jewelery, furniture 

in melamine, bakery, computer and craft , but it is also important to note that 

seminars and workshops are useful for personal and professional development. 

It´s considered very important to study because this minority group are few 

references, research papers and thesis by other authors. 
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1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA: 

A nivel internacional se estima que más de mil millones de personas 

viven con algún tipo de discapacidad; es decir, alrededor del 15% de la 

población mundial (según las estimaciones de la población mundial en 

2010). Esta cifra es superior a las estimaciones previas de la 

Organización Mundial de la Salud, correspondientes a los años 1970, 

que eran de aproximadamente un 10%. 

Según la Encuesta Mundial de Salud, cerca de 785 millones de 

personas (15,6%) de 15 años y más viven con una discapacidad, 

mientras que el proyecto sobre la Carga Mundial de Morbilidad estima 

una cifra próxima a los 975 millones (19,4%). La Encuesta Mundial de 

Salud señala que, del total estimado de personas con discapacidad, 

110 millones (2,2%) tienen dificultades muy significativas de fun-

cionamiento, mientras que la Carga Mundial de Morbilidad cifra en 190 

millones (3,8%) las personas con una “discapacidad grave” (el 

equivalente a la discapacidad asociada a afecciones tales como la 

tetraplejía, depresión grave o ceguera). Solo la Carga Mundial de 

Morbilidad mide las discapacidades infantiles (0-14 años), con una 

estimación de 95 millones de niños (5,1%), 13 millones de los cuales 

(0,7%) tienen “discapacidad grave”. 

Especialmente en América Latina, uno de los grandes problemas a 

los que se enfrentan las personas con discapacidad es la falta de 

empleo. El 70% de los discapacitados no cuenta con un trabajo digno, 
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unos 50 millones de habitantes de Latinoamérica padecen de algún tipo 

de discapacidad, con porcentajes que oscilan del 1,1% de la población 

en Paraguay al 14,5% en Brasil, según un reporte de la Organización 

de Naciones Unidas. 

Según el informe, elaborado por el Fondo de Población de la ONU 

(UNFPA) y por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), 

señala que aproximadamente el 70% de las personas con discapacidad 

están sin empleo o excluidas de la fuerza laboral en la región. 

La posibilidad de acceso a los servicios de educación también se 

reduce significativamente para las personas discapacitadas, 

especialmente a medida  que aumenta la edad. 

El informe precisa que sólo el 30,1% de los jóvenes discapacitados 

están escolarizados en México, mientras que en Brasil, concurren a la 

escuela 88,6% de los niños discapacitados de 7 a 14 años, pero entre 

los no discapacitados el porcentaje se incrementa a más del 94%. 

En Uruguay, la Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad de 

2004 registró una brecha semejante pues el 81% de los adolescentes 

discapacitados de 6 a 18 años asistía a la escuela, contra el 90,6% de 

los niños y jóvenes sin ese percance.  

“Estas diferencias hablan del embate al derecho a la educación con 

igualdad de oportunidades y sin discriminación” señaló el informe. 

También existe una prevalencia según el género, con 15,3% de 
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mujeres discapacitadas contra 13,7% de los hombres en Brasil y del 

14,9 contra 10,9% en Chile, por ejemplo. 

La imposibilidad de acceder a la escolaridad condiciona el ingreso 

futuro al mercado laboral, cuando en el mundo existen 386 millones de 

personas con discapacidad en edad de trabajar, “pero el gran 

porcentaje de este grupo de población está desempleado”, advirtió la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

La encuesta de la ONU detalló que “las personas con discapacidad 

tienen más probabilidades de estar desempleadas, y generalmente 

ganar menos” y en consecuencia “son más vulnerables a la pobreza”. 

La Encuesta Mundial de Salud de la OMS indicó que las tasas de 

empleo son menores entre los varones y mujeres discapacitados (53% 

y 20%, respectivamente) que entre los varones y mujeres no 

discapacitados (65% y 30%, respectivamente). Un estudio reciente de 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE) comprobó que, en 27 países, “las personas con discapacidad 

en edad de trabajar, en comparación con sus homólogas no 

discapacitadas, experimentaban desventajas significativas en el 

mercado laboral y tenían peores oportunidades de empleo”. 

Los datos existentes sobre la discapacidad y el mercado laboral 

también son diversos en América Latina “pero aportan fundamentos a 

este panorama de desigualdad”, subrayó el informe de Naciones 

Unidas. 
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En Argentina, el 30,3% de los jefes de hogar discapacitados se 

encontraba ocupado y el 63,1% inactivo y en Chile solo el 29,2% de la 

población discapacitada tenía un trabajo remunerado. 

En Brasil, del total de las personas discapacitadas en condiciones de 

trabajar solo estaba empleado el 38,6%, mientras que en Uruguay la 

tasa de actividad de la población discapacitada era del 19,6%, en 

México del 25% y en Chile del 29,2%. 

“Hay una estrecha relación entre discapacidad y pobreza, que se 

afectan mutuamente”, sintetizó el informe, sobre la dificultad de 

encontrar un empleo remunerado. 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI estima que el 

8.4% de la población peruana presenta alguna forma de discapacidad 

(Encuesta Nacional Continua - ENCO 2006) y que en el 10.9% de los 

hogares vive al menos una persona con esta condición (Censo 

Nacional de Población y Vivienda 2007). 

En el Perú, según informes realizados por ANDA, la tasa de 

desempleo de las personas con discapacidad  llega al 18.1% en el 

caso de Lima Metropolitana. Los altos niveles de desempleo de la 

población con discapacidad son resultados de la exclusión y 

marginación social. Los esfuerzos emprendidos por el Estado para 

responder a esta problemática, deja mucho margen para el desaliento 

en razón de los pocos avances logrados y por la lentitud que estos se 

han ido dando. Los esfuerzos que algunos funcionarios vienen 
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realizando en el sector público a fin de revertir esta situación se 

estrellan contra la enorme indiferencia y la escasez de recursos. 

Según el estudio en cuanto a la situación laboral de las PCD, el 70% 

de las PYMES-PCD son informales, sólo el 6% pertenece a gremios, el 

88% tienen tecnologías artesanales y no cuentan con acceso al 

financiamiento (75% del total). 

El 70% de las PYMES-PCD son empresas promociónales, el 56% se 

dedican a actividades productivas, y tienen una fuerza laboral 

conformada por PCD del orden del 40%. El 31% de ellas tiene un 

tiempo de operación que supera los 5 años, estando sólo el 70% de 

ellas en actividad permanente. 

El informe sostiene que el acceso al financiamiento es uno de los 

factores centrales, que impide el desarrollo de los emprendimientos de 

las PCD. 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 (75% 

del total). 

Según las características de la fuerza laboral de las PYMES-PCD, la 

mayoría de ella realiza actividades de carácter administrativo (38%), 

ganando (el 94% de la misma) sueldos por debajo de la remuneración 

mínima vital. Los niveles salariales no corresponden ni siquiera a los 

niveles de subsistencia. 
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Los sistemas de pensiones públicos y privados funcionan 

imperfectamente cuando se trata de proteger a un trabajador que ha 

sido víctima de un shock discapacitante. En el sistema público, el nivel 

de las pensiones de invalidez es bastante bajo (415 soles la pensión 

mínima) y además no creció desde 1996 (36% en total). Y el privado 

tiene una pensión promedio baja (1168 soles). Asimismo, existe una 

baja proporción de mujeres dentro de los beneficiarios de las pensiones 

de invalidez en el sector privado (solamente 19% del total). 

En las políticas de promoción del empleo, se ha avanzado muy poco 

en términos de capacitación y reconversión laboral, fundamentalmente 

por la escasez de los recursos asignados para ello, mientras que los 

incentivos de carácter tributario recién han sido reglamentados tras 5 

años de promulgada la ley. 

Asimismo, no hay garantía en el cumplimiento de lo estipulado por la 

Ley N° 28164 en el sentido de incorporar una cuota de no menos de 

3% de empleados con discapacidad en el sector público. El puntaje 

adicional de 15% en los concursos por plazas de empleo público, es 

limitado, ya que la mayoría de los procesos de contratación de personal 

en el sector público no utilizan el mecanismo de concursos, sino que 

predomina la contratación mediante servicios no personales. 

Sobre los Programas de Empleo del Ministerio de Trabajo y su 

relación con las necesidades de las PCD, sostiene el informe que 

ningún programa cumple con el porcentaje establecido en la ley 27050. 
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Pro joven sólo ha beneficiado a 11 jóvenes con discapacidad, 

Construyendo Perú a 280 PCD, Perú Emprendedor a 39 PCD, Mujeres 

Emprendedoras a 46 PCD, PRODAME a 68 PCD y la Red CIL-Pro 

empleo a 60 PCD. 

Asimismo, se ha encontrado que las mujeres con discapacidad 

padecen mayores desventajas en el acceso y progreso en los 

programas del Ministerio de Trabajo. Por ejemplo, en el caso de la Red 

CIL-Pro empleo solo el 7% del total de beneficiarios que accedieron al 

servicio de colocación eran mujeres. En el caso de Pro joven dicho 

porcentaje era únicamente el 27% del total de beneficiarios, mientras 

que en Construyendo Perú sólo el 31%. 
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1.2. ANTECEDENTES: 

Se han realizado algunos estudios sobre la realidad de las personas 

con discapacidad en material laboral;  así lo evidencian algunos 

estudios: 

 CASILLO FERNÁNDEZ, Dídimo; OREA HERNÁNDEZ, Silvia 

(2004),  en su investigación denominada: “La Integración 

Social y Laboral de las Personas con alguna 

Discapacidad” realizado en Tlaxcala- México, señala algunos 

datos respecto a la percepción o actitud hacia las personas con 

discapacidad potencialmente activas y la integración en el 

mercado de trabajo en el sector industrial del Estado de 

Tlaxcala. Se encontró que existe una relación importante entre 

las actitudes de los responsables de los recursos humanos y la 

efectiva integración laboral. 

La investigación concluye que predominan los estereotipos 

acerca de las personas con discapacidad y que existe relación 

entre estas actitudes y la no contratación de personas con 

discapacidad. Pero a la vez, las actitudes favorables hacia las 

personas con discapacidad se ven influenciadas por el grado 

de conocimiento, a través de una relación previa, frecuente o 

permanente e por el status sociocultural y profesional. 

En este sentido, aun cuando predominan las actitudes 

desfavorables hacia las personas con discapacidad en el 
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ámbito laboral, existen diferentes actitudes en relación a tipos 

de discapacidad, siendo las más aceptadas las discapacidades 

físicas, seguidas de las sensoriales y por último las mentales. 

Los resultados obtenidos en este estudio mostraron que 

existe una prevalencia de estereotipos, que otorgan un estigma 

al grupo de personas con discapacidad, que tiende a 

percibirlos como desacreditados socialmente. No obstante es 

importante recalcar que pese a las actitudes de prejuicio, 

estereotipos y, por lo tanto, de estigma hacia las personas con 

discapacidad, las personas que han tenido la oportunidad de 

laborar en empresas, han mostrado que son capaces de 

adaptarse y llevar a cabo su trabajo, con un rendimiento bueno 

y alto. (CASTILLO FERNÁNDEZ, Dídimo; ÒREA 

HERNÁNDEZ, Silva; 2004:16)  

 VERA, Isabelle (2009), en este mismo país se realizó un 

estudio en relación a la discriminación en la contratación de 

personas con discapacidad, cuyo problema central es: ¿Cuál 

es la actitud y el conocimiento que los encargados del 

departamento de recursos humanos (género y edad 

indistinta) de los supermercados Soriana en la 

contratación de personas con alguna discapacidad motora 

que les impida caminar correctamente? En esta 

investigación se tuvo en cuenta la importancia de los recursos 

que se desperdician al no permitir un trabajo productivo a los 
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más de diez millones de personas con discapacidad que 

habitan en determinado país, teniendo como hipótesis general 

que los encargados de Recursos Humanos muestran una 

actitud en contra de la contratación de personas con alguna 

discapacidad a pesar de no conocer de la misma, 

determinando como conclusión final, que quienes se encargan 

de realizar las contrataciones no están debidamente 

informados sobre las leyes laborales, por lo que trabajan a 

ciegas, y que en caso de que la empresa les ordene realizar  

algún movimiento que no sea legal, ellos lo harían sin darse 

cuenta de que no es correcto (VERA, Isabelle; 2009:10) 

 BOREA, Roberto Fabián (2005), en su investigación titulada: 

“Integración Laboral de Personas con Discapacidad en el 

Sistema Productivo Local de Regiones Urbanas”, realizada 

en  Argentina, buscó analizar y desarrollar estrategias para la 

integración laboral de personas con discapacidad, en el 

sistema productivo local, a partir de la sistematización de 

experiencias y métodos de abordaje en aspectos específicos 

relacionados con este colectivo de personas y el trabajo. La 

investigación plantea además que la situación actual del 

mercado del empleo hace muy difícil la integración de estas 

personas en empresas y la solución más lógica es promover la 

ocupación a través del autoempleo o de micro emprendimiento 

en forma de empresas autogestionarias, para lo cual es 
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indudable que los grupos de personas con discapacidad 

interesados en estas actividades tendrán que ser apoyadas en 

distintos aspectos que van desde la motivación e inducción, 

selección de casos, capacitación y formación, asistencia 

técnica-administrativa y asistencia económica-financiera. 

(BOREA, Roberto Fabián: 2005:11) 

Partiendo de estas dos últimas investigaciones descritas, se 

puede evidenciar que la realidad de las personas con 

discapacidad es similar a la experimentada en el Perú; 

únicamente la diferencia está en el contexto nacional en el cual 

se desarrollan estas realidades, puesto que en otros países el 

Estado distribuye mayores recursos económicos factibles para 

la creación  de mejores oportunidades laborales para las 

personas con discapacidad. 

Todas las investigaciones mencionadas, describen claramente 

la preocupación de sus respectivas sociedades para crear 

nuevas y mejores oportunidades laborales para este colectivo 

de personas, que han podido vencer sus limitaciones físicas, y 

continuar en pie de lucha por reivindicar sus principales 

derechos, de modo tal que puedan ser incluidos en general 

desarrolle para mejorar la calidad de vida de cada uno de sus 

miembros en igualdad de condiciones. 
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 VÁZQUEZ MARISCAL, Andrés (2005), en un estudios 

realizado en España cuyo trabajo es denominado 

“Discapacidad y Trabajo en España”, el cual intenta dar 

algunos aportes sobre el origen de las discapacidades, 

tratamiento de las mismas y los procesos de inserción laboral y 

social de las personas con discapacidad. El estudio es 

esencialmente estadístico, lo cual permite una aproximación 

más exacta a la realidad de dicho país, cuya finalidad es servir 

de base pata que los estamentos correspondientes, ONG`s y la 

sociedad en general, puedan elaborar planes detallados para la 

eliminación gradual de las barreras que retrasan la inserción 

laboral de las personas con discapacidad. Menciona además 

las tres principales vías de inserción social en España, entre 

las cuales se destacan: las pensiones, como principal vía de 

inserción para los hombres y que son percibidas por 42,9% del 

colectivo objeto de estudio, el trabajo doméstico principal vía 

de inserción para las mujeres, al constituir las tareas del hogar 

una tarea habitual en el 51% de las mismas, y el trabajo 

remunerado que forma parte del sistema de inserción del 

23,9% del total de personas con discapacidad en edad laboral, 

y de las cuales un 20% participa de algunas de las otras vías 

de inserción. Cada una de estas tres vías es objeto de un 

detallado análisis tendente a definir las peculiaridades de las 

mismas en función de la edad de los individuos, del nivel de 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo 
Facultad de Ciencias Sociales                                                             Tesis 
Escuela Académico Profesional de Trabajo Social                             

Br. Cynthia Catherine Villar Montoya 24 

 

estudios y de su entorno por comunidades autónomas. 

(VÁZQUEZ MARISCAL, Andrés; 2005:17)  

 PEREDA, Carlos y DE PRADA, Miguel Ángel (2006), en la 

investigación denominada: “La Inserción Laboral de las 

Personas con Discapacidades”, realizada también en 

España, el cual toma como referencia la investigación anterior, 

abordando la inserción laboral del colectivo de discapacidades, 

señalando que aún sigue siendo escasa y registra la tasa más 

baja de todos los países de la Unión Europea, indicando que 

solo un 24% de las personas con discapacidad en edad laboral 

accede a un empleo remunerado. Por otra parte, la reserva de 

plazas que establece la ley como forma de discriminación 

positiva hacia este colectivo, se incumple sistemáticamente 

tanto por las empresas privadas como por la administración 

pública. El presente estudio tiene la virtud de aproximarnos a la 

problemática de este colectivo mediante la recopilación y el 

análisis inéditos de los resultados de la última Encuesta sobre 

Discapacidades y deficiencias realizada por el Instituto 

Nacional de Estadística. 

En la primera parte del trabajo, los autores ofrecen una 

radiografía sobre las discapacidades más frecuentes en la 

población española y el sistema de ayudas y prestaciones 

encaminadas a facilitar su rehabilitación. Una de las 

conclusiones más relevadoras apunta que, en España, las 
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condiciones de vida y de trabajo son más nocivas para la salud 

y la seguridad laboral que en otros países de Europa. 

(PEREDA, Carlos; 2006:24) 

En nuestro contexto social, a nivel del Perú, se han realizado 

algunos estudios dirigidos a investigar la realidad por la cual 

deben afrontar las personas con discapacidad en relación a la 

igualdad de oportunidades, lo cual ha ido delimitando su 

inclusión social en distintas actividades que les permitan tener 

una mejor calidad de vida. 

 Así mismo se tiene un estudio realizado en noviembre 2004, 

elaborado por la Comisión Especial de Estudio sobre 

Discapacidad del Congreso de la República,  el cual se 

presentó la siguiente información sobre la discapacidad y 

empleo en el Perú. 

o El 76% de la población con discapacidad en edad de 

trabajar se encuentra en inactividad. La tasa de 

desempleo de este sector es casi el doble de la tasa de 

desempleo general, llegando al 18,1% en el caso de 

lima Metropolitana. Los altos niveles de desempleo de la 

población con discapacidad son resultado de la 

exclusión y marginación social. 

o En cuanto a las políticas públicas diseñadas para 

promover la inserción laboral de las personas con 
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discapacidad, se sostiene que estas políticas públicas 

formuladas con el propósito de promover las 

expectativas laborales de este grupo poblacional se han 

basado en un  conjunto limitado de prácticas que han 

operado en un estado de permanente desencuentro 

entre lo estipulado normativamente y los avances 

efectivamente alcanzados. 

o  En las políticas de promoción del empleo, se ha 

avanzado muy poco en términos de capacitación y 

reconversión laboral, fundamentalmente por la escasez 

de los recursos asignados para ello, mientras que los 

incentivos de carácter tributario recién han sido 

reglamentados tras 5 años de promulgada la ley. Así 

mismo no hay garantía en el cumplimiento de lo 

estipulado por la Ley Nº 27050 en el sentido de 

incorporar una cuota de no menos de 3% de empleados 

con discapacidad en el sector público. El puntaje 

adicional de 15% en los recursos por plazas de empleo 

público, es limitado, ya que la mayoría de los procesos 

de contratación de personal en el sector público no 

utilizan el mecanismo de concursos, sino que predomina 

la contratación mediante servicios no personales. 

o En inversión estatal en las oportunidades de inclusión 

laboral de las personas con discapacidad se ha 
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encontrado que se invierte muy poco. Del total de 

recursos asignados al PIO (Plan Nacional de Igualdad 

de Oportunidades) para las PCD (personas con 

discapacidad) en el tema de trabajo, más de 60% se 

destinan a actividades de inspección laboral. Cerca del 

90% de los recursos se dedican a actividades de 

coordinación, control, gestión, es decir, a las actividades 

de carácter eminentemente burocrático. 

o Sobre las Expectativas de las Organizaciones de la 

Sociedad Civil y el Sector  empresarial en la promoción 

del empleo de las PCD, sostiene que la debilidad 

institucional de las organizaciones de las personas con 

discapacidad. Es un factor fundamental para entender la 

escasa voluntad de la clase política para responder de 

alguna forma a las demandas que en la temática laboral 

emergen de este sector.  

o Además, sostiene  el estudio que los funcionarios 

estatales reaccionan en ocasiones de mala forma 

cuando de apoyar iniciativas de PCD se trata. Las PCD  

constantemente se quejan de maltrato cuando han ido a 

solicitar apoyo para la realización de sus ferias 

artesanales, o cuando han necesitado tramitar algún 

permiso. (Comisión Especial de Estudio sobre 
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Discapacidad del Congreso de la Republica; 

2004:55) 

  En el año 2005 presento una propuesta de proyecto breve 

abierto, ante un concurso de investigación ACDI-IDRC 2005, 

proyecto que fue denominado: “Exclusión y Discriminación 

en Contra de la Población con Discapacidad en el Mercado 

Laboral Peruano: Un Análisis de Descomposiciones 

Salariales Paramétricas y no Paramétricas”, este estudio se 

centra en caracterizar la naturaleza de la exclusión social 

contra las PCD en el mercado laboral peruano y evaluar si esta 

se encuentra asociada a su vez con patrones de 

discriminación. Se espera que el estudio mejore la 

comprensión del fenómeno de exclusión social y discriminación 

en el mercado de trabajo en contra de las personas con 

discapacidad a partir de un análisis econométrico más fino de 

las diferencias salariales con respecto a las personas con 

discapacidad. Adicionalmente, el estudio contribuirá a mejorar 

el entendimiento de los procesos de exclusión social en la 

sociedad peruana a partir del análisis de un colectivo que 

padece dichos procesos con particular intensidad. En ese 

sentido, el estudio pretende ser una contribución a la literatura 

sobre la desigualdad social en el Perú, en la medida que 

permitirá comprender las complejidades que emergen cuando 

se analizan colectivos excluidos en particular. Así mismo, el 
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estudio contribuirá un avance en la literatura sobre la temática 

de discriminación salarial de las PCD, pues sería uno de los 

primeros intentos por realizar un análisis no paramétrico de la 

brecha salarial entre PCD y personas sin discapacidad. A nivel 

de políticas públicas, el estudio pretende alentar el debate 

respecto a las políticas necesarias para combatir la 

discriminación  y exclusión laboral de las PCD.  

1.3. BASES TEÓRICAS:  

1.3.1 Enfoque Sociológico (1994): según Lowenfeld Peter, la  

integración de la persona con discapacidad favorece el 

proceso de socialización, permite la adquisición de conductas 

extemporáneas y activas mediante la actuación de los roles, 

estimula la autoevaluación  de una imagen auto positiva y 

lleva por lo tanto a una mejor estructuración y como 

consecuencia a que la organización de la personalidad se dé 

en mejores condiciones, todo lo cual ha de conducir a 

mayores logros de adaptación. Este enfoque plantea además 

que la integración del hombre sin discriminación entre 

personas con discapacidad y sin discapacidad, es la fuente en 

la cual ha de fluir la posibilidad que le permita al ser humano 

mantener su identidad y a la sociedad mantener la integración 

de sus funciones específicas y alcanzar sus propios fines a 

través de los logros individuales de quienes lo componen. 

(Lowenfeld; 1994:17) 
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1.3.2 Enfoque Biológico (1998): según Cisneros Sotelo Luis, 

considera la discapacidad como un problema de la persona 

directamente causado por una enfermedad, trauma o 

condición de salud, y principalmente como un problema 

genético que puede ser adquirido de generación en 

generación; que requieren los cuidados médicos prestados en 

forma de tratamiento individual por profesionales, encaminado 

a conseguir la cura, o una mejor adaptación de la persona y 

un cambio de su conducta. (Cisneros Sotelo, Luis; 1998:96) 

1.3.3 Enfoque Social de la Discapacidad: entiende la discapacidad 

como el fracaso de la sociedad para adaptarse a las 

necesidades de las personas con alguna deficiencia. El 

problema no está en el individuo, sino en el entorno de la 

sociedad, que en realidad limita a las personas con 

deficiencia. La discapacidad, por lo tanto, no radica en el 

individuo, sino en el resto de la sociedad que no es capaz de 

encarar y superar las barreras sociales, culturales, físicas, 

económicas y políticas. 

El modelo social de la discapacidad se centra en el hecho de 

que las actividades humanas llamadas “normales” están 

estructuradas por el entorno socioeconómico general, 

construido en función de los intereses de las personas no 

discapacitadas. De este modo, la discapacidad se define 

como una forma de segregación u opresión, desventaja o 
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restricción de actividad, causadas por la organización social 

contemporánea que no atiende o atiende muy poco a las 

personas que presentan discapacidades, y de este modo las 

excluye de las actividades sociales dominantes. Las personas 

no están oprimidas por razones naturales, sino, por el 

contrario, la limitación o exclusión es el resultado de la acción 

humana del otro diferente.  

El modelo social de la Discapacidad asume que las 

personas son discapacitadas no debido a sus discapacidades 

físicas, mentales, sino por la configuración de una sociedad 

diseñada por y para personas no discapacitadas. Para este 

modelo, el centro de interés no es el individuo con 

discapacidad, sino las circunstancias opresoras del entorno 

social, cultural, político y económico en que viven los 

discapacitados. 

Se centra además en el hecho de que la persona con 

discapacidad tiene que enfrentarse a una infinidad de barreras 

sociales y actitudinales, donde, por lo general se reducen los 

estímulos y apoyos al desarrollo personal. La discapacidad es 

producida. Una persona es discapacitada porque en el medio 

no existen las facilidades que le permitan estar en igualdad de 

circunstancias para acceder a las mismas oportunidades que 

tienen los demás miembros de la sociedad. La discapacidad 

es sinónimo de exclusión. 
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La idea de que los problemas de la discapacidad son 

sociales, más que individuales y de que emanan de la 

opresión que ejerce la sociedad, más que de las limitaciones 

de los individuos, constituye una parte esencial del proceso de 

desarrollo de una comprensión adecuada de las respuestas 

sociales a la discapacidad.  

Es  evidente que en el Perú, los procesos de atención 

dirigidos a la población con discapacidad han evolucionado 

con el transcurso del tiempo. Se identifican modelos o 

paradigmas que permiten no sólo visualizar la evolución sobre 

la percepción de la persona con discapacidad, sino también, 

comprender y explicar algunos elementos de la realidad, 

básicos en este proceso. 

Antes de enunciar los paradigmas que han existido en el 

campo de la discapacidad, es importante conceptualizar el 

término paradigma, el cual es definido por Kunt como un 

modelo o patrón aceptado, para entender o ver los 

fenómenos, o bien la realidad. 

Según este autor la historia del conocimiento es un proceso 

consecutivo de paradigmas que están condicionados por la 

cosmovisión y las condiciones históricas. 

Un mismo paradigma, puede ser asumido y asimilado en 

forma diferente por cada grupo social, éste puede ser 
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renovado o inclusive reemplazado, a través del surgimiento de 

paradigmas llamados emergentes, los cuales nacen de 

nociones alternativas que irrumpen y cuestionan los 

supuestos que sustentan el paradigma dominante.  Esto 

genera fisuras en el mismo, hasta llegar a superarlo e 

imponerse.  Sin embargo, en este nuevo paradigma, 

coexistirán algunos elementos de los paradigmas que lo 

sucedieron, antes de llegar a sustituir completamente al 

anterior. 

Concretamente en el área de la discapacidad los 

paradigmas identificados tanto en la concepción, como en la 

atención de las personas con discapacidad son: Paradigma 

Tradicional, Paradigma de la Rehabilitación y el Paradigma de 

la Autonomía Personal.  

a) Paradigma Tradicional: Se caracteriza por un "esquema 

institucionalizado, asistencial y de caridad en el que la 

discapacidad es considerada expresión del mal o 

manifestación de lo sagrado”(Obando y  Afu Li; 1989: 7) 

En este paradigma, la persona con discapacidad es vista 

como aquella que necesita protección, atención o 

asistencia por la caridad. 
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La población con discapacidad dentro de este paradigma, 

está estigmatizada por una serie de prejuicios y mitos que 

la desvalorizan, entre ellos: 

 La discapacidad se percibe como una enfermedad 

"sin remedio". 

 Esta población necesita ser asistida por su 

imposibilidad de valerse por sí misma. 

 No pueden ser independientes. 

 Son inactivos social y económicamente. 

 No son capaces de asumir su sexualidad, entre 

otros. 

 Por tanto este enfoque se caracteriza por “la 

marginación, discriminación económica, social y 

política, dependencia y subestimación de las 

personas con discapacidad.  Por ello no son 

considerados sujetos con iguales derechos que el 

resto de la población”.  (Chacón, sf.) 

b) Paradigma de la Rehabilitación: En este paradigma se 

plantea que el problema se encuentra exclusivamente en 

la persona con discapacidad, debido a su deficiencia.  

Ante esta situación, se establece que la rehabilitación es 

necesaria para que "la persona pueda superarse", por lo 

que la solución a este problema se traduce en la 
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intervención profesional de especialistas, que atienden al 

paciente o cliente mediante la asistencia médica, 

psicológica y social.” (Obando y  Afu Li; 1989: 7) 

El rol de la persona con discapacidad es el de ser 

“paciente”, o “cliente” de la asistencia médica y/o 

psicosocial, dado que esta persona se mantiene en una 

situación de marginalidad y dependencia ante su proceso 

de rehabilitación, cuyos resultados se miden por el grado 

de destrezas funcionales logradas o recuperadas por las 

personas y por la ubicación en un empleo remunerado.  

(Chacón, sf) 

c) Paradigma de la Autonomía Personal: Promueve la 

independencia de la persona con discapacidad y la 

considera como ser biopsico- sociocultural, que de manera 

constante percibe y recibe estímulos del entorno y 

aprovecha los recursos a su alcance para transformarse 

en agente de cambio de su propia realidad, ya que está en 

la  capacidad de tomar sus propias decisiones para 

mejorar su calidad de vida. (Herrera; 1996) 

Este paradigma busca la desinstitucionalización y a la 

vez la autodeterminación de las personas con 

discapacidad. Sus bases están determinadas por la 

capacitación y la orientación de la población, enmarcada 
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dentro de una nueva visión de igualdad de oportunidades y 

fomento de la autoayuda. 

Lo anterior puede ser definido como una evolución social 

de la concepción sobre las personas con discapacidad, 

pues se hace énfasis en el derecho que tiene todo ser 

humano de disfrutar una calidad de vida satisfactoria que 

le permita suplir sus necesidades básicas. 

El lema orientador de este paradigma es “nada sobre 

nosotros sin nosotros”, el cual propone la organización de 

las personas con discapacidad y plantea que el problema 

no reside en la población, sino más bien en la incapacidad 

del entorno de incluir a la misma. 

Los principales principios de este paradigma son: 

 Igualdad de oportunidades: concebido como el 

principio que reconoce la importancia de las diversas 

necesidades del individuo, las cuales deben 

constituir la base de la planificación de la sociedad 

con el fin de asegurar el empleo de los recursos, 

para garantizar que las personas disfruten de iguales 

oportunidades de acceso y participación en idénticas 

circunstancias. (Ley 7600 de Igualdad de 

Oportunidades para las Personas con 

Discapacidad, Artículo 2) 
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 Participación de las personas con discapacidad: 

derecho de las personas con discapacidad de 

intervenir en la toma de decisiones, planificación, 

ejecución y control de las acciones que los involucra. 

 No discriminación: la no discriminación significa no 

excluir, restringir, impedir o anular el reconocimiento, 

goce o ejercicio de los derechos humanos o 

libertades fundamentales a una persona. No 

constituye discriminación la distinción o preferencia 

adoptada por un Estado a fin de promover la 

integración social o el desarrollo personal de las 

personas con discapacidad (Políticas de apoyo 

afirmativo), siempre que la distinción o preferencia 

no limite en sí mismo el derecho a la igualdad de las 

personas con discapacidad y que con ello no se 

vean obligados a aceptar tal distinción y preferencia. 

(Convención Interamericana para la Eliminación 

de todas las Formas de Discriminación Contra 

las Personas con Discapacidad. La gaceta 143 

del 23/ 7/1999) 

 Autonomía personal: derecho de las personas con 

discapacidad de tomar sus propias decisiones y el 

control de las acciones que las involucra para el 

logro de una vida independiente 
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 Equiparación de oportunidades: creación de 

condiciones adecuadas para el acceso real a los 

derechos. (Lépiz, sf)  

 Accesibilidad: proceso de ajuste  al espacio físico, 

los servicios, la información, la documentación, así 

como las actitudes a las necesidades de todas las 

personas incluyendo las que presentan alguna 

discapacidad. (Idem) 

Es importante aclarar que, aun cuando éste es el paradigma 

que actualmente se está impulsando para orientar la atención 

de esta población y las relaciones que con ella se 

establezcan, el mismo se encuentra en un proceso de 

transición e implementación y a la vez, coexiste con 

elementos de los otros que pretende superar.  

Para efectos de este estudio y tomando como referente el 

paradigma de autonomía personal, se considera a la persona 

con discapacidad como: 

 Aquella cuyas esferas física, biológica, psicológica, 

cognitiva, afectiva, espiritual y social, forman parte de 

su integridad como ser humano y adquieren gran 

importancia para la formación y desarrollo de los 

grupos sociales en que se desenvuelve. 
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 Persona con capacidad para percibir estímulos físicos y 

emocionales, establecer relaciones interpersonales, ser 

productiva social y económicamente, transformarse a sí 

misma y contribuir a la transformación de su entorno.  

 Sus valores, creencias, costumbres y pensamientos, 

están mediatizados por su constante interacción con el 

medio en el que se desenvuelve. 

 Están en capacidad de asumir un rol protagónico y 

activo en su proceso de desarrollo integral y asumir la 

responsabilidad de tomar sus propias decisiones. 

Como premisa de investigación se considera que el acceso 

al trabajo, es uno de los derechos que por su condición 

humana tiene la persona con discapacidad.  Por cuanto esta 

actividad les posibilita adquirir insumos para la satisfacción de 

sus necesidades individuales y familiares,  desarrollar 

habilidades y destrezas que les permitan crecer como 

personas, así también, contribuir con su trabajo en la 

transformación de su entorno y asumir un protagonismo 

dentro del sector productivo. 

Debido a tales consideraciones, adquiere importancia para 

efectos de esta investigación, definir el concepto de la 

categoría trabajo y algunas consideraciones respecto del 

ejercicio de esta actividad humana. 
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1.4. MARCO CONCEPTUAL: 

La discapacidad, como fenómeno multidimensional, ha generado en 

el ámbito social una serie de estereotipos que limitan física, emocional 

y socialmente, el desarrollo integral de la población que la enfrenta. 

Dichos estereotipos se manifiestan por medio de un conjunto de 

actitudes tales como; sentimientos de lástima, compasión, repulsión, 

miedo y discriminación. A su vez, estas actitudes se ven influenciadas 

por diversos factores, entre ellos: diferencias culturales, geográficas y 

de desarrollo socioeconómico. (Herrera; 1996: 6) 

Actitudes como  las mencionadas se enmarcan dentro de una 

connotación social que determina la posibilidad colectiva.  Lo anterior 

se asocia a la concepción social que se tenga de la discapacidad. 

1.4.1 Percepción de la Discapacidad: 

A través de la historia, la concepción de la discapacidad ha 

tenido una connotación discriminatoria presente en todos los 

ámbitos sociales. En la antigua Grecia, los espartanos tenían 

por costumbre tirar a los niños deformes a los acantilados. En 

Roma, la famosa piedra Torpeya fue instrumento para sacrificar 

a los niños con discapacidad. 

En la actualidad, las muestras de discriminación son 

evidentes en las actitudes de rechazo exteriorizadas por la 

sociedad y que a la vez, son reforzadas por condiciones como: 
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“falta de oportunidades educativas; carencia de servicios 

médicos para la habilitación y rehabilitación de las personas 

con discapacidad; inmovilidad y el encierro obligatorio por las 

barreras arquitectónicas existentes; la transmisión de una 

imagen peyorativa de la persona con discapacidad o la falta de 

oportunidades laborales”. (Ibid: 48) 

Sin embargo, adquiere importancia aclarar que, tanto la 

concepción como la atención brindada al fenómeno de la 

discapacidad como elemento social, está determinada por un 

contexto histórico e ideológico, el cual no es estático ni aislado 

y obedece a diferentes momentos y a los diferentes actores 

involucrados. 

La concepción de la discapacidad ha estado determinada 

durante un largo período por la categorización que la O.M.S. 

realizó para establecer pautas que permitieran definir, cuál es 

la deficiencia que enfrenta la persona, cuál le ha generado 

discapacidad y si producto de las dos anteriores presenta algún 

grado de desventaja o minusvalía. Estos términos se definen 

en el cuadro siguiente:   

Niveles para evaluar la condición de persona con 

discapacidad, según la O.M.S. 
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DEFINICIÓN CARACTERÍSTICAS DIMENSIÓN 

AFECTADA 

a) Deficiencia: 

Toda pérdida o 

disminución de una 

función psicológica, 

fisiológica o anatómica 

del ser humano. 

Pérdidas o anomalías que 

pueden ser temporales o 

permanentes, entre ésta se 

incluye la existencia o 

aparición de una anomalía, 

defecto o pérdida producida 

en un miembro, órgano, 

tejido u otra estructura del 

cuerpo, incluidos los 

sistemas propios de la 

función mental. 

Orgánica 

Representa la 

exteriorización de un 

estado patológico y en 

principio refleja 

perturbaciones a nivel 

del órgano. 

b) Discapacidad: 

Es toda restricción o 

ausencia (debido a una 

deficiencia), de la 

capacidad de realizar 

una actividad en la 

forma correcta o dentro 

de la norma 

considerada para un 

ser humano. 

 Exceso o insuficiencias en 

el comportamiento normal de 

una actividad rutinaria. Las 

discapacidades pueden ser 

temporales o permanentes; 

reversibles y progresivas. 

Pueden surgir como 

consecuencia directa de la 

deficiencia, o como una 

respuesta del propio 

individuo en el área 

Funcional 

Representa la 

objetivación de una 

deficiencia y en 

cuanto refleja 

alteraciones a nivel de 

la persona. 
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psicológica, física, sensorial 

o de otro tipo. 

c) Minusvalía: 

Es una situación 

desventajosa para un 

individuo determinado, 

es el resultado de una 

deficiencia o 

discapacidad que limita 

o impide el desempeño 

del papel que es 

normal en su caso (en 

función de edad, sexo y 

factores 

socioculturales) 

Se relaciona con el valor de 

un individuo cuando se 

aparta de la norma. Se 

caracteriza por la discordia 

entre el rendimiento o 

estatus del individuo y las 

expectativas del mismo o del 

grupo al que pertenece. 

Social 

Representa la 

socialización de una 

deficiencia o 

discapacidad. Refleja 

las consecuencias 

culturales, sociales, 

económicas y 

ambientales que 

afectan al individuo, 

las cuales se dan 

porque hay deficiencia 

y discapacidad  

Tomado de: Amate, Alicia. Sf. 

Como se puede observar en el cuadro anterior, la deficiencia 

se centra en las pérdidas provocadas en el ámbito físico; por 

ejemplo, pérdida de la vista, pérdida en la movilización por 

ausencia total o parcial de la función en un miembro (superior o 

inferior), así como la pérdida de estructuras psicológicas como 

por ejemplo el autismo, la esquizofrenia o trastornos  

psicoafectivos, entre otros. 

El término de discapacidad se enfoca en la capacidad de las 

personas para realizar actividades, por ejemplo la incapacidad 
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de caminar, correr, hablar, etc. Mientras el concepto de 

minusvalía se vincula a la relación de la persona con su 

ambiente cotidiano. Esta categoría es quizás más controversial 

puesto que lleva implícito lo considerado como “normal” o 

“anormal”, y por ende, está determinado por la visión o idea 

que construye un grupo social de la persona con discapacidad. 

La minusvalía como tal, es la consecuencia de una exclusión 

social, que produce discriminaciones o limitaciones en el 

ejercicio de los derechos. 

La categorización dada por la OMS, refleja una alta influencia 

del modelo médico, por cuanto aborda la situación de las 

personas con discapacidad enfocando la causa básica de la 

discapacidad en la persona y restándole importancia a los 

factores causales propios de la sociedad o, a aspectos 

externos al individuo; desde esta perspectiva la discapacidad 

es considerada como un atributo personal. 

Es decir, esta categorización da mayor relevancia a las 

limitaciones que a las potencialidades y necesidades de la 

persona con discapacidad, razón por la cual “ahora  se prefiere 

hablar de personas con requerimientos especiales, en vez de 

referirse a ellos en términos de minusválidos, impedidos o 

discapacitados.” (Alvarado; 1998: 14) 

Por otra parte, en la  Ley Nº27050, Ley General de la 

Persona con Discapacidad,  según el artículo 2; “la persona 
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con discapacidad es aquella que tiene una o más deficiencias 

evidenciadas 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 una 

actividad 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” 

Sin embargo, para efectos de esta investigación, el término de 

discapacidad se comprende como  aquella deficiencia física, 

mental o sensorial, ya sea de presencia permanente o 

temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más 

actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada 

o agravada por el entorno económico y social. (Convención 

Interamericana para la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra las personas con discapacidad; 

1999: 64) 

Realizar una clasificación de los diferentes tipos de 

discapacidad que experimentan las personas, es una labor 

difícil, por cuanto cada discapacidad se manifiesta de manera 

diferente en cada ser humano. “Las personas con discapacidad 

no forman un grupo homogéneo, pueden presentar deficiencia 

mental, auditiva, visual o de habla, movilidad restringida; así 
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también se suele incluir a aquellas personas que presentan 

problemas psicológicos, epilepsia y otros”. (Alvarado; 1998:17) 

 No obstante, aunque se considera que cualquier clasificación 

es limitada para cubrir la variedad de experiencias que viven 

las personas con alguna discapacidad, se cree importante 

contemplar algunos criterios que se utilizan para agrupar 

dichas deficiencias: 

a) Clínicos: 

Son agrupadas según la patología diagnosticada. Se 

toma en consideración el órgano, aparato, sistema o 

capacidad afectada desde un punto de vista médico 

clínico. (Obando y Afu Li; 1989: 48) 

b) Origen, causa o momento de aparición de la 

deficiencia: 

Pueden clasificarse por el momento cronológico de su 

aparición, por tanto pueden ser: 

 Congénitas: cuyas causas pueden ser 

hereditarias, enfermedades adquiridas por la 

madre durante el embarazo, traumas de parto, 

etc. 

 Adquiridas: que pueden clasificarse según se 

deban a enfermedad o accidente. 
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c)  Visibilidad: 

Se pueden clasificar como: 

 Manifiestas o visibles: aquellas fácilmente 

perceptibles porque presentan algún rasgo físico 

o mental alterado (amputaciones de algún 

miembro, limitaciones al movimiento, carencia 

de funcionalidad de los sentidos, entre otros). 

 Encubiertas u Ocultas: no percibidas 

directamente en la relación social. “Son 

enfermedades, accidentes y otras causas que 

provoquen deficiencias que no afectan, al menos 

al principio, el aspecto externo de quien las 

presenta”. (Méndez; 1991:68) Entre ellas se 

pueden mencionar la diabetes y la insuficiencia 

renal. 

d) Evolución 

Todas las discapacidades son dinámicas por cuanto, 

evolucionan según la actividad de las personas que las 

tienen y reaccionan de manera distinta ante los 

estímulos de la rehabilitación recibida. (Obando y Afu 

Li; 1989)  Se clasifican de la siguiente manera: 
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 Estables: Originadas por enfermedades o 

accidentes que provocan secuelas de tipo no 

progresivo, por ejemplo, Síndrome de Down. 

 Progresivas: Originadas en enfermedades o 

condiciones de tipo progresivo y en la pérdida de 

habilidades; que conllevan a un aumento de la 

limitación para el desempeño de sus actividades. 

(Ibid: 69) Por ejemplo, los Tumores Malignos. 

e) Por las consecuencias: 

Las consecuencias de cualquier discapacidad, son 

una limitación de las posibilidades de la persona, 

respecto a otra persona no discapacitada. (Obando y 

Afu Li: 1989) Pueden clasificarse en: 

 Físicas: Se originan en procesos que afecten 

primordialmente a la parte orgánica del individuo 

(Méndez; 1991:62), por tanto se materializan en 

la dificultad o imposibilidad para la realización de 

ciertos movimientos o utilización de miembros, 

órganos, aparatos y consiguiente reducción de la 

capacidad funcional de la persona. (Obando y 

Afu LI; 1989: 52) 

 En esta categoría la gama de alternativas es 

enorme, desde la persona que puede realizar 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo 
Facultad de Ciencias Sociales                                                             Tesis 
Escuela Académico Profesional de Trabajo Social                             

Br. Cynthia Catherine Villar Montoya 49 

 

actos propios independientemente, hasta la 

persona que tiene una dependencia completa de 

otra para realizar los actos más básicos de la 

vida cotidiana.  

 Psíquicas o mentales: Son obstáculos para el 

desarrollo de la personalidad del individuo. 

Puede afectar las capacidades intelectuales o 

las áreas de la motivación, la estabilidad 

psíquica y cualquiera otra esfera mental. 

(Ibid:65) 

Entre esta clasificación se puede encontrar la 

psicosis, neurosis, esquizofrenia, psicosis 

maniaco-depresiva y retardo mental 

 Sociales: Aquellas discapacidades que impiden 

el desempeño “normal” de los papeles sociales 

de una persona, en relación con la colectividad. 

Como por ejemplo, condiciones sociales tales 

como: delincuencia, drogadicción, alcoholismo, 

senilidad, grupos minoritarios y todos aquellos 

que no cumplan con la “normalidad” socialmente 

establecida. 
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f) Discapacidad Física (Motora): 

Se origina de una deficiencia física provocada por la 

pérdida o anormalidad en la estructura anatómica de 

los sistemas oseo-articular, nervioso o muscular. Esta 

discapacidad puede ser transitoria o permanente. 

Dependiendo de la discapacidad física que presente 

la persona, se verán afectadas las capacidades para: 

 Cuidado personal, en cuanto a actividades 

fisiológicas, de higiene y vestirse. 

 Locomoción, que se refiere a la dificultad para 

llevar a cabo actividades asociadas con el 

desplazamiento de un lugar a otro, tales como 

caminar, subir escaleras, comer, entre otras. 

 Disposición del cuerpo, dificultad para 

desarrollar actividades asociadas con la 

disposición de partes del cuerpo como lavar, 

limpiar, recoger, arrodillarse, entre otros. 

 De destreza, relacionada con la destreza y 

habilidad de los movimientos.  

g) Discapacidad Sensorial: 

Esta puede comprender deficiencias en el área 

auditiva y visual. La primera se refiere a la falta o 
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reducción de la habilidad para oír claramente debido a 

un problema en algún lugar del sistema auditivo. Las 

causas de este tipo de discapacidad se pueden 

clasificar en congénitas o adquiridas. 

La segunda se refiere a la falta o disminución de la 

agudeza visual. Las causas también pueden ser 

congénitas (retinitis pigmentaria, distrofias corneales, 

miopía degenerativa) y adquiridas por enfermedades, 

traumas o factores ambientales. 

h) Discapacidad Intelectual: 

Se relaciona con una condición de la persona que se 

refiere al funcionamiento intelectual y se origina durante 

el período del desarrollo. Está asociada al deterioro de 

la conducta capaz de adaptación. 

Este tipo de discapacidad tiene tres características a 

saber: Tasa Lentificada de Maduración; Dificultad de 

Aprendizaje y Problemas de Adaptación. (Alvarado; 

1998) 

1.4.2 Concepciones sobre Estrategias: 

Actualmente existen variadas definiciones de estrategia. 

Henry Mintzber integra cinco definiciones para poder 

comprender mejor el concepto bajo su pensamiento: estrategia 
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como plan, estrategia como pauta de acción, estrategia como 

patrón, estrategia como posición y estrategia como perspectiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La estrategia como plan, es un curso de acción 

conscientemente determinado, una guía para abordar una 

situación específica. Como plan, una estrategia también 

puede ser una pauta de acción, una maniobra para ganarle al 

competidor. Como no basta con definir la estrategia como 

plan, se necesita definir una estrategia como patrón 

abarcando el comportamiento que se quiere producir.  

Concepto Descripción 

Estrategia como Plan 

Curso de acción 

conscientemente 

determinado.  

Estrategia como Pauta de acción 
Maniobra para ganarle al 

competidor.  

Estrategia como Patrón 
Abarca el comportamiento 

que se necesita producir.  

Estrategia como Posición 

Ubica a la organización en 

un entorno externo y en 

posiciones concretas.  

Estrategia como Perspectiva 
Otorga la personalidad de 

la organización  

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo 
Facultad de Ciencias Sociales                                                             Tesis 
Escuela Académico Profesional de Trabajo Social                             

Br. Cynthia Catherine Villar Montoya 53 

 

La estrategia como posición, ubica a la organización en el 

medio ambiente elegido o nicho; en términos económicos. 

Esta definición de estrategia se puede relacionar con 

cualquiera de las anteriores; se puede aspirar a una posición 

mediante un plan o una pauta de acción, como también puede 

ser preseleccionada y lograda o ambas, o tal vez descubierta, 

en razón de un patrón de comportamiento.  

La estrategia como perspectiva, implica una manera 

particular de percibir el mundo. Es una perspectiva compartida 

por y entre los miembros de la organización por medio de sus 

intenciones y acciones bajo el ámbito “mente colectiva”; 

individuos unidos por afinidades de pensamiento, 

comportamiento o ambos.  

El pensamiento de Henry Mintzberg define al término 

estrategia como el patrón de una serie de acciones que 

ocurren en el tiempo. Este modelo enfatiza la acción en donde 

la empresa tendría una estrategia aun cuando no tuviera 

planes definidos, incluso aunque nadie en la empresa dedique 

tiempo a establecer objetivos formales. Lo único que se 

requiere es un patrón de una serie de actos de la 

organización. Dichos actos deben ser congruentes; la 

congruencia puede ser resultado de la planificación formal o la 

definición de metas, o no serlo. 
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1.4.3 Concepciones Sobre Mercado Laboral:  

  Para Laura Fisher y Jorge Espejo autores del libro 

“Mercadotecnia”, el mercado son “los consumidores reales 

y potenciales de un producto o servicio”. Complementando 

este concepto, ambos autores mencionan que existen tres 

elementos muy importantes:  

a) La presencia de uno o varios individuos con 

necesidades y deseos por satisfacer. 

b) La presencia de un producto que pueda satisfacer esas 

necesidades.  

c) La presencia de personas que ponen los productos a 

disposición de los individuos. 

 Philip Kotler, autor del libro "Dirección de Mercadotecnia", 

afirma que el concepto de intercambio conduce al concepto 

de mercado. En ese sentido, "un mercado está formado por 

todos los clientes potenciales que comparten una 

necesidad o deseo específico y que podrían estar 

dispuestos a participar en un intercambio que satisfaga esa 

necesidad o deseo". Así, el tamaño del mercado, a criterio 

de Kotler, depende de que el número de personas que 

manifiesten la necesidad, tengan los recursos que 

interesan a otros y estén dispuestos a ofrecerlos en 

intercambio por lo que ellos desean. 
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 Por su parte, Ricardo Romero, autor del libro "Marketing", 

considera que los conceptos más comunes que se tienen 

de mercado, son los siguientes:  

a) Lugar en donde se reúnen compradores y vendedores, 

se ofrecen bienes y servicios en venta y se realizan 

transferencias de títulos de propiedad. 

b) Demanda agregada generada por los compradores 

potenciales de un producto o servicio. 

c) Personas con necesidades por satisfacer, dinero que 

gastar y de gastarlo.  

1.4.4 Clasificación Internacional de la Situación en el Empleo 

(CISE)- OIT 

 Empleos asalariados: son aquellos empleos en los que los 

titulares tienen contratos de trabajo implícitos o explícitos 

(orales o escritos), por los que reciben una remuneración 

básica que no depende directamente de los ingresos de la 

unidad para la que trabajan (esta unidad puede ser una 

corporación, una institución sin fines de lucro, una unidad 

gubernamental o un hogar). Las personas con empleos 

asalariados se remuneran típicamente con sueldos y 

salarios, pero también pueden remunerarse por medio de 

comisiones de ventas, pagos a destajo, primas o pagos en 

especie tales como comida, habitación o formación. 
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 Empleos independientes: son aquellos empleos en los que 

la remuneración depende directamente de los beneficios (o 

del potencial para realizar beneficios) derivados de los 

bienes o servicios producidos (en estos empleos se 

considera que el consumo propio forma parte de los 

beneficios). Los titulares toman las decisiones operacionales 

que afectan a la empresa, o delegan tales decisiones, pero 

mantienen la responsabilidad por el bienestar de la empresa.  

  Trabajadores por cuenta propia: son aquellos 

trabajadores que, trabajando por su cuenta o con uno o más 

socios, tienen el tipo de empleo definido como empleo 

independiente y no han contratado a ningún «empleado» de 

manera continua para que trabaje para ellos durante el 

período.   

 Trabajadores familiares auxiliares: son aquellos 

trabajadores que tienen un empleo independiente en un 

establecimiento con orientación de mercado, dirigido por una 

persona de su familia que vive en el mismo hogar. 

  Trabajadores ocasionales: son los trabajadores que tienen 

un contrato de trabajo implícito o explícito que no se espera 

que continúe más allá de un período corto, cuya duración 

deberá determinarse de acuerdo con las características 

específicas del contrato de trabajo.  
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 Miembros de equipos de trabajo: son los trabajadores que 

son miembros de un grupo de trabajadores que han sido 

contratados como grupo en condiciones equivalentes a las 

del «empleo asalariado»; y que, respecto de este grupo, la 

organización empleadora establece un contrato únicamente 

con el dirigente del equipo o con un agente organizador del 

equipo, y no con los trabajadores de manera individual.  

 Trabajadores por cuenta propia típicos: son aquellos 

trabajadores que trabajan predominantemente para el 

mercado, de manera independiente de las condiciones 

específicas impuestas por los proveedores de crédito, de 

materias primas, etc., ni de un cliente principal, y que 

alquilan o son propietarios de su equipo y otros medios de 

producción.  
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1.5. PROBLEMA CIENTÍFICO  

¿Cuáles son las Estrategias que utilizan los socios (as) de la Asociación 

de Discapacitados de Locomoción La Libertad, para incorporarse al 

Mercado Laboral, durante el año 2012? 

1.6. HIPÓTESIS  

 HIPOTESIS GENERAL: 

Las estrategias que utilizan los socios (as) de la Asociación de 

Discapacitados de Locomoción La Libertad, son aquellas referidas 

a los ámbitos: formativas, organizativas y familiares que permiten 

incorporarse al mercado laboral. 

 

 HIPOTESIS  ESPECIFICAS: 

- La estrategia formativa comprende a la capacitación de las 

personas con discapacidad física, en lo que respecta a los 

cursos de: bisutería, cerrajería, panadería, computación y 

manualidades; los cuales contribuyen a su incorporación en 

actividades productivas 

- La estrategia organizativa está referida a la formación de 

grupos de trabajo de las personas con discapacidad física, que 

favorecen a la incorporación a actividades productivas. 

- La estrategia familiar que utilizan las personas con 

discapacidad física, comprende a la formación de negocios 

familiares así como también la influencia de sus familias y/o 
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amistades con liderazgo empresarial, los cuales permiten su 

incorporación en actividades productivas. 

1.7. OBJETIVOS 

 OBJETIVO GENERAL: 

Describir las estrategias que utilizan los socios (as) de la 

Asociación de Discapacitados de Locomoción La Libertad, para 

incorporarse al Mercado Laboral, durante el año 2012. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Describir la estrategia formativa, que comprende la 

capacitación de los socios (as), en lo que respecta a los cursos 

de: bisutería, metalurgia, computación y manualidades; los 

cuales contribuyen a su incorporación en actividades 

productivas 

- Describir la estrategia organizativa que se refiere a la 

formación de grupos de trabajo de los socios (as) con 

discapacidad física, que favorecen a la incorporación a 

actividades productivas. 

- Describir la estrategia familiar que utilizan los socios (as) 

referida a la formación de negocios familiares así como 

también la influencia de sus familias y/o amistades con 

liderazgo empresarial, los cuales permiten su incorporación en 

actividades productivas. 
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2.1.  UNIVERSO MUESTRAL 

La población estará constituida por 29 personas, de las cuales, 13 son 

mujeres y 16 son varones, que se encuentran laborando, insertas en 

actividades productivas y además pertenecen a la Asociación de 

Discapacitados de Locomoción La Libertad. 

2.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación fue aplicada y se utilizó el diseño de 

investigación Explicativa- Causal y de una sola casilla, que se puede 

graficad de la siguiente manera: 

               X                                      Y 

Dónde: 

X= Variable Independiente: (Estrategias que utilizan los socios y 

socias) 

Y= Variable Dependiente:(Mercado Laboral) 

Indicadores: 

 De Variable Independiente: (Estrategias que utilizan los 

socios y socias) 

o Estrategias Formativas 

o Estrategias Organizativas 

o Estrategias Familiares 

 Variable Dependiente:(Mercado Laboral) 

o Empleos asalariados 

o Empleos independientes 
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o Trabajadores por cuenta propia 

o Trabajadores familiares auxiliares 

o Trabajadores ocasionales 

o Miembros de equipos de trabajo 

o Trabajadores por cuenta propia típicos 

2.3. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN: 

 Método Deductivo-Inductivo: este método conlleva a un 

razonamiento de lo particular a lo general del problema científico 

denominado: ¿Cuáles son las Estrategias que utilizan los 

socios (as) de la Asociación de Discapacitados de 

Locomoción La Libertad, para incorporarse al Mercado 

Laboral, durante el año 2012?,  permitiendo mediante la técnica 

de observación, identificar como se asocian las variables, 

descubrir el denominador común entre ellas, generando así las 

hipótesis, ser validadas, y posteriormente se extenderá un análisis 

por la vía de la generalización para verificar los resultados 

obtenidos establecido las conclusiones finales. 

 Método Analítico-Sintético: por medio del análisis se estudian 

los hechos, separando sus elementos consecutivos, para 

determinar cómo funcionan estos elementos y cuál es la relación 

entre ellos. 

Este método, permitirá analizar la realidad problemática de los 

socios (as) de la Asociación de Discapacitados de Locomoción La 

Libertad, para ello se tomarán enfoques y teorías descritas en el 
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marco teórico, para que oriente el estudio de investigación, ello 

facilitará identificar las características y describir las estrategias 

empleadas para las inserción de las PCD al Mercado Laboral 

para proceder a elaborar la síntesis de cada una de las partes 

para llegar a una conclusión final, facilitando un amplio 

conocimiento del contexto real, complementando con los 

conocimientos teóricos. 

 Método Estadístico: consiste en una serie de procedimientos 

para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la 

investigación. Dicho manejo de datos tiene por propósito la 

comprobación, en una parte de la realidad de una o varias 

consecuencias verticales deducidas de la hipótesis de la 

investigación.  

Se aplicará este método para clasificar los datos cualitativos y 

cuantitativos, obtenidos en la recolección de datos durante el 

proceso de investigación y ejecución del proyecto. 

2.4. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN: 

 Observación: esta técnica permitirá recoger los datos a través de 

los sentidos de la investigadora y de los instrumentos que afinan 

dichos sentidos para conocer acontecimientos del presente.  

Los datos se detallarán en fichas de registros de observación, 

precisando las peculiaridades que complementen el estudio de 
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investigación realizadas a los socios (as) de la Asociación de 

Discapacitados de Locomoción La Libertad (ADLLL). 

 Conversación Informal: la conversación informal permitirá 

complementar mediante informaciones y observaciones de datos 

relevantes para el estudio de la investigación, siguiendo las 

pautas de las variables estudiadas (las estrategias y Mercado 

Laboral). 

Es una forma de integración de la realidad en la cual se 

desenvuelven los socios (as) de la ADLLL. Al igual permitirá tener 

un estudio exhaustivo y preciso de los componentes que 

conllevan la problemática de los socios y (as) de manera 

personal. 

 Entrevista no Estructurada: con estas entrevistas, se alcanza 

mayor precisión del punto de vista o de la situación de los 

entrevistados. 

Por ello, esta técnica se permitirá plasmar las opiniones 

importantes mediante el diálogo y la estructuración de las 

preguntas que dirigen el estudio de investigación, en los socios 

(as) de la Asociación de Discapacitados de Locomoción La 

Libertad, con la identificar y describir las variables de estrategia y 

el Mercado Laboral. 

 Encuesta: permitirá recoger información de la población objeto de 

intervención, hechos que son relevantes para el presente estudio 
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de investigación. Dicha información estará orientada por las 

variables. Este instrumento permitirá también que los datos 

obtenidos se clasifiquen en cuadros estadísticos para ser 

analizados cualitativamente orientadas a la comprobación de la 

hipótesis. 

2.5. INSTRUMENTOS: 

 Diario de Campo: permitirá el registro diario de los hechos 

relevantes ocurridos durante el desarrollo de su actividad 

cotidiana, su proceso de interacción con su familia y demás 

pares; es decir se tomarán datos que vayan acorde con los 

factores que se evalúan en el proyecto de investigación. 

 Fichas Bibliográficas: son los resúmenes que se extraen de los 

autores que servirán para la sustentación, lo cual se 

complementará con la información recogida durante la 

recopilación de datos. 

 Guía de observación: permitirá obtener información de las 

características personales de los socios (as) de la Asociación de 

Discapacitados de Locomoción La Libertad. 

 Cuestionario: De manera más rápida, será recogida la 

información, mediante preguntas precisas y directas para una 

mayor compresión de la realidad y así realizar un análisis 

posterior de los datos obtenidos. 
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3.1 ASPECTOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS 

DE LOCOMOCIÓN DE LA LIBERTAD 

3.1.1 LOCALIZACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS DE 

LOCOMOCIÓN DE LA LIBERTAD 

La Asociación de Discapacitados de Locomoción La Libertad, se 

encuentra ubicada en la Mz. Q´ Lt. 15 Urb. Monserrate 4ta Etapa; en 

la Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad. 

3.1.2 RESEÑA HISTÓRICA 

La Asociación de Discapacitados de Locomoción La Libertad, 

una entidad sin ánimo de lucro de ámbito local, constituida el 4 de 

Junio del 2004, con el Titulo N° 2004-00026819 y N° de Partida: 

11032131; con el principal fin de conseguir la integración y plena 

participación en la sociedad, de las personas con discapacidad 

locomotora a través de la promoción y rehabilitación adecuadas, 

para lo que desarrolla diferentes programas y actividades. 

La Asociación nace de la necesidad de varias personas con 

discapacidad de la localidad por luchar en defensa de los derechos 

de este colectivo. Por ello, se crean los estatutos, que sentando las 

bases de la Asociación, permiten representar y elevar las demandas 

y reivindicaciones recogidas del propio colectivo a las 

correspondientes administraciones y hacia la sociedad en general. 
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3.1.3 OBJETIVOS 

a) Difundir la problemática general de las personas con discapacidad 

locomotora en orden a la promoción y defensa de los derechos 

del mencionado colectivo.   

b) Coordinar las actividades que se realicen y fomentar la inserción y 

la unidad entre las personas con discapacidad locomotora para 

una mejor defensa de las condiciones de vida de las mismas.  

c) Promover y alentar la participación de la Asociación ante aquellos 

organismos públicos o privados que pueden contribuir a la plena 

integración socio-laboral de las personas con discapacidad 

locomotora.  

d) Impulsar la integración socio-laboral y formación profesional de 

las personas con discapacidad mediante alianzas y convenios con 

entidades públicas y privadas.  

e) Promover la eliminación de las barreras arquitectónicas, 

urbanísticas y en el transporte que impidan el libre 

desenvolvimiento de las personas con discapacidad locomotora.   

f) Potenciar la adopción de medidas que garanticen la integración de 

las personas con discapacidad locomotora, en el sistema 

educativo, reclamando la implantación de servicios educativos 

especiales adecuados a su discapacidad.  

g) Establecer acciones destinadas a promover y fomentar la práctica 

de actividades, deportivas, culturales y de ocio.  
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h) Velar y salvaguardar los derechos de las personas con 

discapacidad locomotora en edad infantil y juvenil, de las mujeres 

con discapacidad locomotora y de cualquier otra agrupación del 

colectivo en orden a elevar su calidad de vida y expectativas de 

normalización. 

3.1.4 MISIÓN 

Defender los derechos y mejorar la calidad de vida de todas las 

personas con discapacidad locomotora en la Región de La Libertad. 

3.1.5 VISIÓN 

Deseamos ser reconocidos por nuestra contribución a la inclusión 

de las personas con discapacidad locomotora, mediante una 

actuación honrada, solidaria y eficaz, y por disponer, con la 

aportación de un excelente equipo humano, de servicios y apoyos de 

calidad para todo su ciclo vital. 

3.1.6 DATOS GENERALES DE LOS SOCIOS (AS) 

a.  Sexo: Es importante destacar que para la presente investigación 

se tuvo en cuenta el Modelo Social de la Discapacidad, el cual 

asume que las personas son discapacitadas no debido a sus 

discapacidades motoras, sino por la configuración de una sociedad 

diseñada por y para personas no discapacitada, el centro de interés 

no es el individuo con discapacidad sino las circunstancias 

opresoras del entorno social, cultural, político y económico en que 

viven estas personas. 
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El ítem de Sexo, hace referencia a la “diferencia física y de 

conducta que distingue a los organismos individuales, según las 

funciones que realizan en los procesos de reproducción” (DE LA 

GUERRA, CLAUDIA; 2004:82). 

CUADRO N° 01 

Distribución Numérica y Porcentual, según el sexo, la 

Enfermedad y/o Discapacidad Motora que presentan los Socios 

(as) de la Asociación de Discapacitados de Locomoción La 

Libertad 

N° % N° % N° %

AMPUTACION DE PIERNA 3 11 0 0 3 11

AMPUTACION DE PIERNAS 0 0 1 3 1 3

ARTROSIS 1 3 0 0 1 3

ESCOLIOSIS 1 3 4 14 5 17

POLIOMIELITIS 8 28 11 38 19 66

TOTAL GENERAL 13 45 16 55 29 100

TOTAL GENERALFEMENINO MASCULINO
                                               SEXO

ENFERMEDAD Y/O DISCAPACIDAD MOTORA

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los Socios (as) de la Asociación de Discapacitados de 

Locomoción La Libertad–Diciembre 2012 

GRÁFICO N° 01 

 

FUENTE: Cuadro Nº 01 
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Partiendo de esta información, se analizaron algunos datos 

generales de esta Asociación; como se puede observar en el Cuadro 

y Gráfico N°01, se observa que el 55% representan el sexo 

masculino, dentro de los cuales el 38% sufren de Poliomielitis, el 

14% de Escoliosis y un 3% tiene Amputación de Piernas. 

Por otro lado el 45% representan al sexo femenino, dentro de los 

cuales el 28% sufren de Poliomielitis, el 11% han tenido Amputación 

de Pierna, el 3% sufre de Artrosis y otro 3% de Escoliosis. 

Existiendo manifestaciones de que la deficiencia que presentan ha 

sido una barrera al igual que el sexo. 

Como manifestó la siguiente persona: 

“Tengo discapacidad física, en una ocasión me presente para 

el puesto de contadora en una empresa que daba seguridad a 

los bancos, tiendas y otros; cuando me entrevistaron, me 

pusieron en claro que necesitaban a una persona que se pueda 

movilizar y hacer sus cosas de manera normal, además que era 

preferible que sea un hombre, ya que para ellos la fuerza física y 

la imagen de la empresa es varonil y supone mayor capacidad y 

desempeño”  

(M.A.G. 45 años) 

El testimonio refleja una realidad que en distintas ocasiones suele 

repetirse, en el cual no sólo se refleja la discriminación en términos 
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laborales; sino a ello también se suma la cuestión del género, del 

que tampoco es ajena a nuestra realidad, los cuales a su vez 

condicionan en cierta forma la promoción de la inserción laboral de 

las personas con discapacidad. 

“En el caso de las personas que padecen algún tipo de 

discapacidad, estas exigencias se acentúan, puesto que se parte 

de circunstancias personales desventajosas, sobre todo en el 

caso de las mujeres con discapacidad, de una formación básica 

deficiente y de unos niveles de integración y participación social 

que, aunque crecientes, no son todavía los deseables”. 

(TORRES MARTINEZ, Josefa; 2007:24)  

También es importante dejar en claro que los resultados 

encontrados en la aplicación del instrumento, reflejan una mínima 

diferencia en relación al sexo de estas personas, de las cuales a su 

vez se obtuvieron respuestas que sólo en algunos casos éste fue un 

requisito para la obtención de un empleo, como por ejemplo aquellos 

trabajos que suponían esfuerzo físico (trabajadores de limpieza, 

panaderos, etc.) 

“Las tasas relativas a la actividad laboral y el desempleo de las 

personas con discapacidad entre ambos sexos, mantienen 

grandes diferencias, que se ven agravadas si las comparamos 

con la población general, que a su vez deben enfrentar diversas 

barreras sociales limitando el acceso al mercado ordinario de 
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trabajo para las personas con discapacidad, que es un objeto 

difícil de conseguir”. (TORRES MARTINEZ, Josefa; 2007:25) 

Por lo tanto, es aún más difícil tener una discapacidad y no ser 

favorecida o favorecido por el empleador, para un puesto de trabajo 

donde se solicita al sexo contrario por ideas pre concebidas. 

b. Edad: Tal vez la variable más relevante de la población y al 

mismo tiempo de las disciplinas científicas que se encargan de su 

estudio y análisis, como la demografía, la geografía de la población o 

geo demografía, la sociología, la psicología y trabajo social. La edad 

en años cumplidos es una realidad de intervalo de tiempo, entre un 

universo y el siguiente, de tal manera que la referencia a una edad 

exacta alude a un intervalo entre dos edades exactas consecutivas, 

lo que por otro lado tiene una relación evidente con el concepto de 

generación, que hace alusión al año civil de nacimiento de efectos 

que hay en una edad concreta. 

La perceptiva de generación, introduce el concepto de línea de 

vida, en rigor de una generación, que en general se puede extrapolar 

al ciclo de vida de una población, en que se circunscribe el devenir 

del proceso de reproducción y de envejecimiento del ser humano. 

Por ello, y como señala R. Pressat, “las capacidades vitales no son 

las únicas asociadas a la edad: todo el capital mental y biológico 

evoluciona con ella. Esto explica la proliferación de estudios sobre el 

hombre que hacen referencia a la edad.” (2000:71) 
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CUADRO N° 02 

Distribución Numérica y Porcentual, según la edad, la 

Enfermedad y/o Discapacidad Motora que presentan los Socios 

(as) de la Asociación de Discapacitados de Locomoción La 

Libertad 

N° % N° % N° % N° % N° % N° %

DE 25 A 35 AÑOS 0 0 0 0 0 0 2 8 6 20 8 28

DE 36 A 46 AÑOS 0 0 0 0 0 0 1 3 4 14 5 17

DE 47 A 57 AÑOS 1 3 1 3 0 0 1 3 4 14 7 23

DE 58 A 68 AÑOS 2 8 0 0 1 3 1 3 5 17 9 32

TOTAL 3 11 1 3 1 3 5 17 19 66 29 100

ARTROSIS ESCOLIOSIS POLIOMIELITIS

                    ENFERMEDAD Y/O

                                   DISCAPACIDAD MOTORA

EDAD

TOTALAMPUTACION 

DE PIERNAS

AMPUTACION 

DE PIERNA

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los Socios (as) de la Asociación de Discapacitados de 

Locomoción La Libertad–Agosto 2013 

GRÁFICO N° 02 

 

 FUENTE: Cuadro Nº 02 

En el Cuadro y Gráfico N° 02, se observa que el 32% tienen la 

edad entre los de 58 a 68 años. De los cuales el 17% sufren de 
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Poliomielitis, 8% tienen Amputación de Pierna, el 3% sufre de 

Artrosis y otro 3% de Escoliosis.   

“… ya cuando uno llega a esta edad y más aún con esta 

discapacidad, el conseguir empleo se nos hace difícil y 

mantenerlo todavía más; los hijos son quienes nos ayudan con 

algo mensualmente, pero ¿los que tienen hijos menores?, es 

más difícil aún, por eso yo aproveché mi juventud y tuve mis 

hijos que ahora ya son profesionales y no me estreso tanto por 

conseguir un buen trabajo…” (J.R.L. 59 años) 

Por otro lado, 28% tienen la edad entre los de 25 a 35 años. De los 

cuales el 20% sufren de Poliomielitis y el 8% Escoliosis.   

Así mismo el 23% tienen la edad entre los de 47 a 57 años. De los 

cuales el 17% sufren de Poliomielitis, el 3% tiene Amputación de 

Pierna, otro 3% tiene Amputación de Piernas y otro 3% de 

Escoliosis.   

Finalmente, el 17% tienen la edad entre los de 36 a 46 años. De los 

cuales el 14% sufren de Poliomielitis, el 3% de Escoliosis.   

Según Gary Collins; se define a la juventud como el periodo que 

va de los 20 a los 40 años. Durante este periodo, el adulto asume 

sus privilegios y responsabilidades así como también aumenta su 

preocupación por las posesiones materiales, por su posición relativa 

y por triunfar en su profesión. 
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También va a tener problemas y se van a presentar situaciones 

para los cuales no esté preparado. Habrá metas que será capaz de 

alcanzar, fracasos que no había previsto y frustraciones que hubiera 

preferido evitar. 

c.  Grado de Instrucción: Se entiende al nivel educativo formal, en 

el que se encuentra cada persona, variando éste según su ubicación 

geográfica, recursos económicos, tradiciones, género, etc. 

CUADRO N° 03 

Distribución Numérica y Porcentual, según el Grado de 

Instrucción, la Enfermedad y/o Discapacidad Motora que 

presentan los Socios (as) de la Asociación de Discapacitados 

de Locomoción La Libertad 

N° % N° % N° % N° % N° %

AMPUTACION DE PIERNA 0 0 2 7 0 0 1 3 3 11

AMPUTACION DE PIERNAS 0 0 0 0 0 0 1 3 1 3

ARTROSIS 0 0 0 0 0 0 1 3 1 3

ESCOLIOSIS 0 0 1 3 1 3 3 11 5 17

POLIOMIELITIS 3 11 4 14 4 14 8 27 19 66

TOTAL GENERAL 3 11 7 25 5 17 14 47 29 100

TOTAL
SOLO 

PRIMARIA

SOLO 

SECUNDARIA
UNIVERSITARIO                               GRADO DE INSTRUCCIÓN

ENFERMEDAD Y/O

DISCAPACIDAD MOTORA

TEC. 

SUPERIOR

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los Socios (as) de la Asociación de Discapacitados de 

Locomoción La Libertad– Diciembre 2012 
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GRÁFICO N° 03 

 

FUENTE: Cuadro Nº 03 

La inserción laboral de las personas con discapacidad física es un 

proceso que abarca distintos momentos en la vida de este grupo de 

personas, quiénes como cualquier otra persona que demande un 

trabajo, deberá ofrecer a los empleadores sus competencias y 

capacidades personales para poder ser considerados aptos o no 

para un determinado empleo. 

Es así que dentro de la presente investigación se está 

considerando también el grado de instrucción de las personas con 

discapacidad física. Se observa en el Cuadro y Gráfico N° 03, que el 

47% han estudiado Carreras Técnico Superior, en Instituciones 

Privadas o Estatales. De los cuales el 27% sufren de Poliomielitis, 

11% Escoliosis, 3% tiene Amputación de Pierna, otro 3% tiene 

Amputación de Piernas y finalmente otro 3% sufre de Artrosis. 
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Dentro de las carreras que han estudiado los socios (as), se 

encuentran Contabilidad, Secretariado, Computación e Informática, 

Idiomas, Diseño Gráfico y Administración de Empresas. 

Como manifestó la siguiente persona: 

“…para mí fue difícil decidir en estudiar una carrera que esté 

acorde con mi discapacidad y más aún con la demanda laboral; 

así que me aventuré por estudiar Computación e Informática en 

el Instituto Leonardo Da Vinci, y en sólo 3 años ya tuve mi título” 

(M.F.R. 28 años) 

Así mismo, el 25% sólo tienen Secundaria completa, dentro de los 

cuales el 14% sufren de Poliomielitis, el 7% tienen Amputación de 

Pierna y 3% sufre de Escoliosis.   

Como manifiestan las siguientes personas: 

“… desde que tuve el accidente, se truncaron muchas de mis 

metas que quería en la vida, ya tenía que hacerme cargo de mis 

hermanos menores, pues nos quedamos huérfanos…con ayuda 

de mis familiares terminé a las justas mi secundaria, después a 

buscármelas como pueda...” 

(R.T.R. 45 años) 

“… por ahora soy digitadora frente a la UPAO, estudié sólo mi 

secundaria, ya que por motivos económicos no pude ir a un 

Instituto o a la Universidad a seguir una carrera como los demás; 
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para nosotros es difícil conseguir un trabajo, empezando por 

nuestra condición física y luego por los estudios que tengamos… 

pero tenemos muchas ganas de trabajar en algo más estable y 

mejor remunerado…” 

(D.A.T. 43 años) 

Estos testimonios permiten conocer alguna de las dificultades que 

se les presenta a esta personas, quienes en la búsqueda de empleo 

deben enfrentarse a diversas situaciones que para cualquier otra 

persona sin discapacidad también puede darse, considerando por 

ello que en cierta  forma, los estudios que tengan estas personas, 

les ofrecerán cierta competitividad en relación a otras que no los 

tengan. Además de ello su esfuerzo tato en la búsqueda como 

obtención del empleo es el doble, pues su discapacidad ante los 

empleadores aún les resta cierto puntaje en relación con las otras 

personas que puedan tener los mismos estudios y capacitación pero 

no tienen ninguna discapacidad. 

Por otro lado, el 17% tienen sólo nivel Universitario, de los cuales el 

14% sufren de Poliomielitis y  3% de Escoliosis.   

Dentro de las carreras que han estudiado los socios (as), se 

encuentran Idiomas, Ciencias de la Comunicación, Derecho y 

Educación Primaria. 

Como manifestó la siguiente persona: 
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“… con ayuda de mi madre, que también sufrió de polio, pude 

estudiar en la Universidad Nacional de Trujillo, la carrera de 

Idiomas…” 

(M.A.M. 35 años) 

Finalmente, el 11% tienen sólo nivel Primario y sufren de 

Poliomielitis. 

Como manifestó la siguiente persona: 

“… hace años no se tenía el apoyo de las instituciones como lo 

es ahora, a mis 4 años me detectaron la polio, y no hubieron 

tratamientos que retarden la enfermedad como lo hay ahora… 

con ayuda de mis profesoras y de mis padres pude acabar la 

primaria, pero después para la secundaria me fue difícil, los 

jóvenes de antes eran más insensibles… por lo que me daba 

miedo el ir y ser rechazado…” 

(P.H.E. 65 años) 

Este gráfico además permite tener una aproximación sobre lo que 

este grupo de personas puede ofrecer como parte de su 

competencia laboral, indicando además que el tema del empleo es 

una situación percibida por todas las personas en general, pero con 

mayor incidencia en las personas con discapacidad. 

Se cita en el siguiente texto: 
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“Las personas con discapacidad se enfrentan con numerosas 

dificultades a la hora de su incorporación al mercado de trabajo, 

algunas de las cuales se derivan de la falta de información sobre 

su capacidad laboral… las principales barreras que afectan al 

sector empleo de las personas con discapacidad, insiste el 

informe, se centran en la falta de información por parte de las 

empresas, así como por parte de las personas con discapacidad 

y sus familiares acerca de la posibilidad real de encontrar un 

empleo y de la necesidad de proseguir estudios superiores.” 

(GARCIA, Azucena; 2008:47). 

d. Ocupación: Se entiende por Ocupación en hacer el trabajo o 

actividades de la vida diaria, dentro de un contexto temporal, físico y 

sociocultural que caracteriza a gran parte de la vida humana. 

(KIELHOFNER, Gary; 2004:09) 
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CUADRO N° 04 

Distribución Numérica y Porcentual, según la Ocupación, la Enfermedad y/o Discapacidad Motora que 

presentan los Socios (as) de la Asociación de Discapacitados de Locomoción La Libertad. 

 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° %

AMPUTACION DE PIERNA 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 11

AMPUTACION DE PIERNAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3

ARTROSIS 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3

ESCOLIOSIS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 3 1 3 1 3 0 0 1 3 0 0 0 0 5 17

POLIOMIELITIS 2 7 1 3 3 11 1 3 1 3 0 0 3 11 0 0 1 3 2 7 2 7 3 11 19 66

TOTAL GENERAL 3 11 1 3 4 14 1 3 2 7 1 3 6 21 1 3 1 3 3 11 2 7 4 14 29 100

LOC U TOR A  D E 
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C ON D U C TOR A  

D E TV .

V EN D ED OR  ( A )  
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C ON TR OLA D OR  
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FUENTE: Encuesta aplicada a los Socios (as) de la Asociación de Discapacitados de Locomoción La Libertad– Diciembre 2012 
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GRÁFICO N° 04 

 

  FUENTE: Cuadro Nº 04 
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En general, las personas con discapacidad pueden tener más 

dificultades para encontrar y mantener un empleo. A veces esto 

puede deberse a las propias limitaciones, ya sea físicas, o de otro 

tipo y a veces, eso es a causa de los prejuicios sociales y conceptos 

erróneos que llegan a albergar las demás personas.  

Cualesquiera que sean las razones, las dificultades para encontrar 

y mantener un trabajo, pueden conducir a problemas financieros, 

que son una fuente adicional de estrés. El trabajo es también una 

fuente importante de autoestima para muchas personas. No ser 

capaz de trabajar, cuando se tiene el deseo de hacerlo, puede 

acarrear a la persona sentimientos de inutilidad o de culpa 

Las personas con discapacidad forman una minoría discreta y 

aislada que se ha tenido que enfrentar con todo tipo de restricciones 

y limitaciones, han estado sometidas a una larga historia de 

tratamientos desiguales deliberados y que se han visto relegados  a 

una posición de impotencia política, debido a circunstancias que 

están fuera de su alcance y control, y que a veces son resultados de 

estereotipos o prejuicios que falsean la capacidad de estas personas 

para participar y contribuir a la sociedad en la que viven. 

Se puede observar en el Cuadro y Gráfico N° 04, que el 21% se 

ocupan en la venta de sus manualidades, de los cuales el 11% sufre 

de Poliomielitis, 3% tiene Amputación de Pierna, otro 3% tiene 

Amputación de Piernas y finalmente otro 3% sufre de Escoliosis. 
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Como manifestó la siguiente persona: 

“…la venta de manualidades ha sido una opción para nosotros, 

porque hemos llevado cursos acorde a lo que podemos hacer, 

de vez en cuando nos reunimos y compartimos nuestros trabajos 

y en eventos que nos invitan, aprovechamos para la venta…” 

(L.S.R. 43 años) 

Así mismo, el 14% son panaderos, de los cuales el 11% sufren de 

Poliomielitis y el 3% tiene Artrosis.  

Como manifestó la siguiente persona: 

“La panadería ha sido una opción de trabajo para un socio, ya 

que después de realizar un curso de Panadería, se reunió con 

sus familiares para su apoyo en colocar una panadería en su 

casa y ahora le va relativamente bien…” 

(M.L.S. 61 años)  

En cambio, el 14% son comerciantes ambulantes, de los cuales el 

11% sufren de Poliomielitis y 3% tiene Amputación de Pierna. 

“El comercio ambulatorio en las zonas urbanas, se encuentra 

en desequilibrio, entre las oportunidades de trabajo y las 

condiciones salariales… Esta población, en su mayor parte está 

constituida por personas de bajo nivel académico, poco 

calificada para las actividades laborales formales y que no 
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podrían encontrar trabajo en el sector formal, sin una adecuada 

capacitación previa.” (MEDINA PIZZALI, Avilio; 1997:4) 

A parte de no haber tenido estudios superiores, se suma el hecho 

de presentar una discapacidad motora, haciendo difícil el acceso a 

un trabajo formal; sin embargo el comercio ambulatorio ha sido una 

salida rápida para sobrellevar el día a día de los socios y socias. 

El comercio ambulatorio viene a ser la acción económica en 

pequeña escala, donde se trabaja con pocos productos del mismo 

rubro, y que se desarrolla en campos feriales, locales informales o 

en la vía pública, comercializando productos naturales y/o 

industrializados y productos preparados. 

Generalmente, los comerciantes se localizan en el centro de la 

ciudad y en alrededores de sus mercados de abastos, no tienen un 

lugar fijo de comercio. Este trabajo es marginado debido a los altos 

costos en tiempo y dinero requeridos para obtener el acceso y la 

permanencia en el sector formal de la economía. 

Como manifestó la siguiente persona: 

“El ser comerciante ambulante fue de casualidad, no estuvo en 

mis planes el trabajar en esto, sólo me vi en la necesidad de 

trabajar en mi silla de ruedas, coloqué una caja con inciensos de 

muchos aromas y me puse a venderlos… tener un negocio 

propio formal, me sale caro, piden varios requisitos y no me 

alcanza lo que gano para formarlo…” 
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(R.S.D. 49 años) 

Por otro lado, el 11% son digitadores (as). De los cuales el 7% 

sufren de Poliomielitis y  3% tiene Amputación de Pierna. 

La digitación consiste en escribir los datos utilizando el teclado de 

las computadoras, para ingresarlos según la clase de tarea a realizar 

y de acuerdo a los programas o aplicaciones (software) que se 

utilicen. Esta tarea debe ser eficiente (al tacto) para que los dedos 

de las manos encuentren por si solos las teclas y se pueda trabajar 

si cansancio, durante varias horas seguidas.  

El no poder trasladarse de un lugar a otro, no imposibilita las ganas 

de trabajar a este grupo de digitadores, que han optado por este tipo 

de trabajo independiente para solventar sus gastos. 

Como manifestó la siguiente persona: 

“…vivo cerca la UPAO, y se me ocurrió en colocar una cabina 

de tipeos en mi casa, saque mi computadora y abrí bonito la 

cochera y puse un letrero, eso fue a un inicio y ahora tengo una 

fotocopiadora, y mis primos me ayudan en eso…” 

(M.S.V. 27 años) 

Sin embargo, el 11% son vendedores (as) en bodegas. De los 

cuales el 7% sufren de Poliomielitis y  3% sufre de Escoliosis. 
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“La bodega viene a ser un lugar donde se almacenan o 

disponen productos variados para la venta al detalle”. (PEREZ, 

Pedro J. 2004:41) 

El ser bodegueros y bodegueras en sus propias casas con apoyo 

de sus familiares, es otra opción de empleo, por el que optan 

algunos de los socios y socias; no obstante este trabajo les ha 

servido para que se sientan útiles en el desarrollo de su entorno 

social. Ya que mediante la bodega entablan relaciones amicales con 

sus vecinos, provocando en ellos una satisfacción personal. Como 

manifiestan las siguientes personas: 

“…el tener esta bodeguita, me ha ayudado a sentirme útil y 

sobrellevar las cosas con responsabilidad, hay muchas por 

hacer en una bodega, por lo que siempre estoy ocupada…” 

(S.S.E. 39 años) 

“…cuando tengo compromisos, llamo a mis sobrinos para que 

se encarguen de la bodega, ellos se hacen cargo, el tener 

Escoliosis, no me ha imposibilitado el poder salir con mis 

amistades o ir a las reuniones de la Asociación, al contrario me 

ha ayudado el sentirme mejor conmigo mismo…” 

(J.R.L. 59 años) 

No obstante, el 7% son controladores de carros, de los cuales 3% 

sufre de Poliomielitis y otro 3% sufre de Escoliosis. 
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Los controladores de carros, son quiénes se encuentran ubicados 

en sitios estratégicos, para el apunte de la cantidad de pasajeros y el 

tiempo que mantienen entre cada carro de una determinada 

empresa. Brindando la información a los conductores y cobradores 

de las Empresas de Transportes, para su mayor desempeño en el 

trabajo. Recibiendo el monto de S/.0.20 céntimos de sol; por cada 

carro al que le brinda la información. 

Como manifestó la siguiente persona: 

“… ya había visto en otro lugar que una persona con 

Escoliosis, era controlador, así que opté por este tipo de trabajo, 

que en realidad es algo poco lo que se gana, después de estar 

casi todo el día al pendiente de los carros…” 

(J.LL.V. 58 años) 

Finalmente, tenemos los que sufren Poliomielitis: el 7% son 

ayudantes de cerrajería, un Pintor de Lienzos que constituye el 3% y 

una Recepcionista que representa el 3% y por últimos una 

Conductora de Televisión que constituye el 3%. 

Por otro lado, tenemos que de los sufren de Escoliosis,  un 3% 

Trabaja en Limpieza y otro 3% es Locutora de Radio. 

e.  Estado Civil: Refiere VALENCIA, HERNAN al estado civil 

como “la situación jurídica concreta que posee un individuo con 

respecto a la familia, a la sociedad y al individuo” (2003:25) 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo 
Facultad de Ciencias Sociales                                                             Tesis 
Escuela Académico Profesional de Trabajo Social                             

Br. Cynthia Catherine Villar Montoya 90 

 

Cabe mencionar que en esta investigación, se utilizará las 

categorías “conviviente” y “separada”, como un tipo de estado civil 

a pesar de no se considera legalmente. 

CUADRO N° 05 

Distribución Numérica y Porcentual, según el Estado Civil, la 

Enfermedad y/o Discapacidad Motora que presentan los Socios 

(as) de la Asociación de Discapacitados de Locomoción La 

Libertad. 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° %

AMPUTACION DE PIERNA 0 0 1 3 0 0 0 0 2 7 0 0 3 11

AMPUTACION DE PIERNAS 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 3

ARTROSIS 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3

ESCOLIOSIS 1 3 1 3 0 0 0 0 3 11 0 0 5 17

POLIOMIELITIS 6 21 5 17 1 3 1 3 5 17 1 3 19 66

TOTAL GENERAL 7 24 8 28 1 3 2 7 10 34 1 3 29 100

VIUDO(A) TOTAL
                                        ESTADO CIVIL

ENFERMEDAD Y/O

DISCAPACIDAD MOTORA

SOLTERO(A) CASADO(A) DIVORCIADO(A) SEPARADO(A) CONVIVIENTE

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los Socios (as) de la Asociación de Discapacitados de 

Locomoción La Libertad– Diciembre 2012 
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GRÁFICO N° 05 

 

FUENTE: Cuadro Nº 05 

En el Cuadro y Gráfico  N° 05 se observa que el 34% son 

convivientes. De los cuales el 17% sufre de Poliomielitis, 11% de 

Escoliosis, y 3% tiene Amputación de Pierna. 

La convivencia es la opción más sencilla, tomada por los socios 

(as) ya que las edades de la población oscilan entre 35 y 45 años, 

manifiestan que no necesitan de algún documento firmado para 

demostrar sus sentimientos por la otra persona y que se 

encuentran libres de tomar decisiones sin atadura alguna. Así 

mismo manifiestan que los gastos son muchos para celebrar un 

matrimonio civil y más aún un religioso; y si no funciona la pareja, 

el divorcio es más complicado. 
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  Es así como manifestaron las siguientes personas: 

“… nunca estuvieron en nuestros planes casarnos, es muy 

complicada el divorcio, los papeleos son muchos y no estamos 

en las posibilidades de gastar el poco dinero que tenemos…”  

(J.R.T. 36 años) 

“… somos más libres en tomar nuestras decisiones no estando 

casados… el estarlo implica gastos y más obligaciones… y si no 

funciona la relación los gatos fueron por las puras…” 

(M.C.G. 40 años) 

Por otro lado, el 28% son casados (as). De los cuales el 17% sufre 

de Poliomielitis, 3% tiene Amputación de Pierna, otro 3% sufre de 

Artrosis y finalmente otro 3% de Escoliosis. 

Los socios (as) que se encuentran casados tienen edades que 

oscilan entre 45 y 60 años aproximadamente, que son relativamente 

mayores y que en su juventud no era bien visto la convivencia y 

tenían que casarse por la misma coyuntura. 

Como lo manifiesta la siguiente persona: 

“… ya llevamos más de 25 años de casados, felizmente hemos 

podido sobrellevar muchas cosas, cómo mi discapacidad, 

después de un accidente tremendo, que casi muero; pero mi 

esposa fue mi apoyo y soporte para salir adelante” 
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(A.R.N. 50 años) 

En cambio, el 24% son solteros (as). De los cuales el 21% sufre de 

Poliomielitis y 3% de Escoliosis. 

Sin embargo, el 7% son separados (as). De los cuales el 3% sufre 

de Poliomielitis y 3% tiene Amputación de Piernas. 

Finalmente, el 3% son divorciados (as) y sufre de Poliomielitis y 

otro 3% son viudos (as) y sufre de Poliomielitis. 

Estos datos permiten determinar que el porcentaje más alto se 

encuentra en el estado civil de convivencias, sumándose a ello la 

carga familiar que tienen y de los cuales el 17% sufre de Poliomielitis 

dificultando su desempeño en el Mercado Laboral. Por lo tanto se 

deduce que los recursos económicos no son suficientes para la 

satisfacción de sus necesidades familiares. 

f.  Tiempo de discapacidad: Se define como el periodo en el que  

la persona adquiere la discapacidad, hasta la actualidad, 

categorizada desde el nacimiento hasta los 21 años a más. 
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CUADRO N° 06 

Distribución Numérica y Porcentual, según el Tiempo de 

Discapacidad, la Enfermedad y/o Discapacidad Motora que 

presentan los Socios (as) de la Asociación de Discapacitados 

de Locomoción La Libertad. 

N° % N° % N° % N° % N° % N° %

AMPUTACION DE PIERNA 0 0 3 11 0 0 0 0 0 0 3 11

AMPUTACION DE PIERNAS 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 3

ARTROSIS 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 3

ESCOLIOSIS 2 7 0 0 0 0 1 3 2 7 5 17

POLIOMIELITIS 2 7 0 0 6 21 1 3 10 35 19 66

TOTAL GENERAL 4 14 5 17 6 21 2 7 12 41 29 100

DE 11 A 20 

AÑOS
TOTAL                                     TIEMPO DE DISCAPACIDAD

ENFERMEDAD Y/O 

DISCAPACIDAD MOTORA

DESDE 

NACIMIENTO

DE 1  A  5 

AÑOS

DE 6  A  10 

AÑOS

DE 21 AÑOS 

A MAS

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los Socios (as) de la Asociación de Discapacitados de 

Locomoción La Libertad– Diciembre 2012 

GRÁFICO N° 06 

FUENTE: Cuadro Nº 06 
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En el Cuadro y Gráfico N° 06 se observa que el 41% presentan su 

Discapacidad de 21 años a más. De los cuales el 35% sufre de 

Poliomielitis y 7% de Escoliosis. 

La Poliomielitis es una enfermedad que se presenta en niños a 

partir de los 5 años aproximadamente, algunos organismos son 

resistentes a la vacuna contra la Polio, y es por eso que niños y 

niñas son atacados con este virus, a pesar que en otros países, esta 

enfermedad ya se erradicó. En el Perú los índices de polio salvaje es 

de cada 10 niños, 1 es resistente a la vacuna, según los datos del 

año 2008, de la Dirección General de Epidemiología.    

Así mismo, el 21% presentan Poliomielitis de 6 a 10 años; 

indicando que las personas que sufren de esta enfermedad son 

personas relativamente joven. 

En cambio, el 17% presentan su Discapacidad de 1 a 5 años. De 

los cuales el 11% tienen Amputación de Pierna, 3% tiene 

Amputación de Piernas  y otro 3% sufre de Artrosis. 

La amputación de piernas ha sido producida por un accidente de 

tránsito, en la cual el socio sufrió la pérdida de un familiar; 

afectándolo psicológicamente, ya que cambiaría sus planes de vida. 

Como manifestó la siguiente persona: 

“…ya han pasado más de 4 años de que sufrí un accidente y 

que me dejó en silla de ruedas, me cambió la vida por completo, 
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mi hermana falleció en ese accidente, y estuve con terapias 

psicológicas por varios meses, porque fue un shock tremendo 

que tuve” 

(S.C.M. 46 años) 

Por otro lado, el 14% presentan su Discapacidad desde su 

Nacimiento. De los cuales el 7% sufre de Poliomielitis y otro 7% de 

Escoliosis. 

Finalmente, el 7% presentan su Discapacidad de 11 a 20 años. De 

los cuales el 3% sufre de Poliomielitis y otro 3% de Escoliosis. 
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3.2 Estrategias que utilizan los Socios (as) de la Asociación de 

Discapacitados de Locomoción La Libertad 

3.2.1 Estrategia Formativa: 

a.  Cursos de Capacitación: El concepto de capacitación para 

AGUILAR, Alfonso consiste, “en una actividad planeada y basada en 

necesidades reales de un determinado grupo demandante, orientada 

hacia un cambio en los conocimientos, habilidades y actitudes del 

capacitado”. (2004:25) 

CUADRO N° 07 

Distribución Numérica y Porcentual, según el Tipo de Cursos, la 

Enfermedad y/o Discapacidad Motora que presentan los Socios 

(as) de la Asociación de Discapacitados de Locomoción La 

Libertad. 

N° % N° % N° % N° % N° % N° %

AMPUTACION DE PIERNA 1 3 2 7 0 0 0 0 0 0 3 11

AMPUTACION DE PIERNAS 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 3

ARTROSIS 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 3

ESCOLIOSIS 2 7 2 7 1 3 0 0 0 0 5 17

POLIOMIELITIS 3 11 3 11 5 17 5 17 3 11 19 66

TOTAL GENERAL 6 21 8 28 6 21 6 21 3 11 29 100

TOTAL                            TIPO DE CURSOS

ENFERMEDAD Y/O 

DISCAPACIDAD MOTORA

BISUTERIA MANUALIDADES COMPUTACION PANADERIA

FABRICACION 

DE MUEBLES 

EN MELAMINE

FUENTE: Encuesta aplicada a los Socios (as) de la Asociación de Discapacitados de 

Locomoción La Libertad– Diciembre 2012 
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GRÁFICO N° 07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro Nº 07 

 

En el Cuadro y Gráfico N° 07 se observa que el 28% han estudiado 

cursos de Manualidades. De los cuales el 11% sufre de Poliomielitis, 

7% de Escoliosis, otro 7% tiene Amputación de Pierna y 3% tiene 

Amputación de Piernas. 

Las manualidades vienen a ser, trabajos efectuados con las manos, 

con o sin ayuda de herramientas, donde las socias realizan labores en 

búsqueda de una realización personal, una creatividad casera, o en la 

mayoría de los casos un entretenimiento para combatir el tedio o el 

aburrimiento. 

En el caso de las socias escogen los cursos de manualidades para 

que pueda ser una fuente de ingresos y colaborar con la manutención 

de su hogar. 
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Como manifestó la siguiente persona: 

“… el hacer cositas en los cursos nos ayuda a ampliar nuestra 

creatividad, mejorar nuestras técnicas y más aún en ir haciendo 

cosas nuevas para poder venderlas, en las ocasiones que se 

presenten…” 

(E.P.P. 49 años) 

Por otro lado, el 21% han estudiado cursos de Bisutería. De los 

cuales el 17% sufre de Poliomielitis, 3% de Escoliosis y 3% tiene 

Amputación de Pierna.  

Se define a la Bisutería como la industria que produce objetos o 

materiales de adorno que imitan a la joyería pero que están hechos de 

materiales no preciosos. 

Como manifestó la siguiente persona: 

“… como me encuentro inmovilizada en esta silla de ruedas, mis 

manos pasaron a ser mi herramienta de trabajo, son las que exploto 

al máximo para poder hacer cosas de bisutería, en los dos cursos 

que he ido, he aprendido unas cuantas técnicas y me han ayudado a 

seguir creando y reproduciendo mis diseños, para la venta…” 

(M.M.P. 40 años) 
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Así mismo, el 21% han estudiado cursos de Computación. De los 

cuales el 17% sufre de Poliomielitis, 3% de Escoliosis. 

Computación es un término de uso general para referirse a cualquier 

tipo de operación aritmética realizada en forma automática, según 

conjunto de reglas. Literalmente computación es el conocimiento de 

sistemas computarizados y equipos y como ellos funcionan. 

El desarrollo de las habilidades permitió que los socios y socias 

desarrollen la taquigrafía como una opción laboral, dentro del mundo 

de las universidades privadas. 

Como manifestó la siguiente persona: 

“… estudié computación en la Sensico como forma de aumentar mi 

currículo, pero no funcionó como yo quería; así que vi a unos amigos 

que trabajan en fotocopiadoras y en hacer trabajos, así que me les 

sumé, y ahora me va bien …” 

(J.S.P. 34 años) 

Al igual que, el 21% han estudiado cursos de Panadería. De los 

cuales el 17% sufre de Poliomielitis, 3% de Artrosis. 

El curso de panadería fue escogido por los socios que tenían 

planeado crear una empresa familiar de panadería, de los cuales sólo 3 

pudieron crear un negocio propio y sólo uno consiguió un trabajo 

asalariado en una panadería. 
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Finalmente, el 11% han estudiado cursos de Fabricación de Muebles 

en Melamine y presentan  Poliomielitis. 

Un grupo de varones que presentan discapacidad motora, 

desarrollaron sus habilidades en la fabricación de muebles en 

melamine, siendo un trabajo categorizado sólo para hombres, por la 

fuerza que se necesita para hacer los trabajos. 

Como manifestó la siguiente persona: 

“… cómo buen varón, no es posible que me meta estudiar 

manualidades, ni panadería sino cosas que implica fuerza en la 

manos, así que no sólo estudié la Fabricación de Muebles sino 

también lo que se dice cerrajería, pero cosa aparte con el profesor, 

porque por ahí va la cosa…” 

(A.R.N. 50 años) 

La existencia continuada de discriminaciones y prejuicios injustos e 

injustificados, priva a las personas con discapacidad de la oportunidad 

de competir sobre una base de igualdad, así como la de aprovechar 

oportunidades de las que goza cualquier ciudadano, además de 

injusticia, supone un gasto innecesario del que deben hacerse cargo 

poderes públicos, debido al estado de dependencia a la que se 

encuentra muchas de estas personas. 
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b. Periodicidad del Estudio de Cursos: 

CUADRO N° 08 

Distribución Numérica y Porcentual, según la Periodicidad del 

Estudio de Cursos, la Enfermedad y/o Discapacidad Motora que 

presentan los Socios (as) de la Asociación de Discapacitados 

de Locomoción La Libertad. 

N° % N° % N° % N° % N° %

AMPUTACION DE PIERNA 1 3 1 3 0 0 1 3 3 11

AMPUTACION DE PIERNAS 0 0 1 3 0 0 0 0 1 3

ARTROSIS 0 0 1 3 0 0 0 0 1 3

ESCOLIOSIS 1 3 1 3 1 3 2 7 5 17

POLIOMIELITIS 4 14 4 14 5 17 6 21 19 66

TOTAL GENERAL 6 21 8 27 6 21 9 31 29 100

TOTALNO RECUERDA
                          PERIODICIDAD DEL ESTUDIO 

                                        DE CURSOS

ENFERMEDAD Y/O 

DISCAPACIDAD MOTORA

TRIMESTRAL SEMESTRAL ANUAL

FUENTE: Encuesta aplicada a los Socios (as) de la Asociación de Discapacitados de 

Locomoción La Libertad– Diciembre 2012 

GRÁFICO N° 08 

FUENTE: Cuadro Nº 08 
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En el Cuadro y Gráfico N° 08, se observa que el 31% no recuerdan 

la periodicidad de sus cursos. De los cuales el 21% sufre de 

Poliomielitis, 7% de Escoliosis y 3% tiene Amputación de Pierna. 

Este grupo de personas no recuerdan con claridad ya que de 

manera esporádica no sólo estudian cursos sino también asisten a 

talleres o seminarios que imparten diferentes instituciones; y que de 

los cuales les sirve como aprendizaje. 

Como lo manifiesta la siguiente persona: 

“…la semana pasada pude asistir a un seminario sobre 

emprendimiento empresarial, me gustó mucho, después fui a un 

taller invitada por el área de mujer del Gobierno Regional, estuvo 

interesante, así que no podría decirle cada qué tiempo voy a cursos 

o talleres, dependiendo de las ofertas que hayan…” 

(S.RC. 55 años) 

Por otro lado, el 27% de manera Semestral estudian algún curso, 

dentro de los cuales el 14% sufre de Poliomielitis, 3% de Escoliosis, 

3% tiene Amputación de Pierna, otro 3% tiene Amputación de Piernas 

y finalmente otro 3% sufre de Artrosis. 

Sin embargo, el 21% de manera Trimestral estudian algún curso. De 

los cuales el 14% sufre de Poliomielitis, 3% de Escoliosis y 3% tiene 

Amputación de Pierna. 
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Al igual que, el 21% de manera Anual estudian algún curso. De los 

cuales el 17% sufre de Poliomielitis y 3% de Escoliosis. 

Según PAIN, Abraham “la capacitación se refiere a buscar la mejora 

de la eficiencia y eficacia en la labores propias para que el empleado 

pueda mostrar de una manera las actividades encomendadas e incluso 

en el menor tiempo.” (2007:86). 

Resulta importante la capacitación en las personas con discapacidad 

ya que mejoraría la competencia personal y profesional de los socios 

(as), pues las personas con discapacidad mantienen un mayor 

compromiso y sienten satisfacción en ser útiles en la sociedad 

formando parte de la economía de su hogar. 

Como manifestaron las siguientes personas: 

“…el tema del empleo para nosotros es de nunca acabar, todos 

sabemos que no es fácil conseguirlo; pero también creo que las 

autoridades se deberían de preocupar por nosotros para así poder 

trabajar y salir adelante”.  

(J.M.Z.53 años) 

“Todas las instituciones y empresas deberían considerar el 

cumplimiento del porcentaje de trabajos para nosotros, así como 

tienen su visión y misión, también deberían cumplir con la ley.”  

(S.S.E. 39 años) 
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Ambos testimonios reflejan el malestar e incomodidad que surge en 

estas personas, pues perciben cómo las empresas hacen caso omiso 

de la ley de empleo hacia estas personas, que si bien es cierto es un 

porcentaje pequeño, al menos permitiría contratar a personas con 

discapacidad para así aumentar la masa productiva del país y disminuir 

poco a poco la dependencia forzada que provoca la discriminación. 

c.  Lugar de los Cursos: 

CUADRO N° 09 

Distribución Numérica y Porcentual, según el Lugar de los 

Cursos, la Enfermedad y/o Discapacidad Motora que presentan 

los Socios (as) de la Asociación de Discapacitados de 

Locomoción La Libertad. 

N° % N° % N° % N° %

AMPUTACION DE PIERNA 1 3 1 3 1 3 3 11

AMPUTACION DE PIERNAS 0 0 1 3 0 0 1 3

ARTROSIS 0 0 1 3 0 0 1 3

ESCOLIOSIS 2 7 2 7 1 3 5 17

POLIOMIELITIS 6 21 6 21 7 24 19 66

TOTAL GENERAL 9 31 11 38 9 31 29 100

                 LUGAR DE CURSOS

ENFERMEDAD Y/O 

DISCAPACIDAD MOTORA

ONG´S
EMPRESA 

PRIVADA

INSTITUCION 

DEL ESTADO
TOTAL

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los Socios (as) de la Asociación de Discapacitados de 

Locomoción La Libertad– Diciembre 2012 
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GRÁFICO N° 09 

 

FUENTE: Cuadro Nº 09 

El asistir a cursos de capacitación, hace que los socios (as) sean más 

diestros en sus habilidades, para así ser tan competentes como las 

personas sin discapacidad. 

En el Cuadro y Gráfico N° 09 se observa que, el 38% estudian cursos 

en Empresas Privadas, de los cuales el 21% sufre de Poliomielitis, 7% 

de Escoliosis, 3% tiene Amputación de Pierna, otro 3% tiene 

Amputación de Piernas y finalmente otro 3% sufre de Artrosis. 

Sin embargo, el 31% estudian cursos en ONG´s. De los cuales el 21% 

sufre de Poliomielitis, 7% de Escoliosis y 3% tiene Amputación de 

Pierna. 

De igual modo, el 31% estudian cursos en Instituciones del Estado. 

De los cuales el 24% sufre de Poliomielitis, 3% de Escoliosis y 3% tiene 

Amputación de Pierna. 
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Como manifestaron las siguientes personas: 

“… por nuestra cuenta tenemos que inscribirnos a cursos, para 

poder competir con los demás, si hay empleo sólo que la 

competencia es fuerte, a cada momento salen profesionales y 

técnicos de la universidades e institutos, pero se hace lo posible 

para estar a su nivel...” 

(J.F.C. 52 años) 

“… en el PROIND hay siempre los cursos que son cortos y de bajo 

costo, y mediante la Asociación, nos inscribimos un grupo de 10 más 

o menos…” 

(H.A.D. 35 años) 

“… mediante OREDIS, se ha podido hacer convenios de la 

Asociación con el PROIND, donde se dictan cursos de varios 

temas… ahí se ha aprovechado las clases de Computación y de 

Manualidades, donde los profesores son pacientes para enseñar…” 

(V.A. R. 43 años) 

Estos testimonios confirman que existen ganas de lo socios (as) de 

ser parte de la economía del país; siempre se encuentran atentos a 

cursos de diferentes instituciones, para que al momento de que exista 

una oportunidad de empleo, ellos puedan ser personas calificadas para 

el puesto. 
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3.2.2 ESTRATEGIA FAMILIAR: 

a.  Tipo de Empleo: Las personas con discapacidad forman una minoría 

discreta y aislada que se ha tenido que enfrentar con todo tipo de 

restricciones y limitaciones, han estado sometidas a una larga historia 

de tratamientos desiguales deliberados y que se han visto relegados a 

una posición de impotencia política, debido a circunstancias que están 

fuera de su alcance y control, y que a veces son resultados de 

estereotipos o prejuicios que falsean la capacidad de estas personas 

para participar y contribuir a la sociedad en la que viven. 

CUADRO N° 10 

Distribución Numérica y Porcentual, según el Tipo de Empleo, la 

Enfermedad y/o Discapacidad Motora que presentan los Socios 

(as) de la Asociación de Discapacitados de Locomoción La 

Libertad. 

N° % N° % N° % N° % N° %

AMPUTACION DE PIERNA 0 0 0 0 1 3 2 7 3 11

AMPUTACION DE PIERNAS 0 0 0 0 1 3 0 0 1 3

ARTROSIS 0 0 1 3 0 0 0 0 1 3

ESCOLIOSIS 2 7 1 3 2 7 0 0 5 17

POLIOMIELITIS 4 14 6 21 5 17 4 14 19 66

TOTAL GENERAL 6 21 8 28 9 31 6 21 29 100

TOTAL
                                     TIPO DE EMPLEO

ENFERMEDAD Y/O 

DISCAPACIDAD MOTORA

ASALARIADO FAMILIAR INDEPENDIENTE
EQUIPOS DE 

TRABAJO

FUENTE: Encuesta aplicada a los Socios (as) de la Asociación de Discapacitados de 

Locomoción La Libertad– Diciembre 2012 
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GRÁFICO N° 10 

 

FUENTE: Cuadro Nº 10 

En el Cuadro y Gráfico N° 10 se observa que 31% tiene un trabajo 

independiente. De los cuales el 17% sufre de Poliomielitis, 7% de 

Escoliosis, 3% tiene Amputación de Pierna y otro 3% tiene Amputación 

de Piernas. 

Como manifiesta la siguiente persona: 

“… el no encontrar algún trabajo, siendo profesional, no me ha 

quedado más que sudármela como controlador de carros, el estar 

todo el día en calle, por unos centavos diarios, que en realidad no 

alcanza para la familia… felizmente mi esposa también trabaja y con 

eso nos apoyamos…” 

(A.M.C. 45 años) 

Es necesario señalar, que si bien se encuentran sin un trabajo formal, 

la experiencia adquirida les ha permitido trabajar por su propia cuenta, 
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tratando de adquirir cierta independencia y no dejarse vencer por las 

dificultades tratando de mantener activas las capacidades adquiridas y 

aprendidas. 

Por otro lado, el 28% tienen un trabajo familiar. De los cuales el 21% 

sufre de Poliomielitis, 3% de Escoliosis, y otro 3% de Artritis. 

Como manifiestan las siguientes personas: 

“…buscar un trabajo después de mucho tiempo sin éxito, me hizo 

buscar otro rumbo, el de crear un negocio con mis hermanos, pues 

tenemos una cochera que en realidad no funciona como tal, sino 

como almacén,… el implementar una bodega se me vino a la mente, 

así que a mi hermano mayor le pedí que sea mi socio, y me ayudara 

con el capital y a mi otro hermano le dije que me apoyara con la 

elaboración de los estantes; y de a pocos pudimos hacer esta 

bodega, en dos meses la cochera, ya era bodega… ” 

(J.C.P. 36 años) 

“…el ser conductora de televisión fue difícil para mí… tuve que 

hacerme amiga de varias personas… para poder influenciarme y 

hacerme conocida en el medio… y ya después pude conseguir un 

espacio en el canal por lo menos de media hora“ 

(B.R.S 46 años) 

El primer testimonio refleja que, después de varios intentos fallidos 

de ingresar a un puesto de trabajo, pedir ayuda a un familiar, es la 
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última opción. Ya que los socios (as), con una formación 

independiente, no necesitan de la ayuda de terceros para su subsistir 

diario. 

Por otro lado, en el segundo testimonio, las amistades con liderazgo 

empresarial, vienen a ser un punto importante en la inserción en el 

mercado laboral, ya que estas influencias ayudan a conseguir algún 

trabajo dentro de su entorno laboral, brindando beneficios sociales y 

salariales por buen tiempo; dependiendo de su desempeño dentro del 

área de trabajo recomendado. 

Sin embargo, el 21% tienen un trabajo asalariado. De los cuales el 

14% sufre de Poliomielitis y 7% de Escoliosis. 

“… conseguir trabajo en radio Cultural, ha sido cuestión de suerte y 

tener contactos, ya llevo 9 meses en la radio, y todo está muy 

bien…el tener esta enfermedad (Escoliosis) no me limita el poder 

hablar con la gente por la radio, nadie se da cuenta de eso, y cuando 

me ven, verías su cara de asombro…” 

(K.C.C 29 años) 

“… el presentarme a trabajar a esta Service, sólo lo hice para probar, 

pero al final si me aceptaron y ahora soy de personal de limpieza ya 

casi un año, y espero que siga siendo así, por eso pongo todo mi 

empeño en ser bueno en mi trabajo y no dar algún problema…” 

(C.Q.C. 35 años) 
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Al igual que, el 21% tienen un trabajo en equipo. De los cuales el 14% 

sufre de Poliomielitis y 7% tienen Amputación de Pierna. 

“… cada fin de mes nos reunimos para ver que trabajos hemos 

hechos y asa compartir experiencias… la Caja Trujillo nos apoya 

cada vez que hacemos actividades, con stands para la venta de 

nuestras manualidades, al igual que en algunas Universidades, nos 

pasamos la voz y vamos a vender lo que hacemos, en ese sentido 

no somos egoístas…” 

(R.H.L 54 años) 

Si bien es cierto los resultados obtenidos sólo son un indicador del 

número de personas con esta tipo de discapacidad, en el mundo 

laboral es una oportunidad para poder conseguir un trabajo, pues así lo 

demuestra un Estudio de Línea Base realizado en el año 2009 en 

nuestro país por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón 

(JICA) y el CONADIS, sobre la Demanda Laboral de Trabajadores con 

Discapacidad en las Empresas del Perú, nos muestra que la mayoría 

de empleados (495) recomendaría la contratación de personas con 

discapacidad motora, porque opinan que son las que mejor se 

adaptarían al ambiente laboral de las empresas. Un 23% preferiría 

contratar a personas con problemas de habla, 14% personas con 

discapacidad auditiva, 9% con discapacidad visual e intelectual un 5%. 

Este estudio es una aproximación sobre la preferencia en contratación 

de las empresas en la actualidad, de acuerdo a los diferentes tipos de 
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discapacidad, concentrándose la mayoría de oportunidades en las 

discapacidades físicas. Pero a su vez surge un dato por el cual muchos 

empleadores no se los otorgan como es el caso de aquellas personas 

que se encuentran en sillas de ruedas, para los cales habría que 

realizar adecuaciones en infraestructura que además supondría un 

gasto para la empresa, motivo por el cual también no sería del todo 

fácil la contratación.  

Estas condiciones y situaciones quedan sometidas al libre juicio de las 

empresas o instituciones que no siempre se rigen según lo que la ley 

indica, sino que dejan entrever la primicia de sus políticas 

institucionales que no siempre amparan y velan por generar mayores 

oportunidades laborales para este grupo de personas. 
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3.2.3 ESTRATEGIA ORGANIZATIVA: 

a. Formación de Grupos de Trabajo dentro de la Asociación: El 

trabajo en equipo es el proceso de construir y mantener una unidad 

cohesiva y altamente efectiva donde los integrantes dan lo mejor de sí 

y disfrutan el proceso.  

El alcanzar los objetivos es más sencillo cuando se cuenta con un 

grupo de personas que tienen su energía y esfuerzo enfocado en el 

mismo propósito. La unión de esta energía incrementa las fortalezas y 

disminuye las debilidades de cada persona en lo individual. La 

cooperación, el compartir conocimiento y la ejecución de estrategias, 

ayuda a alcanzar el éxito en el proyecto que se está desarrollando.  

CUADRO N° 11 

Distribución Numérica y Porcentual, según la Formación de 

Grupos de Trabajo dentro de la Asociación, la Enfermedad y/o 

Discapacidad Motora que presentan los Socios (as) de la 

Asociación de Discapacitados de Locomoción La Libertad. 

N° % N° % N° %

AMPUTACION DE PIERNA 2 7 1 3 3 11

AMPUTACION DE PIERNAS 0 0 1 3 1 3

ARTROSIS 0 0 1 3 1 3

ESCOLIOSIS 1 3 4 14 5 17

POLIOMIELITIS 4 14 15 52 19 66

TOTAL GENERAL 7 24 22 76 29 100

                  ¿FORMA PARTE DE UN GRUPO DE TRABAJO 

                                       DENTRO DE LA ASOCIACION?

ENFERMEDAD Y/O 

DISCAPACIDAD MOTORA

SI NO
TOTAL 

GENERAL

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los Socios (as) de la Asociación de Discapacitados de 

Locomoción La Libertad– Diciembre 2012 
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GRÁFICO N° 11 

 

FUENTE: Cuadro Nº 11 

 

Construir un equipo exitoso significa converger el compromiso de 

cada individuo en un compromiso colectivo para alcanzar metas 

específicas. La eficacia en construir un equipo exitoso requiere planear, 

desarrollar y promover actividades para fortalecer las relaciones entre 

los integrantes y mejorar su desempeño. 

En el Cuadro y Gráfico N°11, se observa que el 76%  manifiesta que 

no forman parte de algún grupo de trabajo dentro de la Asociación. 

Dentro de los cuales el 52% sufre de Poliomielitis, el 14% de 

Escoliosis, un 3% tiene Artrosis, otro 3% tiene Amputación de Piernas y 

finalmente otro 3% tiene Amputación de piernas. 

“… para mi es difícil ponerme de acuerdo con los demás, prefiero 

estar sólo y hacer lo que pueda para gastar mi tiempo en algo 

productivo y aportar con mi familia, no me gusta estar pidiendo 
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siempre a mis hijos, así que hay que cachuelear por aquí y por 

allá…” 

(J.C.P. 58 años) 

Por el contrario, el 24% manifiesta que si forma parte de un grupo de 

trabajo dentro de la Asociación. Dentro de los cuales, el 14% sufre de 

Poliomielitis, el 7% tiene Amputación de Piernas y 3% de Escoliosis. 

“… nosotras nos formamos para compartir nuestros trabajos y 

reproducirlos, la imaginación y creatividad es variada, así que nos 

reunimos cada fin de mes… después en los cursos que hayan pues 

también nos reunimos…” 

(R.P.L 46 años) 

“… en ocasiones para salir en actividades escogemos nuestros 

trabajos, unos tres o cuatro de cada uno, dependiendo de la ocasión 

y uno de nosotros se va a venderlos, y después sacamos cuentas…” 

(C.C.O. 53 años) 
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3.3 INSERCIÓN EN EL MERCADO LABORAL 

3.3.1 HABILIDADES DESARROLLAS POR LOS SOCIOS (AS):  

La teoría de las inteligencias múltiples se basa en la idea de que 

existen varias formas de inteligencia para desarrollar una diversidad de 

habilidades en un individuo determinado. Desde esta perspectiva, las 

personas con discapacidad motora presentan una serie de capacidades 

relacionadas especialmente con habilidades de pensamiento creativo, 

empatía, autoconocimiento,  entre otras, lo que permite una valoración 

de sus destrezas más allá de las representaciones convencionales de la 

habilidad motriz y verbal. 

Por tanto, la posición de apreciar otro tipo de habilidades desde una 

mirada más amplia y buscar aplicaciones productivas de estas 

habilidades dentro de un contexto de aprendizaje. El permitir la 

expresión del conocimiento a través de diferentes alternativas artísticas 

(pintura, música, etc.) permitirá el desarrollo de múltiples modalidades o 

aptitudes más fuertes en estas personas. 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en su publicación 

del año 2001, manifiesta la existencia de tres habilidades para la vida: 

 Habilidades sociales: este tipo de habilidades incluyen a las 

destrezas o conductas que se precisan para realizar tareas 

interpersonales de manera competente. Dentro de estas se 

incluyen la capacidad de comunicación, rechazo y negociación, 
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mantener relaciones sanas, contar con toma de perspectiva, 

tener empatía, cooperación y aserción entre otras. 

 Habilidades cognitivas: tienen que ver con la capacidad de 

tomar decisiones, solucionar problemas, comprender cuáles 

pueden ser las consecuencias de la realización de una 

determinada acción, tener pensamiento crítico y lograr 

establecer distintas alternativas como posibles soluciones de un 

problema. 

 Habilidades de Manejo de Emociones: esta tiene que ver con 

la capacidad de análisis frente a la influencia de terceros y de los 

medios de  comunicación masiva. También con el análisis que 

se realice sobre las creencias y normas vigentes en la sociedad 

a la que se pertenece y por último tener la capacidad de 

clarificar y autoevaluar los valores. 
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CUADRO N° 12 

Distribución Numérica y Porcentual, según las Habilidades 

Desarrolladas por lo Socios (as)*, la Enfermedad y/o 

Discapacidad Motora que presentan los Socios (as) de la 

Asociación de Discapacitados de Locomoción La Libertad. 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° %

AMPUTACION DE PIERNA 1 3 0 0 0 0 0 0 1 3 1 3 3 11

AMPUTACION DE PIERNAS 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 3

ARTROSIS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 3

ESCOLIOSIS 0 0 1 3 1 3 0 0 1 3 2 7 5 17

POLIOMIELITIS 0 0 2 7 2 7 6 21 4 14 5 17 19 66

TOTAL GENERAL 1 3 3 11 3 11 7 24 7 24 8 27 29 100

OPCIÓN A, D 

Y F
TOTAL

                HABILIDADES DESARROLLADAS 

                                    POR LOS SOCIOS (AS)        

ENFERMEDAD Y/O 

DISCAPACIDAD MOTORA              

OPCIÓN A Y 

B

OPCIÓN A, B 

Y C

OPCIÓN A, C 

Y D

OPCIÓN A, C 

Y E

OPCIÓN A, E 

Y F

FUENTE: Encuesta aplicada a los Socios (as) de la Asociación de Discapacitados de 

Locomoción La Libertad– Diciembre 2012 

GRÁFICO N° 12 

 

FUENTE: Cuadro Nº 12 

*OPCIONES: 

a) Manuales                                     b) Afrontar las críticas y   

c) Creatividad                                      Frustraciones 
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d) Facilidad de palabra                  e) Autovaloración                             

f) Tolerancia  

 

En el Cuadro y Gráfico N° 12 se observa un 27% han desarrollado 

habilidades como: las manuales, la facilidad de palabra y la tolerancia; 

de los cuales el 17% presenta Poliomielitis, 7% sufre de Escoliosis y 3% 

tiene Amputación de Pierna. 

Por otro lado, el 24% han desarrollado habilidades como: las manuales, 

la autovaloración y la tolerancia; de los cuales el 14% presenta 

Poliomielitis, un 3% sufre de Escoliosis, otro 3% tiene Artrosis y 

finalmente un 3% tiene Amputación de Pierna. 

Así mismo, un 24% han desarrollado habilidades como: las manuales, 

la creatividad y autovaloración; de los cuales el 21% presenta 

Poliomielitis y un 3% tiene Amputación de Piernas. 

Sin embargo, el 11% han desarrollado habilidades como: las manuales, 

la creatividad y facilidad de palabra; de los cuales el 7% presenta 

Poliomielitis y un 3% sufre de Escoliosis. 

Al igual que, un 11% han desarrollado habilidades como: las manuales, 

afrontar las críticas y frustraciones, y la creatividad; de los cuales el 7% 

presenta Poliomielitis y un 3% sufre de Escoliosis. 

Finalmente, un 3% han desarrollado habilidades manuales y afrontar 

las críticas y frustraciones; y además presenta amputación de pierna. 
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Las habilidades manuales tienen  que ver con la capacidad que tiene el 

socio (a) para producir, manipular, transformar o arreglar con sus manos. 

Como lo manifiesta la siguiente persona: 

“… mis manos han servido para crear cosas y venderlas… con las 

manualidades, los bordados y la bisuterías he logrado sacar un 

dinerito para solventar mis gastos…” 

(M.G.A. 66 años) 

Las habilidades de afrontar las críticas y frustraciones,  tienen que ver 

con la madurez emocional de los socios (as) comprender su situación 

actual y desarrollarse de manera competente con sus pares. 

Como lo manifiesta la siguiente persona: 

“… cuando era joven era frustrante ir a las entrevistas de trabajo y 

con sólo una mirada de pies a cabeza por parte del empleador, ya 

era descartado para el trabajo… ahora es diferente, a muchos de 

nosotros nos da igual lo que piensen los demás, siempre no sean 

personas cercanas a nosotros… nosotros sabemos lo que valemos 

pero aún hay muchos que no…”  

(J.F.C. 52 años) 

La habilidad de la creatividad, tiene que ver con con la capacidad que 

tienen los socios (as) para expresarse por medio de alguna rama 

artística. Como es el caso del Sr. H.A.D. de 35 años que es pintor de 
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lienzos y los vende con ayuda de su familiar, que tiene un puesto en el 

3er piso de la Zona Franca. 

La habilidad de facilidad de palabra, es la capacidad que tienen los 

socios (as) para comunicarse y dar a entender sus opiniones de manera 

clara y precisa. 

Como lo manifiesta la siguiente persona: 

“… soy la recepcionista de las llamadas de una empresa de taxis, es 

un trabajo bien cansado, estás en constante contacto con los 

taxistas, hay que anotar sus ubicaciones y atender la llamadas 

rápido.” 

(S.S.E. 39 años) 

La habilidad de la autovaloración y la tolerancia tienen que ver con la 

inteligencia emocional de los socios (as), el conocerse a sí mismo, el 

conocer sus propias emociones y saberlas manejar en diferentes 

circunstancias de sus vidas. 

Como lo manifiestan las siguientes personas: 

“… actualmente me encuentro buscando un trabajo más estable, por 

ahora soy un controlador de carros, pero estudié cursos de 

panadería y pastelería y me gusta mucho… sufrir de Escoliosis no 

me va a vencer en lo que quiero lograr, así que tengo que seguir 

intentando y demostrar que puedo y mucho mejor que una persona 

sana”  
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(F.R.T. 41 años) 

“… he aprendido en este tiempo de buscar un buen trabajo, que hay 

muchas personas que nos ven como personas débiles, indefensas, 

incapaces de sobresalir solos, es por eso que quiero ahora formar 

una microempresa de tejido con mis hermanos, para poder 

demostrarles a ellos y a mí mismo que si puedo hacer o que 

deseo…” 

(E.Q.A. 40 años) 

“… ya no me enojo cuando me ven con asombro o me preguntan 

qué es lo que tengo… he sabido  controlarme y ser más tolerante 

con los que me rodean…” 

(J.M.Z. 53 años) 

 Por otro lado también existen socios que tienen un gran desacuerdo 

con el trabajo que realiza el Estado para la inserción de su grupo en el 

campo laboral, existen las herramientas pero no existe un órgano 

fiscalizador eficiente y eficaz que haga cumplir con las leyes y normas 

que favorecen  este grupo minoritario que necesita atención 

especializada por parte de entidades del Estado. 

Como lo manifiesta la siguiente persona: 

“.. hay veces que tengo gran impotencia al ver a grandes empresas 

se jactan de ser empresas líderes en el mercado y que cumplen con 

todas las normas establecidas… pero es mentira, ni siquiera un 3% 
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de su personal total tiene alguna discapacidad… y ¿dónde queda el 

Estado? Me pregunto.” 

(F.J.L. 35 años) 

3.3.2 CUALIDADES DE LA FAMILIA QUE HAN FAVORECIDO AL SOCIO 

(A) PARA INCORPORARSE AL  MERCADO LABORAL  

Según Carlos Pereda y Miguel Ángel de Prada (2003); “la familia es 

la principal institución social encargada de mediar entre los sujetos con 

discapacidades y el resto de la sociedad. Tanto si se trata de una 

deficiencia congénita o perinatal como si sobreviene en la infancia o en 

la vida adulta, las limitaciones funcionales de un miembro del hogar 

repercuten en todo el grupo familiar, removiendo el sistema de 

relaciones preestablecido y alterando en mayor o menor medida los 

proyectos particulares de sus miembros. De ahí que la inserción social y 

laboral de las personas con discapacidades sea más un asunto de 

familia que una cuestión individual, lo que multiplica por tres el volumen 

de la población que se encuentra afectada por la problemática social de 

las discapacidades”.  

La atención a familiares enfermos o con discapacidades oscila entre un 

intento de recuperar los modelos tradicionales de cohesión familiar y la 

promoción de nuevas formas de gestión de lo social que tiende a 

restringir la implicación de los parientes, desplazando al Estado o al 

mercado el cuidado de dichas personas. (PEREDA, Carlos y otros; 

2003:138) 
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CUADRO N° 13 

Distribución Numérica y Porcentual, según las Cualidades de la 

Familia*, la Enfermedad y/o Discapacidad Motora que presentan 

los Socios (as) de la Asociación de Discapacitados de 

Locomoción La Libertad. 

N° % N° % N° % N° % N° % N° %

AMPUTACION DE PIERNA 0 0 1 3 1 3 0 0 1 3 3 11

AMPUTACION DE PIERNAS 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 3

ARTROSIS 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 3

ESCOLIOSIS 0 0 1 3 0 0 2 7 2 7 5 17

POLIOMIELITIS 1 3 4 14 2 7 6 21 6 21 19 66

TOTAL GENERAL 1 3 7 24 3 11 9 31 9 31 29 100

OPCIÓN A, B 

Y D
TOTAL

                CUALIDADES DE 

                            LA FAMILIA       

ENFERMEDAD Y/O 

DISCAPACIDAD MOTORA              

OPCIÓN A, B 

Y C

OPCIÓN A, C 

Y D

OPCIÓN A, C 

Y E

OPCIÓN A, D 

Y E

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los Socios (as) de la Asociación de Discapacitados de 

Locomoción La Libertad– Diciembre 2012 

GRÁFICO N° 13 

 

FUENTE: Cuadro Nº 13 

*OPCIONES: 

a) Eficaz y eficiente comunicación 

b) Compromiso entre miembros de la familia. 

c) Capacidad de adaptarse al cambio.            

d) Capacidad de manejar la crisis de un modo positivo. 

e) Orientación espiritual y profesional.                     
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La familia es el primer contexto socializador por excelencia, el primer 

entorno natural en donde los miembros que la forman evolucionan y se 

desarrollan a nivel afectivo, físico, intelectual y social. Las experiencias 

que se adquieren en la primera infancia, de cualquier tipo, y los vínculos 

de apego que se dan en ella van a estar determinadas por el propio 

entorno familiar generador de las mismas.  

Por lo que, en el Cuadro y Gráfico N°13 se puede observar que el 31% 

de los socios (as) manifiestas que sus familias tienen las cualidades de 

eficaz y eficiente comunicación, compromiso entre los miembros de la 

familia y capacidad de manejar las crisis de un modo positivo; de los 

cuales el 21% sufre de Poliomielitis, el 7% de Escoliosis y un 3% tiene 

Amputación de Pierna. 

Es la familia quien introduce a  los hijos  en el mundo de las personas y 

de los objetos y las relaciones que se establecen entre sus miembros 

van a ser en gran medida modelo de comportamiento con los demás, al 

igual que lo va a ser la forma de afrontar los conflictos que se generan 

en el medio familiar. Una eficiente y eficiente comunicación entre los 

miembros de la familia, les permite desarrollarse a plenitud, a la persona 

con discapacidad, ya que existe la confianza suficiente de manifestar sus 

ideas y desacuerdos en diversas situaciones. 

Como lo manifiesta la siguiente persona: 

“… desde pequeña mi mamá ha sido mi apoyo, yo soy la única 

persona que tiene Polio, así que mi enfermedad ha hecho que mi 
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familia se vea más unida, siempre me han ayudado a su manera y 

les estoy agradecida…” 

(S.T.M. 31 años) 

Del mismo modo, un 31 % de los socios (as) manifiestas que sus 

familias tienen las cualidades de eficaz y eficiente comunicación, 

capacidad de manejar las crisis de un modo positivo y tienen orientación 

espiritual y profesional; de los cuales el 21% sufre de Poliomielitis, el 7% 

de Escoliosis y un 3% tiene Amputación de Piernas. 

El nacimiento de un hijo con discapacidad supone un shock dentro de 

la familia. El hecho se percibe como algo inesperado, extraño y raro, que 

rompe las expectativas sobre el hijo deseado. Durante toda la etapa 

anterior al nacimiento, en la fase del embarazo, lo normal que es los 

futuros padres tengan sus fantasías sobre el hijo; imágenes físicas y 

características del nuevo ser que se incorporará al núcleo familiar. A lo 

largo de los nueve meses (y en ocasiones, antes ya) esas expectativas 

se han ido alimentando esperando con ansia el momento del nacimiento. 

La pérdida de expectativas y el desencanto ante la evidencia de la 

discapacidad (o su posibilidad), en un primer momento va a ser 

demoledor; es como si el futuro de la familia se hubiera detenido ante la 

amenaza. La comunicación del diagnóstico de la discapacidad, la 

inesperada noticia, produce un gran impacto en todo el núcleo familiar; la 

respuesta y reacción de la familia cercana a los dos progenitores, 

abuelos y hermanos va a contribuir a acentuar o atenuar la vivencia de la 

amenaza que se cierne sobre su entorno. La confusión y los 
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sentimientos de aceptación, rechazo y culpabilidad se mezclan de 

manera incesante, surgiendo constantemente las preguntas de los por 

qués “La deficiencia física y /o psíquica debida a lesión orgánica es un 

dato extraño al sistema familiar, soportado como una agresión del 

destino y por lo tanto acompañado de intensos sentimientos de rechazo 

o rebelión. Esta percepción es rápidamente asumida como propia por el 

disminuido, que se encuentra viviendo así como indeseable una parte de 

sí mismo” (Sorrentino, 1990:16). 

El aturdimiento de los primeros días y semanas deja paso a 

sentimientos de sobreprotección y rechazo, sentimientos ambivalentes 

que necesitan ser reconducidos. Es en esa fase cuando más ayuda se 

precisa a fin de que el hijo o la hija sea atendido desde los primeros días 

proporcionándole la seguridad y cariño que todo ser humano necesita en 

sus primeros meses de existencia, puesto que esos primeros meses son 

decisivos para el desarrollo del niño. 

 El periodo de aceptación o no va a depender de muchos factores; 

entre ellos, la características emocionales y personales de los 

progenitores, la dinámica familiar, las relaciones de pareja, los apoyos 

sociales externos, el orden de nacimiento del recién nacido (si es el 

primogénito, si es el menor, hijo único entre hermanos o al contrario, 

etc.), el nivel sociocultural y económico, etc. 

El poder tener una orientación espiritual y profesional dentro de la 

familia, para poder adaptarse al cambio y ver la mejor manera de llevar 

las cosas, es una cualidad que no todas la familias la tienen, ya que 
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demuestran vergüenza de demostrar su realidad diferente a las demás 

familias, donde existe la idea de una familia feliz. 

Como lo manifiesta la siguiente persona: 

“… recuerdo que íbamos varias veces a misa cuando era pequeña, 

el padre iba a la casa y hablaba con mis padres, pero no sabía muy 

bien por qué… pero después cuando llego una psicóloga a 

hablarnos recién me di cuenta que teníamos una crisis… bueno en 

otras palabras era yo… y mis hermanos que peleábamos… pero con 

esa ayuda de la psicóloga, fue mejorando la situación entre 

nosotros...” 

(E.Q.A. 40 años) 

Por otro lado, un 24 % de los socios (as) manifiestas que sus familias 

tienen las cualidades de eficaz y eficiente comunicación, capacidad de 

adaptarse al cambio y de manejar las crisis de un modo positivo; de los 

cuales el 14 % sufre de Poliomielitis, un 3% de Escoliosis, otro 3% tiene 

Artrosis y finalmente un 3% tiene Amputación de Pierna. 

Todo grupo familiar con un hijo con discapacidad, debe pasar por 

distintas etapas en las cuales se producen incertidumbres y cambios. 

Estas incertidumbres se agravan más y se suelen presentar difíciles al 

tener que tomar distintas decisiones con un hijo con discapacidad: la 

edad preescolar, la edad escolar, la adolescencia, la adultez, la mediana 

edad y la edad. La duración de estas etapas es variable al igual que su 

intensidad. Cada periodo recoge del que le precede, así como sus 
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experiencias previas. A lo largo de todo el ciclo vital por el que pasan las 

familias, las reacciones y los sentimientos que experimentan aquéllas 

que tienen un hijo con necesidades educativas especiales van a pasar 

por distintas fases, en función de las nuevas responsabilidades que 

deben asumir ocasionadas por las propias tareas del desarrollo y su 

inserción en los distintos entornos o ambientes sociales. 

La capacidad de adaptarse a los cambios, después de tener hijos 

sanos, la realidad es completamente distinta con la llegada de un hijo 

con discapacidad; si la familia es fuerte, se adaptará y verá la manera 

que su familia no se destruya poco a poco. 

Como manifiesta la siguiente persona: 

“…somos un total de tres hermanos, yo soy el segundo, cuando me 

detectaron polio, mi familia siempre estaba a mi lado, mi hermano 

pasó a dormir conmigo y tenían cuidados especiales conmigo, no 

recuerdo que mis padres se hayan echado la culpa de lo que me 

pasó, pero sí les fue difícil al comienzo, para trasladarme de un lugar 

a otro, el estudiar, el hacer cosas simples, para mí eran difíciles, 

pero con ayuda de mis familiares adaptaron varias cosas para mi 

uso, manejo y desplazamiento…” 

(J.R.T. 36 años) 
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Sin embargo, un 11% de los socios (as) manifiestas que sus familias 

tienen las cualidades de eficaz y eficiente comunicación, capacidad de 

adaptarse al cambio y tienen orientación espiritual y profesional; de los 

cuales el 7% sufre de Poliomielitis y un 3% tiene Amputación de Pierna. 

Finalmente, un 3% que sufre de Poliomielitis manifiesta que su familia 

tiene las cualidades de eficaz y eficiente comunicación, compromiso 

entre los miembros de la familia y capacidad de adaptarse al cambio. 

La cualidad más resaltante de una familia es su adaptación a la 

discapacidad y a la enfermedad crónica. Mientras que las 

investigaciones de los años 50 apuntaban al pesimismo de las familias, 

diciendo que éstas eran imperfectas y disfuncionales, sobreprotectoras y 

asfixiantes, con mayor tasa de divorcio, etc., la investigación más 

reciente ha desacreditado estas generalizaciones demasiado negativas. 

Los resultados ahora indican que aunque el proceso es muy largo y 

doloroso, si las familias disponen de recursos y ayudas éstas pueden 

adaptarse, realizando un gran esfuerzo en la que se interrelacionan 

aspectos emocionales y cognitivos, y seguir adelante (Ammerman, 

1997).  

El proceso de adaptación es algo dinámico en que nunca debe darse 

por cerrado, ya que a medida que el niño crece, comienzan situaciones 

nuevas que vuelven a requerir una nueva adaptación: al colegio, a la 

pubertad, a la formación profesional, etc. 
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3.3.3 FORMAS DE CONSEGUIR TRABAJO DE LOS SOCIOS (AS) PARA INCORPORARSE AL  MERCADO LABORAL  

CUADRO N° 14 

Distribución Numérica y Porcentual, según las Formas de Conseguir Trabajo, la Enfermedad y/o Discapacidad 

Motora que presentan los Socios (as) de la Asociación de Discapacitados de Locomoción La Libertad. 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° %

AMPUTACION DE PIERNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 11 0 0 3 11

AMPUTACION DE PIERNAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 3

ARTROSIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 3

ESCOLIOSIS 0 0 1 3 0 0 1 3 0 0 2 7 1 3 5 17

POLIOMIELITIS 1 3 0 0 0 0 2 7 1 3 9 31 6 21 19 66

TOTAL GENERAL 1 3 1 3 0 0 3 11 1 3 15 52 8 28 29 100

                                                    FORMAS DE 

                                             CONSEGUIR TRABAJO

ENFERMEDAD Y/O 

DISCAPACIDAD MOTORA

MIRAR ANUNCIOS 

EN PERIODICOS 

ENVIAR 

CURRICULUMS

APUNTARSE EN 

BOLSAS DE 

TRABAJO

TOTAL
VISITAR 

EMPRESAS

PREGUNTAR A 

AMIGOS (AS)

INTENTAR ABRIR 

UN NEGOCIO 

FAMILIAR

INTENTAR ABRIR 

UN NEGOCIO 

PROPIO

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los Socios (as) de la Asociación de Discapacitados de Locomoción La Libertad– Diciembre 2012 
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GRÁFICO N° 14 

 

 FUENTE: Cuadro Nº 14 
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En el Cuadro y Gráfico N°14, se observa que el 52% intentan abrir un 

negocio propio. De los cuales el 31% sufre de Poliomielitis, 11% tienen 

Amputación de Pierna, 7% de Escoliosis y 3% tiene Amputación de 

Piernas. 

Los que inician su propio negocio, no tiene otro jefe que su propia 

persona, por mucho que los clientes tengan la razón y se dependa de 

ellos. Tener un negocio supone tener sus propias reglas, métodos de 

trabajo y demás. Algo que gusta a muchos es el hecho de ser su propio 

jefe, y es que se trabaja para sí y el fruto del trabajo es para la propia 

persona que lo desarrolla. 

Es cierto que nadie se hace millonario de un día a otro, pero si se 

plantea bien un negocio puede ser beneficioso y obtener grandes sumas 

de dinero. Hay que saber tener una mente de cara al éxito para 

conseguir el éxito. La mayor parte del dinero que se gana va para uno 

mismo, al contrario de lo que pasa en un empleo. 

En este tipo de empleo no hay más tiempo libre, porque en ocasiones 

se puede llegar a trabajar más, pero una vez estabilizado el negocio se 

puede contar con ese mayor tiempo libre, pero sobre todo lo más 

importante es que se puede compatibilizar más la vida familiar y laboral. 

Un negocio propio ha permitido un desarrollo personal que otras cosas 

no aportan, se tiene la posibilidad de dar lo máximo de sí mismos y 

demostrar todo lo que se puede hacer a pesar de su discapacidad 

motora. 
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No es fácil involucrarse en un nuevo negocio, al principio cuesta y 

puede conllevar pérdidas, pero el resultado es por norma general 

satisfactorio. Es cierto que hay que tener ganas, prepararlo todo bien, 

planificarlo y dedicar esfuerzo, pero merece la pena. De hecho, ya son 

muchas las personas que se han decidido a crear su propio negocio, 

algunos por vocación y otros simplemente como una salida ante la 

situación económica actual. 

Como manifiestan las siguientes personas: 

“… ya me cansé de estar buscando trabajo, y si consigo, son 

trabajos eventuales y con poca paga, ahora tengo unas cabinas de 

internet por la universidad y me sale a cuenta…” 

(M.S.V. 27 años) 

“… después de unos 10 años de estar en diferentes trabajos, opté 

con abrir una bodega en mi cochera, estoy más tranquilo y gano lo 

necesario…” 

(E.B.R. 47 años) 

Por otro lado, el 28% intentan abrir un negocio familiar. De los cuales el 

21% sufre de Poliomielitis, 3% de Escoliosis y otro 3% tiene Artrosis.  

Husenman (1998) advierte que en la empresa familia se produce una 

tendencia al control centralizado, un conflicto de roles en el ejercicio de 

los cargo, una dirección emocional y una fuerte resistencia al cambio. 
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Estas manifestaciones características de este tipo de empresas implican 

en principio, un funcionamiento más ineficaz. 

Una de las peculiaridades innatas a las empresas familiares que 

genera efectos directos sobre su funcionamiento es la incorporación de 

familiares de la propiedad a la planilla de la empresa. Los efectos 

negativos que generalmente produce esta política, podría mitigarse 

considerando una serie de recomendaciones. De esta manera, Dyer 

(1998) propone las siguientes directrices, para evitar conflictos 

innecesarios y lograr una incorporación exitosa: a) hacer que las 

habilidades de los miembros familiares se correspondan con un trabajo 

concreto, donde puedan desarrollar toda su capacidad; b) elaborar una 

descripción clara y precisa del puesto que va a ocupar; c) tratar que el 

miembro familiar se inicie en un nivel inferior de la empresa; d) designar 

un mentor para que guie los primeros pasos; e) realizar revisiones 

periódicas del rendimiento de los familiares miembros; f) ser claros 

acerca de las oportunidades para progresar en la empresa. 

Como lo manifiesta la siguiente persona: 

“… al inicio fue difícil delegar funciones a mis propios familiares, no 

respondían como debían, pero poco a poco les hice ver que su 

comportamiento haría que lo poco que teníamos se iba a ir al 

tacho…” 

(E.B.R.47 años) 
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Así mismo, el 11% visitan empresas, como manera de conseguir un 

trabajo. De los cuales el 7% sufre de Poliomielitis y 3% de Escoliosis.  

A veces la mejor manera de encontrar trabajo es visitando 

personalmente las empresas y negocios que le interesen. Ahí puede 

llenar solicitudes de empleo. A veces hasta contratan de inmediato. 

En cambio, el 3% mira anuncios en periódicos, como manera de 

conseguir un trabajo y sufre de Poliomielitis. Otro 3% envía curriculums, 

como manera de conseguir un trabajo y sufre de Escoliosis. Y finalmente 

un 3% pregunta a sus amigos (as), como manera de conseguir un 

trabajo y sufre de Poliomielitis.  

Por último, el ningún socio o socia han utilizado la Bolsa de  Trabajo de 

internet, porque manifiestan que es una pérdida de tiempo. 

“El hecho de que las personas por tener algún tipo de discapacidad 

no sean contratadas y por ende no sean productivas no sólo 

perjudica su condición humana, sino que además entorpece el 

desarrollo productivo de la sociedad de la cual forman parte”. 

(MILLAS, Verónica; 2006:72) 

Promover la inserción laboral de las personas con discapacidad trae 

beneficios concretos para las empresas, pues les permite desarrolla un 

valor competitivo frente a sus clientes y la sociedad, en cuanto se 

acercan más y de mejor manera a las necesidades reales de los 

distintos grupos de la población. Les permite contar con personas que 
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sean constantes en su trabajo, comprometidas con el éxito de la 

empresa, puntualidad en los horarios y productividad en sus labores. 

3.3.4 LA OPINIÓN SOBRE CONFORMIDAD DE LOS SOCIOS (AS) DEL 

TRABAJO QUE REALIZAN  

CUADRO N° 15 

Distribución Numérica y Porcentual, según su Conformidad en 

el Trabajo que realizan, la Enfermedad y/o Discapacidad Motora 

que presentan los Socios (as) de la Asociación de 

Discapacitados de Locomoción La Libertad. 

N° % N° % N° %

AMPUTACION DE PIERNA 1 3 2 7 3 11

AMPUTACION DE PIERNAS 0 0 1 3 1 3

ARTROSIS 1 3 0 0 1 3

ESCOLIOSIS 2 7 3 11 5 17

POLIOMIELITIS 10 34 9 31 19 66

TOTAL GENERAL 14 48 15 52 29 100

                            ¿TE ENCUENTRAS CONFORME CON 

                                        EL TRABAJO QUE REALIZAS?

ENFERMEDAD Y/O 

DISCAPACIDAD MOTORA

SI NO
TOTAL 

GENERAL

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los Socios (as) de la Asociación de Discapacitados de 

Locomoción La Libertad– Diciembre 2012 

GRÁFICO N° 15 

 

FUENTE: Cuadro Nº 15 
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En el Cuadro y Gráfico N° 15 se observa que el 52% no se encuentra 

conforme con el trabajo que se encuentra desempeñando. Dentro de los 

cuales, el 31% sufre de Poliomielitis, el 11% de Escoliosis, el 7% tiene 

Amputación de Pierna y el 3% tiene Amputación de Piernas. 

Dentro de los socios (as) que no se encuentran conformes con el 

trabajo que realizan son los que tienen un trabajo poco asalariado, los 

que cuentan con un trabajo en equipo dentro de la Asociación y además 

los que tienen un trabajo independiente que es informal. 

Como lo manifiestan las siguientes personas: 

“… los contratos son cada tres meses, y siempre me encuentro con 

temor de que me vayan a botar o no…aunque el trabajo sea dura, de 

estar de un lado a otro, con mi polio, me es más difícil, pero a pesar 

de eso, siempre pongo mi mayor empeño para que no hayan 

motivos para mi despido…”  

(C.Q.R. 35 años) 

“…es estresante el trabajo de recepcionista, siempre tienes que 

estar al pendiente del teléfono, porque si no contestas te llaman la 

atención, pero hay que hacerlo obligada, sólo por necesidad hay que 

aguantar varias cosas como las malas miradas, las llamadas de 

atención, la vergüenza hay que callarla nada más y seguir para 

delante…” 

(S.E.E. 39 años) 
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“… yo vendo en el centro mis inciensos, en mi silla de rueda, pero 

los municipales te la hacen difícil, siempre paran sacándonos de 

nuestros lugares que son buenos para la venta… pero caballero 

nada más, hay que obedecer sino nos levantan las cosas...” 

(S.B:M. 51 años) 

Estos testimonios reflejan la molestia e insatisfacción en el trabajo que 

tienen, les gustaría estar en mejores puestos y tener mayor estabilidad 

en las empresas que trabajan. 

Por otro lado, el 48% manifiesta que si se encuentran conformes con el 

trabajo que realizan. Dentro de los cuales, el 34% sufre de Poliomielitis, 

el 7% de Escoliosis, un 3% tiene Amputación de Piernas y otro 3% sufre 

de Artrosis.  

Dentro de los socios (as) que se encuentran conformes, son las 

personas que se encuentran con un trabajo propio y familiar, ya que 

mantienen una entrada fija y no tienen preocupación alguna sobre su 

estabilidad laboral con su empleador. 

Como lo manifiestan las siguientes personas: 

“…ya no hay preocupaciones por si nos contratan o ya no, con mi 

negocio propio ya estoy jubilada y lo que me queda será para mis 

hijos…” 

(S.R.C. 55 años) 
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“la estabilidad con mi negocio familiar es reconfortante al final y al 

cabo, todo tiene su precio, ya me sacrifiqué en mi juventud, y ahora 

se ven los frutos del esfuerzo...” 

(S.R.V. 57 años) 

Estos testimonios confirman que los socios (as) son personas mayores 

que han conseguido después de mucho tiempo de esfuerzo y sacrificio, 

la estabilidad económica; y les ha servido para poder criar y educar a 

sus hijos de la mejor manera posible.  
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CONCLUSIONES 

 El 100% de los socios (as) han utilizado la estrategia formativa, que no 

sólo comprende a la capacitación, en lo que respecta a los cursos de: 

bisutería, fabricación de muebles en melamine, panadería, computación 

y manualidades; sino también es importante resaltar que los seminarios 

y talleres son útiles para su desarrollo personal y profesional.  

 Un 76% de los socios (as) manifiesta que no forman parte de algún 

grupo de trabajo dentro de la Asociación. Mientras que un 24% forman 

parte de grupos de trabajo, donde el compartir sus experiencias y 

conocimientos en manualidades y bisutería es el objetivo de sus 

reuniones. 

 Un 28% de los socios (as) han utilizado la estrategia familiar como forma 

de trabajo, ya que existe estabilidad económica y seguridad laboral. El 

trabajo es constante y arduo ya que el liderazgo de un familiar sobre los 

demás trae conflictos. Así mismo los  amigos con liderazgo empresarial 

influyen en terceros para su incorporación mercado laboral asalariado. 

 La molestia por parte de los socios (as) por el escaso acceso al empleo 

a través de la cuota de reserva del 3% por parte de los empresarios, ya 

que no existe un órgano del Estado para regular eficientemente el 

cumplimiento de la cuota. 

 Los familiares de los socios (as), que han demostrado una eficiente y 

eficaz comunicación, hacen más sencillo el trabajo de tener un hijo con 

alguna deficiencia, ya que su desenvolvimiento desde pequeños ha 

facilitado su inserción en el entorno en el que viven. 
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RECOMENDACIONES 

 Las instituciones públicas y privadas deben de realizar cursos, talleres y 

seminarios sobre temas de emprendimiento empresarial, ya que existen 

socios (as) que tienen bastantes conocimientos sobre manualidades, 

bisutería, panadería, computación, etc. Para así formar negocios propios 

y que a la vez inserten a demás pares. 

 La Asociación debe realizar alianzas estratégicas con instituciones 

privadas y estatales, para capacitar a sus socios (as) a formar mypes y 

pymes e insertarse de manera formal al Mercado Laboral. 

 Las familias de los socios (as) deberían apostar en iniciar pequeñas 

empresas familiares ya que existen los conocimientos adecuados y 

necesarios por sus familiares con discapacidad, y a la vez existiría un 

compromiso de poner todo el esfuerzo necesario para el éxito de la 

empresa. 

 El Ministerio de Trabajo debe hacer seguimiento a las empresas que 

cumplan con la cuota del 3% de su personal; ya la vez sancionar 

rigurosamente a las empresas que incumplan. 

 Las autoridades competentes deberían implementar escuelas para 

padres con hijos con discapacidad, para que así puedan enfrentar las 

situaciones venideras a partir de tener un hijo con alguna deficiencia. 
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ENCUESTA 

INSTRUCCIONES: A continuación se le presenta el siguiente cuestionario, 

donde se solicita su respuesta sincera, encerrando en un círculo, así como 

también llenando los espacios en blanco. 

I. DATOS ESPECIFÍCOS: 

 

1.1 Edad: __________________________ 1.2 Sexo: (F)  (M) 

1.3 Grado de Instrucción: ___________________________________ 

1.4 Ocupación: ____________________________________________ 

1.5 Estado civil:  

a) Soltero(a)          b)  Casado(a)       c)  Divorciado(a)    

d)  Separado(a)      e)  Conviviente      f)  Viudo(a) 

1.6 Tiempo de Discapacidad:  

(   ) Desde nacimiento. 

(   ) De 1 a 5 años. 

(   ) De 6 a 10 años. 

(   ) De 11 a 20 años. 

(   ) De 21 años a más. 

 

II. DATOS GENERALES: 

2.1. ESTRATEGIAS: 

2.1.1 ¿Qué tipo de cursos ha realizado? 

a) Bisutería                                          b) Manualidades 

c) Computación.                                  d) Panadería 

e) Fabricación de muebles en melamine   

f) Otro.________________________________________________ 

 

2.1.2 ¿Cada qué tiempo realiza los cursos? 

a) Trimestral                                        b) Semestral 

c) Anual                                               d) No recuerda. 
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2.1.3 ¿En dónde realiza los cursos? 

a) ONG`s                                             b) Empresa Privada 

c) Instituciones del Estado           

Especificar: ____________________________________________ 

 

2.1.4 ¿Qué tipo de trabajo tiene? (Marcar sólo una opción) 

a) Asalariado                           b) Familiar 

c) Independiente                      d) Equipos de Trabajo 

Especificar:_________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

2.1.5 ¿Formas parte de algún grupo de trabajo empresarial 

dentro de la Asociación? 

a) Si.                                              b) No  

Especificar:___________________________________________ 

 

2.2. INSERCIÓN EN EL MERCADO LABORAL: 

2.2.1 ¿Qué habilidades ha desarrollado, para incorporarse al 

mercado laboral? (Encerrar en un círculo máx. 3 opciones) 

a) Manuales                                     b) Afrontar las críticas y 

c) Creatividad.                                     frustraciones 

d) Facilidad de palabra                    e) Autovaloración                             

f) Tolerancia  

Especificar:____________________________________________

______________________________________________________ 

 

2.2.2 ¿Qué cualidades de tu familia han favorecido, para tu 

inserción en mercado laboral? (Encerrar en un círculo como 

máx. 3 opciones) 

a) Eficaz y eficiente comunicación 

b) Compromiso entre miembros de la familia. 
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c) Capacidad de adaptarse al cambio.            

d) Capacidad de manejar la crisis de un modo positivo. 

e) Orientación espiritual y profesional.                     

Especificar:____________________________________________

______________________________________________________ 

 

2.2.3 ¿De qué manera consiguió el trabajo? 

a) Mirando anuncios en periódicos.          b) Enviando curriculums.  

c) Apuntándose en bolsas de trabajo.      d) Visitando empresas 

f) Preguntando a amigos/as  

g) Intentar abrir un negocio propio 

h) Intentar abrir un negocio familiar   

Especificar:___________________________________________ 

 

2.2.4 ¿Te encuentras conforme con el trabajo que realizas? 

a) Si                                             b) No 

¿Por qué? 

______________________________________________________

____________________________________________________ 
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FICHA DE OBSERVACION 

 

DATOS 

Lugar: 

Informador: 

Objetivos: 

Fecha: 

Hora de inicio: 

Hora de termino: 

RELATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES LEYENDA 

……………..……………….................. 

………………..………………………… 

…………………..……………………… 

Confiable:…………………………(    ) 

Muy confiable:……………………(    ) 

Poco Confiable:…………………..(    ) 
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FICHA DE CONVERSACION INFORMAL 

 

 

Lugar:………………………………………………………………………………….. 

Fecha:………………..………………………………………………………………… 

Hora de inicio:……………………… Hora de término:…………………………… 

Objetivo:…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Informante:……………………..………………………………………………………. 

RELATO: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 




