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RESUMEN 

 

La presente Tesis se llevó a cabo con la finalidad de investigar los factores que 

influyen en la calidad de vida de las personas  con discapacidad, del distrito de 

Víctor Larco Herrera, sector Buenos Aires Centro, 2015. 

 

Es por eso que se ha considerado un tipo de investigación aplicada, teniendo 

como base un diseño descriptivo. Para ellos se contó con una muestra de 47 

personas con discapacidad del sector Buenos Aires Centro, distrito Víctor Larco 

Herrera. 

 

El objetivo fue describir los factores  (físico, familiar y emocional) que influyen en 

la calidad de vida de las personas con discapacidad 

Para lo cual, se aplicó una metodología cuantitativa y cualitativa, utilizándose los 

instrumentos: Encuesta sobre los factores (físico, familiar y emocional) y Guía de 

entrevista a profundidad que permitieron obtener los testimonios de sus 

experiencias de vida de los familiares y de las personas con discapacidad. 

 

A través de la presente investigación concluye que los factores físico, familiar y 

emocional influyen en la calidad de vida de las personas con discapacidad, ya 

que son pieza vital para el desenvolvimiento, y desarrollo de la persona. 
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ABSTRACT 

 

This thesis was conducted in order to investigate the factors that influence the 

quality of life of people with disabilities, the District of Victor Larco Herrera, 

industry Buenos Aires Center, 2015. 

 

That's why it was considered a type of applied research, based on design 

description. For them he had a sample of 47 people with disabilities Buenos Aires 

Industry Center, Victor Larco Herrera district. 

 

The aim was to describe the (physical, emotional and family) factors influencing 

the quality of life of people with disabilities 

For which a quantitative and qualitative methodology was applied, using the 

instruments: Survey on the (physical, emotional and family) factors and guide 

depth interview that allowed to obtain the testimony of their life experiences of 

family and people with disabilities. 

 

Through this investigation it concludes that the physical, family and emotional 

factors influence the quality of life of people with disabilities, as they are vital 

piece for the development, and development of the person. 
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1. TÍTULO DE LA TESIS 
 

“FACTORES QUE INFLUYEN EN LA CALIDAD DE VIDA DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DEL SECTOR BUENOS AIRES 

CENTRO, EN EL DISTRITO DE VÍCTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO, 

AÑO 2015.” 

 

2. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL TEMA 
 

2.1.  CONCEPTUALIZACIÓN DEL TEMA: 

La discapacidad tanto a nivel nacional como internacional ha sido una 

temática estudiada desde diversas áreas, con diferentes enfoques; sin 

embargo al ser tan compleja se puede vincular con gran cantidad de 

factores para su comprensión y análisis, esto dependiendo de los 

requerimientos del contexto como de los intereses de los actores 

involucrados. (Navarro Bartels, Nancy. 2009: 41)1 

Las personas con discapacidad han sido un sector de la población que 

ha enfrentado una historia de discriminación y exclusión social, al 

considerar ésta condición como un aspecto limitante u obstáculo para 

el desarrollo del ser humano, sin tomar en cuenta las capacidades 

alternativas que poseen todas las personas. Sin embargo, se han 

realizado esfuerzos con el fin de mejorar la calidad de vida de estas 

personas. (26-27)2 

El Primer Informe Mundial de Discapacidad 2011, elaborado de forma 

conjunta por la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial 

estimó que más de mil millones de personas viven con algún tipo de 

discapacidad; es decir, alrededor del 15% de la población mundial. 

Esta cifra es superior a las estimaciones previas realizadas por la 

Organización Mundial de la Salud correspondiente a los años 1970, 

que eran de aproximadamente un 10%.(OMS. 2011: 295-296)3 

                                                           
1
 (Navarro Bartels, Nancy – 2009)  “Las representaciones sociales de la condición de discapacidad causada 
por una enfermedad neurodegenerativa y su influencia en el proyecto de vida” 

2
 Op.Cit. 

3
 (OMS-2011) Informe Mundial de Discapacitados. Organización mundial de la Salud. 
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En América Latina viven aproximadamente 85 millones de personas 

con discapacidad, de las cuales solo 2% encuentran respuestas a sus 

necesidades, según datos del Programa Regional de Rehabilitación de 

la OPS (Organización Panamericana de Salud). Las tendencias 

actuales señalan que esta situación se acentuara por el incremento de 

las enfermedades emergentes, reemergentes y crónicas. Los conflictos 

bélicos, la violencia social, los accidentes de todo tipo, y el uso u abuso 

de alcohol y drogas son serios factores de riesgo de discapacidad. (E. 

Alicia Amete, Armando J. Vásquez. 2006: 11-12)4 

Hacia finales del siglo XX, las personas con discapacidad, se 

organizaron en un nuevo movimiento social e iniciaron una lucha para 

emanciparse de la opresión social y la exclusión. (Len Barton. 2008: 

107)5 

A diferencia de la sociedad antigua, en la que se presencia de las 

personas con discapacidad, en la edad media ocupaban un sitio: el de 

los marginados. En aquellos tiempos no existía como en la actualidad 

una conciencia respecto al término discapacidad. En consecuencia, se 

podría afirmar que las personas con discapacidad se encontraban en el 

mundo medieval incluidas dentro del grupo de pobres y mendigos. 

(Agustina Palacios. 2008: 56-57)6 

La Organización Mundial de la Salud a través de su Informe Mundial 

Sobre la Discapacidad (OMS, 2011) opinaba que “la discapacidad no 

es un atributo de la persona, sino un complicado conjunto de 

condiciones, muchas de las cuales son creadas por el ambiente social. 

Por lo tanto, el manejo del problema requiere la actuación social y es 

responsabilidad colectiva de la sociedad hacer las modificaciones 

ambientales necesarias para la participación plena de las personas con 

discapacidad en todas las áreas de la vida social. La cuestión se sitúa, 

por lo tanto, en el nivel de las actitudes y de la ideología, y requiere 

                                                           
4
 (E. Alicia Amete, Armando J. Vásquez, 2006). Discapacidad: lo que todos debemos saber.  Publicación 
técnica y científica N°616. Washington. 

5
 (Len Barton, 2008) Superar barreras de discapacidad. Ediciones MORATA   

6
 (Agustina Palacios, 2008) El modelo social de discapacidad: orígenes, caracterización y plasmación en la 
convención internacional sobre los derechos de las personas con Discapacidad. Grupo Editorial CINCA. 
Madrid. 
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cambios sociales, los cuales se transforman en el nivel político en una 

cuestión de derechos humanos. Según este modelo, la discapacidad se 

configura como un tema de índole político”. (OMS. 2011: 4)7 

Discapacidad es la desventaja o restricción de actividad, causada por 

la organización social contemporánea que no considera, o considera en 

forma insuficiente, a las personas a las personas que tienen 

diversidades funcionales (deficiencias), y por ello las excluye de la 

participación en las actividades corrientes de la sociedad. (Agustina 

Palacios. 2008: 123)8 

La discapacidad estaría compuesta por los factores sociales que 

restringen, limitan o impiden a las personas con diversidad funcional 

(deficiencia), vivir una vida en sociedad. (Agustina Palacios. 2008: 

123)9 

Persona con discapacidad, la autora se pregunta qué es la 

Discapacidad, es hoy un término abarcativo, que denota los aspectos 

negativos del funcionamiento humano, señala limitaciones en la 

actividad y restricciones en la participación, a partir de un estado o 

condición de salud de una persona en interacción con el contexto. 

(Pantano Liliana. 2008: 30)10 

La discapacidad es parte de la condición humana. Casi todas las 

personas tendrán una discapacidad temporal o permanente en algún 

momento de sus vidas, y los que sobrevivan y lleguen a la vejez 

experimentarán cada vez más dificultades de funcionamiento. La 

mayoría de los grupos familiares tienen algún integrante discapacitado, 

y muchas personas que no lo son asumen la responsabilidad de apoyar 

y cuidar a sus parientes y amigos con discapacidad. (Collado, Héctor. 

2013: 2)11 

Muchas personas con discapacidad carecen de igual acceso a la 

atención de salud, la educación y las oportunidades laborales que las 

                                                           
7
 Op.Cit. 

8
 (Agustina Palacios, 2008) El modelo social de discapacidad: orígenes, caracterización y plasmación en la 

convención internacional sobre los derechos de las personas con Discapacidad. Grupo Editorial CINCA. 
Madrid. 
9
 Op.Cit. 

10
 (Pantano Liliana -2008) Enfoque Social de la Discapacidad.  

11
 Collado, Hector-2013)

 
 Situación Mundial de la discapacidad. 
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demás personas; no reciben los servicios que necesitan de acuerdo 

con su discapacidad, y se hallan excluidos de actividades de la vida 

cotidiana. Desde la entrada en vigor de la Convención de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), 

la discapacidad se considera, en medida creciente, una cuestión de 

derechos humanos. También constituye un problema importante desde 

el punto de vista del desarrollo: hay un conjunto creciente de evidencia 

que demuestra que las personas con discapacidad se encuentran en 

peor situación socioeconómica y sufren más pobreza que las personas 

sin discapacidad. (OMS; 2011:1)12 

La discapacidad es el resultado de la interacción entre personas con 

diferentes niveles de funcionamiento y un entorno que no toma en 

cuenta tales diferencias. Dicho de otra manera, las personas con 

limitaciones físicas, sensoriales o mentales suelen ser discapacitadas 

no debido a afecciones diagnosticadas, sino a causa de la exclusión de 

las oportunidades educativas, laborales y de los servicios públicos. 

Esta exclusión se traduce en pobreza y esta pobreza, en lo que 

constituye un círculo vicioso, aumenta la discapacidad por cuanto 

incrementa la vulnerabilidad de las personas ante problemas como la 

desnutrición, las enfermedades y las condiciones de vida y trabajo poco 

seguras. (SAMANIEGO DE GARCÍA, Pilar. 2006: 28)13 

En Colombia, las personas con discapacidad están expuestas a 

discriminación y exclusión social, dificultando su participación en las 

actividades diarias de la sociedad donde se desenvuelven. Para evitar 

esto y lograr equidad y equiparación de oportunidades, la legislación 

colombiana ha expedido una serie de normas dentro de las cuales se 

incluyen las personas con discapacidad y los derechos que tienen. 

(Tapias U,  Lina María. 2014: 24)14  

La persona con discapacidad es aquella que tiene una o más 

deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de carácter 

                                                           
12

 Op.Cit. 
13

 (SAMANIEGO DE GARCÍA, PILAR-2006) Aproximación a la realidad de las personas con 

discapacidad en Latinoamérica
 

14
( Tapias U,  Lina María- 2014)  Factores individuales que influyen en la adherencia al tratamiento 

fisioterapéutico. Una revisión del tema 
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permanente que, al interactuar con diversas barreras actitudinales y del 

entorno, no ejerza o pueda verse impedida en el ejercicio de sus 

derechos y su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 

condiciones que las demás. (Ley 29973-Articulo2. 2012:1)15 

Tipos de discapacidad: 

 Motriz. Se refieren a la pérdida o limitación de una persona para 

moverse, caminar, mantener algunas posturas de todo el cuerpo o 

de una parte del mismo. 

 Visual. Incluye la pérdida total de la vista, así como la dificultad 

para ver con uno o ambos ojos. 

 Mental. Abarca las limitaciones para el aprendizaje de nuevas 

habilidades, alteración de la conciencia y capacidad de las 

personas para conducirse o comportarse en las actividades de la 

vida diaria, así como en su relación con otras personas. 

 Auditiva. Corresponde a la pérdida o limitación de la capacidad 

para escuchar. 

 De lenguaje. Limitaciones y problemas para hablar o transmitir un 

significado entendible. (Discapacidad en México, Tipos de 

discapacidad. 2000: 1)16 

La discapacidad múltiple, caracterizada por la presencia de distintas 

discapacidades en diferentes grados y combinaciones: discapacidad 

intelectual, auditiva, motora, visual, autismo, parálisis cerebral, algunos 

síndromes específicos, epilepsia, hidrocefalia, escoliosis y problemas 

de comportamiento. Pueden tener un rango variable, dependiendo de 

la edad, así como de la combinación y severidad de sus 

discapacidades. Hablar de discapacidad múltiple no solamente es 

sumar los tipos de discapacidad que puede tener una persona, sino es 

la interacción que tienen juntas. Es importante entender las dificultades 

reales a las que se enfrentan las personas con discapacidad múltiple. 

(Guevara V. Irma. 2011: 17) 17 

                                                           
15

 (Ley 29973-Articulo2) Ley general de la persona con discapacidad 
16

 Discapacidad en México, Tipos de discapacidad-2000 
17

 (Guevara V. Irma: 17) GUÍA DE DISCAPACIDAD MÚLTIPLE Y SORDOCEGUERA PARA PERSONAL DE 
EDUCACIÓN ESPECIAL- 2011 
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En la investigación, nos explica los grados de discapacidad: 

Un elemento importante dentro del conocimiento de la discapacidad, es 

el grado en que esta se presenta o compromete a la persona. Por otro 

lado, existe la necesidad de conocer el nivel de restricción en el 

desempeño propio de la persona en relación con su edad y sexo, para 

lo cual se utilizaba la siguiente clasificación: 

• Leve: cuando la reducción de la capacidad del individuo para 

desempeñar sus actividades cotidianas es mínima y no interfiere en 

su productividad. 

• Moderada: cuando la reducción de la capacidad del individuo limita 

parcialmente sus actividades cotidianas y su productividad. 

• Grave: cuando la reducción de la capacidad del individuo es tal lo 

hace completamente dependiente y poco productivo. (Información 

estadística de la discapacidad. 2014: 10)18 

Las causas de la discapacidad son muy diversas; se relacionan con lo 

biológico y sociocultural, y en ellas el medio físico y social desempeña 

un papel preponderante. La importancia de su conocimiento radica en 

que constituyen la herramienta fundamental para planear y evaluar los 

programas de prevención. Son numerosas las causas identificadas 

como relevantes: factores genéticos, enfermedades agudas o crónicas, 

violencia, sedentarismo, tabaquismo, educación incompleta, creencias 

culturales, accesibilidad a servicios de salud, complicaciones 

perinatales, traumatismos, adicciones al alcohol y a las drogas, 

problemas nutricionales, estrés y características del entorno físico, 

entre otros. Durante los primeros años de vida la discapacidad se nutre 

principalmente con problemas del sistema músculo esquelético, como 

consecuencia de enfermedades infecciosas, de la incompatibilidad 

materna fetal, a medida que la edad avanza, las causas de la 

discapacidad son de diversa índole. 

Se han identificado en regiones desarrolladas factores como 

accidentes automovilísticos, contaminación, mayor longevidad. En 

                                                           
18

 (Información estadística de la discapacidad- 2014 
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regiones menos desarrolladas se encuentran factores como la pobreza, 

malnutrición, inadecuado acceso a servicios de educación, la falta de 

higiene, trastornos originados por el alcoholismo, la drogadicción, las 

situaciones de conflicto y violencia, las enfermedades endémicas y 

epidémicas. Por su parte, también las prácticas erróneas sobre el 

embarazo y el parto, junto a la cada vez más reconocida incidencia de 

los factores de deterioro ambiental, se constituyen en elementos 

conducentes a la discapacidad. Con todos estos factores, se hace 

imperiosa la necesidad de considerar las recomendaciones 

internacionales para asegurar la comparabilidad en cifras y conceptos 

entre países y regiones. (Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática. 2001: 04)19 

La persona con discapacidad tiene los mismos derechos que el resto 

de la población, sin perjuicio de las medidas específicas establecidas 

en las normas nacionales e internacionales para que alcance la 

igualdad de hecho. El Estado garantiza un entorno propicio, accesible y 

equitativo para su pleno disfrute sin discriminación. (Ley 29973-

Articulo3. 2012: 1)20 

El Estado reconoce el rol de la familia en la inclusión y participación 

efectiva en la vida social de la persona con discapacidad. Le presta 

orientación y capacitación integral sobre la materia, y facilita su acceso 

a servicios y programas de asistencia social. (Ley 29973-Articulo5. 

2012: 2)21 

La persona con discapacidad tiene derecho a gozar del más alto nivel 

posible de salud, sin discriminación. El Estado le garantiza el acceso a 

prestaciones de salud integrales de calidad e implementados con 

infraestructura, equipamiento y recursos humanos capacitados, 

incluidas la rehabilitación y la salud sexual y reproductiva. (Ley 29973-

Articulo26. 2012: 6)22 

                                                           
19

 Información Estadística Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática- Presencia del Tema 
de Discapacidad en la Información Estadistica. 2001 
20

 Op.Cit. 
21

 Op.Cit. 
22

 Op.Cit. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 

 

 16 

La persona con discapacidad tiene derecho a acceder a servicios de 

habilitación y rehabilitación en materia de salud, empleo y educación, 

así como a servicios sociales. El Ministerio de Salud y  los  gobiernos  

regionales,  en  coordinación con el Seguro Social de Salud (EsSalud) 

y los establecimientos  de  salud  de  los  ministerios de Defensa y del 

Interior, formulan, planifican y ejecutan estrategias de rehabilitación 

basadas en la comunidad con la participación de la persona con 

discapacidad, su familia y su comunidad, en coordinación con los 

servicios educativos, laborales y sociales correspondientes. 

Los  ministerios  de  Salud,  de  Defensa  y  del Interior, así como el 

Seguro Social de Salud (EsSalud), cuentan con servicios de 

habilitación y rehabilitación relacionados con la salud en todos sus 

hospitales, incluyendo centros de producción y bancos de ayudas 

compensatorias. (Ley 29973-Articulo31. 2012: 6-7)23 

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el  Consejo  Nacional  

para  la  Integración  de la Persona con Discapacidad (Conadis) y los 

gobiernos regionales promueven y garantizan el respeto y el ejercicio 

de los derechos laborales de la persona con discapacidad, así como el 

desarrollo de sus capacidades y habilidades, a través de las distintas 

unidades orgánicas que tengan esas funciones. (Ley 29973-

Articulo45. 2012: 9)24 

El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 

Discapacidad (Conadis) es el órgano especializado en cuestiones 

relativas a la discapacidad. Está constituido como un organismo público 

ejecutor adscrito al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 

con autonomía técnica, administrativa, de administración, económica y 

financiera. Constituye pliego presupuestario. El Consejo Nacional para 

la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) coordina con 

los gobiernos regionales y las municipalidades la efectiva 

implementación de la presente Ley en sus jurisdicciones. Les presta 

asesoría técnica y capacitación para el ejercicio de sus funciones, 

centraliza la información referida a la persona con discapacidad y 
                                                           
23
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promueve la participación activa de las organizaciones de personas 

con discapacidad en dichos ámbitos. (Ley 29973, Artículo 63. 2012: 

13)25 

Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad 

(Omaped) 

Las  municipalidades,  provinciales  y  distritales, contemplan   en   su   

estructura   orgánica   una Oficina  Municipal  de Atención  a  las  

Personas con Discapacidad (Omaped) y contemplan en su 

presupuesto anual los recursos necesarios para su adecuado 

funcionamiento y la implementación de políticas y programas sobre 

cuestiones relativas a la discapacidad. Tiene las siguientes funciones: 

a)   Promover y proponer que, en la formulación, el planeamiento y la 

ejecución de las políticas y los programas locales, se tomen en cuenta, 

de manera expresa, las necesidades e intereses de la persona con 

discapacidad. 

b)   Coordinar, supervisar y evaluar las políticas y programas locales 

sobre cuestiones relativas a la discapacidad. 

c)   Participar  de  la  formulación  y  aprobación del  presupuesto  local  

para  asegurar  que se  destinen  los  recursos  necesarios  para la 

implementación de políticas y programas sobre cuestiones relativas a 

la discapacidad.  

d)  Coordinar y supervisar la ejecución de los planes y programas 

nacionales en materia de discapacidad. 

e)   Promover   y   organizar   los   procesos   de consulta de carácter 

local. 

f)    Promover y ejecutar campañas para la toma de conciencia 

respecto de la persona con discapacidad,  el  respeto  de  sus  

derechos y de su dignidad, y la responsabilidad del Estado y la 

sociedad para con ella. 

g) Difundir  información  sobre  cuestiones relacionadas a la 

discapacidad, incluida información actualizada acerca de los programas 

y servicios disponibles para la persona con discapacidad y su familia. 
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h) Administrar el Registro Municipal de la Persona con Discapacidad en 

el ámbito de su jurisdicción, considerando los lineamientos emitidos por 

el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad. 

i)    Supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley en el 

ámbito de su competencia y denunciar su incumplimiento ante el 

órgano administrativo competente. (Ley 29973, Artículo 70. 2012: 16-

17)26 

El certificado de discapacidad acredita la condición de  persona  con  

discapacidad.  Es  otorgado  por  todos los hospitales de los ministerios 

de Salud, de Defensa y del Interior y el Seguro Social de Salud 

(Essalud). La evaluación, calificación y la certificación son gratuitas. 

(Ley 29973, Artículo 76. 2012: 18)27 

La relación calidad de vida-discapacidad resalta la necesidad de 

abordarse desde visiones multidimensionales que permitan 

comprender al ser humano en su integralidad y en la perspectiva del 

desarrollo. De esta manera, la calidad de vida se convierte en un 

constructor de amplio alcance que va desde el análisis más objetivo de 

los aspectos biológicos que hacen referencia a condiciones y 

componentes de la salud de las personas, hasta los componentes más 

subjetivos relacionados con la percepción de bienestar por parte de las 

personas. En este sentido, la calidad de vida se constituye además en 

una perspectiva complementaria de suma importancia que permite 

realizar valoraciones objetivas y percibidas de los programas y 

servicios dirigidos a las personas en situación de discapacidad. (Henao 

Lema, Claudia Patricia, Gil Obando, Lida Maritza. 2009: 20)28 

Hoffman y Karen, sostienen también que el constructor de calidad de 

vida es esencialmente igual para personas con discapacidad o sin ella, 

y que toda persona tiene las mismas necesidades y deseos de 

afiliación, sentido de lo que es valioso, y da importancia a poder elegir y 

tomar decisiones. La calidad de vida y la situación de discapacidad son 

                                                           
26
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 Op.Cit. 
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discapacidad: Hacia la Promoción de la Salud. Recibido en abril 14 de 2009, aceptado en agosto 19 de 
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conceptos complejos y multidimensionales que no sólo tienen relación 

con componentes objetivos como tipo de trabajo, nivel socioeconómico, 

estado de salud, sino que también dependen de factores tan subjetivos 

como escala de valores, creencias y expectativas de cada persona, 

integrados a un marco biográfico, familiar, social y medio ambiental. 

(Henao Lema, Claudia Patricia, Gil Obando, Lida Maritza. 2009: 4)29 

En la actualidad el entendimiento de la discapacidad debe utilizar una 

perspectiva contextualista con un modelo ecológico de discapacidad 

basado en la interacción del individuo con su contexto (Schalock y 

Verdugo, 2003), en el que se plantea que:  

a) La discapacidad no es algo fijo; preferentemente, es algo fluido, 

continuo y cambiante, dependiente de las limitaciones funcionales de la 

persona y de los apoyos disponibles en su entorno. 

b) Se disminuyen las limitaciones funcionales (y por tanto la 

discapacidad de una persona) proporcionando intervenciones y 

servicios o apoyos que se centran en la conducta adaptativa, el estatus 

comunitario, y el bienestar personal. 

En lo referente a programas y servicios para personas con 

discapacidad, la autodeterminación se ha utilizado para guiar las 

prácticas en diferentes contextos, que van desde el ámbito del 

bienestar social general hasta la educación especial y a los servicios de 

apoyo para adultos con discapacidades del desarrollo y retraso mental.  

El uso del concepto de calidad de vida con los alumnos y con los 

adultos con discapacidad permite centrar las actividades, programas y 

servicios en las personas, dando especial relevancia a su propia 

perspectiva, satisfacción y bienestar personal. Esto implica la puesta en 

marcha de muchas actividades más allá de las tareas concretas de la 

rehabilitación física, sensorial o cognitiva de un individuo. La afectación 

de la vida familiar, profesional, y social de la persona con discapacidad 

debe ser estudiada, y planificar actuaciones que permitan su 
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rehabilitación (restauración, recuperación, recreación, reinvención, 

readaptación). (Verdugo Alonso, Miguel Ángel. 2004: 10)30 

Cada persona con discapacidad es diferente por sus propias 

características así como por su entorno y la interacción que establece 

con él. El papel del ambiente que rodea a la persona con discapacidad, 

ya sea niño o adulto, influye directamente y con la misma importancia 

que las características individuales de la persona en la construcción 

social que se hace de la discapacidad. En ese ambiente, es la familia el 

lugar primero, principal, y más permanente de calidad de vida, apoyo 

para el individuo, y de cuya actuación va a depender sin lugar a dudas 

muchas de las expectativas, posibilidades y bienestar de la persona. 

(Verdugo Alonso, Miguel Ángel. 2004: 10-11)31 

El concepto de calidad de vida en las personas con discapacidad y sus 

familias, cada vez cobra mayor importancia. Prueba de ello es que, en 

países como Estados Unidos y Canadá, se ha propuesto que la calidad 

de vida de las familias de personas con discapacidad sea asumida 

como un indicador de éxito de los programas e iniciativas de políticas 

encaminadas a la prevención e intervención con esta población 

(Poston, Turnbull, Park, Mannan,Marquis & Wang, 2003). Por esta 

razón, equipos de investigadores en diferentes partes del mundo 

realizan cada vez mayores esfuerzos para avanzar en la comprensión y 

en la medición del constructo “calidad de vida” en el ámbito de la 

discapacidad. Y como extensión natural de la calidad de vida individual 

se está avanzando en la medición de la calidad de vida de las familias 

que tienen uno de sus miembros con discapacidad (Schalock 

&Verdugo, 2002), como primer y fundamental paso para determinar los 

apoyos requeridos para que la persona con discapacidad y su familia 

logren una mejor adaptación y desarrollo en sus contextos. (LEONOR 

CÓRDOBA, ANDRADE; JUANA GÓMEZ, BENITO; MIGUEL ÁNGEL 

VERDUGO. 2008: 370)32 

                                                           
30

 Calidad de Vida y Calidad de Vida Familiar. Medellín. Colombia; 23-25 de septiembre de 2004- Verdugo 
Alonso, Miguel Ángel 
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 Leonor Cordoba, Andrade; Juana Gomez, Benito; Miguel Angel Verdugo. 2008. Calidad de Vida Familiar 
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La calidad de vida, se ha convertido desde hace unos años en el 

principio que guía y orienta el diseño, desarrollo y evaluación de los 

programas y servicios dirigidos a las personas discapacitadas. Con el 

tiempo, ha pasado a ser un concepto que sensibiliza, ofreciendo una 

visión transformada de las personas discapacitadas y sus posibilidades 

que orienta y dirige las acciones a desarrollar, estableciendo una marco 

referencial, permitiendo una respuesta global al considerar las 

diferentes etapas del desarrollo y los diferentes ámbitos en lo que la 

persona participa. (ROJAS PERNIA, Susana. 2004: 17)33 

La Organización Mundial de la Salud, define la calidad de vida como “la 

percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el 

contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive y en 

relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus 

inquietudes. Se trata de un concepto muy amplio que está influido de 

modo complejo por la salud física del sujeto, su estado psicológico, su 

nivel de independencia, sus relaciones sociales, así como su relación 

con los elementos esenciales de su entorno”. (OMS. 2011: 340)34 

En el PERÚ, el Censo Nacional de Población y Vivienda 2007, 

realizado el 21 de octubre de dicho año, reveló una población de 27 

millones 412 mil 157 habitantes oficialmente censados y 7 millones 566 

mil 142 viviendas particulares en el territorio nacional. Esta actividad 

fue realizada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática. 

Constó de 53 preguntas que permitieron conocer las principales 

características socio-demográficas de la población, entre las que se 

incluía la presencia de miembros con alguna discapacidad. El censo 

identificó una proporción de hogares a nivel nacional con alguna 

discapacidad del 10,9%.(ENEDIS. 2012: 20)35 

Para el año 2012 la Encuesta Nacional de Discapacidad, afirma que el 

5,2% de la población nacional (1 millón 575 mil 402 personas) padecen 

de algún tipo de discapacidad o limitación física y/o mental. Esta 

                                                           
33

 Rojas Pernia, Susana. 2004. Autodeterminación y Calidad de Vida en personas Discapacitadas. 
Experiencia desde un hogar de grupo. 
34

 (OMS. 2011) Organización Mundial de la Salud 
35

 (ENEDIS-2012) Primera Encuesta  Nacional especializada sobre discapacidad. 
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condición afecta, en mayor proporción, a la población de 65 y más años 

(50,4%) y de 15 a 64 años (41,3%). El 40,6% de personas con 

discapacidad necesita del apoyo de terceros para realizar sus 

actividades diarias. Según lo manifestado por las personas con 

discapacidad dependientes, son sus propios familiares del hogar los 

que más los asisten con mayor frecuencia en sus actividades diarias. El 

88,0% de personas con discapacidad no reciben tratamiento y/o terapia 

de rehabilitación. (ENEDIS. 2012: 42)36 

El Sector de Buenos Aires es una localidad y un balneario ubicado en 

la costa norte peruana en el distrito Víctor Larco de la ciudad de Trujillo, 

actualmente afectado por la erosión costera, tras un fuerte maretazo en 

la costa del distrito de Buenos Aires Sur, que afectó las casas más 

cercanas y puso en grave riesgo la vida de sus moradores. 

(Bocanegra García, Carlos. 2010: 1)37 

En el 2014, por primera vez en el distrito de Víctor Larco, permitirá 

tener mejores oportunidades de estudios, capacitación y oportunidades 

de trabajo a las personas con discapacidad de los diferentes sectores 

estratégicos. Con la finalidad de que puedan cumplir sus objetivos y 

tengan las mismas oportunidades y atenciones en las distintas 

entidades e instituciones. Mediante Resolución de Alcaldía Nº 315 fue 

reconocida la Asociación de Personas con Discapacidad "Unidos por 

un Futuro Mejor" del distrito de Víctor Larco, cuya junta directiva tiene 

como presidenta a Karen Hoyos Gallardo, estacando el apoyo brindado 

por la comuna victorlarquense para seguir creciendo de 25 asociados, 

que eran el año pasado, a 78 a la fecha. Para el 2015, el Sector de 

Buenos Aires Centro, del distrito de Víctor Larco Herrera, cuenta con 

una población de 90 personas con discapacidad. (Municipalidad 

Distrital de Víctor Larco Herrera. 2015: 1) 38 

En nuestra sociedad, se tiene la idea de que si la persona tiene alguna 

discapacidad y vive con sus familiares, tiene asegurado cierto 
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 (Bocanegra García, Carlos- La destrucción del balneario de Buenos Aires por la erosión costera: impacto 
social) 2010 
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bienestar, sin embargo, la realidad de de hoy en día, es totalmente 

diferente, pues contemplan y  hacen sentir a la persona como 

incapacitada de toda actividad. 

Existen diferentes teorías y enfoques, sobre la discapacidad, sus 

factores y las implicancias sociales, los servicios, políticas e incidencia 

desde la sociedad civil para ampliar el ejercicio de sus derechos.  El 

trabajo sustentará en los siguientes enfoques y teorías: 

“La teoría de los derechos tiene que preocuparse y ocuparse 

centralmente de la cuestión de la discapacidad y no abordarla como un 

tema marginal o considerarla como un problema que es posible dejar 

sin resolver. La exclusión de las personas con discapacidad constituye 

un «defecto profundo» que afecta a la validez general de la teoría. Una 

teoría satisfactoria de los derechos debe reconocer la igualdad de las 

personas con discapacidad, pero, además, debe reconocer también «la 

continuidad» que existe entre las vidas normales, marcadas también 

por numerosas deficiencias, necesidades y dependencias, y las de 

aquellas personas que padecen discapacidades permanentes. Por esta 

razón, la revisión de la teoría de los derechos para posibilitar la 

inclusión de las personas con discapacidad es una tarea que 

potencialmente beneficia a todos los ciudadanos”. (CUENCA GÓMEZ, 

PATRICIA. 2012: 115-116)39 

Los derechos se convierten en este modelo en la pieza clave y se deja 

atrás un discurso y una práctica basados en la beneficencia para dar 

paso a una lucha por los derechos humanos. Este modelo parte del 

reconocimiento que la discapacidad es una construcción social. No es 

un déficit del individuo sino un producto fabricado por el conjunto de la 

sociedad, al construir un mundo que no tiene en cuenta a aquellas 

personas que no cumplen con el falso canon del cuerpo estándar o 

cuerpo capaz. Esta traslación de la responsabilidad de la 

discriminación que viven las personas con discapacidad a una 

sociedad DISCAPACITANTE es un elemento clave para comenzar una 
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lucha política, que pretende remover desde la raíz las barreras que 

impiden a aquellas personas cuya funcionalidad corporal es diversa, 

poder llevar una vida digna desde el pleno goce de sus derechos. 

(MIDES. 2013: 21)40 

“La inclusión es la inserción total de todas las personas, sin distinción 

de ningún tipo, en los diferentes ámbitos de la sociedad donde tiene 

participación activa”. (CORDERO BENCOM, RUTH. 2009: 4) 41 

“Necesidades Humanas, auto-dependencia y articulación orgánica, 

sustentados sobre una base sólida construida a partir del protagonismo 

real de las personas, son los pilares fundamentales de la teoría 

“desarrollo a escala humana”, propuesta por Max-Neef. Tal desarrollo 

propone nuevas líneas de acción, que se concretan: En la satisfacción 

de necesidades,  En la generación de nivel crecientes de auto-

dependencia, En la articulación de los seres humanos con la naturaleza 

y la tecnología, En la articulación de los procesos globales con los 

procesos locales, En la articulación de lo personal con lo social, En la 

articulación de la planificación con la autonomía y En la articulación de 

la sociedad civil con el estado. La teoría en mención proporciona 

elementos substanciales para sustentar teóricamente el interés por el 

estudio y comprensión de las dinámicas individuo-entorno para la 

satisfacción de necesidades de las personas que se encuentran en 

situación de discapacidad, por lo cual es primordial precisar algunos de 

los postulados y proposiciones más importantes de la propuesta de 

desarrollo a escala humana”. (YANDÚN REINA, Anita Cristina. 2010: 

14)42 

El concepto de discapacidad en los últimos años ha evolucionado, 

atravesando por diferentes etapas, desde la visión biomédica clásica, 

en la cual se asume la discapacidad como una alteración estructural y 

funcional del cuerpo del individuo, pasando por el modelo social y 
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 (MIDES-MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL) GÉNERO Y DISCAPACIDAD, UNA VIDA SIN VIOLENCIA 
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relacional, el cual instala la discapacidad como un producto de la 

relación del sujeto con un entorno limitante.  Permite entender la 

discapacidad y que además es pertinente para nuestra realidad, ha 

retomado los avances conceptuales que existen sobre Necesidades 

Humanas Fundamentales en Personas en Situación de Discapacidad, 

proponen 5 modelos para entender la discapacidad. A partir de esto el 

modelo propuesto proyecta la comprensión de la discapacidad desde 

un modelo relacional con 4 campos de estudios interconectados entre 

sí, y dinamizados por el dilema de la diferencia y la concepción 

dinámica de la Discapacidad, dentro de un entorno complejo y 

cambiante que puede generar contextos capacitantes o 

discapacitantes:  

1. Estudios en Capacidad Humana y Tecnología: La actividad humana 

históricamente se ha manifestado en la capacidad del hombre de 

interactuar con su entorno, es en esta interacción en donde se 

evidencian las potencialidades o limitaciones del sujeto frente a lo que 

lo rodea, en este sentido, el hombre cuenta como herramienta 

fundamental para esta interacción, con un cuerpo biológico, con 

determinada funcionalidad que permite transformar los elementos de la 

naturaleza para colocarlos a su servicio, pero también la producción del 

ser humano como por ejemplo, la tecnología, sirve como una 

herramienta extra, ósea fuera de su propio cuerpo, que le ayuda a 

potenciar sus capacidades y le va a permitir avanzar en sentirse libre 

para obtener su realización. Esta perspectiva aborda la idea del ser 

humano como poseedor de un cuerpo-mente que tiene un potencial 

hacia el vector positivo que lo faculta para ser autónomo, productivo y 

autosuficiente. 

2. Estudios Públicos: Estudia primordialmente la relación del Estado o 

Gobiernos con el individuo o con un colectivo como sujeto político, 

teniendo en cuenta que la población en situación de discapacidad hace 

parte de los grupos vulnerables de una sociedad, se entiende, que su 

actividad política tenga un carácter reivindicativo y emancipatorio tanto 

en el terreno del acceso a bienes y servicios, como en el 
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reconocimiento de su diferencia e identidad, dentro de la sociedad en la 

que habitan. Surge entonces inevitablemente la necesidad de 

organizarse como minoría excluida, con una lucha social que se 

caracteriza por tener la pretensión de alcanzar, además de la garantía 

de derechos a través de leyes especiales, la inclusión en los distintos 

escenarios de participación social. Sin embargo en esta dinámica, 

existen expresiones que no se incorporan a este tipo de luchas, puesto 

que no existe identidad como individuo con estos procesos y tampoco 

se identifican como una población vulnerable.  

3. Estudios Culturales: En este campo se desarrollan las vivencias 

humanas que permiten, desde la cotidianidad, el desarrollo personal, y 

que juegan un papel fundamental en las formas de concebir el mundo. 

Se desarrolla teniendo en cuenta los procesos evolutivos del hombre, 

para los cuales han sido determinantes sus capacidades funcionales 

(mentales y corporales), ya que estas crean contextos y prácticas 

socio-culturales, que se van a reflejar, para este caso, en formas de ver 

y entender la discapacidad tanto para quienes se encuentran en 

situación de discapacidad como de quienes no. Se refiere a la forma 

como las culturas conceptualizan o representan a través de los 

diferentes modos de expresión disponibles en una cultura o grupo esta 

situación. 

4. Estudios ético-filosóficos: Se concentra principalmente en el estudio 

de la ética, preocupándose principalmente por el derecho a la vida, la 

dignidad, la sexualidad la muerte, la paternidad y/o maternidad, la 

espiritualidad de las personas que viven una situación de discapacidad, 

en esta categoría se ubican las discusiones más delicadas sobre las 

posibilidades de ser y estar en el mundo, entendiendo que el ser 

humano es un sujeto moral y espiritual, y que además, la vida humana, 

sea cual sea su condición, tiene un valor cualitativo, que trasciende la 

productividad del cuerpo. Tiene que ver también con la posibilidad de 

decidir sobre la vida misma. (YANDÚN REINA, Anita Cristina. 2010: 

46-48)43 
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2.3.  Justificación Académica: 

 

Esta investigación será un aporte de gran importancia, pues conocer 

cuáles son los factores que influyen en la calidad de vida de las 

personas con Discapacidad del  Sector Buenos Aires Centro, del 

Distrito de Víctor Larco Herrera, permitirá una visión contextual en torno 

a los conceptos, centrándose no únicamente en las personas con 

alguna discapacidad, sino ampliando la mirada hacia el entorno que lo 

rodea.  

La importancia del presente estudio para las estudiantes Pregrado y 

profesionales Postgrado que les interese profundizar en conocimientos 

o dominios del tema para hacer las intervenciones profesionales e 

interdisciplinarias, ya que en realidad  casi no existen investigaciones 

sobre esta problemática. Si bien el estudio no abordará todos los 

aspectos, dejará planteadas nuevas interrogantes para investigación. 

A nivel práctico será un aporte que permitirá al Municipio, para diseñar 

políticas, servicios y actividades que fortalezcan los derechos y el 

acceso de las personas con discapacidad a la educación, a los 

servicios recreativos y a la capacitación de sus capacidades residuales 

para laborar según sus posibilidades. 
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2.4.  Problema de Investigación: 
 

¿Cuáles son los factores que influyen en la calidad de vida de las 

personas con discapacidad del sector Buenos Aires Centro, en el 

Distrito de Víctor Larco Herrera - Trujillo, año 2015? 

 

2.5.  Hipótesis: 
 

a) Hipótesis General: 
 

  Existen Factores Físicos, Familiares y Emocionales, que influyen de 

manera significativa en la calidad de vida de las personas con 

discapacidad del sector Buenos Aires Centro, en el Distrito de Víctor 

Larco Herrera - Trujillo, del año 2015. 

 

b) Hipótesis Específicas:  
 

 Los Factores Físicos: funciones corporales y el acceso a servicios 

municipales especiales, influyen en la calidad de vida de las 

personas con discapacidad del sector Buenos Aires Centro, en el 

Distrito de Víctor Larco Herrera. 

 

 Los Factores Familiares: apoyo de las familias, influyen en la calidad 

de vida de las personas con discapacidad del sector Buenos Aires 

Centro, en el Distrito de Víctor Larco Herrera. 

 

 Existen Factores Emocionales: autoestima., habilidades sociales, 

relaciones interpersonales que influye en la calidad de vida de las 

personas con discapacidad del sector Buenos Aires Centro, en el 

Distrito de Víctor Larco Herrera. 
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3. OBJETIVOS DE LA TESIS 
 

 

3.1.  Objetivo General:  
 

 Identificar los factores que influyen en la calidad de vida de las 

personas con discapacidad del sector Buenos Aires Centro, en el 

Distrito de Víctor Larco Herrera - Trujillo, del año 2015. 

 

3.2.  Objetivos Específicos:  
 

 Describir cómo repercute los factores físicos de:   funciones 

corporales y el acceso a servicios municipales especiales, en la 

calidad de vida de las personas con discapacidad del sector Buenos 

Aires Centro, en el Distrito de Víctor Larco Herrera. 

  Describir de qué manera el factor familiar de: apoyo, ingresos nivel 

educativo, de las familias, genera cambios en la calidad de vida de 

las personas con discapacidad del sector Buenos Aires Centro, en el 

Distrito de Víctor Larco Herrera. 

 

 Describir de qué manera los factores emocionales de: autoestima., 

habilidades sociales, relaciones interpersonales, influyen en la 

calidad de vida de las personas con discapacidad del sector Buenos 

Aires Centro, en el Distrito de Víctor Larco Herrera. 
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2.   METODOLOGÍA 

2.1. Métodos:  
 

a) Método Deductivo: Este método será utilizado para conocer, 

interpretar y explicar los factores que influyen en la calidad de vida de 

las personas con discapacidad del sector Buenos Aires Centro, en el 

Distrito de Víctor Larco Herrera – Trujillo. 

 

b) Método Inductivo: Este método permitirá identificar características 

singulares y a partir de ellas, poder generalizarlas para comprender los 

comportamientos de las personas con discapacidad del sector Buenos 

Aires Centro, en el Distrito de Víctor Larco Herrera – Trujillo. 

 

c) Método Descriptivo: Este método servirá para describir cada uno 

de los factores influyentes en la calidad de vida de las personas con 

discapacidad del sector Buenos Aires Centro; asimismo, describir los 

comportamientos observados de los usuarios. 

 

d) Método Estadístico: Este método facilitará el procesamiento de los 

datos. Identificará y delimitará la muestra poblacional de la realidad a 

investigarse, categorizando, clasificando y ordenando los datos a 

través de cuadros y gráficos estadísticos.  

 

e) Método Fenomenológico: Este método permitirá examinar todos 

los contenidos de la conciencia, determinar si tales contenidos son 

reales, ideales, imaginarios, suspender la conciencia fenomenológica, 

de manera tal que resulta posible atenerse a lo dado en cuanto a tal y 

describirlo en su pureza. 
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2.2. Técnicas:  
 

a) Observación: Esta técnica permitirá captar todos los 

acontecimientos relacionados con el problema de investigación, 

permitiendo identificar actitudes y características de la población 

investigada, respecto a los factores que influyen en su calidad de vida. 

 

b) Entrevista: Esta técnica será utilizada para obtener la información 

necesaria de cada familia (información personal, familiar, social, entre 

otros), para ir dándole una respuesta al problema planteado. 

 

c) Encuesta: Esta técnica se empleará con el fin de conseguir 

información particular y detallada de factores que influyen en la calidad 

de vida de las personas con discapacidad del sector Buenos Aires 

Centro, a través de la formulación de preguntas abiertas y cerradas, 

con el fin de cotejar las hipótesis planteadas. 

 

d) Referencias Bibliográficas: Esta técnica se utilizará para la 

adquisición del bagaje teórico necesario para fundamentar la presente 

investigación referida a los factores influyentes en la calidad de vida de 

las personas con discapacidad del sector Buenos Aires Centro, en el 

Distrito de Víctor Larco Herrera. 

 

 

2.3. Instrumentos:  

 

a) Encuesta: Este instrumento servirá para la recolección de datos a 

través, de la aplicación de la encuesta, respecto a las variables a medir 

en la presente investigación. Este instrumento se elaborará bajo la 

modalidad de preguntas abiertas y cerradas, para obtener una visión 

más amplia de la problemática en estudio. 
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b) Ficha Social: Este instrumento permitirá obtener información 

detallada sobre el aspecto personal, social, familiar, económico de las 

personas con discapacidad del sector Buenos Aires Centro, en el 

Distrito de Víctor Larco Herrera. 

 

c) Guía de entrevista a profundidad: Se utilizó durante la entrevista, 

a los familiares de las personas con discapacidad del sector Buenos 

Aires Centro, en el Distrito de Víctor Larco Herrera, con la finalidad de 

obtener datos específicos sobre los sentires, percepciones de los 

sujetos de estudios, ampliando los aspectos que contiene cada una de 

sus variables, profundizando algunos aspectos de sus experiencias, lo 

que permitió contribuir algunos testimonios de vida que enriquecen los 

datos obtenidos con la Encuesta. 

 

2.4. Población y muestra:  
 

a) Población Total: Conformada por 90  personas con discapacidad 

del sector Buenos Aires Centro, en el Distrito de Víctor Larco Herrera. 

 

b) Muestra: Conformada por 47 personas con discapacidad del sector 

Buenos Aires Centro, en el Distrito de Víctor Larco Herrera. Para la 

obtención de la muestra se utilizó, el muestreo aleatorio simple en 

población finita, cuya fórmula es: 

 

  
       

(   )        
 

 

 

 

 

Dónde: 

n = Tamaño de la muestra. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 

 

 34 

N = Tamaño de la población (90). 

    = Desviación estándar de la población que, generalmente cuando 

no se tiene su valor suele utilizarse un valor constante de 0.5. 

Z = Unidades de error estándar para un nivel de confianza del 95% 

(1.96). 

e = Precisión en las mediciones  10% (0.10). Para población de 100. 

 

  
               

(    )                 
 

 

  
      

           
 

  
      

      
 

                

 

c) Criterios de Selección de la Muestra: 

 Criterios de Inclusión: 

- Personas cuyas edades superan los 10 años hasta los 40 años 

de edad. 

- Personas con discapacidad del Sector Buenos Aires Centro, 

Del distrito Víctor Larco Herrera. 
 

 Criterios de Exclusión: 

- Personas cuyas edades son menores a los 10 años y mayores 

a los 40 años de edad. 

- Personas con discapacidad que pertenezcan a otro de los 

sectores de buenos Aires, del distrito Víctor Larco Herrera. 
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III. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

1.1. DATOS GENERALES 

El distrito de Víctor Larco Herrera, se origina como consecuencia de la 

proximidad al mar entre la ciudad de Trujillo y Buenos Aires. Ubicado en 

la parte Sur-Oeste de la provincia de Trujillo y con un área de 40 km2 

aproximadamente, el distrito de Víctor Larco Herrera nace por iniciativa de 

un grupo de moradores, representados por el diputado liberteño, Alfredo 

Pinillos Goicochea. 

Buenos Aires ha sufrido un cambio drástico desde los intensos maretazos 

del año 2010. La situación de las familias cerca a la costa de Buenos 

Aires Sur es alarmante y preocupante, más aun cuando la salida a este 

problema no se encuentra y las acciones preventivas han sido tan 

politizadas, tras un fuerte maretazo en la costa del distrito de Buenos 

Aires Sur, que afectó las casas más cercanas y puso en grave riesgo la 

vida de sus moradores. Considerado actualmente como distrito pobre, y 

este problema viene afectando a las familias de las personas con 

discapacidad, por la situación delicada en la que se encuentra. 

Los municipios como gobiernos locales, tienen la responsabilidad de velar 

por el bienestar de sus ciudadanos. Por tanto, deben facilitar y promover 

la adecuada concertación entre las necesidades de los vecinos con 

discapacidad y las instituciones que ofrecen servicios, promoviendo así su 

integración. 

El distrito cuenta con OMAPED (oficina municipal de atención  a la 

persona con discapacidad), cumpliendo las funciones de:  

 Sensibilizar y/o crear conciencia sobre la problemática de las 

personas en situación de discapacidad, para ayudar a crear una 

cultura de derechos, tareas que se realizan al interior de la 

municipalidad y está dirigida a las personas e instituciones de la 

comunidad. 
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 Conocer a los vecinos con discapacidad no solo para saber 

cuántos son y dónde están sino para conocer su problemática y 

poder planificar acciones en función de ella. 

 Promocionar y guiar a la persona con discapacidad en el proceso 

de integración, especialmente en los servicios educativos, de salud 

y trabajo realizando las gestiones necesarias para que las 

personas con discapacidad gocen de los derechos de todos los 

peruanos. 

 Fomentar la participación de las personas con discapacidad en las 

actividades culturales, deportivas, etc. que la municipalidad realice 

facilitándoles el acceso a dichos servicios. 
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1.2. PRESENTACION Y RESULTADOS 

CUADRO N° 01 

Distribución de las personas con discapacidad por sexo y edad 

SEXO FEMENINO MASCULINO TOTAL 

EDADES N° % N° % N° % 

10- 20 años 8 17.02% 6 12.77% 14 29.79% 

21-30 años 5 10.64% 4 8.51% 9 19.15% 

31-40 años 14 29.79% 10 21.28% 24 51.06% 

TOTAL 27 57.45% 20 42.55% 47 100.00% 

Fuente: Encuesta aplicada a las personas con discapacidad de Buenos Aires Centro - 

Distrito de Víctor Larco Herrera, Irma Bertila Mariños Melón, 2015. 

 

Fuente: Cuadro N°01 

El cuadro N° 01 nos muestra la predominancia de las personas con discapacidad 

del sexo femenino sobre el sexo masculino,  entre las edades de 10-20 años un 
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17.02% de mujeres y 12.77% de varones, de 21-30 años un 10.64% de mujeres y 

8.51% de varones, de 31-40 años un 29.79% de mujeres y 21.28% de varones. 

CUADRO N° 02 

Distribución de personas con discapacidad por sexo y grado de instrucción  

SEXO FEMENINO MASCULINO TOTAL 

GRADO INSTRUCCIÓN N° % N° % N° % 

Sin educación 7 14.89% 4 8.51% 11 23.40% 

Primaria 10 21.28% 8 17.02% 18 38.30% 

Secundaria 8 17.02% 7 14.89% 15 31.91% 

Superior 2 4.26% 1 2.13% 3 6.38% 

TOTAL 27 57.45% 20 42.55% 47 100.00% 

Fuente: Encuesta aplicada a las personas con discapacidad de Buenos Aires Centro - 

Distrito de Víctor Larco Herrera, Irma Bertila Mariños Melón, 2015. 

 

Fuente: Cuadro N°02 
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El cuadro N° 02 podemos observar que la mayoría  de personas  con 

discapacidad tienen primaria siendo un 21.28%  de mujeres y 17.02% de varones, 

17.02% de mujeres y  14.89% de varones tienen secundaria, 4.46% de mujeres y 

2.13% de varones tienen estudios superiores, 15% de mujeres y 9% de varones 

no tienen educación (analfabetos). 

CUADRO N° 03 

Distribución de personas con discapacidad por sexo y estado civil 

SEXO FEMENINO MASCULINO TOTAL 

ESTADO CIVIL N° % N° % N° % 

Soltero 11 23.40% 9 19.15% 20 42.55% 

Casado 6 12.77% 4 8.51% 10 21.28% 

Conviviente 10 21.28% 7 14.89% 17 36.17% 

TOTAL 27 57.45% 20 42.55% 47 100.00% 

Fuente: Encuesta aplicada a las personas con discapacidad de Buenos Aires Centro - 

Distrito de Víctor Larco Herrera, Irma Bertila Mariños Melón, 2015. 
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Fuente: Cuadro N°03 

El cuadro N° 03 podemos observar que la mayoría  de las personas con 

discapacidad  su estado civil es Soltero siendo un 23.40%  de mujeres y 19.15% 

de varones, 12.77% de mujeres y  8.51% de varones su estado civil es Casado, 

21.28% de mujeres y 14.89% de varones con estado civil Conviviente. 

FACTOR FISICO 

CUADRO N° 04 

Distribución de personas con discapacidad por sexo y tipo de discapacidad  

Fuente: Encuesta aplicada a las personas con discapacidad de Buenos Aires Centro - Distrito de 

Víctor Larco Herrera, Irma Bertila Mariños Melón, 2015. 

SEXO FEMENINO MASCULINO TOTAL 

TIPO DE 

DISCAPACIDAD 

N° % N° % N° % 

Físico Motora 9 19.15% 5 10.64% 14 29.79% 

Intelectual 7 14.89% 6 12.77% 13 27.66% 

Visual 5 10.64% 4 8.51% 9 19.15% 

Auditiva 2 4.26% 2 4.26% 4 8.51% 

Lenguaje 4 8.51% 3 6.38% 7 14.89% 

TOTAL 27 57.45% 20 42.55% 47 100.00% 
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Fuente: Cuadro N°04 

El cuadro N° 04 podemos observar el tipo de discapacidad, siendo un 19.15% de 

mujeres y 10.64% de varones tienen discapacidad motora, 14.89% de mujeres y  

12.77% de varones tienen discapacidad Intelectual, 10.64% de mujeres y 8.51% 

de varones con discapacidad Visual, 4.26% de mujeres y 4.26% de varones tienen 

discapacidad Auditiva, 8.51% de mujeres y 6.38% de varones tienen discapacidad 

de lenguaje. 
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CUADRO N° 05 

Distribución de personas con discapacidad por sexo y discapacidades múltiples 

SEXO FEMENINO MASCULINO TOTAL 

DISCAPACIDADES MÚLTIPLES N° % N° % N° % 

1 LIMITACIÓN 14 29.79% 11 23.40% 25 53.19% 

2 LIMITACIONES 7 14.89% 5 10.64% 12 25.53% 

3 LIMITACIONES 6 12.77% 4 8.51% 10 21.28% 

TOTAL 27 57.45% 20 42.55% 47 100.00% 

Fuente: Encuesta aplicada a las personas con discapacidad de Buenos Aires Centro - 

Distrito de Víctor Larco Herrera, Irma Bertila Mariños Melón, 2015. 

 

Fuente: Cuadro N°05 

El cuadro N° 05 podemos observar cuantas limitaciones tiene cada persona 

siendo un 29.79%  de mujeres y  23.40% de varones, 2 limitaciones en un 14.89% 

de mujeres y  10.64% de varones, y 3 limitaciones en un 12.77% de mujeres y 

8.51% de varones. 
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CUADRO N° 06 

Distribución de personas con discapacidad por sexo y grado de discapacidad 

SEXO FEMENINO MASCULINO TOTAL 

GRADO DE DISCAPACIDAD N° % N° % N° % 

No Sabe 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Ligera 10 21.28% 6 12.77% 16 34.04% 

Moderada 14 29.79% 10 21.28% 24 51.06% 

Completa 3 6.38% 4 8.51% 7 14.89% 

TOTAL 27 57.45% 20 42.55% 47 100.00% 

Fuente: Encuesta aplicada a las personas con discapacidad de Buenos Aires Centro - 

Distrito de Víctor Larco Herrera, Irma Bertila Mariños Melón, 2015. 

 

Fuente: Cuadro N°06 

El cuadro N° 06 podemos observar que la mayoría  de personas el grado de 
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21.28% de mujeres y  12.77% de varones el grado de discapacidad es ligera, 

6.38% de mujeres y 8.51% de varones el grado de discapacidad es completa. 

CUADRO N° 07 

Distribución de personas con discapacidad por sexo y causa de la discapacidad 

SEXO FEMENINO MASCULINO TOTAL 

CAUSA N° % N° % N° % 

Genético  12 25.53% 7 14.89% 19 40.43% 

Enfermedad  9 19.15% 5 10.64% 14 29.79% 

Accidente  6 12.77% 8 17.02% 14 29.79% 

TOTAL 27 57.45% 20 42.55% 47 100.0% 

Fuente: Encuesta aplicada a las personas con discapacidad de Buenos Aires Centro - 

Distrito de Víctor Larco Herrera, Irma Bertila Mariños Melón, 2015. 

 

Fuente: Cuadro N°07 

El cuadro N° 07 podemos observar que la causa de la discapacidad, en la mayoría 

es Genético 25.53%  de mujeres y  14.89% de varones, 19.15% de mujeres y  

10.64% de varones es por enfermedad, 12.77% de mujeres y 17.02% de varones 

es por accidente. 
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CUADRO N° 08 

Distribución de personas con discapacidad por sexo y limitaciones de la 

discapacidad 

SEXO FEMENINO MASCULINO TOTAL 

LIMITACIONES N° % N° % N° % 

Moverse o caminar 13 27.66% 7 14.89% 13 42.55% 

Hablar y comunicarse 8 17.02% 5 10.64% 20 27.66% 

Entender y aprender 6 12.77% 8 17.02% 14 29.79% 

TOTAL 27 57.45% 20 42.55% 47 100.00% 

Fuente: Encuesta aplicada a las personas con discapacidad de Buenos Aires Centro - 

Distrito de Víctor Larco Herrera, Irma Bertila Mariños Melón, 2015. 

 

Fuente: Cuadro N°08 
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comunicarse, 12.77% de mujeres y 17.02% de varones tienen limitación para 

entender y aprender. 

CUADRO N° 09 

Distribución de personas con discapacidad por sexo, que recibe terapia de 

rehabilitación 

SEXO FEMENINO MASCULINO TOTAL 

TERAPIA DE 

REHABILITACIÓN 
N° % N° % N° % 

SI ASISTE 15 31.91% 13 27.66% 28 59.57% 

NO ASISTE 12 25.53% 7 14.89% 19 40.43% 

TOTAL 27 57.45% 20 42.55% 47 100.00% 

Fuente: Encuesta aplicada a las personas con discapacidad de Buenos Aires Centro - 

Distrito de Víctor Larco Herrera, Irma Bertila Mariños Melón, 2015. 
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El cuadro N° 09 podemos observar que la mayoría  de personas con discapacidad 

recibe terapia de rehabilitación siendo un 31.96%  de mujeres y  27.66% de 

varones, 25.53% de mujeres y  14.89% de varones no asiste. 

CUADRO N° 10 

Distribución de personas con discapacidad por sexo, que conoce alguna 

organización o institución de apoyo  

SEXO FEMENINO MASCULINO TOTAL 

ORGANIZACIÓN O 

INSTITUCIÓN DE APOYO 
N° % N° % N° % 

CONOCE 24 51.06% 18 38.30% 42 89.36% 

NO CONOCE 3 6.38% 2 4.26% 5 10.64% 

TOTAL 27 57.45% 20 42.55% 47 100.00% 

Fuente: Encuesta aplicada a las personas con discapacidad de Buenos Aires Centro - 

Distrito de Víctor Larco Herrera, Irma Bertila Mariños Melón, 2015. 
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El cuadro N° 10 podemos observar que la mayoría  de personas con discapacidad 

conoce alguna organización o institución de apoyo siendo un 51.06%  de mujeres 

y  38.30% de varones, 6.38% de mujeres y  4.26% de varones no conoce ninguna 

organización o institución de apoyo. 

CUADRO N° 11 

Distribución de personas con discapacidad por sexo, que asiste alguna 

organización de apoyo 

SEXO FEMENINO MASCULINO TOTAL 

ORGANIZACIÓN DE APOYO N° % N° % N° % 

ASISTE 20 42.55% 14 14.89% 34 72.34% 

NO ASISTE 7 29.79% 6 12.77% 13 27.66% 

TOTAL 27 57.45% 20 42.55% 47 100.00% 

Fuente: Encuesta aplicada a las personas con discapacidad de Buenos Aires Centro - 

Distrito de Víctor Larco Herrera, Irma Bertila Mariños Melón, 2015. 
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El cuadro N° 11 podemos observar que la mayoría  de personas con discapacidad 

asiste alguna organización de apoyo siendo un 42.55%  de mujeres y  29.79% de 

varones, mientras que 14.89% de mujeres y  12.77% de varones no asiste a 

ninguna organización de apoyo. 

CUADRO N° 12 

Distribución de personas con discapacidad por sexo, que pertenece al 

programa de ayuda especial de la municipalidad 

SEXO FEMENINO MASCULINO TOTAL 

PROGRAMA DE LA 

MUNICIPALIDAD 
N° % N° % N° % 

ASISTE 20 42.55% 14 29.79% 34 72.34% 

NO ASISTE 7 14.89% 6 12.77% 13 27.66% 

TOTAL 27 57.45% 20 42.55% 47 100.00% 

Fuente: Encuesta aplicada a las personas con discapacidad de Buenos Aires Centro - 

Distrito de Víctor Larco Herrera, Irma Bertila Mariños Melón, 2015. 
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El cuadro N° 12 podemos observar que la mayoría  de personas con discapacidad 

asiste al programa de ayuda especial de la municipalidad siendo un 42.55%  de 

mujeres y  29.79% de varones, mientras que 14.89% de mujeres y  12.77% de 

varones no asiste. 

CUADRO N° 13 

Distribución de personas con discapacidad por sexo, y con que cuenta su 

distrito  

SEXO FEMENINO MASCULINO TOTAL 

DISTRITO CUENTA CON: N° % N° % N° % 

Rampas de seguridad 17 36.17% 14 29.79% 31 65.96% 

Barandas de seguridad 4 8.51% 2 4.26% 6 12.77% 

Carteles de información 6 12.77% 4 8.51% 10 21.28% 

TOTAL 27 57.45% 20 42.55% 47 100.00% 

Fuente: Encuesta aplicada a las personas con discapacidad de Buenos Aires Centro - 

Distrito de Víctor Larco Herrera, Irma Bertila Mariños Melón, 2015. 

 

Fuente: Cuadro N°13 
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mujeres y  29.79% de varones, barandas de seguridad conoce el 8.51% de 

mujeres y  4.26% de varones, carteles de información sobre discapacidad conoce 

el 12.77% de mujeres y 8.51% de varones. 

CUADRO N° 14 

Distribución de personas con discapacidad por sexo y conocimiento de 

Beneficios de las leyes de discapacidad 

SEXO FEMENINO MASCULINO TOTAL 

CONOCE BENEFICIOS DE LEYES DE 

DISCAPACIDAD 
N° % N° % N° % 

CONOCE  19 40.43% 14 29.79% 33 70.21% 

NO CONOCE 8 17.02% 6 12.77% 14 29.79% 

TOTAL 27 57.45% 20 42.55% 47 100.00% 

Fuente: Encuesta aplicada a las personas con discapacidad de Buenos Aires Centro - 

Distrito de Víctor Larco Herrera, Irma Bertila Mariños Melón, 2015. 

 

Fuente: Cuadro N°14 
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40.43% 

17.02% 

29.79% 

12.77% 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

CONOCE NO CONOCE

Distribución de personas con discapacidad por sexo y 
conocimiento de Beneficios de las leyes de 

discapacidad 

FEMENINO % MASCULINO %

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 

 

 53 

17.02% de mujeres y  12.77% de varones no conoce los beneficios de las leyes de 

discapacidad. 

CUADRO N° 15 

Distribución de personas con discapacidad por sexo, que tienen certificado o 

carnet de discapacidad 

SEXO FEMENINO MASCULINO TOTAL 

CERTIFICADO DE 

DISCAPACIDAD 
N° % N° % N° % 

TIENE 11 23.40% 8 17.02% 19 40.43% 

NO TIENE 16 34.04% 12 25.53% 28 59.57% 

TOTAL 27 57.45% 20 42.55% 47 100.00% 

Fuente: Encuesta aplicada a las personas con discapacidad de Buenos Aires Centro - 

Distrito de Víctor Larco Herrera, Irma Bertila Mariños Melón, 2015. 

 

Fuente: Cuadro N°15 

El cuadro N° 15 podemos observar que la mayoría  no tiene certificado o carnet 

de discapacidad siendo un 34.04%  de mujeres y  25.53% de varones, mientras 

que solo un 23.40% de mujeres y  17.02% de varones cuenta con certificado o 

carnet de discapacidad. 
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FACTOR FAMILIAR 

CUADRO N° 16 

Distribución de personas con discapacidad por sexo y Apoyo familiar 

SEXO FEMENINO MASCULINO TOTAL 

APOYO FAMILIAR N° % N° % N° % 

PAREJA 6 12.77% 4 8.51% 10 21.28% 

PAPÁ 2 4.26% 0 0.00% 2 4.26% 

MAMÁ 4 8.51% 6 12.77% 10 21.28% 

HIJOS 7 14.89% 5 10.64% 12 25.53% 

ABUELOS 4 8.51% 2 4.26% 6 12.77% 

HERMANOS 4 8.51% 3 6.38% 7 14.89% 

TOTAL 27 57.45% 20 42.55% 47 100.00% 

Fuente: Encuesta aplicada a las personas con discapacidad de Buenos Aires Centro - 

Distrito de Víctor Larco Herrera, Irma Bertila Mariños Melón, 2015. 
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Fuente: Cuadro N°16 

El cuadro N° 16 nos muestra la predominancia del apoyo familiar a personas con 

discapacidad por parte de los hijos siendo un 14.89% de mujeres y 10.64% de 

varones, 12.77% de mujeres y 8.51% de varones tienen el apoyo de su pareja, 

8.51% de mujeres y 12.77% de varones tienen el apoyo de mamá,  8.51% de 

mujeres y 4.26% de varones tienen el apoyo de los abuelos,  8.51% de mujeres y 

6.38% de varones tienen el apoyo de los hermanos, y en menos porcentaje 

cuentan con el apoyo de Papá siendo un 4.26%  de mujeres y 0% de varones. 
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CUADRO N° 17 

Distribución de personas con discapacidad por sexo y tipo de familia 

SEXO FEMENINO MASCULINO TOTAL 

TIPO DE FAMILIA N° % N° % N° % 

Nuclear 12 25.53% 8 17.02% 20 42.55% 

Incompleta 9 19.15% 7 14.89% 16 34.04% 

Extensa 8 17.02% 3 6.38% 11 23.40% 

TOTAL 27 57.45% 20 42.55% 47 100.0% 

Fuente: Encuesta aplicada a las personas con discapacidad de Buenos Aires Centro - 

Distrito de Víctor Larco Herrera, Irma Bertila Mariños Melón, 2015. 

 

Fuente: Cuadro N°17 

El cuadro N° 17 podemos observar que la mayoría de familias de personas con 

discapacidad es Nuclear siendo un 25.53%  de mujeres y  17.02% de varones, 

19.15% de mujeres y  17% de varones tienen familia incompleta, 17.02% de 

mujeres y 6.38% de varones tienen familia extensa. 
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CUADRO N° 18 

Distribución de personas con discapacidad por sexo y habitantes en la vivienda 

SEXO FEMENINO MASCULINO TOTAL 

HABITAN EN 

 LA VIVIENDA 
N° % N° % N° % 

2 6 12.77% 8 17.02% 14 29.79% 

3 2 4.26% 0 0.00% 2 4.26% 

4 5 10.64% 6 12.77% 11 23.40% 

5 7 14.89% 3 6.38% 10 21.28% 

6 4 8.51% 2 4.26% 6 12.77% 

7 3 6.38% 1 2.13% 4 8.51% 

TOTAL 27 57.45% 20 42.55% 47 100.00% 

Fuente: Encuesta aplicada a las personas con discapacidad de Buenos Aires Centro - 

Distrito de Víctor Larco Herrera, Irma Bertila Mariños Melón, 2015. 

 

Fuente: Cuadro N°18 

El cuadro N° 18 podemos observar que el número de habitantes permanentes  
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siendo un 4.26% de mujeres y  0% de varones, 4 personas siendo un 10.64% de 

mujeres y 12.77% de varones, 5 personas siendo un 14.89% de mujeres y 6.38% 

de varones, 6 personas siendo un  8.51% de mujeres y 4.26% de varones, 7 

personas siendo un 6.38% de mujeres y 2.13% de varones que habitan en la 

vivienda, muy aparte de la persona con alguna  discapacidad. 

CUADRO N° 19 

Distribución de personas con discapacidad por sexo y que actividades deja de 

hacer la persona que lo apoya 

SEXO FEMENINO MASCULINO TOTAL 

ACTIVIDADES QUE DEJA DE 

HACER: 
N° % N° % N° % 

ESTUDIAR 8 17.02% 4 8.51% 12 25.53% 

TRABAJAR 12 25.53% 10 21.28% 22 46.81% 

TAREAS DEL HOGAR 5 10.64% 6 12.77% 11 23.40% 

DEPORTE Y RECREACIÓN 2 4.26% 0 0.00% 2 4.26% 

TOTAL 27 57.45% 20 42.55% 47 100.00% 

Fuente: Encuesta aplicada a las personas con discapacidad de Buenos Aires Centro - 

Distrito de Víctor Larco Herrera, Irma Bertila Mariños Melón, 2015. 
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Fuente: Cuadro N°19 

El cuadro N° 19 podemos observar según la pregunta que actividades deja de 

hacer el que apoya a la persona con discapacidad son; Estudiar siendo un 17.02%  

de mujeres y  8.51% de varones, Trabajar siendo un  25.53% de mujeres y  

21.28% de varones, Tareas del hogar 10.64% de mujeres y 12.77% de varones, 

Deporte y recreación siendo un 4.46% en mujeres y 0% en varones. 
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CUADRO N° 20 

Distribución de personas con discapacidad por sexo y relación familiar 

SEXO FEMENINO MASCULINO TOTAL 

RELACIÓN FAMILIAR N° % N° % N° % 

MUY SATISFECHO 8 17.02% 4 8.51% 12 25.53% 

SATISFECHO 16 34.04% 13 27.66% 29 61.70% 

POCO SATISFECHO 3 6.38% 3 6.38% 6 12.77% 

TOTAL 27 57.45% 20 42.55% 47 100.00% 

Fuente: Encuesta aplicada a las personas con discapacidad de Buenos Aires Centro - 

Distrito de Víctor Larco Herrera, Irma Bertila Mariños Melón, 2015. 

 

Fuente: Cuadro N°20 

El cuadro N° 20 podemos observar según la pregunta cuan satisfecho se siente 

en la relación que mantiene con su familia es; la mayoría se siente Satisfecho 

siendo un 34.04%  de mujeres y  27.66% de varones, Muy satisfecho siendo un 

17.02% de mujeres y  8.51% de varones, y Poco satisfecho siendo un 6.38% de 

mujeres y 6.38% de varones. 
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CUADRO N° 21 

Distribución de personas con discapacidad por sexo y participación o toma de 

decisiones en actividades familiares 

SEXO FEMENINO MASCULINO TOTAL 

PARTICIPACIÓN O TOMA 

DECISIONES 
N° % N° % N° % 

A MENUDO 9 19.15% 8 17.02% 17 36.17% 

A VECES 12 25.53% 7 14.89% 19 40.43% 

NUNCA 6 12.77% 5 10.64% 11 23.40% 

TOTAL 27 57.45% 20 42.55% 47 100.00% 

Fuente: Encuesta aplicada a las personas con discapacidad de Buenos Aires Centro - 

Distrito de Víctor Larco Herrera, Irma Bertila Mariños Melón, 2015. 

 

Fuente: Cuadro N°21 

El cuadro N° 21 ante la pregunta siente que sus familiares cercanos lo toman en 

cuenta en actividades o decisiones importantes es;  A menudo siendo un 19.15%  

de mujeres y  17.02% de varones, A veces siendo un 25.53% de mujeres y  

14.89% de varones, y Nunca 12.77% de mujeres y 10.64% de varones. 
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CUADRO N° 22 

Distribución de personas  con discapacidad por sexo y presupuesto familiar 

SEXO FEMENINO MASCULINO TOTAL 

PRESUPUESTO FAMILIAR N° % N° % N° % 

MENOR AL BÁSICO 5 10.64% 3 6.38% 8 17.02% 

BÁSICO 10 21.28% 8 17.02% 18 38.30% 

MAYOR AL BÁSICO 12 25.53% 9 19.15% 21 44.68% 

TOTAL 27 57.45% 20 42.55% 47 100.00% 

Fuente: Encuesta aplicada a las personas con discapacidad de Buenos Aires Centro - 

Distrito de Víctor Larco Herrera, Irma Bertila Mariños Melón, 2015. 

 

Fuente: Cuadro N°22 

El cuadro N° 22 nos permite observar que el presupuesto familiar en la mayoría 

es mayor al básico siendo un 25.53%  de mujeres y  19.15% de varones, Básico 

siendo un 21.28% de mujeres y  17.02% de varones, Menor al básico siendo un 

10.64% de mujeres y 6.38% de varones. 
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FACTOR EMOCIONAL 

CUADRO N° 23 

Distribución de personas con discapacidad por sexo y limitaciones para 

relacionarse con los demás por sus pensamientos, sentimientos, emociones o 

conductas 

SEXO FEMENINO MASCULINO TOTAL 

TIENE LIMITACIONES PARA 

RELACIONARSE 
N° % N° % N° % 

SIEMPRE 14 29.79% 10 21.28% 24 51.06% 

A VECES 8 17.02% 7 14.89% 15 31.91% 

NUNCA 5 10.64% 3 6.38% 8 17.02% 

TOTAL 27 57.45% 20 42.55% 47 100.00% 

Fuente: Encuesta aplicada a las personas con discapacidad de Buenos Aires Centro - 

Distrito de Víctor Larco Herrera, Irma Bertila Mariños Melón, 2015. 

 

Fuente: Cuadro N°23 
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o conductas es; Siempre siendo un 29.79%  de mujeres y  21.28% de varones,  A 

veces siendo un 17.02% de mujeres y  14.89% de varones, y Nunca siendo un 

10.64% de mujeres y 6.38% de varones. 

CUADRO N° 24 

Distribución de personas con discapacidad por sexo y el trato de manera 

diferente a causa de sus limitaciones 

SEXO FEMENINO MASCULINO TOTAL 

TRATAN DE MANERA DIFERENTE N° % N° % N° % 

FAMILIA 4 8.51% 2 4.26% 6 12.77% 

AMIGOS 5 10.64% 3 6.38% 8 17.02% 

COMPAÑEROS DE TRABAJO 1 2.13% 1 2.13% 2 4.26% 

COMPAÑEROS DE ESTUDIO 10 21.28% 8 17.02% 18 38.30% 

VECINOS 7 14.89% 6 12.77% 13 27.66% 

TOTAL 27 57.45% 20 42.55% 47 100.00% 

Fuente: Encuesta aplicada a las personas con discapacidad de Buenos Aires Centro - 

Distrito de Víctor Larco Herrera, Irma Bertila Mariños Melón, 2015. 

 

Fuente: Cuadro N°24 
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En el cuadro N° 24 ante la pregunta sobre el trato diferente a causa de sus 

limitaciones son; Familia siendo un 8.51%  de mujeres y  4.26% de varones, 

Amigos siendo un 10.64% de mujeres y  6.38% de varones, Compañeros de 

trabajo siendo un 2.13% de mujeres y 2.13% de varones, Compañeros de estudio 

siendo un 21.28% de mujeres y 17.02% de varones, Vecinos siendo un 14.89% de 

mujeres y 12.77% de varones. 

 

CUADRO N° 25 

Distribución de personas con discapacidad por sexo y actitudes frente a la 

persona con discapacidad 

SEXO FEMENINO MASCULINO TOTAL 

ACTITUDES FRENTE A LA PERSONA 

CON DISCAPACIDAD 
N° % N° % N° % 

AYUDAN Y MUESTRAN RESPETO 13 27.66% 10 21.28% 23 48.94% 

SOBREPROTEGEN 11 23.40% 8 17.02% 19 40.43% 

SE PONE NERVIOSO 3 6.38% 2 4.26% 5 10.64% 

LO AGREDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

TOTAL 27 57.45% 20 42.55% 47 100.00% 

Fuente: Encuesta aplicada a las personas con discapacidad de Buenos Aires Centro - 

Distrito de Víctor Larco Herrera, Irma Bertila Mariños Melón, 2015. 
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Fuente: Cuadro N°25 

En el cuadro N° 25 ante la pregunta sobre las actitudes frente a la persona con 

discapacidad es; Ayudan y muestran respeto siendo un 27.66%  de mujeres y  

21.28% de varones, Sobreprotegen siendo un 23.40% de mujeres y  17.02% de 

varones, Se ponen nervioso siendo un 6.38% de mujeres y 4.26%, Lo agreden 

siendo un 0% en mujeres y varones. 
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CUADRO N° 26 

Distribución de personas con discapacidad por sexo y las personas que lo 

ayudan a superar su limitación 

SEXO FEMENINO MASCULINO TOTAL 

AYUDAN A SUPERAR LIMITACIÓN N° % N° % N° % 

FAMILIA 16 34.04% 11 23.40% 27 57.45% 

OTRA PERSONA CON 

DISCAPACIDAD 
2 4.26% 2 4.26% 4 8.51% 

PROFESIONAL DE SALUD 5 10.64% 4 8.51% 9 19.15% 

AMIGOS 4 8.51% 3 6.38% 7 14.89% 

TOTAL 27 57.45% 20 42.55% 47 100.00% 

Fuente: Encuesta aplicada a las personas con discapacidad de Buenos Aires Centro - 

Distrito de Víctor Larco Herrera, Irma Bertila Mariños Melón, 2015. 
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34.04% 

4.26% 

10.64% 
8.51% 

23.40% 

4.26% 

8.51% 
6.38% 

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

FAMILIA OTRA PERSONA CON
DISCAPACIDAD

PROFESIONAL DE
SALUD

AMIGOS

Distribución de personas con discapacidad por sexo 
y las personas que lo ayudan a superar su limitación 

FEMENINO % MASCULINO %

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 

 

 68 

En el cuadro N° 26 según la pregunta que personas le ayudan a superar su 

limitación es; la Familia siendo un 34.04%  de mujeres y  23.40% de varones, Otra 

persona con discapacidad siendo un 4.26% de mujeres y  varones, Profesional de 

Salud siendo un 10.64% de mujeres y 8.51% de varones, y los amigos siendo un 

8.51% de mujeres y 6.38% de varones. 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN 

DE RESULTADOS 
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IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1. DISCUSIÓN 

De acuerdo a los resultados obtenidos mediante la aplicación de los 

instrumentos de investigación para recolectar la información necesaria en 

el estudio de la tesis, se encontró lo siguiente: 

Existe predominancia del género femenino sobre el sexo masculino (53% 

en mujer y 47% en varones), que se correlaciona con los  resultados de la 

Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad (ENEDIS, 2012). 

Se estima que en el país, 1 millón 575 mil 402 personas padecen de 

alguna discapacidad y representan el 5,2% de la población nacional, de 

este total, el 52,1% son mujeres y el 47,9% hombres, observándose en 

las mujeres mayor discapacidad que sus pares, los varones (4,2 puntos 

porcentuales más). 

La distribución según las edades, entre 10 a 20 años en un 17.02% de 

mujeres y 12.77% de varones, de 21 a 30 años un 10.64% de mujeres y 

8.51% de varones, y de 31 a 40 años un 29.79% de mujeres y 21.28% de 

varones. Según el INEI, en el país, 10 de cada 100 personas con alguna 

discapacidad son menores de 18 años, 6 de cada 100 se ubican en el 

grupo de 18 a 29 años y 24 de cada 100 en el grupo de 30 a 59 años de 

edad. 

Según el grado de instrucción, la mayoría de personas con discapacidad  

tienen educación primaria siendo un 38.30% (21.28% de mujeres y 

17.02% de varones), en tanto que ENEDIS, muestran que del total de 

personas que tienen alguna discapacidad, el 64,0% estudió hasta 

primaria. Tienen educación secundaria un 31.91% (17.02% de mujeres y  

14.89% de varones), los resultados de ENEDIS, arrojan el 22,4% 

secundaria. Tienen estudios superiores un 6.38% (4.46% de mujeres y 

2.13% de varones) mientras que según ENEDIS la población en general 

un 6,9% cuenta con superior universitaria y el 4,7% con superior no 

universitaria, así como, el 1,7% tiene educación básica especial y el  un 

23.40%  (15% de mujeres y 9% de varones) tiene  educación. 
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En el estado civil, el 42.55% son solteros muchos de ellos por la edad o la 

discapacidad que tienen (23.40%  de mujeres y 19.15% de varones), 

mientras que Casados o Convivientes en un 57.45%  (34.05% de mujeres 

y  23.40% de varones). A diferencia del INEI, del total de la población con 

alguna discapacidad, el 22,6% son solteras/os, el 46,9% son casadas/os 

o convivientes, el 22,5% son viudas/os y el 7,7% se encuentran 

divorciadas/os. 

FACTOR FÍSICO 

Según el INEI, Persona con discapacidad Es aquella que tiene una o más 

deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de carácter 

permanente que, al interactuar con diversas barreras actitudinales y del 

entorno, no ejerza o pueda verse impedida en el ejercicio de sus derechos 

y su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones 

que las demás. Las mismas que pueden ser de diferentes tipos de 

discapacidad: motriz, visual, mental, auditiva, y de lenguaje. (INEGI. 2011: 

49) 

El tipo de discapacidad predominante (Cuadro N° 04) muestra prevalencia 

en discapacidad motora, la que se refieren a la pérdida o limitación de una 

persona para moverse, caminar, mantener algunas posturas de todo el 

cuerpo o de una parte del mismo. Se evidencia que siendo un 29.79% 

(19.15% de mujeres y 10.64% de varones), afecta mayormente su 

funcionamiento familiar cotidiano, así como sus oportunidades para el 

trabajo. Muestran discapacidad Intelectual en un 27.66% (14.89% de 

mujeres y  12.77% de varones).  

En cuanto a las discapacidades sensoriales (referida a la disminución 

visual, auditiva o lenguaje), el estudio nos ha permitido encontrar que, 

8.51% de mujeres y 6.38% de varones tienen discapacidad de lenguaje, y 

solo un 4.26% de mujeres y de varones tienen discapacidad Auditiva. 

Tienen la discapacidad  Visual en tanto el 19.15% (10.64% de mujeres y 

8.51% de varones). 
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Encontramos que hay personas portadoras de discapacidad múltiple, que 

son las afectadas en dos o más áreas, es una asociación entre diferentes 

discapacidades, con posibilidades bastante amplias de combinaciones. 

Un ejemplo serían las personas que tienen discapacidad mental y física. 

La discapacidad múltiple es una situación grave y, afortunadamente, su 

presencia en la población en general es menor, en términos numéricos. 

(SEVILLA M. SOLIANIS. 2015: 01) 

Observamos cuantas limitaciones (cuadro N° 05) tiene cada persona, con 

una limitación en un 53.19% (29.79%  de mujeres y  23.40% de varones), 

2 limitaciones en un 25.53% (14.89% de mujeres y  10.64% de varones), 

y 3 limitaciones en un 21.28% (12.77% de mujeres y 8.51% de varones). 

Según el INEI, de cada 100 hombres  que tienen alguna discapacidad 40 

presentan 1 limitación, 30 presentan 2 limitaciones, 17 presentan 3 

limitaciones; mientras que de cada 100 mujeres con alguna discapacidad 

38 tienen 1 limitación, 30 tienen 2 limitaciones y 18 presentan 3 

limitaciones. Por otro lado, las mujeres y hombres con  4, 5 y más 

limitaciones registran menores proporciones. 

Los testimonios nos muestran vivencias de las personas que presentan 

discapacidades múltiples (asociadas): 

“Aparte de mi discapacidad para mover mis piernas, me detectaron 

problemas visuales y hace poco tengo algunas problemas para 

escuchar, esto cada vez se me complica más y más, me siento 

impotente con todo lo que me está pasando… ” (M.D.C.A, 38 años) 

Observamos también que según los grados de discapacidad (Cuadro  N° 

06), en mujeres se concentra el mayor número 29.79%, aunque no muy 

distante se encuentra en el  21.28% de varones una discapacidad 

moderada siendo el 51.06%, en tanto 21.28% de mujeres y  12.77% de 

varones el grado de discapacidad es ligera, 6.38% de mujeres y 8.51% de 

varones el grado de discapacidad es completa. 
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El grado de discapacidad, depende del nivel en que esta se presenta o 

compromete a la persona, que puede ser: leve, moderada, grave. Lo que 

determina un nivel de restricción en el desempeño propio de la persona 

en relación con su edad y sexo.  

“me es complicado poder desarrollar alguna actividad, porque no 

puedo recordar lo que tenía que hacer o donde deje mis cosas…” 

(N.I.P.T, 16 años) 

Siendo una persona joven, representa una mayor dificultad, sea por la 

etapa de vida como por sus dificultades mayores para insertarse en la 

vida cotidiana de sus familias, amigos, etc. 

En las causas de la discapacidad, observamos que en la mayoría es 

Genético (cuadro N° 07), 40.43%, (25.53%  de mujeres y  14.89% de 

varones). Lo que se debió a las complicaciones que tuvieron las madres 

en el embarazo y/o el parto. Para el 19.15% de mujeres y  10.64% de 

varones es producto de alguna enfermedad crónica que les dejo con una 

discapacidad, en tanto que en el 12.77% de mujeres y 17.02% de varones 

es por accidente. Mientras que la data a nivel nacional,  ENEDIS, el 

41,4% de las personas con algún tipo de discapacidad tienen como origen 

a la edad avanzada, el 28,9% debido a enfermedades crónicas, el 18,2% 

por causas genéticas/congénitas/de nacimiento y el 9,5% por enfermedad 

común, entre otras. 

 “en mi embarazo tuve muchas complicaciones, ya que era mi 8vo 

hijo a mis 44 años, el tener que trabajar y el no alimentarme bien, 

fueron las razones por lo que mi hijo nació con Síndrome de Dow…” 

(B.D.M.S 60 años) 

 “solo recuerdo que iba camino a la universidad e impacto algo con 

mi cuerpo,… al despertar estaba en el hospital, fue un momento 

difícil saber que no podía mover mis piernas…” (F.C.R.T 21 años) 

“estando sola en casa, empezaron mis contracciones, me desespere 

mucho porque se me estaba adelantando el parto, era muy rápido 
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todo los dolores, llame a mi espeso y mientras llegaba. Salí a pedir 

ayuda, y sentí que se rompió la fuente, y se me acerco una vecina a 

ayudarme. Al llegar al hospital, me dijeron que mi hijo había nacido 

morado porque se asfixió y que estaría en la incubadora, las 

secuelas de mi parto fueron la causa de que mi hijo tenga Parálisis 

Cerebral…” (Y.M.C.B. 33 años) 

“me detectaron diabetes hereditario, por los desarreglos que he 

tenido, mi enfermedad ha ido aumentando, y se me ha complicado 

ahora no puedo ver…” (M.L.L.G 35 años) 

“estaba con mi hermana lavando ropa, en eso fui a tender la ropa, 

como el cordel estaba muy alto, me subí en una en un muro, no 

percate mi fuerza, perdí el equilibrio y caí con fuerza al suelo sobre 

un muro de ladrillos, al caer sentí un dolor horrible, y solo podía 

gritar, al querer levantarme, vi que al costado de mi pierna izquierda 

sobresalía mi hueso…” (P.A.L.G. 29 años) 

Las limitaciones de la discapacidad (cuadro N° 08), en mayor porcentaje 

son: moverse y caminar siendo un 42.55% (27.66%  de mujeres y  

14.89% de varones), tienen limitación para hablar y comunicarse es el 

27.66%  (17.02% de mujeres y  10.64% de varones), tienen limitación 

para entender y aprender 29.79% (12.77% de mujeres y 17.02% de 

varones). Según el estudio INEI, el 59,2% de las personas tienen 

limitación “Para moverse o caminar y/o para usar brazos o piernas”, 

seguido de la limitación “Para ver” 50,9%, el 33,8% tiene limitación “Para 

oír”, el 32,1% “Para entender o aprender”, el 18,8% presenta limitación 

“Para relacionarse con los demás” y en menor proporción, el 16,6% tiene 

limitación “Para hablar o comunicarse”. 

Según tipo de limitación, se observa que más mujeres (64,1%) que 

hombres (53,8%) tienen limitación “Para moverse o caminar y/o para usar 

brazos o piernas”. Asimismo, en  la limitación “Para ver”, las mujeres 

(52,9%) presentan mayores proporciones que los hombres (48,6%). 

Contrariamente, en la limitación “Para oír” los hombres (36,2%) registran 
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valores más altos que las mujeres  (31,6%), también se presentan similar 

comportamiento en la limitación “Para hablar o comunicarse”. 

La Organización mundial de la Salud, en el estudio del Informe Mundial de 

Discapacidad, según el estudio nacional sobre las necesidades de 

rehabilitación que se llevó a cabo en China en 2007, alrededor del 40% de 

las personas con discapacidad que necesitaban servicios y asistencia no 

recibía ninguna ayuda. La necesidad insatisfecha de servicios de 

rehabilitación era particularmente alta en el caso de la asistencia y el 

equipamiento, la terapia de rehabilitación y el apoyo financiero para las 

personas pobres 

En nuestro estudio, las personas con discapacidad mayormente si reciben 

terapia de rehabilitación (cuadro N° 09) son un 59.57%, lo que les permite 

regresar a su estado anterior o para mejorar su condición tanto como sea 

posible después de una enfermedad o lesión  que ha causado dificultades 

físicas de un tipo u otro.  

“desde el día que salí del hospital después de mi accidente, estoy 

asistiendo 2 veces a la semana para mis terapia de rehabilitación, al 

inicio era muy doloroso, hasta llegue a pensar que no había 

progreso, pero ahora ya no siento tanto dolor y es notorio el 

progreso de mi recuperación…” (M.F.S.N. 40 años) 

Asistir a sus terapias puede reducir el dolor, aumentar la movilidad y evitar 

una mayor discapacidad favoreciendo una efectiva recuperación (31.96%  

de mujeres y  27.66% de varones), 25.53% de mujeres y  14.89% de 

varones no asiste. 

Aspecto muy importante y que a diferencia de la data nacional, donde el  

88,0% de personas con discapacidad a nivel nacional no realiza 

tratamiento y/o terapia de rehabilitación que le ayude a superar su 

limitación física y/o mental. Los tratamientos y/o terapias de rehabilitación 

solo son realizados por el 11,4%. De este total, el 62,0% recibe terapias 

de rehabilitación física, 25,4% tratamiento psicológico, 15,1% tratamiento 
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psiquiátrico, 14,8% terapia de lenguaje, 5,1% apoyo emocional, 4,8% 

terapia ocupacional y 7,2% otro tipo de tratamiento, ENEDIS. 

En los casos del estudio, que no reciben terapia, son debido al escaso 

soporte familiar y de recursos para su movilización a los centros de 

atención:  

 “solo me quedo en casa con mi abuelita, no hay quien me lleve a 

mis terapias, ya que todos salen a trabajar o estudiar…” (C.M.R.H 15 

años) 

En relación a los resultados que arrojan el cuadro N° 10 y N° 11, 

Observamos también que la mayoría  de personas con discapacidad 

conoce alguna organización o institución de apoyo siendo un 89.36% 

(51.06%  de mujeres y  38.30% de varones), y el 10.64%  no conoce 

ninguna organización o institución de apoyo (6.38% de mujeres y  4.26% 

de varones). 

Asiste alguna organización de apoyo siendo un 72.34% (42.55%  de 

mujeres y  29.79% de varones), mientras que el 27.66% no asiste a 

ninguna organización de apoyo (14.89% de mujeres y  12.77% de 

varones). Podemos observar que la mayoría  de personas con 

discapacidad asiste al programa de ayuda especial de la municipalidad 

(cuadro N° 12) siendo un 72.34% (42.55%  de mujeres y  29.79% de 

varones), mientras que  27.66% no asiste (14.89% de mujeres y  12.77% 

de varones) 

“mi hijo tiene su carnet de Conadis, es por eso que recibimos 

mensual un apoyo de víveres, para la alimentación de mi hijo en el 

Omaped…” (B.E.C.V 25 años) 

Según el Centros para el control y la Prevención de Enfermedades, 

encontrar apoyo dentro de su comunidad, usted puede informarse más 

sobre los recursos disponibles para satisfacer las necesidades de las 

familias y las personas con discapacidades. Esto puede ayudar a 
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aumentar la confianza, mejorar la calidad de vida y ayudar a satisfacer las 

necesidades de los miembros de la familia. 

Estos datos, son diferentes a los que nos muestra ENEDIS, a nivel 

nacional, donde el 17,3% de personas que tiene alguna discapacidad 

manifestó conocer algún tipo de institución u organismo de apoyo a las 

personas que padecen alguna limitación, en tanto que el 81,7% respondió 

no conocer ninguna institución ya sea de carácter público o privado. De 

los que manifestaron conocer algún tipo de institución, el 92,1% reside en 

el área urbana y el 7,9% al área rural. Entre el 17,3% de las personas con 

discapacidad que conocen alguna institución de apoyo a este grupo de la 

población, el Consejo Nacional para la Integración de las Personas con 

Discapacidad (CONADIS) es la entidad con mayor porcentaje de 

identificación (61,0%), seguido de la Defensoría del Pueblo (43,5%) y la 

Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad (OMAPED) 

con el 24,1%.  

Esta diferencia, parece responde a las iniciativas de la Municipalidad de 

Víctor Larco Herrera, que desde el 2008 en el distrito, a las personas con 

discapacidad de los diferentes sectores estratégicos, se les integró en una 

asociación que les permitirá tener mejores oportunidades de estudios, 

capacitación y oportunidades de trabajo. 

“todas las semanas participo de las capacitaciones o actividades 

que realiza la Señora Karen en el programa de la municipalidad” 

(B.E.C.V 25 años) 

“No he tenido apoyo de la municipalidad, ni estaba informada de las 

capacitaciones y actividades que realizaba…” (S.N.F.H 38 años) 

El estudio de ENEDIS identifica que a nivel nacional, los principales 

lugares o establecimientos públicos en donde las personas con 

discapacidad tienen dificultades de ingreso o desplazamiento figuran los 

siguientes: establecimientos de salud (29,3%), paraderos (23,0%), 

mercados (21,3%) y centros de rehabilitación (18,9%). Este subtema 

identifica si en el entorno de las personas con discapacidad, las 
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construcciones de uso público cuentan con las condiciones adecuadas 

para superar las barreras arquitectónicas de accesibilidad y 

desplazamiento, las cuales deben de evitarse según la normatividad 

técnica. 

De acuerdo a la percepción sobre existencia adecuada de instalaciones 

y/o construcciones de uso público, el 46,5% de personas con 

discapacidad afirmó la existencia de rampas de acceso, el 41,7% de 

puertas y pasadizos apropiados, el 39,0% precisó que tales instalaciones 

cuentan con pasamanos, el 37,2% que poseen carteles de información, el 

33,6% que tienen asientos preferenciales, 26,4% la existencia de 

estacionamientos preferenciales, el 23,7% servicios higiénicos 

apropiados, el 21,4% perciben tener habitaciones adecuadas, el 16,2% 

disponen de ascensores adecuados y el 0,9% no especificó su respuesta. 

A diferencia de ello, con los resultados de nuestro estudio, observamos 

que el distrito donde viven cuenta (cuadro N° 13) con rampas de 

seguridad para personas con discapacidad siendo un 65.96% (36.17%  de 

mujeres y  29.79% de varones), barandas de seguridad conoce el 12.77% 

(8.51% de mujeres y  4.26% de varones), carteles de información sobre 

discapacidad conoce el 21.28% (12.77% de mujeres y 8.51% de varones). 

“en el hospital, municipalidad y parques cuenta con rampas y 

barandas de seguridad para personas con discapacidad. También 

nos brindan información sobre los beneficios que tenemos…” 

(A.L.M.C 23 años) 

Observamos que la mayoría  conoce los beneficios de las leyes de 

discapacidad (cuadro N° 14) siendo un 70.21% (40.43%  de mujeres y  

29.79% de varones), mientras que el 29.79% no conoce los beneficios de 

las leyes de discapacidad (17.02% de mujeres y  12.77% de varones).  

“con el carnet de discapacidad de mi hija, cuenta con muchos 

beneficios, en especial para sus controles en el hospital…” (N.B.Y.Z. 

37 años) 
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Para ENEDIS, a nivel nacional, el 92,4% de las personas con 

discapacidad no cuentan con el respectivo certificado de discapacidad; 

mientras que sólo el 7,0% cuenta con dicho documento, de las cuales el 

87,7% radica en el área urbana y el 12,3% restante en la zona rural. 

Mientras que en nuestro estudio podemos observar que la mayoría  no 

tiene certificado o carnet de discapacidad  (cuadro N° 15) siendo un 

59.57% (34.04%  de mujeres y  25.53% de varones), mientras que solo un 

40.43% cuenta con certificado o carnet de discapacidad (23.40% de 

mujeres y  17.02% de varones). 

“para que mi hija pueda tener su carnet de discapacidad, primero 

tuvo que pasar por diferentes exámenes, y después de 3 meses me 

lo entregaron…” (T.H.J.I 29 años) 

 

FACTOR FAMILIAR 

Cada persona con discapacidad es diferente por sus propias 

características así como por su entorno y la interacción que establece con 

él. El papel del ambiente que rodea a la persona con discapacidad, ya sea 

niño o adulto, influye directamente y con la misma importancia que las 

características individuales de la persona en la construcción social que se 

hace de la discapacidad. En ese ambiente, es la familia el lugar primero, 

principal, y más permanente de calidad de vida, apoyo para el individuo, y 

de cuya actuación va a depender sin lugar a dudas muchas de las 

expectativas, posibilidades y bienestar de la persona. (Verdugo Alonso, 

Miguel Ángel- 2004; 10) 

Según el ENEDIS, el 40,6% de personas con discapacidad necesita del 

apoyo de terceros para realizar sus actividades diarias. Según lo 

manifestado por las personas con discapacidad dependientes, son sus 

propios familiares del hogar los que más los asisten con mayor frecuencia 

en sus actividades diarias. 
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Mientras que según nuestra investigación la predominancia del apoyo 

familiar  (cuadro N° 16) a personas con discapacidad es muy importante, 

ya que de ellos depende la recuperación de la persona con discapacidad, 

en mayor porcentaje es por parte de los hijos siendo un 25.53% (14.89% 

de mujeres y 10.64% de varones), siguiéndole la pareja 21.28%, y de 

igual manera la madre 21.28%, los  abuelos 12.77%, hermanos 14.89% y 

como último porcentaje el padre 4.26% ya que muchos de ellos están 

ausentes. 

“todo mi tiempo estoy con mi hija, para su higiene personal, su 

alimentación, aunque hay días que me siento agotada, saco fuerza 

de donde sea, todo por  mi hija…” (I.F.N.M 31 años) 

Los Tipos de familias son: Nuclear, Extensa, Monoparental (Incompleta) 

(SEGÚN LA ENCLICOPEDIA BRITÁNICA EN ESPAÑOL. 2009: 02) 

Según el INEGI, el análisis de los hogares familiares con presencia de 

personas con discapacidad, mostró que en su mayoría la población con 

discapacidad vive en hogares nucleares (54.6%), este tipo concentró 46% 

de la población en hogares familiares.  

En nuestro estudio, observamos el tipo de familias (cuadro N° 17) de las 

personas con discapacidad el mayor porcentaje es Nuclear siendo un 

42.55% (25.53%  de mujeres y  17.02% de varones), tienen familia 

incompleta 34.04% (19.15% de mujeres y  17% de varones), tienen 

familia extensa 23.40% (17.02% de mujeres y 6.38% de varones). 

“vivimos en la casa de mis padres con mi hijo, después que mi 

pareja me abandono, porque teníamos muchos problemas por la 

discapacidad de mi hijo, el me culpaba de todo…” (A.L.M.C. 22 años) 

El tamaño del hogar es una de las características demográficas más 

importantes de los hogares, ya que brinda información sobre el número de 

personas que los conforman. Esta variable refleja los patrones de 

fecundidad y mortalidad; además, está relacionada con las pautas 
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culturales de agrupamiento y con el tiempo de permanencia de los hijos 

en el seno del hogar (INEGI, 1997). 

Según el ENEDIS, Al considerar el número de habitaciones exclusivas 

para dormir, aquellas personas que padecen alguna discapacidad o 

limitación residen en mayor proporción en viviendas de 2 a 3 habitaciones 

(42,3%) y de 4 a 5 habitaciones (35,4%).  El 9,9%, habita viviendas de 

una habitación, el 9,3% de 6 a 7 habitaciones y el 2,7% en viviendas de 8 

y más habitaciones. 

Según nuestra investigación, el número de habitantes permanentes 

(cuadro N° 18) son; 2 personas siendo un 12.77%  de mujeres y  17.02% 

de varones, 3 personas siendo un 4.26% de mujeres y  0% de varones, 4 

personas siendo un 10.64% de mujeres y 12.77% de varones, 5 personas 

siendo un 14.89% de mujeres y 6.38% de varones, 6 personas siendo un  

8.51% de mujeres y 4.26% de varones, 7 personas siendo un 6.38% de 

mujeres y 2.13% de varones que habitan en la vivienda, muy aparte de la 

persona con alguna  discapacidad. 

“mi familia está conformada por mis 2 hermanas que están en el 

colegio, mi padre y madre trabajan, y me quedo en casa con mis 

abuelos…” (J.F.R.Y. 18 años) 

Según el Centros para el control y la Prevención de Enfermedades, para 

muchas personas con discapacidades y para quienes cuidan de ellas, la 

vida puede que no sea fácil. Las discapacidades afectan a toda la familia. 

Satisfacer las complejas necesidades de una persona con una 

discapacidad puede causar un tremendo nivel de estrés para la familia, 

tanto emocional como económica, y a veces físico. 

En nuestra investigación, observamos en la pregunta que actividades deja 

de hacer el que apoya a la persona con discapacidad (cuadro N° 19)  son; 

dejar de estudiar para sus exámenes en un 25.53% (17.02%  de mujeres 

y  8.51% de varones), dejan de ir a Trabajar porque no hay quien se 

quede con la persona con discapacidad en un 46.81% (25.53% de 

mujeres y  21.28% de varones), también es complicado realizar las tareas 
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del hogar por falta de tiempo y dedicación a la persona con discapacidad 

en un 23.40% (10.64% de mujeres y 12.77% de varones), y  un 4.46% 

dijeron que no había tiempo para salir hacer deporte o salir de paseo en 

familia. 

“al quedarme a cargo de mi hermano, cuando mis padres salen a 

trabajar, no tengo tiempo para hacer mis cosas, mis trabajos y 

tareas; ya que tengo que estar pendiente de lo que quiere, cambiarlo 

y alimentarlo. Nos turnamos entre mis hermanas para el cuidado de 

mi hermano…” (E.L.V.P 19 años) 

“mi madre siempre está a mi lado, apoyándome en todo lo que 

necesito, ella es indispensable en mi vida, sé que por eso se queda 

en casa a cuidarme y tuvo que dejar de trabajar…” (B.N.G.S. 23 años) 

Observamos según la pregunta que satisfecho se siente en la relación 

que mantiene con su familia (cuadro N° 20) es; en mayor porcentaje se 

siente Satisfecho con la relación que tiene con su familia a pesar de las 

dificultades que puede tener en un 61.70% (34.04%  de mujeres y  

27.66% de varones), Muy satisfecho se siente en un 25.53% por la 

relación, comunicación y confianza que tienen en su familia (17.02% de 

mujeres y  8.51% de varones), y en un menor porcentaje se sienten poco 

satisfecho por la falta de comunicación que hay en la familia  siendo un 

12.77% (6.38% de mujeres y 6.38% de varones). 

“la relación que tengo con mis hijos y mi esposo, es muy buena, 

todo ha ido mejorando en el transcurso del tiempo, ellos me 

comprenden, me apoyan en todo momento…” (M.L.M.S 40 años) 

“la relación con llevo con mi familia no es tan buena, siempre estoy 

discutiendo si no es con mis hermanas, o con mi madre, siento que 

no me entienden…” (E.L.M.C. 24 años) 

A muchas personas con discapacidad no se les escucha, tienen poco 

control de sus vidas y tienen el sentimiento de no ser tratadas con 

respeto. En nuestro estudio, observamos que en la pregunta siente que 
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sus familiares cercanos lo toman en cuenta en actividades o decisiones 

importantes (cuadro N° 21) es en mayor porcentaje que  solo A veces le 

toman en cuenta para que tome alguna decisión u opinión en un 40.43% 

(25.53% de mujeres y  14.89% de varones), otros dijeron que es A 

menudo siendo que me toman en cuenta en las decisiones o actividades 

que se realiza en familia en un 36.17% (19.15%  de mujeres y  17.02% de 

varones), y en menor porcentaje dijeron que Nunca se le toma en cuenta 

en las decisiones que toma la familia, sintiéndose excluidos y poco 

importantes sus opiniones en un 23.40% (12.77% de mujeres y 10.64% 

de varones). 

“A pesar de mi discapacidad, cuando se tiene que tomar alguna 

decisión todos nos reunimos, mi esposo con mis hijos, y cada uno 

da su opinión, al finalizar con mi esposo somos los que decidimos 

que es lo mejor…” (E.T.M.C. 38 años) 

“todas las decisiones las toman mi madre o mis hermanas, no me 

tienen en cuenta en las actividades que realizan…” (G.B.S.Q. 19 

años) 

El ingreso de las familias es el elemento económico más importante en la 

determinación del nivel de bienestar del hogar. (INEGI, 2001). 

Según nuestra investigación, nos permite observar que el presupuesto 

familiar (cuadro N° 22) predominante es mayor al básico ya que aportan 

en la economía del hogar más de 2 personas en un 44.68% (25.53%  de 

mujeres y  19.15% de varones), solo el Básico aportan en la familia 

cuando solo 1 de ellos sale a trabajar siendo un 38.30% (21.28% de 

mujeres y  17.02% de varones), y el ingreso Menor al básico se da en las 

familias que solo salen a realizar por horas tareas o tienen pequeños 

negocios, ganando lo  mínimo en un 17.02% (10.64% de mujeres y 6.38% 

de varones). 

“tengo mi pequeño negocio de comida por las noches, ya que es la 

única manera de sacar adelante a mi familia, porque tengo que estar 

pendiente de los cuidados de mi hija…” (R.M.N.R. 45 años) 
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FACTOR EMOCIONAL 

Teniendo en cuenta que la auto evaluación global de sí mismo; positiva o 

negativa, que expresa una actitud de aprobación o desaprobación frente 

así mismo, indicándole grado en que la persona se considera capaz, 

exitosa, significativa y digna. (Bermúdez, citando a Coopersmith, 1991:04)  

Observamos las limitaciones de forma permanente para relacionarse con 

los demás por sus pensamientos, sentimientos, emociones o conductas 

(cuadro N° 23) en mayor porcentaje; es que Siempre tienen limitaciones 

para expresarse o relacionarse en un 51.06% (29.79%  de mujeres y  

21.28% de varones),  solo A veces en un 31.91% (17.02% de mujeres y  

14.89% de varones), y de menor porcentaje es que Nunca han tenido 

alguna limitación por expresar lo que sienten por la buena relación que 

tiene con los de su entorno siendo un 17.02% (10.64% de mujeres y 

6.38% de varones). 

“si es que algo no me gusta o me incomoda, lo expreso sin miedo 

alguno, porque ellos me apoyaran en todo, buscaran mi comodidad y 

mi bienestar…” (N.Y.Q.L 40 años) 

“siempre digo que todo está bien, no me gusta expresar mis 

inquietudes, siento vergüenza, prefiero evitar problemas o conflictos 

en casa…” (M.M.V.LL 15 años) 

Es indudable que esta baja valoración influye en las actitudes, 

disminución de sus capacidades para expresar afecto. “las ideas, 

percepciones e imágenes que la mayoría de las personas en una 

percepción valorativa que conlleva una clasificación negativa o positiva, 

de lo que se percibe de como una es. Responde a la pregunta ¿Qué valor 

tengo?, Ibáñez 2005 

Según el ENEDIS, Más de un tercio (35,1%) de la población con alguna 

discapacidad a nivel nacional señala que es tratado de manera diferente a 

causa de sus limitaciones. El 64,4% por su parte indicó que no le tratan 

de manera diferente y un 0,6% no especificó a la respuesta. 
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Respecto a la procedencia del trato diferente,  el 15,6% de personas con 

discapacidad indicó un trato diferente de su familia, el 13,7% de sus 

vecinos, el 13,0% de la sociedad en general, el 4,5% de sus amigos, el 

1,8% de sus compañeros de estudio y el 0,8% de sus compañeros de 

trabajo, entre otros. 

En el caso de nuestro estudio, el trato diferente a causa de sus 

limitaciones (cuadro N° 24) en mayor porcentaje son; Compañeros de 

estudio en un 38.30%, siguiéndole los Vecinos en un 27.66%, los Amigos 

en un 17.02%, la Familia en un 12.77%, y los Compañeros de trabajo en 

un 4.26%. 

“cuando voy a clases, es complicado poder realizar algunas 

actividades sola, y el pedir el apoyo de mis compañeros puedo notar 

su incomodidad, y eso me hace sentir muy mal, porque también 

escucho murmuraciones sobre mi situación…” (H.L.F.T 14 años) 

“cuando llega la visita de familiares, siento su rechazo hacia mi 

persona, me tratan diferente, tanto es así que me ignoran…” (K.C.D.P 

25 años) 

Según el ENEDIS, respecto al tipo de trato diferente recibido el 11,9% 

señala recibir ayuda y muestras de respeto, el 6,6% se siente agredido 

física y/o verbalmente, el 6,3% descuidado y/o ignorado, el 5,4% 

sobreprotegido y el 3,4% percibe nerviosismo al interactuar con él, entre 

otras formas. 

Mientras que en nuestra investigación la predominancia, sobre las 

actitudes frente a la persona con discapacidad (cuadro N° 25)  es; lo 

Ayudan y muestran respeto en un 48.94% (27.66%  de mujeres y  21.28% 

de varones), Sobreprotegen en un 40.43% (23.40% de mujeres y  17.02% 

de varones), Se ponen nervioso siendo un 10.64% (6.38% de mujeres y 

4.26%). 
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“yo cuido a mi hijo como toda madre, quizás lo sobreprotejo, pero es 

mi responsabilidad que este bien,  es lo que toda madre haría por su 

hijo…” (N.P.J.L 51 años) 

Según el ENEDIS, entre los principales grupos de personas que brindan 

su apoyo moral y emocional para ayudar a superar su limitación, el 90,5% 

de las personas con discapacidad indicó a su familia, el 6,1% a los 

profesionales de salud y el 5,6% señaló que ninguna persona lo ayuda 

Según nuestra investigación, las personas que le ayudan a superar su 

limitación (cuadro N° 26) en mayor porcentaje es: la Familia en un 57.44%  

(34.04%  de mujeres y  23.40% de varones), Otra persona con 

discapacidad en un 8.51%, Profesional de Salud en un 19.15% (10.64% 

de mujeres y 8.51% de varones), y los amigos en un 14.89% (8.51% de 

mujeres y 6.38% de varones). 

“mi motivación y fortaleza son mi familia, ellos me brindan muchas 

energías positivas cada día, me hacen sentir que mi discapacidad no 

les afecta, lo son todo para mi…” (I.J.L.K 39años) 
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4.2 CONCLUSIONES 

 

1. Se concluye que el mayor porcentaje de personas con discapacidad son 

del sexo femenino (53 %), estando entre las edades de 10 a 40 años, del 

Distrito de Víctor Larco Herrera, Sector Buenos Aires Centro, 2015. 

 

2. Con respecto al FACTOR FÍSICO, se concluye que las características de 

la persona con discapacidad del Distrito de Víctor Larco Herrera, Sector 

Buenos Aires Centro, 2015, predomina  el tipo de discapacidad Motora en 

un 29.79%, y según el grado de discapacidad el 51.06%  es Moderada. 

En la mayoría la causa fundamental de su discapacidad fue Genético, 

dándose las complicaciones en el embarazo o parto de la madre. 

 

3. La investigación nos muestra que un 70.21% conoce los Beneficios, leyes 

y Derechos de las personas con discapacidad, teniendo algunos de ellos 

certificado o carnet de discapacidad. La mayoría de ellos asiste al 

programa de ayuda especial de la municipalidad, que les permite tener 

mejores oportunidades de estudios, capacitación y oportunidades de 

trabajo. 

 

4. En el FACTOR FAMILIAR, se confirma que el apoyo de la familia es 

pieza vital para el desenvolvimiento, y desarrollo de la persona con alguna 

discapacidad, siendo los hijos, madre y pareja el mayor porcentaje de 

quienes se hacen cargo del cuidado de la persona con discapacidad. 

 

5. En las respuestas, sobre lo satisfecho que se siente la persona con 

discapacidad en la relación que mantiene con su familia es 61.70%, y un 

12.77% se sienten poco satisfecho por la falta de comunicación que hay 

en la familia. 
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6.  En el FACTOR EMOCIONAL se concluye, que más de la mitad 51.06% 

les cuesta relacionarse y expresar sus pensamientos, sentimientos, 

emociones o conductas, por las actitudes, el trato diferente que tienen 

sobre ellos, o la sobreprotección de los familiares, se confirma en sus 

testimonios.  

 

7. Se concluye, que quienes le ayudan a superar su limitación en mayor 

porcentaje es la Familia en un 57.44%, porque ellos están 

constantemente atendiendo los miedos,  brindándoles energías positivas 

para su recuperación y mejor calidad de vida. 
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4.3 RECOMENDACIONES 

1. Es necesario que la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera- Sector 

Buenos Aires, evalúe los resultados de la investigación e implemente 

políticas y estrategias, para: 

 

 Fortalecer el conocimiento teórico sobre los beneficios y/o Derechos en 

las personas con discapacidad. Evaluando su cumplimiento. 

 Invitar a que se profundice el monitoreo y sensibilización a la población 

del programa de ayuda de la municipalidad, para un mejor cumplimiento 

de la programación en un 100% de la población con discapacidad. 

 Implementación adecuada de instalaciones y/o construcciones de uso 

público para las personas con discapacidad. 

 

2. A nivel de la formación académica, es conveniente se incorporen temas, 

así como de experiencias y estrategias sobre las personas con 

Discapacidad, especialmente en los factores físico, familiar y emocional.   

 

3. Se sugiere a la escuela de trabajo social, la formación y análisis de 

experiencias en la atención de las personas con discapacidad del Distrito 

de Víctor Larco Herrera. 

 

4. La formación académica de futuros estudiantes, y tesistas debe 

profundizar aspectos relacionados a los enfoques, teorías y desarrollos 

que nos desafían a las Ciencias Sociales a repensar y actuar frente  a la 

discapacidad. 
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ENCUESTA 

El presente cuestionario es anónimo y se realiza estrictamente con fines académicos, con 

el propósito de conocer y sustentar el estudio investigativo de una tesis sobre la temática 

de calidad de vida de las personas con discapacidad. 

Instrucciones: Por favor responda con sinceridad marcando con una (x) cada pregunta 

y/o llenando los espacios en blanco. 

I.   DATOS GENERALES: 

1.1. Sexo: Masculino (    )  Femenino  (   ) 

1.2. Edad:______________________________________________________ 

1.3. Grado de Instrucción: ________________________________________ 

1.4. Estado Civil: ________________________________________________ 

1.5. Ocupación: _________________________________________________ 

 

1.6. ¿Qué tipo de discapacidad tiene? 

a) Físico motora         

b) Intelectual        

c) Visual      

d) Auditiva 

e) Lenguaje 

1.7. Grado de discapacidad  

a) Ligera (poca, escasa) 

b) Moderada (media, regular)  

c) Completa (total) 

d) NO SABE 

1.8. Discapacidades asociadas: 

 

ESPECIFICAR:………………………………………………………………………… 

1.9. ¿Cuál fue el origen de la discapacidad? 

a) Genético 

b) Enfermedad 

c) Accidente  
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1.10. ¿Qué limitaciones le ocasiona? 

a) Limitaciones de forma permanente, para moverse o caminar, para usar brazos 

o piernas.   Si  (  )    No (  ) 

b) Limitaciones de forma permanente, para hablar o comunicarse, aún usando el 

lenguaje de señas u otro. Si  (  )   No (  ) 

c) Limitaciones de forma permanente, para entender o aprender (concentrarse y 

recordar). Si  (  )  No (  ) 

 

1.11. ¿Recibe alguna terapia de rehabilitación? Si (  )    No (  ) 

Especifique (lugar, tipo, Frecuencia (continuidad): 

 _______________________________________________________________ 

 

1.12. ¿Conoce Usted algún organismo, institución o agrupación de apoyo  a las 

personas con discapacidad, tales como: 

- Concejo Nacional para la Integración de las Personas con  Discapacidad 

(CONADIS) (  ) SI     (  ) NO           

- Oficina Regional de atención a la persona con discapacidad  (ORADIS)  

(  ) SI     (  ) NO           

- OFICINA Municipal de Atención a la persona con Discapacidad 

(OMAPED)? (  ) SI     (  ) NO           

- Programa de Intervención Temprana de Educación Especial (PRITE-EE)  

(  ) SI     (  ) NO           

- Defensoría del Pueblo (  ) SI     (  ) NO           

- NO CONOCE   

1.13. ¿Asiste actualmente a alguna organización de ayuda especial a las 

personas con discapacidad? 

- (  ) SI     (  ) NO           

- Especificar………………………………………………………………… 

1.14. ¿Pertenece UD. a algún programa de ayuda especial a las personas con 

discapacidad por parte de la municipalidad? 

(  ) SI     (  ) NO           

Especificar………………………………………………………………. 
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1.15. ¿EN EL DISTRITO DONDE VIVE , CUENTA CON:  

- Rampas de acceso para personas con discapacidad? (  ) SI     (  ) NO           

- Barandas de seguridad para ´personas con discapacidad (  ) SI     (  ) NO           

- Carteles de información (  ) SI     (  ) NO           

1.16. ¿SABE UD. QUE EXISTEN LEYES A FAVOR DE LA PERSONA CON 

DISCAPACIDAD, QUE OTORGA BENEFICIOS: 

 

(  ) SI     (  ) NO           

Especificar…………………………………….. 

 

1.17. ¿USTED  TIENE CERTIFICADO O CARNET POR DISCAPACIDAD? 

   (  ) SI     (  ) NO           

Especificar…………………………………….. 

1.18. ¿QUIÉN(ES) LA (LO) AYUDA(N) EN SUS ACTIVIDADES DIARIAS? 

a) Papá   b) Mamá    c) Hermanos 

b) Otros (Especificar) _________________________________________ 

 

1.19. ¿CUÁNTAS PERSONAS VIVEN PERMANENTEMENTE EN EL HOGAR? 

- 1       2      3       4     5 más de 6 

1.20. ¿QUÉ ACTIVIDADES DEJA DEHACER, PARA AYUDARLO AUD?                                                

a) Estudiar  

b) Trabajar  

c) Atender su negocio  

d) Que haceres del hogar 

e) Deporte, recreación o actividades sociales 

1.21. ¿TIENE FAMILIA?  Si (  )   No (  ) 

- Esposa?  Si (  ) No  (  ) 

- Hijos?     Si (  )  No  (  )     Cuántos?   1       2      3       4     más de 5 

1.22. ¿CUÁN SATISFECHO SE SIENTE EN LA RELACIÓN QUE MANTIENE 

CON SU FAMILIA? 

a) Muy satisfecho b) Satisfecho  c) Poco Satisfecho   d) Insatisfecho 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 

 

 103 

1.23. ¿SIENTE QUE SUS FAMILIARES CERCANOS LO TOMAN EN CUENTA EN 

ACTIVIDADES O DECISIONES IMPORTANTES? 

a) Sí, a menudo   b) Sí, a veces    c) No, nunca 

 

1.24. ECONOMÍA DEL HOGAR 

- MIEMBROS DEPENDIENTES:………….    

- PRESUPUESTO FAMILIAR MENSUAL (cuantos aportan):…………. 

 

1.25. ¿TIENE LIMITACIONES DE FORMA PERMANENTE, PARA 

RELACIONARSE CON LOS DEMÁS POR SUS PENSAMIENTOS, 

SENTIMIENTOS, EMOCIONES O CONDUCTAS? (  ) SI     (  ) NO           

1.26. DE FORMAPERMANENTE, ¿UD. PUEDE: 

1. Comer sin preocuparse todo el tiempo por su apariencia física (peso), sin 

dejar de comer o  vomitar todo el tiempo? (  ) SI     (  ) NO           

2. Mantener cercanía física y emocional con las personas, sin que le cause 

problemas continuos en su vida diaria? (  ) SI     (  ) NO           

3. Obedecer las normas y reglas de conducta en su familia, escuela o 

trabajo? (  ) SI     (  ) NO           

4. Realizar sus actividades diarias sin tener problemas por consumir cigarros, 

alcohol u otras drogas, o por pasar casi  todo el día y gastar el dinero en 

juegos de cartas, tragamonedas, videos o internet? (  ) SI     (  ) NO           

5. Realizar sus actividades diarias sin tener el  temor constante de que lo 

persigan, que le hagan daño, que controlen su mente o cuerpo u otra idea 

que las otras personas no le crean?  (  ) SI     (  ) NO           

6. Realizar sus actividades diarias sin tener sentimientos fuertes de tristeza o 

alegría exagerada, que le causen problemas en su vida  personal, familiar, 

de pareja, estudioso trabajo? (  ) SI     (  ) NO           

7. Realizar sus actividades diarias sin sentirse intranquilo o temeroso, por un 

hecho del pasado para realizar una y otra vez la misma actividad? (  ) SI     

(  ) NO           
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1.27. ¿CREE UD. QUE LO TRATAN DE MANERA DIFERENTE A CAUSA  DE SU 

(S) LIMITACION (ES)? 

      (  ) SI     (  ) NO           

Especificar……………………………………………………………….. 

1.28. ¿CÓMO SE DA CUENTA UD. QUE LO TRATAN DIFERENTE? 

- Lo ayudan y muestran respeto (  ) SI     (  ) NO           

- Lo sobreprotegen (  ) SI     (  ) NO           

- Lo descuidan o ignoran (  ) SI     (  ) NO           

- Se ponen nerviosos (  ) SI     (  ) NO           

- Lo agreden (física y /o verbalmente) (  ) SI     (  ) NO          

 

1.29. ¿QUE PERSONAS LO TRATAN DE MANERA DIFERENTE?  

- Su familia (  ) SI     (  ) NO           

- Sus amigos (  ) SI     (  ) NO           

- Sus compañeros de trabajo (  ) SI     (  ) NO           

- Sus compañeros de estudio (  ) SI     (  ) NO           

- Sus vecinos (  ) SI     (  ) NO           

- La sociedad (  ) SI     (  ) NO           

1.30. ¿QUÉ PERSONAS LO AYUDAN O LO AYUDARON A SUPERAR SU 

LIMITACIÓN (ES)? 

- Su familia (  ) SI     (  ) NO           

- Otras personas con limitación (  ) SI     (  ) NO           

- Profesionales de la salud (  ) SI     (  ) NO           

- Sus compañeros de estudio / trabajo (  ) SI     (  ) NO           

- NO SABE (  ) SI     (  ) NO           

- NINGUNA PERSONA (  ) SI     (  ) NO           
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ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

 

OBJETIVO: Analizar la información a obtener con la aplicación de la 

entrevista, a fin de conocer la realidad de las actitudes que tienen las 

personas con discapacidad y sus familiares: 

 

GUIÓN DE PREGUNTAS 

 

1. ¿Cuál es la discapacidad que presenta? / ¿Qué discapacidad 

presenta su familiar? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

2. ¿Cómo se siente? / ¿Cómo se sienta ante la situación de su familiar? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Qué significa para su vida tener discapacidad? / ¿Qué significa para 

su vida tener un familiar con discapacidad? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Acepta y quiere como es a su familiar? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

5. ¿Qué sentimientos le inspira su familiar? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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6. ¿Cómo ha sido su experiencia previa con su discapacidad? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

7. ¿Cuál es tu actitud frente a la discapacidad? / ¿Cuál es su actitud 

frente a la discapacidad de su familiar? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

8. ¿Se han organizado en la familia para el cuidado y rehabilitación de 

su familiar? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

9. ¿Cuáles son las actitudes de los familiares? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

10. ¿Cómo es su relación familiar? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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FICHA SOCIAL 

 

 DATOS PERSONALES 

APELLIDOS Y NOMBRES: ………………………………………… 

FECHA DE NACIMIENTO: …………………EDAD: …………… 

DOMICILIO: …………………………………………………………… 

TELEFONO/CELULAR: ………………………………………… 

ESTADO CIVIL: ………………………………………… 

 SITUACION FAMILIAR 

TIPO DE FAMILIA:  

NUCLEAR:………INCOMPLETA………ESTENSA: …………… 

NUMERO DE FAMILIARES: ……………………………………… 

 SITUACION ECONOMICA 

INGRESO MENSUAL: ………………………………………… 

ANTECEDENTES FAMILIARES (personas que viven en la casa) 

NOMBRE                                                                 EDAD 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 ANTECEDENTES DE VIVIENDA 

PROPIEDAD: Propia Pagada__ Arrendada__ De familiar__  

Tipo de Vivienda: Casa__ cuarto alquilado__ 

N° de dormitorios__ N° de camas__ 

OBSERVACIONES GENERALES (opiniones personales y 

recomendaciones) 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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Entrevista realizada a las personas  con discapacidad del Distrito 

de Víctor Larco Herrera, Sector Buenos Aires Centro. 
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