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COTIDIANO DE VIDA Y SALUD
DISCAPACIDAD FÍSICA EN LA ASOCIACIÓN FE DIVINA DE 
HUAMACHUCO 

El propósito del presente estudio fue

con discapacidad física, buscando comprender en su totalidad profunda la esencia del 

fenómeno mediante una actitud dialógica que permitió conocer las experiencias del 

grupo en estudio. Este estudio cualitativo de trayectoria fenomenológica está basado 

en algunos conceptos de la filosofía de Husserl. La pregunta orientadora fue ¿Cuál es 

el cotidiano de vida y salud

asociación Fe Divina de la ciudad de Huamachuco 2009?.

investigación fueron 8, en edad adulta. Las descripciones fueron obtenidas  a través 

de entrevistas grabadas, que fueron realizadas en los domicilios de cada sujeto de 

investigación. Los datos fueron registrados para su análisis cuidados

aspectos esenciales de los fenómenos. Se elaboraron cuadros con las unidades de 

significado obtenidas, con su respectiva reducción fenomenológica, cuadros de 

convergencia, análisis ideográfico y nomotético; obteniéndose 74 unidades de 

significado, que se clasifican en 16 categorías, siendo las siguientes: Afrontando mi 

discapacidad, Impotencia, Rechazo e indiferencia de la sociedad, Siendo 

discapacitado, Viviendo en la Asociación, Me siento feliz movilizándome, 

Compañerismo y amistad, 

Preocupación por su salud, 

Igualdad de oportunidades, Cumpliendo mis deberes y derechos, Necesidad de 

apoyo, Tiempo libre provechoso.  El análisis fenomenológic

Cotidiano de Vida y Salud en un Colectivo de personas con 

Física en la Asociación Fe Divina de Huamachuco” 

Br. Fernandez Armas Martha Soledad                          Br. Flores Anticona Jessica Yanina

COTIDIANO DE VIDA Y SALUD EN UN COLECTIVO DE PERSONAS CON  
DISCAPACIDAD FÍSICA EN LA ASOCIACIÓN FE DIVINA DE 

AUTORAS: - Fernandez Armas, Martha Soledad
                       - Flores Anticona, Jessica Yanina

ASESOR:   - Dr. Carlos A. Tello Pompa.  

RESUMEN 

El propósito del presente estudio fue develar el fenómeno vivenciado de las personas 

scapacidad física, buscando comprender en su totalidad profunda la esencia del 

fenómeno mediante una actitud dialógica que permitió conocer las experiencias del 

grupo en estudio. Este estudio cualitativo de trayectoria fenomenológica está basado 

conceptos de la filosofía de Husserl. La pregunta orientadora fue ¿Cuál es 

el cotidiano de vida y salud en un colectivo de personas con discapacidad física en la 

asociación Fe Divina de la ciudad de Huamachuco 2009?. 

investigación fueron 8, en edad adulta. Las descripciones fueron obtenidas  a través 

de entrevistas grabadas, que fueron realizadas en los domicilios de cada sujeto de 

investigación. Los datos fueron registrados para su análisis cuidados

aspectos esenciales de los fenómenos. Se elaboraron cuadros con las unidades de 

significado obtenidas, con su respectiva reducción fenomenológica, cuadros de 

convergencia, análisis ideográfico y nomotético; obteniéndose 74 unidades de 

cado, que se clasifican en 16 categorías, siendo las siguientes: Afrontando mi 

discapacidad, Impotencia, Rechazo e indiferencia de la sociedad, Siendo 

discapacitado, Viviendo en la Asociación, Me siento feliz movilizándome, 

Compañerismo y amistad, Tengo el apoyo de mi familia, Cotidiano de trabajo, 

Preocupación por su salud, Fe y confianza en Dios, Ansias de amar y ser amada, 

Igualdad de oportunidades, Cumpliendo mis deberes y derechos, Necesidad de 

apoyo, Tiempo libre provechoso.  El análisis fenomenológico demuestra que las 
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develar el fenómeno vivenciado de las personas 

scapacidad física, buscando comprender en su totalidad profunda la esencia del 

fenómeno mediante una actitud dialógica que permitió conocer las experiencias del 

grupo en estudio. Este estudio cualitativo de trayectoria fenomenológica está basado 

conceptos de la filosofía de Husserl. La pregunta orientadora fue ¿Cuál es 

en un colectivo de personas con discapacidad física en la 

 Los sujetos de la 

investigación fueron 8, en edad adulta. Las descripciones fueron obtenidas  a través 

de entrevistas grabadas, que fueron realizadas en los domicilios de cada sujeto de 

investigación. Los datos fueron registrados para su análisis cuidadoso, obteniendo 

aspectos esenciales de los fenómenos. Se elaboraron cuadros con las unidades de 

significado obtenidas, con su respectiva reducción fenomenológica, cuadros de 

convergencia, análisis ideográfico y nomotético; obteniéndose 74 unidades de 

cado, que se clasifican en 16 categorías, siendo las siguientes: Afrontando mi 

discapacidad, Impotencia, Rechazo e indiferencia de la sociedad, Siendo 

discapacitado, Viviendo en la Asociación, Me siento feliz movilizándome, 

Cotidiano de trabajo, 

Fe y confianza en Dios, Ansias de amar y ser amada, 

Igualdad de oportunidades, Cumpliendo mis deberes y derechos, Necesidad de 

o demuestra que las 
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personas con discapacidad física  necesitan ser aceptados y no rechazados por la 

sociedad. 

 

Palabras claves: Cotidiano de vida, salud, discapacidad física, fenomenología.
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DAY TO DAY LIFE AND HEALTH IN A GROUP OF 
DISABILITY IN ASSOCIATION THE HUAMACHUCO DIVINE FAITH

The intention of the present study the phenomenon belonged develar vivenciado to 

the persons with physical disability, seeking to understand (include) in its entirety 

deep the essence of the phenomenon by means of an attitude dialógica that allowed 

to know the experiences of the group in study. This qualitative study of path 

phenomenology is based on some concepts of Husserl's philosophy. The question 

orientadora was which is the daily one of life and health in a group of persons with 

physical disability in 

subjects of the investigation were 8, in adult age. The descriptions were obtained 

across engraved interviews, which were realized in the domiciles of every subject of 

investigation. The informa

obtaining essential aspects of the phenomena. Pictures were elaborated by the units 

of meaning obtained, by his(her, your) respective reduction phenomenology, pictures 

of convergence, ideographical 

of meaning, which qualify in 16 categories, Confronting my disability, impotence, 

rejection and nonchalance of the society, being disabled, living in the association, I 

feel happy mobilizing me, compan

family, daily of work, worry for his(her, your) health, Fe and confidence in God, 

longing for loving and for being loved, equality of opportunities, fulfilling my duties 

and rights, need of support, free pro

Cotidiano de Vida y Salud en un Colectivo de personas con 

Física en la Asociación Fe Divina de Huamachuco” 

Br. Fernandez Armas Martha Soledad                          Br. Flores Anticona Jessica Yanina

DAY TO DAY LIFE AND HEALTH IN A GROUP OF PEOPLE WITH PHYSICAL 
DISABILITY IN ASSOCIATION THE HUAMACHUCO DIVINE FAITH

AUTORAS: - Fernández Armas, Martha Soledad
                      - Flores Anticona, Jessica Yanina
ASESOR:     - Dr. Carlos A. Tello Pompa.      

ABSTRACT 

The intention of the present study the phenomenon belonged develar vivenciado to 

the persons with physical disability, seeking to understand (include) in its entirety 

deep the essence of the phenomenon by means of an attitude dialógica that allowed 

the experiences of the group in study. This qualitative study of path 

phenomenology is based on some concepts of Husserl's philosophy. The question 

orientadora was which is the daily one of life and health in a group of persons with 

 the association Divine Faith of Huamachuco's city 2009?. The 

subjects of the investigation were 8, in adult age. The descriptions were obtained 

across engraved interviews, which were realized in the domiciles of every subject of 

investigation. The information was registered for his (her, your) careful analysis, 

obtaining essential aspects of the phenomena. Pictures were elaborated by the units 

of meaning obtained, by his(her, your) respective reduction phenomenology, pictures 

of convergence, ideographical analysis and nomotético; there being obtained 74 units 

of meaning, which qualify in 16 categories, Confronting my disability, impotence, 

rejection and nonchalance of the society, being disabled, living in the association, I 

feel happy mobilizing me, companionship and friendship, I have the support of my 

family, daily of work, worry for his(her, your) health, Fe and confidence in God, 

longing for loving and for being loved, equality of opportunities, fulfilling my duties 

and rights, need of support, free profitable time. The analysis phenomenology 
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The intention of the present study the phenomenon belonged develar vivenciado to 

the persons with physical disability, seeking to understand (include) in its entirety 

deep the essence of the phenomenon by means of an attitude dialógica that allowed 

the experiences of the group in study. This qualitative study of path 

phenomenology is based on some concepts of Husserl's philosophy. The question 

orientadora was which is the daily one of life and health in a group of persons with 

the association Divine Faith of Huamachuco's city 2009?. The 

subjects of the investigation were 8, in adult age. The descriptions were obtained 

across engraved interviews, which were realized in the domiciles of every subject of 

tion was registered for his (her, your) careful analysis, 

obtaining essential aspects of the phenomena. Pictures were elaborated by the units 

of meaning obtained, by his(her, your) respective reduction phenomenology, pictures 

analysis and nomotético; there being obtained 74 units 

of meaning, which qualify in 16 categories, Confronting my disability, impotence, 

rejection and nonchalance of the society, being disabled, living in the association, I 

ionship and friendship, I have the support of my 

family, daily of work, worry for his(her, your) health, Fe and confidence in God, 

longing for loving and for being loved, equality of opportunities, fulfilling my duties 

fitable time. The analysis phenomenology 

ii 
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demonstrates that the persons with physical disability 

rejected by the society.

Key words: Day to day life, health, physical disability, phenomenology
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demonstrates that the persons with physical disability we need to be accepted and not 

by the society. 

Key words: Day to day life, health, physical disability, phenomenology

 

9                                                                                                                             

Br. Flores Anticona Jessica Yanina 

we need to be accepted and not 

Key words: Day to day life, health, physical disability, phenomenology 



    “Cotidiano de Vida y Salud

 Discapacidad Fís

 

Br. Fernandez Armas Martha Soledad

 

CAPITULO ICAPITULO ICAPITULO ICAPITULO I

INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

Cotidiano de Vida y Salud en un Colectivo de personas con 

Física en la Asociación Fe Divina de Huamachuco” 

Br. Fernandez Armas Martha Soledad                          Br. Flores Anticona Jessica Yanina

    

    

    

    

CAPITULO ICAPITULO ICAPITULO ICAPITULO I

INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

 

10                                                                                                                             

Br. Flores Anticona Jessica Yanina 

CAPITULO ICAPITULO ICAPITULO ICAPITULO I    

INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN    



    “Cotidiano de Vida y Salud

 Discapacidad Fís

 

Br. Fernandez Armas Martha Soledad

 

La discapacidad; hace referencia a un gran número de diferentes limitaciones 

funcionales que se registran en las poblaciones a nivel mundial. La discapacidad 

puede revestir la forma de una deficiencia física, intelectual o sensorial una dolencia 

que requiera atención médica o una enfermedad mental, las que pueden ser de 

carácter permanente o transitorio. La discapacidad es un término que comprende 

deficiencias, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. La 

presencia de discapacidad refle

enfermedades crónicas, su prevalencia se incrementa significativamente con la edad 

y es más frecuente en las mujeres (COPPIN, 2000).

 

  La discapacidad como problemática ha sido abordada desde diversas 

perspectivas mundialmente, ya que es un problema real que afecta las relaciones 

humanas en la sociedad. Si bien esta problemática ha sido poco considerada, ha 

conseguido importancia a fines de los años 80. Se han discutido constantemente las 

perspectivas de políticas públicas y dejando de lado la estigmatización de los 

discapacitados como “víctimas” que necesitan “caridad” (SAVEDOFF y WILLIAM, 

2009). 

 

  Según las Naciones Unidas (2002), en el planeta hay más de 600 millones de 

personas con alguna discapacid

Mundo en condiciones de pobreza y/o marginalidad. 

 

Cotidiano de Vida y Salud en un Colectivo de personas con 
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discapacidad; hace referencia a un gran número de diferentes limitaciones 

funcionales que se registran en las poblaciones a nivel mundial. La discapacidad 

puede revestir la forma de una deficiencia física, intelectual o sensorial una dolencia 

atención médica o una enfermedad mental, las que pueden ser de 

carácter permanente o transitorio. La discapacidad es un término que comprende 

deficiencias, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. La 

presencia de discapacidad refleja el impacto de la co-existencia de múltiples 

enfermedades crónicas, su prevalencia se incrementa significativamente con la edad 

y es más frecuente en las mujeres (COPPIN, 2000). 

La discapacidad como problemática ha sido abordada desde diversas 

perspectivas mundialmente, ya que es un problema real que afecta las relaciones 

humanas en la sociedad. Si bien esta problemática ha sido poco considerada, ha 

conseguido importancia a fines de los años 80. Se han discutido constantemente las 

e políticas públicas y dejando de lado la estigmatización de los 

discapacitados como “víctimas” que necesitan “caridad” (SAVEDOFF y WILLIAM, 

las Naciones Unidas (2002), en el planeta hay más de 600 millones de 

personas con alguna discapacidad, 75 por ciento de las cuales vive en el Tercer 

Mundo en condiciones de pobreza y/o marginalidad.  
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enfermedades crónicas, su prevalencia se incrementa significativamente con la edad 

La discapacidad como problemática ha sido abordada desde diversas 

perspectivas mundialmente, ya que es un problema real que afecta las relaciones 

humanas en la sociedad. Si bien esta problemática ha sido poco considerada, ha 

conseguido importancia a fines de los años 80. Se han discutido constantemente las 

e políticas públicas y dejando de lado la estigmatización de los 

discapacitados como “víctimas” que necesitan “caridad” (SAVEDOFF y WILLIAM, 

las Naciones Unidas (2002), en el planeta hay más de 600 millones de 

ad, 75 por ciento de las cuales vive en el Tercer 
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  Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2002) estima que en 

países en vías de desarrollo, como el nuestro, entre el 7.9 y el 10 por cien

población presenta algún grado de discapacidad.

 

  Aproximadamente

mundo de las que 368 millones están en edad de trabajar y el 80 por ciento viven en 

los países en desarrollo, predominante

se calcula que entre el 80 por ciento y 90 por ciento de las personas con discapacidad 

se encuentran desempleados” 

 

  La Organización Panamericana de la Salud (1993) en coordinación con el 

Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Rehabilitación realizaron el estudio 

Prevalencias de las deficiencias, discapacidades y minusvalías en el Perú, 1993. 

Según este estudio el 13 por ciento de la población peruana, más de 3 millones de 

personas, sufren minusvalía (es decir, discapacidad severa acompañada de ausencia 

de integración social) y el 31 por ciento de los peruanos, presenta alguna 

discapacidad: por perdida de alguna de las extremidades inferiores o superiores es la 

discapacidad más frecuente y

representa el 28,0 por ciento. La ceguera ocupa el segundo lugar comprometiendo a 

60,175 personas equivalente a 20,9 por ciento, luego la sordera con 41,452 personas 

que representa 14,4 por ciento y el retard

representa el 12,4 por ciento.

Cotidiano de Vida y Salud en un Colectivo de personas con 

Física en la Asociación Fe Divina de Huamachuco” 

Br. Fernandez Armas Martha Soledad                          Br. Flores Anticona Jessica Yanina

u parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2002) estima que en 

países en vías de desarrollo, como el nuestro, entre el 7.9 y el 10 por cien

población presenta algún grado de discapacidad. 

Aproximadamente existen 610 millones de personas con discapacidades en el 

mundo de las que 368 millones están en edad de trabajar y el 80 por ciento viven en 

los países en desarrollo, predominantemente en las zonas rurales. En Latinoamérica 

se calcula que entre el 80 por ciento y 90 por ciento de las personas con discapacidad 

se encuentran desempleados” (ZEPEDA, 2006). 

La Organización Panamericana de la Salud (1993) en coordinación con el 

erio de Salud y el Instituto Nacional de Rehabilitación realizaron el estudio 

Prevalencias de las deficiencias, discapacidades y minusvalías en el Perú, 1993. 

Según este estudio el 13 por ciento de la población peruana, más de 3 millones de 

n minusvalía (es decir, discapacidad severa acompañada de ausencia 

de integración social) y el 31 por ciento de los peruanos, presenta alguna 

discapacidad: por perdida de alguna de las extremidades inferiores o superiores es la 

discapacidad más frecuente y afecta a 80,928 personas a nivel nacional, que 

representa el 28,0 por ciento. La ceguera ocupa el segundo lugar comprometiendo a 

60,175 personas equivalente a 20,9 por ciento, luego la sordera con 41,452 personas 

que representa 14,4 por ciento y el retardo mental con 35,737 personas que 

representa el 12,4 por ciento. 
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u parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2002) estima que en 

países en vías de desarrollo, como el nuestro, entre el 7.9 y el 10 por ciento de la 

610 millones de personas con discapacidades en el 

mundo de las que 368 millones están en edad de trabajar y el 80 por ciento viven en 

mente en las zonas rurales. En Latinoamérica 

se calcula que entre el 80 por ciento y 90 por ciento de las personas con discapacidad 

La Organización Panamericana de la Salud (1993) en coordinación con el 

erio de Salud y el Instituto Nacional de Rehabilitación realizaron el estudio 

Prevalencias de las deficiencias, discapacidades y minusvalías en el Perú, 1993. 

Según este estudio el 13 por ciento de la población peruana, más de 3 millones de 

n minusvalía (es decir, discapacidad severa acompañada de ausencia 

de integración social) y el 31 por ciento de los peruanos, presenta alguna 

discapacidad: por perdida de alguna de las extremidades inferiores o superiores es la 

afecta a 80,928 personas a nivel nacional, que 

representa el 28,0 por ciento. La ceguera ocupa el segundo lugar comprometiendo a 

60,175 personas equivalente a 20,9 por ciento, luego la sordera con 41,452 personas 

o mental con 35,737 personas que 
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  Se considera la noción de discapacidad como: 

(debida a una deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad en la forma o 

dentro del margen que se conside

INTERNACIONAL DE DEFICIENCIAS, DISCAPACIDADES Y MINUSVALIAS 

CIDDM, 1980). 

 

  Y como persona con discapacidad física, según el “Consejo de discapacidad 

de las Condes”, Santiago de Chile (2009): a quien “

sus movimientos corporales, equilibrio, coordinación o desplazamiento. Puede que 

camine con dificultad (con o sin bastones) o que se desplace en silla de ruedas 

independientemente o con ayuda de alguien más

 

  “El reconocer que l

implica que para su adecuado tratamiento, ya sea en la reflexión o en la acción, debe 

enfocarse necesariamente en dos sentidos: A) persona con discapacidad y B) La 

comunidad en la que se inserta o pertenec

 

Las personas con discapacidad presentan requerimientos particulares para 

satisfacer sus necesidades básicas y desarrollar actividades cotidianas, especialmente 

vinculadas a las ayudas técnicas y a la rehabilitació

individuo, también requieren acceder y participar de la vida social, es decir, de 

Cotidiano de Vida y Salud en un Colectivo de personas con 

Física en la Asociación Fe Divina de Huamachuco” 

Br. Fernandez Armas Martha Soledad                          Br. Flores Anticona Jessica Yanina

Se considera la noción de discapacidad como: “toda restricción o ausencia 

(debida a una deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad en la forma o 

dentro del margen que se considera normal para un ser humano” (CLASIFICACIÓN 

INTERNACIONAL DE DEFICIENCIAS, DISCAPACIDADES Y MINUSVALIAS 

Y como persona con discapacidad física, según el “Consejo de discapacidad 

de las Condes”, Santiago de Chile (2009): a quien “tiene alteraciones o problemas en 

sus movimientos corporales, equilibrio, coordinación o desplazamiento. Puede que 

camine con dificultad (con o sin bastones) o que se desplace en silla de ruedas 

independientemente o con ayuda de alguien más”. 

“El reconocer que la condición de discapacidad es un problema social, 

implica que para su adecuado tratamiento, ya sea en la reflexión o en la acción, debe 

enfocarse necesariamente en dos sentidos: A) persona con discapacidad y B) La 

comunidad en la que se inserta o pertenece la persona y su familia (ZEPEDA, 2006)”

personas con discapacidad presentan requerimientos particulares para 

satisfacer sus necesidades básicas y desarrollar actividades cotidianas, especialmente 

vinculadas a las ayudas técnicas y a la rehabilitación. Pero, como cualquier 

individuo, también requieren acceder y participar de la vida social, es decir, de 
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“toda restricción o ausencia 

(debida a una deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad en la forma o 

(CLASIFICACIÓN 

INTERNACIONAL DE DEFICIENCIAS, DISCAPACIDADES Y MINUSVALIAS 

Y como persona con discapacidad física, según el “Consejo de discapacidad 

eraciones o problemas en 

sus movimientos corporales, equilibrio, coordinación o desplazamiento. Puede que 

camine con dificultad (con o sin bastones) o que se desplace en silla de ruedas 

a condición de discapacidad es un problema social, 

implica que para su adecuado tratamiento, ya sea en la reflexión o en la acción, debe 

enfocarse necesariamente en dos sentidos: A) persona con discapacidad y B) La 

e la persona y su familia (ZEPEDA, 2006)” 

personas con discapacidad presentan requerimientos particulares para 

satisfacer sus necesidades básicas y desarrollar actividades cotidianas, especialmente 

n. Pero, como cualquier 

individuo, también requieren acceder y participar de la vida social, es decir, de 
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bienes fundamentales como la educación, la familia, el trabajo, la recreación, el 

deporte o la cultura. 

 

La discapacidad física se origina por una deficiencia física, es decir, la 

pérdida o anormalidad en la estructura anatómica de los sistemas osteo

(huesos y articulaciones), nervioso o muscular. 

través de manifestaciones concretas en el cuerpo: ausencia, malformación o 

insuficiencia funcional de un miembro, alteración en la movilidad de las 

extremidades afectadas, problemas de coordinación y el uso de elementos auxiliares 

o ayudas técnicas: silla de ruedas, bastone

implementos es para compensar la deficiencia, evitar la progresión hacia otra 

deficiencia y mejorar la autonomía.

 

El desconocimiento, la sobreprotección, paternalismo o asistencialismo, el 

aislamiento y la burla 

las personas con discapacidad física, limitando sus condiciones para desenvolverse y 

aprovechar sus habilidades remanentes en función de un desarrollo acorde a su etapa 

de vida. Son justamente l

la falta de autonomía los aspectos que más afectan a las personas con discapacidad 

física, influyendo negativamente en la confianza en sí mismas y su autoestima. 

(SERRA 2006). 

 

Cotidiano de Vida y Salud en un Colectivo de personas con 
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bienes fundamentales como la educación, la familia, el trabajo, la recreación, el 

discapacidad física se origina por una deficiencia física, es decir, la 

pérdida o anormalidad en la estructura anatómica de los sistemas osteo

(huesos y articulaciones), nervioso o muscular. La discapacidad física es visible a 

aciones concretas en el cuerpo: ausencia, malformación o 

insuficiencia funcional de un miembro, alteración en la movilidad de las 

extremidades afectadas, problemas de coordinación y el uso de elementos auxiliares 

o ayudas técnicas: silla de ruedas, bastones, prótesis, etc. La utilización de estos 

implementos es para compensar la deficiencia, evitar la progresión hacia otra 

deficiencia y mejorar la autonomía. 

El desconocimiento, la sobreprotección, paternalismo o asistencialismo, el 

aislamiento y la burla son actitudes que evidentemente debilitan la autoconfianza de 

las personas con discapacidad física, limitando sus condiciones para desenvolverse y 

aprovechar sus habilidades remanentes en función de un desarrollo acorde a su etapa 

de vida. Son justamente los problemas de movilidad por ausencia de accesibilidad y 

la falta de autonomía los aspectos que más afectan a las personas con discapacidad 

física, influyendo negativamente en la confianza en sí mismas y su autoestima. 
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bienes fundamentales como la educación, la familia, el trabajo, la recreación, el 

discapacidad física se origina por una deficiencia física, es decir, la 

pérdida o anormalidad en la estructura anatómica de los sistemas osteo-articular 

La discapacidad física es visible a 

aciones concretas en el cuerpo: ausencia, malformación o 

insuficiencia funcional de un miembro, alteración en la movilidad de las 

extremidades afectadas, problemas de coordinación y el uso de elementos auxiliares 

s, prótesis, etc. La utilización de estos 

implementos es para compensar la deficiencia, evitar la progresión hacia otra 

El desconocimiento, la sobreprotección, paternalismo o asistencialismo, el 

son actitudes que evidentemente debilitan la autoconfianza de 

las personas con discapacidad física, limitando sus condiciones para desenvolverse y 

aprovechar sus habilidades remanentes en función de un desarrollo acorde a su etapa 

os problemas de movilidad por ausencia de accesibilidad y 

la falta de autonomía los aspectos que más afectan a las personas con discapacidad 

física, influyendo negativamente en la confianza en sí mismas y su autoestima. 
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En relación al cotidi

conjunto de actividades que caracterizan la reproducción de los hombres particulares, 

los cuales crean la posibilidad de la reproducción social, “ es la forma real en que se 

viven los valores, creencias, aspirac

son nuestras vivencias diarias, repletas de significados, intereses y estrategias dirías 

Irving Goffman, estrategias entendidas como esa serie de comportamientos que nos 

permiten crear la red personal de cam

construimos nuestras relaciones sociales.

Referente a la salud; es 

individual y colectivo, producto, también dinámico y variable de todos los 

determinantes sociales y genéticos

sociedad, se distribuyen socialmente y se expresan en nuestra biología

MARTÍN y PASTOR, 1988).

 

Con respecto a la 

las discapacidades físic

vida, se consideran entre los problemas más graves a enfrentar en la actualidad.

evaluación es difícil, ya que estas son consecuencia de interacciones entre 

alteraciones estructurales y funcio

factores psicológicos y sociales.

 

A lo largo de la historia, las personas con discapacidad han debido enfrentar 

las consecuencias cotidianas de un entorno socio

protector, discriminante y marginador. La inaccesibilidad a los diferentes servicios 

Cotidiano de Vida y Salud en un Colectivo de personas con 

Física en la Asociación Fe Divina de Huamachuco” 

Br. Fernandez Armas Martha Soledad                          Br. Flores Anticona Jessica Yanina

En relación al cotidiano de vida, HELLER (1999) lo define como el 

conjunto de actividades que caracterizan la reproducción de los hombres particulares, 

los cuales crean la posibilidad de la reproducción social, “ es la forma real en que se 

viven los valores, creencias, aspiraciones y necesidades". Así pues la vida cotidiana 

son nuestras vivencias diarias, repletas de significados, intereses y estrategias dirías 

Irving Goffman, estrategias entendidas como esa serie de comportamientos que nos 

permiten crear la red personal de caminos por los cuales diariamente transitamos y 

construimos nuestras relaciones sociales. 

Referente a la salud; es un estado de salud–enfermedad dinámico, variable, 

individual y colectivo, producto, también dinámico y variable de todos los 

ales y genéticos-biológicos-ecológicos que se originan en la 

sociedad, se distribuyen socialmente y se expresan en nuestra biología

MARTÍN y PASTOR, 1988). 

Con respecto a la discapacidad física HERNÁNDEZ (2000) manifiesta que 

las discapacidades físicas están relacionadas con el incremento de la expectativa de 

vida, se consideran entre los problemas más graves a enfrentar en la actualidad.

evaluación es difícil, ya que estas son consecuencia de interacciones entre 

alteraciones estructurales y funcionales del organismo, unido a una multitud de 

factores psicológicos y sociales. 

A lo largo de la historia, las personas con discapacidad han debido enfrentar 

las consecuencias cotidianas de un entorno socio-cultural subestimativo y sobre

inante y marginador. La inaccesibilidad a los diferentes servicios 
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ano de vida, HELLER (1999) lo define como el 

conjunto de actividades que caracterizan la reproducción de los hombres particulares, 

los cuales crean la posibilidad de la reproducción social, “ es la forma real en que se 

iones y necesidades". Así pues la vida cotidiana 

son nuestras vivencias diarias, repletas de significados, intereses y estrategias dirías 

Irving Goffman, estrategias entendidas como esa serie de comportamientos que nos 

inos por los cuales diariamente transitamos y 

enfermedad dinámico, variable, 

individual y colectivo, producto, también dinámico y variable de todos los 

ecológicos que se originan en la 

sociedad, se distribuyen socialmente y se expresan en nuestra biología (SAN 

HERNÁNDEZ (2000) manifiesta que 

as están relacionadas con el incremento de la expectativa de 

vida, se consideran entre los problemas más graves a enfrentar en la actualidad. Su 

evaluación es difícil, ya que estas son consecuencia de interacciones entre 

nales del organismo, unido a una multitud de 

A lo largo de la historia, las personas con discapacidad han debido enfrentar 

cultural subestimativo y sobre-

inante y marginador. La inaccesibilidad a los diferentes servicios 
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existentes ha sido más la norma que la excepción. El asistencialismo público y la 

caridad privada, aunque colmados de buenas intenciones, han dominado el escenario 

nacional, limitando con e

discapacidad. Prevalece una enorme distancia entre los preceptos legales y la 

realidad y vivencias cotidianas de la inmensa mayoría de los y las habitantes con 

discapacidad. El acceso a la educación, al 

transporte, al entorno físico y arquitectónico, a la comunicación e información, a la 

cultura y al deporte, así como a otras esferas de la vida social, es restrictivo, limitado 

y, en muchos casos, imposible (ASTORGA, 2

 

Las personas con discapacidades físicas, se deben admirar por su esfuerzo, 

dedicación y alta autoestima para poder seguir adelante y superar las críticas de los 

demás, claro, que para muchos llegan a ser puntos de atracción por su discapacidad 

física, o para otros un fenómeno, pero lo que no pueden notar es que su discapacidad 

es solo algo de apariencia, algo físico, que lo único que le impide es caminar, o según 

cuál sea su problema, ya que son personas que de una u otra forma llegaron a 

cambiar su vida por completo, al tener que adaptarse a una nueva forma de vida, y 

muchos llegan a tener que depender de alguien más, con más obstáculos que 

enfrentar, tomando en cuenta los que se presentan día a día. Son personas que sus 

ideas y sus ganas de seguir 

 

Existe en nuestro medio social una marcada resistencia a aceptar una 

discapacidad de cualquier orden: físico, sensorial o intelectual. Se considera que las 

personas en esta situación son nulas, inserv

Cotidiano de Vida y Salud en un Colectivo de personas con 

Física en la Asociación Fe Divina de Huamachuco” 
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existentes ha sido más la norma que la excepción. El asistencialismo público y la 

caridad privada, aunque colmados de buenas intenciones, han dominado el escenario 

nacional, limitando con ello la autonomía y el desarrollo de las personas con 

discapacidad. Prevalece una enorme distancia entre los preceptos legales y la 

realidad y vivencias cotidianas de la inmensa mayoría de los y las habitantes con 

discapacidad. El acceso a la educación, al trabajo, a los servicios de salud, al 

transporte, al entorno físico y arquitectónico, a la comunicación e información, a la 

cultura y al deporte, así como a otras esferas de la vida social, es restrictivo, limitado 

y, en muchos casos, imposible (ASTORGA, 2001).  

Las personas con discapacidades físicas, se deben admirar por su esfuerzo, 

dedicación y alta autoestima para poder seguir adelante y superar las críticas de los 

demás, claro, que para muchos llegan a ser puntos de atracción por su discapacidad 

ca, o para otros un fenómeno, pero lo que no pueden notar es que su discapacidad 

es solo algo de apariencia, algo físico, que lo único que le impide es caminar, o según 

cuál sea su problema, ya que son personas que de una u otra forma llegaron a 

vida por completo, al tener que adaptarse a una nueva forma de vida, y 

muchos llegan a tener que depender de alguien más, con más obstáculos que 

enfrentar, tomando en cuenta los que se presentan día a día. Son personas que sus 

ideas y sus ganas de seguir viviendo son las que los sacan adelante 

Existe en nuestro medio social una marcada resistencia a aceptar una 

discapacidad de cualquier orden: físico, sensorial o intelectual. Se considera que las 

personas en esta situación son nulas, inservibles e inválidas. De esta manera, se cree 

 

16                                                                                                                             

Br. Flores Anticona Jessica Yanina 

existentes ha sido más la norma que la excepción. El asistencialismo público y la 

caridad privada, aunque colmados de buenas intenciones, han dominado el escenario 

llo la autonomía y el desarrollo de las personas con 

discapacidad. Prevalece una enorme distancia entre los preceptos legales y la 

realidad y vivencias cotidianas de la inmensa mayoría de los y las habitantes con 

trabajo, a los servicios de salud, al 

transporte, al entorno físico y arquitectónico, a la comunicación e información, a la 

cultura y al deporte, así como a otras esferas de la vida social, es restrictivo, limitado 

Las personas con discapacidades físicas, se deben admirar por su esfuerzo, 

dedicación y alta autoestima para poder seguir adelante y superar las críticas de los 

demás, claro, que para muchos llegan a ser puntos de atracción por su discapacidad 

ca, o para otros un fenómeno, pero lo que no pueden notar es que su discapacidad 

es solo algo de apariencia, algo físico, que lo único que le impide es caminar, o según 

cuál sea su problema, ya que son personas que de una u otra forma llegaron a 

vida por completo, al tener que adaptarse a una nueva forma de vida, y 

muchos llegan a tener que depender de alguien más, con más obstáculos que 

enfrentar, tomando en cuenta los que se presentan día a día. Son personas que sus 

viviendo son las que los sacan adelante (DÍEZ,  2005). 

Existe en nuestro medio social una marcada resistencia a aceptar una 

discapacidad de cualquier orden: físico, sensorial o intelectual. Se considera que las 

ibles e inválidas. De esta manera, se cree 
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que discapacidad es sinónimo de debilidad, inseguridad y descompromiso total. Se 

generan sentimientos de lástima, hacia sí mismo cuando la vivencia es propia y a las 

personas que viven esta condición, cuando la di

alguna manera. La discapacidad es una elección de cada quien y que los 

discapacitados poseen la capacidad de enseñar a personas en las mismas condiciones, 

y al mundo en general, que son más de lo que vemos afuera, que son ser

como todos, incluyendo su diferencia, y que las personas normales también pueden 

vivir con algún tipo de vacío o funcionamiento diferente, es decir, con dificultades 

emocionales, espirituales y de relación con los demás. La discapacidad constitu

elemento de crecimiento y de transformación personal y espiritual (DÍEZ, 2005).

 

Tener un impedimento físico, sea cual sea su magnitud, no significa estar 

incapacitado sexualmente; sin embargo, hay personas que a partir de una limitación 

física adoptan actitudes negativas hacia su propia sexualidad, sin considerar que 

tienen las mismas necesidades emocionales y sexuales que una persona sana, así 

como el derecho a establecer relaciones de pareja. Con frecuencia, hombres y 

mujeres adolescentes o adultos

percibir los miedos, el rechazo, y la negación de su sexualidad por parte de la gente 

que los rodea por otra parte, la creencia de no poseer un cuerpo completamente sano 

puede interferir con su conduct

un factor que disminuye su autoestima y los confina a un mundo de tristeza, 

frustración y soledad (TORICES,  2008).
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que discapacidad es sinónimo de debilidad, inseguridad y descompromiso total. Se 

generan sentimientos de lástima, hacia sí mismo cuando la vivencia es propia y a las 

personas que viven esta condición, cuando la discapacidad no nos ha tocado de 

alguna manera. La discapacidad es una elección de cada quien y que los 

discapacitados poseen la capacidad de enseñar a personas en las mismas condiciones, 

y al mundo en general, que son más de lo que vemos afuera, que son ser

como todos, incluyendo su diferencia, y que las personas normales también pueden 

vivir con algún tipo de vacío o funcionamiento diferente, es decir, con dificultades 

emocionales, espirituales y de relación con los demás. La discapacidad constitu

elemento de crecimiento y de transformación personal y espiritual (DÍEZ, 2005).

Tener un impedimento físico, sea cual sea su magnitud, no significa estar 

incapacitado sexualmente; sin embargo, hay personas que a partir de una limitación 

an actitudes negativas hacia su propia sexualidad, sin considerar que 

tienen las mismas necesidades emocionales y sexuales que una persona sana, así 

como el derecho a establecer relaciones de pareja. Con frecuencia, hombres y 

mujeres adolescentes o adultos que padecen alguna discapacidad tienden a aislarse al 

percibir los miedos, el rechazo, y la negación de su sexualidad por parte de la gente 

que los rodea por otra parte, la creencia de no poseer un cuerpo completamente sano 

puede interferir con su conducta sexual, su función reproductiva o ambas, es también 

un factor que disminuye su autoestima y los confina a un mundo de tristeza, 

frustración y soledad (TORICES,  2008). 
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que discapacidad es sinónimo de debilidad, inseguridad y descompromiso total. Se 

generan sentimientos de lástima, hacia sí mismo cuando la vivencia es propia y a las 

scapacidad no nos ha tocado de 

alguna manera. La discapacidad es una elección de cada quien y que los 

discapacitados poseen la capacidad de enseñar a personas en las mismas condiciones, 

y al mundo en general, que son más de lo que vemos afuera, que son seres humanos 

como todos, incluyendo su diferencia, y que las personas normales también pueden 

vivir con algún tipo de vacío o funcionamiento diferente, es decir, con dificultades 

emocionales, espirituales y de relación con los demás. La discapacidad constituye un 

elemento de crecimiento y de transformación personal y espiritual (DÍEZ, 2005). 

Tener un impedimento físico, sea cual sea su magnitud, no significa estar 

incapacitado sexualmente; sin embargo, hay personas que a partir de una limitación 

an actitudes negativas hacia su propia sexualidad, sin considerar que 

tienen las mismas necesidades emocionales y sexuales que una persona sana, así 

como el derecho a establecer relaciones de pareja. Con frecuencia, hombres y 

que padecen alguna discapacidad tienden a aislarse al 

percibir los miedos, el rechazo, y la negación de su sexualidad por parte de la gente 

que los rodea por otra parte, la creencia de no poseer un cuerpo completamente sano 

a sexual, su función reproductiva o ambas, es también 

un factor que disminuye su autoestima y los confina a un mundo de tristeza, 
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Discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las 

limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias 

son problemas que afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones de la 

actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la 

participación son problemas para participar en situaciones vitales. Por consiguiente, 

la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las 

características del organismo humano y las características de la sociedad en la que 

vive. (OMS, 2006). 

 

La OMS (2004), considera que las Actividades de la Vida Diaria (AVD), 

constituyen el indicador más importante para medir el funcionamiento en las 

personas. Varias son las definiciones que a

Thompson las definen como la capacidad del individuo para llevar a cabo las 

actividades cotidianas esenciales, 

mismo y desarrollar las actividades propias de la vida diaria

como un conjunto de conductas, cuya ejecución regular y apropiada es necesaria para 

el cuidado personal y el mantenimiento de una vida independiente. 

 

Los discapacitados a veces tienen dificultad para ciertas actividades 

consideradas por otras personas como totalmente normales, como viajar en transporte 

público, subir escaleras o incluso utilizar ciertos electrodomésticos. Sin embargo, el 

mayor reto para los discapacitados ha sido convencer a la sociedad de que no son una 
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Discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las 

a actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias 

son problemas que afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones de la 

actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la 

son problemas para participar en situaciones vitales. Por consiguiente, 

la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las 

características del organismo humano y las características de la sociedad en la que 

La OMS (2004), considera que las Actividades de la Vida Diaria (AVD), 

constituyen el indicador más importante para medir el funcionamiento en las 

personas. Varias son las definiciones que a las AVD se les ha dado. 

las definen como la capacidad del individuo para llevar a cabo las 

actividades cotidianas esenciales, Fillembaun como la capacidad de valerse por sí 

mismo y desarrollar las actividades propias de la vida diaria. Patterson

como un conjunto de conductas, cuya ejecución regular y apropiada es necesaria para 

el cuidado personal y el mantenimiento de una vida independiente. 

Los discapacitados a veces tienen dificultad para ciertas actividades 

por otras personas como totalmente normales, como viajar en transporte 

público, subir escaleras o incluso utilizar ciertos electrodomésticos. Sin embargo, el 

mayor reto para los discapacitados ha sido convencer a la sociedad de que no son una 
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Discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las 

a actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias 

son problemas que afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones de la 

actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la 

son problemas para participar en situaciones vitales. Por consiguiente, 

la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las 

características del organismo humano y las características de la sociedad en la que 

La OMS (2004), considera que las Actividades de la Vida Diaria (AVD), 

constituyen el indicador más importante para medir el funcionamiento en las 

las AVD se les ha dado. Gallagher y 

las definen como la capacidad del individuo para llevar a cabo las 

como la capacidad de valerse por sí 

Patterson y Eberly: 

como un conjunto de conductas, cuya ejecución regular y apropiada es necesaria para 

el cuidado personal y el mantenimiento de una vida independiente.  

Los discapacitados a veces tienen dificultad para ciertas actividades 

por otras personas como totalmente normales, como viajar en transporte 

público, subir escaleras o incluso utilizar ciertos electrodomésticos. Sin embargo, el 

mayor reto para los discapacitados ha sido convencer a la sociedad de que no son una 
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clase aparte. Históricamente han sido compadecidos, ignorados, denigrados e incluso 

ocultados en instituciones (

 

Algunas condiciones que favorecen el incremento de las discapacidades son 

el envejecimiento de la población, la desnutrición, la niñez 

sociales postergados como las etnias, pobreza extrema, desplazamiento de grupos 

poblacionales, fenómenos naturales. Como consecuencia de esto, existe un grupo de 

personas sin distinción de clase social, raza, cultura, género, edad y cond

económica. El incremento progresivo de la población de personas con discapacidad 

que llegan a alcanzar edades avanzadas es paralelo al envejecimiento demográfico. 

Como consecuencia del envejecimiento, estas personas presentan una serie de 

necesidades adicionales, que van a modificar su situación anterior, añadiendo 

mayores complejidades (

 

La Escuela Nacional de Salud Pública (ENSAP) y del Centro 

Iberoamericano para la Tercera Edad (CITED) (1995 y 1999) realizaron 

investigaciones sobre l

la prevalencia de discapacidad física y mental, y los factores de riesgo de 

discapacidad física en ancianos del municipio Playa.

prevalencia de las discapacidades físic

ciento.  

 

En cuanto a estudios de investigación cualitativos relacionados con la 

discapacidad física, son escasos, sobre todo a nivel regional y nacional; considerando 
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. Históricamente han sido compadecidos, ignorados, denigrados e incluso 

ocultados en instituciones (MORA, 2008). 

Algunas condiciones que favorecen el incremento de las discapacidades son 

el envejecimiento de la población, la desnutrición, la niñez abandonada, grupos 

sociales postergados como las etnias, pobreza extrema, desplazamiento de grupos 

poblacionales, fenómenos naturales. Como consecuencia de esto, existe un grupo de 

personas sin distinción de clase social, raza, cultura, género, edad y cond

económica. El incremento progresivo de la población de personas con discapacidad 

que llegan a alcanzar edades avanzadas es paralelo al envejecimiento demográfico. 

Como consecuencia del envejecimiento, estas personas presentan una serie de 

adicionales, que van a modificar su situación anterior, añadiendo 

mayores complejidades (MORA,  2008).  

La Escuela Nacional de Salud Pública (ENSAP) y del Centro 

Iberoamericano para la Tercera Edad (CITED) (1995 y 1999) realizaron 

investigaciones sobre la discapacidad física en el ámbito comunitario. Así, se estimó 

la prevalencia de discapacidad física y mental, y los factores de riesgo de 

discapacidad física en ancianos del municipio Playa. Los resultados fueron la 

prevalencia de las discapacidades físicas, que se encuentra entre el 24,9 y 45,3 por 

En cuanto a estudios de investigación cualitativos relacionados con la 

discapacidad física, son escasos, sobre todo a nivel regional y nacional; considerando 
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. Históricamente han sido compadecidos, ignorados, denigrados e incluso 

Algunas condiciones que favorecen el incremento de las discapacidades son 

abandonada, grupos 

sociales postergados como las etnias, pobreza extrema, desplazamiento de grupos 

poblacionales, fenómenos naturales. Como consecuencia de esto, existe un grupo de 

personas sin distinción de clase social, raza, cultura, género, edad y condición 

económica. El incremento progresivo de la población de personas con discapacidad 

que llegan a alcanzar edades avanzadas es paralelo al envejecimiento demográfico. 

Como consecuencia del envejecimiento, estas personas presentan una serie de 

adicionales, que van a modificar su situación anterior, añadiendo 

La Escuela Nacional de Salud Pública (ENSAP) y del Centro 

Iberoamericano para la Tercera Edad (CITED) (1995 y 1999) realizaron 

a discapacidad física en el ámbito comunitario. Así, se estimó 

la prevalencia de discapacidad física y mental, y los factores de riesgo de 

Los resultados fueron la 

as, que se encuentra entre el 24,9 y 45,3 por 

En cuanto a estudios de investigación cualitativos relacionados con la 

discapacidad física, son escasos, sobre todo a nivel regional y nacional; considerando 
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que de existir, no han sido publicados o d

Brasil, España, Chile y otros, este tema ha sido abordado con mayor interés con 

investigaciones cuantitativas y cualitativas. Así tenemos:

 

BAYARRE, PÉREZ, MENÉNDEZ y TAMARGO (2008) realizaron un 

estudio descriptivo sobre la discapacidad física, cuyo objetivo fue identificar factores 

de riesgo de discapacidad física en ancianos de provincias seleccionadas, los 

resultados fueron: la probabilidad de discapacidad física está influida por las 

variables siguientes: sexo, in

sentimientos de soledad, escolaridad, edad, secuela posfractura de cadera, ausencia 

de confidentes, insatisfacción con actividades cotidianas,  y ocupación.

FERRAZ,  FRANCIELLI y SOARES (2007) reali

descriptivo sobre la asistencia de enfermería en la promoción del auto cuidado para 

personas con necesidades especiales. 

las personas con discapacidad de la Asociación de Padres y Amigo

Discapacitados en Chapecó, Brasil, desarrollaron una práctica asistencial de 

enfermería basada en la Teoría del Auto cuidado de Orem. 

que la inclusión y la participación de los profesionales de enfermería en esos 

espacios de atención a los discapacitados son imprescindibles para la promoción de 

la  salud y de la calidad de vida de los individuos y sus familiares.

 

DÍAZ y cols (2007) realizaron un estudio de tipo descriptivo sobre: 

Prevalencia de discapacidad física en anciano

objetivo de estimar la prevalencia de discapacidad física en ancianos de la provincia 

Cotidiano de Vida y Salud en un Colectivo de personas con 
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que de existir, no han sido publicados o difundidos; sin embargo, en países como 

Brasil, España, Chile y otros, este tema ha sido abordado con mayor interés con 

investigaciones cuantitativas y cualitativas. Así tenemos: 

BAYARRE, PÉREZ, MENÉNDEZ y TAMARGO (2008) realizaron un 

obre la discapacidad física, cuyo objetivo fue identificar factores 

de riesgo de discapacidad física en ancianos de provincias seleccionadas, los 

resultados fueron: la probabilidad de discapacidad física está influida por las 

variables siguientes: sexo, inadaptación a la jubilación, pérdida del rol social, edad, 

sentimientos de soledad, escolaridad, edad, secuela posfractura de cadera, ausencia 

de confidentes, insatisfacción con actividades cotidianas,  y ocupación.

FERRAZ,  FRANCIELLI y SOARES (2007) realizaron un estudio de tipo 

descriptivo sobre la asistencia de enfermería en la promoción del auto cuidado para 

personas con necesidades especiales. Con el objetivo de promover el auto cuidado a 

las personas con discapacidad de la Asociación de Padres y Amigo

Discapacitados en Chapecó, Brasil, desarrollaron una práctica asistencial de 

enfermería basada en la Teoría del Auto cuidado de Orem. Los resultados fueron: 

que la inclusión y la participación de los profesionales de enfermería en esos 

atención a los discapacitados son imprescindibles para la promoción de 

la  salud y de la calidad de vida de los individuos y sus familiares.

DÍAZ y cols (2007) realizaron un estudio de tipo descriptivo sobre: 

Prevalencia de discapacidad física en ancianos de la provincia Granma con el 

objetivo de estimar la prevalencia de discapacidad física en ancianos de la provincia 
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ifundidos; sin embargo, en países como 

Brasil, España, Chile y otros, este tema ha sido abordado con mayor interés con 

BAYARRE, PÉREZ, MENÉNDEZ y TAMARGO (2008) realizaron un 

obre la discapacidad física, cuyo objetivo fue identificar factores 

de riesgo de discapacidad física en ancianos de provincias seleccionadas, los 

resultados fueron: la probabilidad de discapacidad física está influida por las 

adaptación a la jubilación, pérdida del rol social, edad, 

sentimientos de soledad, escolaridad, edad, secuela posfractura de cadera, ausencia 

de confidentes, insatisfacción con actividades cotidianas,  y ocupación. 

zaron un estudio de tipo 

descriptivo sobre la asistencia de enfermería en la promoción del auto cuidado para 

Con el objetivo de promover el auto cuidado a 

las personas con discapacidad de la Asociación de Padres y Amigos de los 

Discapacitados en Chapecó, Brasil, desarrollaron una práctica asistencial de 

Los resultados fueron: 

que la inclusión y la participación de los profesionales de enfermería en esos 

atención a los discapacitados son imprescindibles para la promoción de 

la  salud y de la calidad de vida de los individuos y sus familiares. 

DÍAZ y cols (2007) realizaron un estudio de tipo descriptivo sobre: 

s de la provincia Granma con el 

objetivo de estimar la prevalencia de discapacidad física en ancianos de la provincia 
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Granma en el año 2004. La muestra de 688 ancianos se conformó mediante un 

muestreo estratificado polietápico. Se constató una discapacidad

ciento. Las principales limitaciones en las actividades de la vida diaria fueron, la 

capacidad para la realización de compras y el modo de transporte. Concluimos que 

las actividades que demandan mayor movilidad del anciano fueron las qu

observaron con mayor frecuencia.

 

MORENO, RODRIGUEZ, GUTIERREZ, RAMIREZ y BARRERA (2006) 

realizaron un estudio intersectorial e interdisciplinario de investigación

participativa denominado: Participación comunitaria para la inclusión social de 

personas con discapacidad y sus familiares, dirigido a las personas en situación de 

discapacidad y sus familias residentes en la vereda La Balsa del municipio de Chía, 

Cundinamarca, Colombia. El propósito de este proyecto fue analizar y relacionar los 

significados que alrededor de la discapacidad han construido las personas con 

discapacidad, los cuidadores y las redes de apoyo comunitario, y describir 

alternativas de solución para la inclusión social de dichas personas a partir de las 

propuestas de los participantes.

 

BUSTINZA, VERA y MONTES (1999) realizaron un estudio prospectivo y 

analítico sobre el Diagnóstico precoz de discapacidad en el geronte hospitalizado

realizó en 252 pacientes mayores de 60 años hospitalizados en los Servicios de 

Medicina Interna del Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa. Con el fin de 

determinar la frecuencia y características del grado de discapacidad funcional. Los 

diagnósticos más comunes al momento del alta fueron neumológicos y 
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Granma en el año 2004. La muestra de 688 ancianos se conformó mediante un 

muestreo estratificado polietápico. Se constató una discapacidad

ciento. Las principales limitaciones en las actividades de la vida diaria fueron, la 

capacidad para la realización de compras y el modo de transporte. Concluimos que 

las actividades que demandan mayor movilidad del anciano fueron las qu

observaron con mayor frecuencia. 

MORENO, RODRIGUEZ, GUTIERREZ, RAMIREZ y BARRERA (2006) 

realizaron un estudio intersectorial e interdisciplinario de investigación

participativa denominado: Participación comunitaria para la inclusión social de 

personas con discapacidad y sus familiares, dirigido a las personas en situación de 

discapacidad y sus familias residentes en la vereda La Balsa del municipio de Chía, 

Cundinamarca, Colombia. El propósito de este proyecto fue analizar y relacionar los 

significados que alrededor de la discapacidad han construido las personas con 

discapacidad, los cuidadores y las redes de apoyo comunitario, y describir 

alternativas de solución para la inclusión social de dichas personas a partir de las 

participantes. 

BUSTINZA, VERA y MONTES (1999) realizaron un estudio prospectivo y 

Diagnóstico precoz de discapacidad en el geronte hospitalizado

realizó en 252 pacientes mayores de 60 años hospitalizados en los Servicios de 

Medicina Interna del Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa. Con el fin de 

determinar la frecuencia y características del grado de discapacidad funcional. Los 

sticos más comunes al momento del alta fueron neumológicos y 
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Granma en el año 2004. La muestra de 688 ancianos se conformó mediante un 

muestreo estratificado polietápico. Se constató una discapacidad física de 36,6 por 

ciento. Las principales limitaciones en las actividades de la vida diaria fueron, la 

capacidad para la realización de compras y el modo de transporte. Concluimos que 

las actividades que demandan mayor movilidad del anciano fueron las que se 

MORENO, RODRIGUEZ, GUTIERREZ, RAMIREZ y BARRERA (2006) 

realizaron un estudio intersectorial e interdisciplinario de investigación-acción 

participativa denominado: Participación comunitaria para la inclusión social de las 

personas con discapacidad y sus familiares, dirigido a las personas en situación de 

discapacidad y sus familias residentes en la vereda La Balsa del municipio de Chía, 

Cundinamarca, Colombia. El propósito de este proyecto fue analizar y relacionar los 

significados que alrededor de la discapacidad han construido las personas con 

discapacidad, los cuidadores y las redes de apoyo comunitario, y describir 

alternativas de solución para la inclusión social de dichas personas a partir de las 

BUSTINZA, VERA y MONTES (1999) realizaron un estudio prospectivo y 

Diagnóstico precoz de discapacidad en el geronte hospitalizado. Se 

realizó en 252 pacientes mayores de 60 años hospitalizados en los Servicios de 

Medicina Interna del Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa. Con el fin de 

determinar la frecuencia y características del grado de discapacidad funcional. Los 

sticos más comunes al momento del alta fueron neumológicos y 
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deshidratación por diarrea. 195 gerontes (77,38 por ciento) ya presentaban algún 

grado de discapacidad funcional (ya sea leve moderado o severo), biomédica (49,60 

por ciento), psicológico (55.95 

incrementa con la edad significativamente. La capacidad funcional del geronte está 

fuertemente relacionada con la capacidad funcional biomédica y a su vez lo 

biomédico con lo psicológico. 

 

Según la OMS (

son analfabetos. En relación a su incorporación al trabajo, prácticamente una tercera 

parte de la población con discapacidad que accede al mercado de trabajo tiene como 

máximo dos  años de estudios, 

personas con discapacidad puedan integrarse efectivamente en la sociedad y ocupar 

los puestos que tienen reservados por ley en las empresas. Esto provoca que apenas 

existan servicios para estas personas y q

por lo que continúa la discriminación y la falta de conciencia que perpetúa el ciclo de 

invisibilidad de la discapacidad:

1. Invisible por tener discapacidad

2. No es un problema en la comunidad y no lo incluye como

3. No hay servicios; no hay inclusión

4. Continúan la discriminación y la falta de concientización (SÁNCHEZ y 

MONTOYA, 2004)

 

En base a la problemática descrita sobre el Cotidiano de vida y salud de las 

personas con discapacidad física se plantea la p
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deshidratación por diarrea. 195 gerontes (77,38 por ciento) ya presentaban algún 

grado de discapacidad funcional (ya sea leve moderado o severo), biomédica (49,60 

por ciento), psicológico (55.95 por ciento), y social (92,46 por ciento) la cual se 

incrementa con la edad significativamente. La capacidad funcional del geronte está 

fuertemente relacionada con la capacidad funcional biomédica y a su vez lo 

biomédico con lo psicológico.  

Según la OMS (2004), un 40 por ciento de las personas con discapacidad 

son analfabetos. En relación a su incorporación al trabajo, prácticamente una tercera 

parte de la población con discapacidad que accede al mercado de trabajo tiene como 

máximo dos  años de estudios, una situación que necesitará cambiar para que las 

personas con discapacidad puedan integrarse efectivamente en la sociedad y ocupar 

los puestos que tienen reservados por ley en las empresas. Esto provoca que apenas 

existan servicios para estas personas y que no se lleve a cabo el proceso de inclusión, 

por lo que continúa la discriminación y la falta de conciencia que perpetúa el ciclo de 

invisibilidad de la discapacidad: 

Invisible por tener discapacidad 

No es un problema en la comunidad y no lo incluye como prioridad

No hay servicios; no hay inclusión 

Continúan la discriminación y la falta de concientización (SÁNCHEZ y 

MONTOYA, 2004) 

En base a la problemática descrita sobre el Cotidiano de vida y salud de las 

personas con discapacidad física se plantea la presente investigación con el propósito 
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deshidratación por diarrea. 195 gerontes (77,38 por ciento) ya presentaban algún 

grado de discapacidad funcional (ya sea leve moderado o severo), biomédica (49,60 

por ciento), y social (92,46 por ciento) la cual se 

incrementa con la edad significativamente. La capacidad funcional del geronte está 

fuertemente relacionada con la capacidad funcional biomédica y a su vez lo 

2004), un 40 por ciento de las personas con discapacidad 

son analfabetos. En relación a su incorporación al trabajo, prácticamente una tercera 

parte de la población con discapacidad que accede al mercado de trabajo tiene como 

una situación que necesitará cambiar para que las 

personas con discapacidad puedan integrarse efectivamente en la sociedad y ocupar 

los puestos que tienen reservados por ley en las empresas. Esto provoca que apenas 

ue no se lleve a cabo el proceso de inclusión, 

por lo que continúa la discriminación y la falta de conciencia que perpetúa el ciclo de 

prioridad 

Continúan la discriminación y la falta de concientización (SÁNCHEZ y 

En base a la problemática descrita sobre el Cotidiano de vida y salud de las 

resente investigación con el propósito 



    “Cotidiano de Vida y Salud

 Discapacidad Fís

 

Br. Fernandez Armas Martha Soledad

 

de conocer las vivencias, el sentir de las personas con discapacidad física, además de

aportar de una manera concreta, cual es la realidad de la vida de las personas con 

discapacidad física, también con la intención d

reflexión sobre algunos aspectos de este proceso de vida.

 

Por lo anteriormente señalado y la importancia del rol que cumple la 

Enfermera profesional en l

interrogante: 

PREGUNTA NORTEADORA 

¿Cuál es el Cotidiano de Vida y Salud

discapacidad física en la Asociación Fe Divina de la ciudad de Huamachuco 

2009?  

 

OBJETIVO:  

� Analizar comprehensivamente el Cotidiano de Vida y Salud

personas con discapacidad física en la Asociación Fe Divina de Huamachuco

 

Cotidiano de Vida y Salud en un Colectivo de personas con 
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de conocer las vivencias, el sentir de las personas con discapacidad física, además de

aportar de una manera concreta, cual es la realidad de la vida de las personas con 

discapacidad física, también con la intención de aportar datos

reflexión sobre algunos aspectos de este proceso de vida. 

Por lo anteriormente señalado y la importancia del rol que cumple la 

Enfermera profesional en la atención del ser humano se plantea la siguiente 

PREGUNTA NORTEADORA  

¿Cuál es el Cotidiano de Vida y Salud en un Colectivo de personas con 

discapacidad física en la Asociación Fe Divina de la ciudad de Huamachuco 

comprehensivamente el Cotidiano de Vida y Salud

personas con discapacidad física en la Asociación Fe Divina de Huamachuco
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de conocer las vivencias, el sentir de las personas con discapacidad física, además de 

aportar de una manera concreta, cual es la realidad de la vida de las personas con 

datos que ayuden a la 

Por lo anteriormente señalado y la importancia del rol que cumple la 

a atención del ser humano se plantea la siguiente 

en un Colectivo de personas con 

discapacidad física en la Asociación Fe Divina de la ciudad de Huamachuco 

comprehensivamente el Cotidiano de Vida y Salud en un Colectivo de 

personas con discapacidad física en la Asociación Fe Divina de Huamachuco. 
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CAPITULO ICAPITULO ICAPITULO ICAPITULO I

TRAYECTORIATRAYECTORIATRAYECTORIATRAYECTORIA
METODOLÓGICAMETODOLÓGICAMETODOLÓGICAMETODOLÓGICA
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CAPITULO ICAPITULO ICAPITULO ICAPITULO IIIII    

TRAYECTORIATRAYECTORIATRAYECTORIATRAYECTORIA    
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2.1 LA INVESTIGACION CUALITATIVA EN ENFERMERÍA:

La Enfermería como

profundizar las vertientes del conocimiento que le permitan comprender el 

complejo mundo “de las vivencias desde el punto de vista de una persona que la 

vive”. Mediante el desarrollo del pensamiento crítico en l

Enfermería (MUÑOZ, 1995).

 

Durante la formación académica como futuros profesionales de salud; se 

establece un contacto directo con las personas con discapacidad física donde se 

ha podido ser testigos de una gama de sentimientos que surgen de

vivenciando de una manera muy singular sus sentimientos y vida cotidiana. El 

cuidado de estas vivencias es complejo y constituye un desafío para el 

Enfermero/a; que requiere de ella una perspectiva amplia de la situación 

humana, de la persona y su 

clínicos, biológicos, psíquicos, sociales y espirituales, el aspecto más importante, 

constituido por la vivencia misma del ser humano referida por el mismo 

(FITZPATRICK, 1999).

 

La investigación cualitativa

constructivista, considera la participación de un ser humano en una situación, 

entendiendo que la realidad no es externa a las personas, sino construida, es 

decir que por medio del pensamiento y la acción se da forma al m

a las personas. Los seres humanos, son por lo tanto, creadores y activos del 

Cotidiano de Vida y Salud en un Colectivo de personas con 
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2.1 LA INVESTIGACION CUALITATIVA EN ENFERMERÍA:

La Enfermería como profesión al cuidado de la persona necesita 

profundizar las vertientes del conocimiento que le permitan comprender el 

complejo mundo “de las vivencias desde el punto de vista de una persona que la 

vive”. Mediante el desarrollo del pensamiento crítico en l

Enfermería (MUÑOZ, 1995). 

Durante la formación académica como futuros profesionales de salud; se 

establece un contacto directo con las personas con discapacidad física donde se 

ha podido ser testigos de una gama de sentimientos que surgen de

vivenciando de una manera muy singular sus sentimientos y vida cotidiana. El 

cuidado de estas vivencias es complejo y constituye un desafío para el 

Enfermero/a; que requiere de ella una perspectiva amplia de la situación 

humana, de la persona y su contexto, le exige incluir además de los aspectos 

clínicos, biológicos, psíquicos, sociales y espirituales, el aspecto más importante, 

constituido por la vivencia misma del ser humano referida por el mismo 

(FITZPATRICK, 1999). 

La investigación cualitativa que se fundamenta en el paradigma 

constructivista, considera la participación de un ser humano en una situación, 

entendiendo que la realidad no es externa a las personas, sino construida, es 

decir que por medio del pensamiento y la acción se da forma al m

a las personas. Los seres humanos, son por lo tanto, creadores y activos del 
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2.1 LA INVESTIGACION CUALITATIVA EN ENFERMERÍA:  

profesión al cuidado de la persona necesita 

profundizar las vertientes del conocimiento que le permitan comprender el 

complejo mundo “de las vivencias desde el punto de vista de una persona que la 

vive”. Mediante el desarrollo del pensamiento crítico en la atención en 

Durante la formación académica como futuros profesionales de salud; se 

establece un contacto directo con las personas con discapacidad física donde se 

ha podido ser testigos de una gama de sentimientos que surgen de ellos, 

vivenciando de una manera muy singular sus sentimientos y vida cotidiana. El 

cuidado de estas vivencias es complejo y constituye un desafío para el 

Enfermero/a; que requiere de ella una perspectiva amplia de la situación 

contexto, le exige incluir además de los aspectos 

clínicos, biológicos, psíquicos, sociales y espirituales, el aspecto más importante, 

constituido por la vivencia misma del ser humano referida por el mismo 

que se fundamenta en el paradigma 

constructivista, considera la participación de un ser humano en una situación, 

entendiendo que la realidad no es externa a las personas, sino construida, es 

decir que por medio del pensamiento y la acción se da forma al medio que rodea 

a las personas. Los seres humanos, son por lo tanto, creadores y activos del  
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mundo social; atribuyen significados subjetivos a los eventos y actúan de 

acuerdo a estas interpretaciones las cuales se modifican en el propio proceso de 

relación con los demás. En este tipo de indagación no se busca la explicación, ni 

indagación, ni la predicción; sino la convención desde la expectativa de adentro 

de las persona que vivencian una experiencia dada, a través del ver y sentir del 

otro. De esta manera

e inexplicables del lugar de los autores. Tienen un sentido, permitiéndonos así 

entender las diferentes conductas de las personas investigadas. Por consiguiente 

la metodología cualitativa no mide u

interpreta para que se conozca de una manera más compleja y profunda (DE LA 

CUESTA, 1998).

 

La persona con discapacidad es aquella que tiene una o más deficiencias 

con la pérdida significativa de alguna o algunas de su

mentales o sensoriales, que impliquen la disminución o ausencia de la 

discapacidad de realizar una actividad dentro de formas a márgenes 

considerados normales, limitándola en el desempeño de un rol, función o 

ejercicio de actividades y

de la sociedad. (LEY GENERAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD” 

LEY Nº 27050). 

 

La persona con discapacidad tiene iguales derechos que los existentes a 

la población en general, sin perjuicio de aquellos de

Cotidiano de Vida y Salud en un Colectivo de personas con 
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mundo social; atribuyen significados subjetivos a los eventos y actúan de 

acuerdo a estas interpretaciones las cuales se modifican en el propio proceso de 

con los demás. En este tipo de indagación no se busca la explicación, ni 

indagación, ni la predicción; sino la convención desde la expectativa de adentro 

de las persona que vivencian una experiencia dada, a través del ver y sentir del 

otro. De esta manera, comportamientos que a primera vista parecen irracionales 

e inexplicables del lugar de los autores. Tienen un sentido, permitiéndonos así 

entender las diferentes conductas de las personas investigadas. Por consiguiente 

la metodología cualitativa no mide un fenómeno, sino que lo describe y lo 

interpreta para que se conozca de una manera más compleja y profunda (DE LA 

CUESTA, 1998). 

La persona con discapacidad es aquella que tiene una o más deficiencias 

con la pérdida significativa de alguna o algunas de sus funciones físicas, 

mentales o sensoriales, que impliquen la disminución o ausencia de la 

discapacidad de realizar una actividad dentro de formas a márgenes 

considerados normales, limitándola en el desempeño de un rol, función o 

ejercicio de actividades y oportunidades para participar equitativamente dentro 

de la sociedad. (LEY GENERAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD” 

 

La persona con discapacidad tiene iguales derechos que los existentes a 

la población en general, sin perjuicio de aquellos derechos especiales (
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mundo social; atribuyen significados subjetivos a los eventos y actúan de 

acuerdo a estas interpretaciones las cuales se modifican en el propio proceso de 

con los demás. En este tipo de indagación no se busca la explicación, ni 

indagación, ni la predicción; sino la convención desde la expectativa de adentro 

de las persona que vivencian una experiencia dada, a través del ver y sentir del 

, comportamientos que a primera vista parecen irracionales 

e inexplicables del lugar de los autores. Tienen un sentido, permitiéndonos así 

entender las diferentes conductas de las personas investigadas. Por consiguiente 

n fenómeno, sino que lo describe y lo 

interpreta para que se conozca de una manera más compleja y profunda (DE LA 

La persona con discapacidad es aquella que tiene una o más deficiencias 

s funciones físicas, 

mentales o sensoriales, que impliquen la disminución o ausencia de la 

discapacidad de realizar una actividad dentro de formas a márgenes 

considerados normales, limitándola en el desempeño de un rol, función o 

oportunidades para participar equitativamente dentro 

de la sociedad. (LEY GENERAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD” 

La persona con discapacidad tiene iguales derechos que los existentes a 

rechos especiales (Artículo 
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3º; “LEY GENERAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD” LEY Nº 

27050). 

 

La salud es aquello a conseguir para que todos los habitantes puedan 

trabajar productivamente y participar activamente en la vida social de la 

comunidad donde vive

 

Considerando el rigor epistemológico exige un conocimiento basado en 

principios filosóficos que sustenten el análisis de los discursos en el cual nos 

permitirá la captación de fenómenos del cotidiano de vida de las personas con 

discapacidad física en la As

basa en las ideas del filósofo 

 

Filósofo 

fenomenología, se centró cada vez más en las estructuras ideales y esenciales del 

estado de conciencia. Dado que quería excluir toda hipó

de objetos externos, para eliminarlas introdujo el método de la reducción 

fenomenológica. Lo que quedaba era el 

ego concreto y empíric

el estudio de las estructuras esenciales que quedan en el puro estado de 

conciencia (consciencia pura

noémata y de las relaciones entre ellos.

 

Cotidiano de Vida y Salud en un Colectivo de personas con 
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LEY GENERAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD” LEY Nº 

La salud es aquello a conseguir para que todos los habitantes puedan 

trabajar productivamente y participar activamente en la vida social de la 

comunidad donde viven (OMS, 1997). 

Considerando el rigor epistemológico exige un conocimiento basado en 

principios filosóficos que sustenten el análisis de los discursos en el cual nos 

permitirá la captación de fenómenos del cotidiano de vida de las personas con 

discapacidad física en la Asociación Fe Divina de Huamachuco para tal efecto se 

basa en las ideas del filósofo Edmund Husserl. 

 alemán fundador del movimiento fenomenológico o 

se centró cada vez más en las estructuras ideales y esenciales del 

estado de conciencia. Dado que quería excluir toda hipótesis sobre la existencia 

de objetos externos, para eliminarlas introdujo el método de la reducción 

fenomenológica. Lo que quedaba era el ego puro trascendental, en oposición al 

ego concreto y empírico. Ahora la fenomenología (trascendental) de Husserl es 

el estudio de las estructuras esenciales que quedan en el puro estado de 

consciencia pura). Esto equivale en la práctica al estudio de los 

y de las relaciones entre ellos. 
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LEY GENERAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD” LEY Nº 

La salud es aquello a conseguir para que todos los habitantes puedan 

trabajar productivamente y participar activamente en la vida social de la 

Considerando el rigor epistemológico exige un conocimiento basado en 

principios filosóficos que sustenten el análisis de los discursos en el cual nos 

permitirá la captación de fenómenos del cotidiano de vida de las personas con 

ociación Fe Divina de Huamachuco para tal efecto se 

dador del movimiento fenomenológico o 

se centró cada vez más en las estructuras ideales y esenciales del 

tesis sobre la existencia 

de objetos externos, para eliminarlas introdujo el método de la reducción 

puro trascendental, en oposición al 

(trascendental) de Husserl es 

el estudio de las estructuras esenciales que quedan en el puro estado de 

n la práctica al estudio de los 
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El individuo, y, por extensión el ser humano, es lo que uno hace en el 

mundo, pues una reducción fenomenológica a la experiencia privada es 

imposible, y como la acción humana se comp

objetos, no es necesario situar una entidad especial mental, llamada significado, 

para explicar la intencionalidad. La situación dentro del mundo entre las cosas 

en el momento de realizar proyectos es un tipo de intencional

trascendente y fundamentadora que él manifestando sólo con mirar o pensar 

sobre los objetos, y es esta intencionalidad más fundamental la que hace posible 

la direccionalidad analizada por Husserl desde el saber científico.

 

El ser es un tema funda

que interroga por el sentido del ser. Descartar al ser de los entes (lo que nosotros 

somos y la manera como somos) y explicar el ser mismo es problema de la 

ontología (busca comprender el ser en cuanto a se

forma de tratar esta cuestión es la fenomenológica (GAOS, 1999)

 

2.2 LA FENOMENOLOGÍA COMO VERTIENTE METODOLÓGICA

La fenomenología, vista como método y actitud, es la vertiente del 

conocimiento que más nos acerca al foco de 

de las personas, con una actitud dialógica al acoger del otro sus opiniones, ideas 

y sentimientos, procurando ubicarse en la perspectiva del otro, para comprender 

como ve, siente y piensa (MUÑOZ, 1995).
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El individuo, y, por extensión el ser humano, es lo que uno hace en el 

mundo, pues una reducción fenomenológica a la experiencia privada es 

imposible, y como la acción humana se compone de un dominio directo de los 

objetos, no es necesario situar una entidad especial mental, llamada significado, 

para explicar la intencionalidad. La situación dentro del mundo entre las cosas 

en el momento de realizar proyectos es un tipo de intencional

trascendente y fundamentadora que él manifestando sólo con mirar o pensar 

sobre los objetos, y es esta intencionalidad más fundamental la que hace posible 

la direccionalidad analizada por Husserl desde el saber científico.

El ser es un tema fundamental de la filosofía, con la directiva pregunta 

que interroga por el sentido del ser. Descartar al ser de los entes (lo que nosotros 

somos y la manera como somos) y explicar el ser mismo es problema de la 

ontología (busca comprender el ser en cuanto a ser es existir en el mundo) y la 

forma de tratar esta cuestión es la fenomenológica (GAOS, 1999)

2.2 LA FENOMENOLOGÍA COMO VERTIENTE METODOLÓGICA

La fenomenología, vista como método y actitud, es la vertiente del 

conocimiento que más nos acerca al foco de nuestra disciplina, que es el cuidado 

de las personas, con una actitud dialógica al acoger del otro sus opiniones, ideas 

y sentimientos, procurando ubicarse en la perspectiva del otro, para comprender 

como ve, siente y piensa (MUÑOZ, 1995). 
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El individuo, y, por extensión el ser humano, es lo que uno hace en el 

mundo, pues una reducción fenomenológica a la experiencia privada es 

one de un dominio directo de los 

objetos, no es necesario situar una entidad especial mental, llamada significado, 

para explicar la intencionalidad. La situación dentro del mundo entre las cosas 

en el momento de realizar proyectos es un tipo de intencionalidad más 

trascendente y fundamentadora que él manifestando sólo con mirar o pensar 

sobre los objetos, y es esta intencionalidad más fundamental la que hace posible 

la direccionalidad analizada por Husserl desde el saber científico. 

mental de la filosofía, con la directiva pregunta 

que interroga por el sentido del ser. Descartar al ser de los entes (lo que nosotros 

somos y la manera como somos) y explicar el ser mismo es problema de la 

r es existir en el mundo) y la 

forma de tratar esta cuestión es la fenomenológica (GAOS, 1999) 

2.2 LA FENOMENOLOGÍA COMO VERTIENTE METODOLÓGICA   

La fenomenología, vista como método y actitud, es la vertiente del 

nuestra disciplina, que es el cuidado 

de las personas, con una actitud dialógica al acoger del otro sus opiniones, ideas 

y sentimientos, procurando ubicarse en la perspectiva del otro, para comprender 
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La presente lí

fenomenológica busca revelar un fenómeno de interés para la ciencia de 

Enfermería, es decir pretende comprender la esencia de la experiencia vivida 

libre de presuposiciones conceptuales a través de la ventan

LA CUESTA, 1997).

 

Por tanto, el objeto de la fenomenología es el fenómeno y el instrumento 

del conocimiento es la “intuición” la intuición es posible por la intencionalidad 

de la conciencia considerada la piedra angular de la fenomenolo

humano no puede estar en situación de neutralidad en relación al mundo, sino 

que siempre hay una dirección de conciencia y esto permite interrogar y develar 

el fenómeno (ASTI, 1973; MARTINS, 1992).

 

Fenómeno, significa aquello que se muest

manifiesta tal como es. En la investigación, el fenómeno asume el sentido de 

identidad que se muestra en un lugar situado o sea en la situación donde álguien 

siente (BECH, 2001).

 

La fenomenología está dirigida hacia el descub

de los fenómenos humanamente experimentados a través del análisis de los 

discursos de cada sujeto participante en relación al fenómeno de estudio. El 

conocimiento a cerca de la experiencia se amplía permitiendo que el fenómeno 

se muestre a sí mismo sin la aplicación de las prescripciones predicativas de las 

metodologías cualitativas. Aquí se presenta describir las experiencias concretas 
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La presente línea de investigación cualitativa con trayectoria 

fenomenológica busca revelar un fenómeno de interés para la ciencia de 

Enfermería, es decir pretende comprender la esencia de la experiencia vivida 

libre de presuposiciones conceptuales a través de la ventana del lenguaje (DE 

LA CUESTA, 1997). 

Por tanto, el objeto de la fenomenología es el fenómeno y el instrumento 

del conocimiento es la “intuición” la intuición es posible por la intencionalidad 

de la conciencia considerada la piedra angular de la fenomenolo

humano no puede estar en situación de neutralidad en relación al mundo, sino 

que siempre hay una dirección de conciencia y esto permite interrogar y develar 

el fenómeno (ASTI, 1973; MARTINS, 1992). 

Fenómeno, significa aquello que se muestra puro e irreducible, que se 

manifiesta tal como es. En la investigación, el fenómeno asume el sentido de 

identidad que se muestra en un lugar situado o sea en la situación donde álguien 

siente (BECH, 2001). 

La fenomenología está dirigida hacia el descubrimiento del significado 

de los fenómenos humanamente experimentados a través del análisis de los 

discursos de cada sujeto participante en relación al fenómeno de estudio. El 

conocimiento a cerca de la experiencia se amplía permitiendo que el fenómeno 

uestre a sí mismo sin la aplicación de las prescripciones predicativas de las 

metodologías cualitativas. Aquí se presenta describir las experiencias concretas 
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nea de investigación cualitativa con trayectoria 

fenomenológica busca revelar un fenómeno de interés para la ciencia de 

Enfermería, es decir pretende comprender la esencia de la experiencia vivida 

a del lenguaje (DE 

Por tanto, el objeto de la fenomenología es el fenómeno y el instrumento 

del conocimiento es la “intuición” la intuición es posible por la intencionalidad 

de la conciencia considerada la piedra angular de la fenomenología, pues el ser 

humano no puede estar en situación de neutralidad en relación al mundo, sino 

que siempre hay una dirección de conciencia y esto permite interrogar y develar 

ra puro e irreducible, que se 

manifiesta tal como es. En la investigación, el fenómeno asume el sentido de 

identidad que se muestra en un lugar situado o sea en la situación donde álguien 

rimiento del significado 

de los fenómenos humanamente experimentados a través del análisis de los 

discursos de cada sujeto participante en relación al fenómeno de estudio. El 

conocimiento a cerca de la experiencia se amplía permitiendo que el fenómeno 

uestre a sí mismo sin la aplicación de las prescripciones predicativas de las 

metodologías cualitativas. Aquí se presenta describir las experiencias concretas 
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del sujeto a través de una interrogante para lograr que el fenómeno aflore en su 

totalidad presentadas en las descripciones ingenuas del actor. En ella está la 

esencia de que se busca conocer y de la intencionalidad del sujeto, la cual 

expresa un carácter esencial de la conciencia que consiste en referirse siempre a 

un objeto (EXPÓSITO, 1994).

 

Esta investigación busca el rigor epistemológico que se da al poder 

penetrar en las situaciones reales vividas conscientemente tematizadas por los 

sujetos y es a través del análisis de esas descripciones que la naturaleza de un 

fenómeno es revelada y el signific

(PARSE, 1985). 

 

Siendo tarea principal de la fenomenología el aclarar las esencias del 

fenómeno investigado. Considerada así, como el estudio de las esencias o de los 

significados articulados al discurso, a tra

mostrado llegando a su esencia misma. Para ello, es preciso tener conciencia del 

fenómeno la intención de develarlo, esto exige no solo vivirlo ni estar inmerso; 

sino interpretarlo en diferentes posibilidades, observa

para la comprensión de la verdad y la realidad; empleando la entrevista como 

único recurso que permite la adquisición de datos relevantes sobre el mundo

vida del sujeto (MERLEAU

 

Por su naturaleza misma de la profesión de Enfermería, se inclina la 

fenomenología como el método que más nos acerca al foco de nuestra disciplina, 
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del sujeto a través de una interrogante para lograr que el fenómeno aflore en su 

tadas en las descripciones ingenuas del actor. En ella está la 

esencia de que se busca conocer y de la intencionalidad del sujeto, la cual 

expresa un carácter esencial de la conciencia que consiste en referirse siempre a 

un objeto (EXPÓSITO, 1994). 

nvestigación busca el rigor epistemológico que se da al poder 

penetrar en las situaciones reales vividas conscientemente tematizadas por los 

sujetos y es a través del análisis de esas descripciones que la naturaleza de un 

fenómeno es revelada y el significado de la experiencia aprendida por el sujeto 

 

Siendo tarea principal de la fenomenología el aclarar las esencias del 

fenómeno investigado. Considerada así, como el estudio de las esencias o de los 

significados articulados al discurso, a través de los cuales el fenómeno va a ser 

mostrado llegando a su esencia misma. Para ello, es preciso tener conciencia del 

fenómeno la intención de develarlo, esto exige no solo vivirlo ni estar inmerso; 

sino interpretarlo en diferentes posibilidades, observando en diferentes sentidos, 

para la comprensión de la verdad y la realidad; empleando la entrevista como 

único recurso que permite la adquisición de datos relevantes sobre el mundo

vida del sujeto (MERLEAU- PONTY,  1971). 

Por su naturaleza misma de la profesión de Enfermería, se inclina la 

fenomenología como el método que más nos acerca al foco de nuestra disciplina, 
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del sujeto a través de una interrogante para lograr que el fenómeno aflore en su 

tadas en las descripciones ingenuas del actor. En ella está la 

esencia de que se busca conocer y de la intencionalidad del sujeto, la cual 

expresa un carácter esencial de la conciencia que consiste en referirse siempre a 

nvestigación busca el rigor epistemológico que se da al poder 

penetrar en las situaciones reales vividas conscientemente tematizadas por los 

sujetos y es a través del análisis de esas descripciones que la naturaleza de un 

ado de la experiencia aprendida por el sujeto 

Siendo tarea principal de la fenomenología el aclarar las esencias del 

fenómeno investigado. Considerada así, como el estudio de las esencias o de los 

vés de los cuales el fenómeno va a ser 

mostrado llegando a su esencia misma. Para ello, es preciso tener conciencia del 

fenómeno la intención de develarlo, esto exige no solo vivirlo ni estar inmerso; 

ndo en diferentes sentidos, 

para la comprensión de la verdad y la realidad; empleando la entrevista como 

único recurso que permite la adquisición de datos relevantes sobre el mundo- 

Por su naturaleza misma de la profesión de Enfermería, se inclina la 

fenomenología como el método que más nos acerca al foco de nuestra disciplina, 
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pues comprende el estudio científico

la exploración del significado

discapacidad física en la asociación “Fe Divina” de Huamachuco (ASTROZA, 

1998; RODRÍGUEZ, 1999).

 

2.3 MOMENTOS DE LA TRAYECTORIA FENOMENOLÓGICA

La trayectoria fenomenológica consiste en tres momentos:

 

2.3.1 DESCRIPCIÓN FENOMENOLÓGICA

Es el resultado de una relación dialógica que se da de un sujeto a 

otro y su respectivo discurso acompañado de “inteligibilidad”. Este 

proceso es posible a través del mirar atento a los discursos de los sujetos 

de las situaciones vividas y manifestadas en su lenguaje natural que 

representan el sentir de una persona con discapacidad física en la 

asociación Fe Divina de Huamachuco.

 

El discurso nos da la posibilidad de comprender la naturaleza de la 

experiencia vivida, de

estudio revelando la esencia del fenómeno permitiéndole al investigador 

los significados de este; de tal forma que tenga claro aquello que está 

oculto como fenómeno.

 

A medida que el investigador se famil

través de repetidas lecturas sobre su contenido, va identificando unidades 
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pues comprende el estudio científico- humano de los fenómenos, facilitándonos 

la exploración del significado de el cotidiano de vida y salud de las personas con 

discapacidad física en la asociación “Fe Divina” de Huamachuco (ASTROZA, 

1998; RODRÍGUEZ, 1999). 

2.3 MOMENTOS DE LA TRAYECTORIA FENOMENOLÓGICA

La trayectoria fenomenológica consiste en tres momentos: 

.3.1 DESCRIPCIÓN FENOMENOLÓGICA :  

Es el resultado de una relación dialógica que se da de un sujeto a 

otro y su respectivo discurso acompañado de “inteligibilidad”. Este 

proceso es posible a través del mirar atento a los discursos de los sujetos 

situaciones vividas y manifestadas en su lenguaje natural que 

representan el sentir de una persona con discapacidad física en la 

asociación Fe Divina de Huamachuco. 

El discurso nos da la posibilidad de comprender la naturaleza de la 

experiencia vivida, de lo aprendido de la intersubjetividad del sujeto en 

estudio revelando la esencia del fenómeno permitiéndole al investigador 

los significados de este; de tal forma que tenga claro aquello que está 

oculto como fenómeno. 

A medida que el investigador se familiariza con las descripciones a 

través de repetidas lecturas sobre su contenido, va identificando unidades 
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humano de los fenómenos, facilitándonos 

de el cotidiano de vida y salud de las personas con 

discapacidad física en la asociación “Fe Divina” de Huamachuco (ASTROZA, 

2.3 MOMENTOS DE LA TRAYECTORIA FENOMENOLÓGICA  

Es el resultado de una relación dialógica que se da de un sujeto a 

otro y su respectivo discurso acompañado de “inteligibilidad”. Este 

proceso es posible a través del mirar atento a los discursos de los sujetos 

situaciones vividas y manifestadas en su lenguaje natural que 

representan el sentir de una persona con discapacidad física en la 

El discurso nos da la posibilidad de comprender la naturaleza de la 

lo aprendido de la intersubjetividad del sujeto en 

estudio revelando la esencia del fenómeno permitiéndole al investigador 

los significados de este; de tal forma que tenga claro aquello que está 

iariza con las descripciones a 

través de repetidas lecturas sobre su contenido, va identificando unidades 
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de significado que son atribuidas por el investigador de acuerdo a su óptica 

de tal forma que se exprese lo vivido por cada sujeto en relación al 

fenómeno. 

 

Al inicio estas unidades deben ser tomadas tal como son propuestas 

por el sujeto que esta describiendo el fenómeno y cuando el investigador 

llega a una visión del todo se sentirá apto para la reducción del fenómeno.

 

Este primer momento en el estudi

sujetos a entrevistar en este caso las personas con discapacidad física; 

luego de establecer empatía con los participantes, se formulo la pregunta 

de rigor dejando que exprese y describa libremente las percepciones sobre 

su vivencia, las que varían entre uno y otro entrevistado.

 

2.3.2 REDUCCIÓN FENOMENOLÓGICA: 

Permite determinar y seleccionar los párrafos esenciales de los 

discursos de los participantes para encontrar exactamente las percepciones 

del mundo interno o las experiencias que el sujeto vive a través de un 

proceso de reflexión y de variación imaginativ

partes de la experiencia que poseen significado cognitivo y afectivo: y 

sistemáticamente imaginar cada parte como si estuviera presente o ausente 

en la experiencia, es decir manteniendo siempre la esencia de las 

afirmaciones es

expresado por las personas con discapacidad física entrevistados referente 
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de significado que son atribuidas por el investigador de acuerdo a su óptica 

de tal forma que se exprese lo vivido por cada sujeto en relación al 

 

Al inicio estas unidades deben ser tomadas tal como son propuestas 

por el sujeto que esta describiendo el fenómeno y cuando el investigador 

llega a una visión del todo se sentirá apto para la reducción del fenómeno.

Este primer momento en el estudio se inició al a identificar a los 

sujetos a entrevistar en este caso las personas con discapacidad física; 

luego de establecer empatía con los participantes, se formulo la pregunta 

de rigor dejando que exprese y describa libremente las percepciones sobre 

su vivencia, las que varían entre uno y otro entrevistado.

REDUCCIÓN FENOMENOLÓGICA:  

Permite determinar y seleccionar los párrafos esenciales de los 

discursos de los participantes para encontrar exactamente las percepciones 

del mundo interno o las experiencias que el sujeto vive a través de un 

proceso de reflexión y de variación imaginativa, que consiste reflejar las 

partes de la experiencia que poseen significado cognitivo y afectivo: y 

sistemáticamente imaginar cada parte como si estuviera presente o ausente 

en la experiencia, es decir manteniendo siempre la esencia de las 

afirmaciones espontáneas sin cambiar ni suprimir el sentido de lo 

expresado por las personas con discapacidad física entrevistados referente 
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de significado que son atribuidas por el investigador de acuerdo a su óptica 

de tal forma que se exprese lo vivido por cada sujeto en relación al 

Al inicio estas unidades deben ser tomadas tal como son propuestas 

por el sujeto que esta describiendo el fenómeno y cuando el investigador 

llega a una visión del todo se sentirá apto para la reducción del fenómeno. 

o se inició al a identificar a los 

sujetos a entrevistar en este caso las personas con discapacidad física; 

luego de establecer empatía con los participantes, se formulo la pregunta 

de rigor dejando que exprese y describa libremente las percepciones sobre 

su vivencia, las que varían entre uno y otro entrevistado. 

Permite determinar y seleccionar los párrafos esenciales de los 

discursos de los participantes para encontrar exactamente las percepciones 

del mundo interno o las experiencias que el sujeto vive a través de un 

a, que consiste reflejar las 

partes de la experiencia que poseen significado cognitivo y afectivo: y 

sistemáticamente imaginar cada parte como si estuviera presente o ausente 

en la experiencia, es decir manteniendo siempre la esencia de las 

pontáneas sin cambiar ni suprimir el sentido de lo 

expresado por las personas con discapacidad física entrevistados referente 
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al fenómeno interrogado, ayudándonos así en la valoración y codificación 

de las unidades de significado, mostrándose el fenómeno p

 

2.3.3 INTERPRETACIÓN FENOMENOLÓGICA:

Permite obtener una proposición consistente de cada una de las 

expresiones de los sujetos y de desocultar

presentes en las descripciones naturales y espontáneas de las experiencias 

vividas por las personas con discapacidad física en la Asociación Fe 

Divina de Huamachuco.

 

Cuando las descripciones convergen, esto es, hay repeticiones e

los discursos a interrogar, se dice que el fenómeno se está mostrando 

procediéndose a interpretar la esencia de los significados logrando que el 

discurso sea esclarecedor. Este momento requiere de una inmersión 

empática, en donde los mundos del investiga

interpretan; buscando el investigador acceso al mundo

sujeto estableciendo así los resultados objetivamente sobre el fenómeno en 

estudio. 

 

Es una explicación de aquello que fue comprendido en los 

discursos. Esta

cuyo resultado se presenta en los análisis ideográficos y nomotético:
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al fenómeno interrogado, ayudándonos así en la valoración y codificación 

de las unidades de significado, mostrándose el fenómeno p

INTERPRETACIÓN FENOMENOLÓGICA:  

Permite obtener una proposición consistente de cada una de las 

expresiones de los sujetos y de desocultar las realidades múltiples 

presentes en las descripciones naturales y espontáneas de las experiencias 

vividas por las personas con discapacidad física en la Asociación Fe 

Divina de Huamachuco. 

Cuando las descripciones convergen, esto es, hay repeticiones e

los discursos a interrogar, se dice que el fenómeno se está mostrando 

procediéndose a interpretar la esencia de los significados logrando que el 

discurso sea esclarecedor. Este momento requiere de una inmersión 

empática, en donde los mundos del investigado y el investigador se 

interpretan; buscando el investigador acceso al mundo-vida y al pensar del 

sujeto estableciendo así los resultados objetivamente sobre el fenómeno en 

Es una explicación de aquello que fue comprendido en los 

discursos. Esta interpretación se consiguió a través del análisis de datos 

cuyo resultado se presenta en los análisis ideográficos y nomotético:
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al fenómeno interrogado, ayudándonos así en la valoración y codificación 

de las unidades de significado, mostrándose el fenómeno puro. 

Permite obtener una proposición consistente de cada una de las 

las realidades múltiples 

presentes en las descripciones naturales y espontáneas de las experiencias 

vividas por las personas con discapacidad física en la Asociación Fe 

Cuando las descripciones convergen, esto es, hay repeticiones en 

los discursos a interrogar, se dice que el fenómeno se está mostrando 

procediéndose a interpretar la esencia de los significados logrando que el 

discurso sea esclarecedor. Este momento requiere de una inmersión 

do y el investigador se 

vida y al pensar del 

sujeto estableciendo así los resultados objetivamente sobre el fenómeno en 

Es una explicación de aquello que fue comprendido en los 

interpretación se consiguió a través del análisis de datos 

cuyo resultado se presenta en los análisis ideográficos y nomotético: 
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A. ANÁLISIS IDEOGRÁFICO: ANÁLISIS PSICOLÓGICO 

INDIVIDUAL

Consiste en la interpretación de las ideas ingenuas de las personas con

discapacidad participantes expresadas en los discursos, 

transformándolos en códigos o símbolos (la escritura). Para tornar 

visible la ideología contenida en los mismos, siendo necesario la lectura 

y la relectura de los discursos analizados bajo el criteri

rescatando las unidades del significado lo que permite develar el 

fenómeno en estudio.

 

B. ANÁLISIS NOMOTÉTICO: ANÁLISIS PSICOLÓGICO 

GENERAL

Consiste en la estructuración final de la verdadera esencia del 

fenómeno obtenido como resultado de la 

en convergencias, divergencias e idiosincrasias sobre el fenómeno 

investigado que se muestran en el análisis ideográfico.

Este análisis se caracteriza por una profunda reflexión sobre la 

estructura del fenómeno en la que no se pr

generalizaciones, sino generalidades a cerca de la experiencia 

vivenciada por los participantes del estudio siendo percibido en alguna 

de sus varias perspectivas (MARTINS Y BICUDO, 1989).
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ANÁLISIS IDEOGRÁFICO: ANÁLISIS PSICOLÓGICO 

INDIVIDUAL  

Consiste en la interpretación de las ideas ingenuas de las personas con

discapacidad participantes expresadas en los discursos, 

transformándolos en códigos o símbolos (la escritura). Para tornar 

visible la ideología contenida en los mismos, siendo necesario la lectura 

y la relectura de los discursos analizados bajo el criteri

rescatando las unidades del significado lo que permite develar el 

fenómeno en estudio. 

 

ANÁLISIS NOMOTÉTICO: ANÁLISIS PSICOLÓGICO 

GENERAL  

Consiste en la estructuración final de la verdadera esencia del 

fenómeno obtenido como resultado de la traducción de los símbolos 

en convergencias, divergencias e idiosincrasias sobre el fenómeno 

investigado que se muestran en el análisis ideográfico.

Este análisis se caracteriza por una profunda reflexión sobre la 

estructura del fenómeno en la que no se pr

generalizaciones, sino generalidades a cerca de la experiencia 

vivenciada por los participantes del estudio siendo percibido en alguna 

de sus varias perspectivas (MARTINS Y BICUDO, 1989).
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ANÁLISIS IDEOGRÁFICO: ANÁLISIS PSICOLÓGICO 

Consiste en la interpretación de las ideas ingenuas de las personas con 

discapacidad participantes expresadas en los discursos, 

transformándolos en códigos o símbolos (la escritura). Para tornar 

visible la ideología contenida en los mismos, siendo necesario la lectura 

y la relectura de los discursos analizados bajo el criterio psicológico, 

rescatando las unidades del significado lo que permite develar el 

ANÁLISIS NOMOTÉTICO: ANÁLISIS PSICOLÓGICO 

Consiste en la estructuración final de la verdadera esencia del 

traducción de los símbolos 

en convergencias, divergencias e idiosincrasias sobre el fenómeno 

investigado que se muestran en el análisis ideográfico. 

Este análisis se caracteriza por una profunda reflexión sobre la 

estructura del fenómeno en la que no se pretende obtener 

generalizaciones, sino generalidades a cerca de la experiencia 

vivenciada por los participantes del estudio siendo percibido en alguna 

de sus varias perspectivas (MARTINS Y BICUDO, 1989). 
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El camino para comprender el fenómeno a describir ab

las cuales son:

1. Sentido del todo

comprender las vivencias relatadas en base al lenguaje propio del 

sujeto, a través de la lectura continua de los discursos, sirviendo 

como base para la siguiente 

significado son discriminadas.

 

2. Discriminación de las unidades de significado

complicado realizar un análisis de todo el relato es necesario 

dividirlo en unidades de significado, que deben ser seleccionadas 

siguiendo un criterio psicológico. Para la discriminación de estas 

unidades se anota directamente los discursos siempre que se perciba 

una realidad psicológicamente sensible del significado de la 

experiencia para el sujeto, esto depende de la actitud, disp

perspectivas del investigador, así como de suponer una realidad 

psicológica basada en una vivencia manifestada en su discurso. 

 

3. Transformaciones de los discursos del sujeto en un lenguaje 

psicológico

permite basar las experiencias del lenguaje “EMIC” a un lenguaje 

“ETIC”, sin modificar la esencia del fenómeno.
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El camino para comprender el fenómeno a describir ab

las cuales son: 

Sentido del todo: se refiere a la capacidad del investigador de 

comprender las vivencias relatadas en base al lenguaje propio del 

sujeto, a través de la lectura continua de los discursos, sirviendo 

como base para la siguiente etapa, cuando las unidades de 

significado son discriminadas. 

Discriminación de las unidades de significado

complicado realizar un análisis de todo el relato es necesario 

dividirlo en unidades de significado, que deben ser seleccionadas 

siguiendo un criterio psicológico. Para la discriminación de estas 

unidades se anota directamente los discursos siempre que se perciba 

una realidad psicológicamente sensible del significado de la 

experiencia para el sujeto, esto depende de la actitud, disp

perspectivas del investigador, así como de suponer una realidad 

psicológica basada en una vivencia manifestada en su discurso. 

Transformaciones de los discursos del sujeto en un lenguaje 

psicológico: Se realiza a través de un procedimiento 

permite basar las experiencias del lenguaje “EMIC” a un lenguaje 

“ETIC”, sin modificar la esencia del fenómeno. 
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El camino para comprender el fenómeno a describir abarca 4 etapas 

se refiere a la capacidad del investigador de 

comprender las vivencias relatadas en base al lenguaje propio del 

sujeto, a través de la lectura continua de los discursos, sirviendo 

etapa, cuando las unidades de 

Discriminación de las unidades de significado: como es difícil y 

complicado realizar un análisis de todo el relato es necesario 

dividirlo en unidades de significado, que deben ser seleccionadas 

siguiendo un criterio psicológico. Para la discriminación de estas 

unidades se anota directamente los discursos siempre que se perciba 

una realidad psicológicamente sensible del significado de la 

experiencia para el sujeto, esto depende de la actitud, disposición y 

perspectivas del investigador, así como de suponer una realidad 

psicológica basada en una vivencia manifestada en su discurso.  

Transformaciones de los discursos del sujeto en un lenguaje 

Se realiza a través de un procedimiento deductivo que 

permite basar las experiencias del lenguaje “EMIC” a un lenguaje 
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4. Transformación de las unidades de significado en proposiciones

Significa sintetizar, integrando todas las unidades de significa

llegar a una sola conclusión del fenómeno investigado. No debemos 

olvidar que si se sintetiza demasiado los datos de la investigación 

cualitativa, se corre el riesgo de reducir la riqueza de los datos 

originales (POLIT

 

2.4 DESCRIPCIÓN 

2.4.1 DELILITACIÓN DEL AREA DE INVESTIGACIÓN:

  Se desarrolló en la Asociación de discapacitados “Fe Divina”, 

fundada el 10 de Octubre del 2006, ubicada en el Jirón Independencia Nº 

216, la presidenta es la encargada de llevar a cabo todas las reuniones que 

se presenten, ya que el colectivo fue formad

apoyo en beneficio de los mismos; contando con 62 asociados: hombres 41 

y mujeres 21 que se reúnen el último Viernes de cada mes, de los cuales 

las personas que asisten a dichas reuniones son 20.

 

  Los sujetos de la investig

discapacidad física entre hombres y mujeres de la Asociación Fe Divina de      

la ciudad de Huamachuco. Los cuales participaron voluntariamente 

cumpliendo los siguientes criterios de inclusión o selección:

• Que tengan d

• Que estén orientados en tiempo espacio y persona.
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Transformación de las unidades de significado en proposiciones

Significa sintetizar, integrando todas las unidades de significa

llegar a una sola conclusión del fenómeno investigado. No debemos 

olvidar que si se sintetiza demasiado los datos de la investigación 

cualitativa, se corre el riesgo de reducir la riqueza de los datos 

originales (POLIT-HUNGLER, 1994). 

DESCRIPCIÓN DE LA TRAYECTORIA FENOMENOLÓGICA

DELILITACIÓN DEL AREA DE INVESTIGACIÓN:

Se desarrolló en la Asociación de discapacitados “Fe Divina”, 

fundada el 10 de Octubre del 2006, ubicada en el Jirón Independencia Nº 

216, la presidenta es la encargada de llevar a cabo todas las reuniones que 

se presenten, ya que el colectivo fue formado con el objetivo de solicitar 

apoyo en beneficio de los mismos; contando con 62 asociados: hombres 41 

y mujeres 21 que se reúnen el último Viernes de cada mes, de los cuales 

las personas que asisten a dichas reuniones son 20. 

Los sujetos de la investigación lo conformaron las personas con 

discapacidad física entre hombres y mujeres de la Asociación Fe Divina de      

la ciudad de Huamachuco. Los cuales participaron voluntariamente 

cumpliendo los siguientes criterios de inclusión o selección:

Que tengan de 15 años a más. 

Que estén orientados en tiempo espacio y persona.
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Transformación de las unidades de significado en proposiciones: 

Significa sintetizar, integrando todas las unidades de significado para 

llegar a una sola conclusión del fenómeno investigado. No debemos 

olvidar que si se sintetiza demasiado los datos de la investigación 

cualitativa, se corre el riesgo de reducir la riqueza de los datos 

DE LA TRAYECTORIA FENOMENOLÓGICA  

DELILITACIÓN DEL AREA DE INVESTIGACIÓN:  

Se desarrolló en la Asociación de discapacitados “Fe Divina”, 

fundada el 10 de Octubre del 2006, ubicada en el Jirón Independencia Nº 

216, la presidenta es la encargada de llevar a cabo todas las reuniones que 

o con el objetivo de solicitar 

apoyo en beneficio de los mismos; contando con 62 asociados: hombres 41 

y mujeres 21 que se reúnen el último Viernes de cada mes, de los cuales 

ación lo conformaron las personas con 

discapacidad física entre hombres y mujeres de la Asociación Fe Divina de      

la ciudad de Huamachuco. Los cuales participaron voluntariamente 

cumpliendo los siguientes criterios de inclusión o selección: 

Que estén orientados en tiempo espacio y persona. 
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• Que desee participar en el estudio.

• Que pertenezca a la asociación  más de 3 meses.

• Que el sentido de la audición no esté alterado.

 

2.4.2 SITUACIÓN DEL FENÓMENO:

  Se interactuó e interrogó a cada persona con discapacidad física 

acerca de su Cotidiano de Vida y Salud, obteniendo las descripciones de 

sus vivencias particulares; considerando que su participación fue libre y 

voluntaria para el desarrollo de la investi

finalidad del estudio respetándose los principios éticos de rigor que 

protejan los derechos del grupo participante.

 

  Posteriormente las personas con discapacidad física que fueron 

partícipes del estudio, se les formuló la

señor, puede relatarme/contarme cuáles son sus vivencias que usted 

experimenta en la Asociación “Fe Divina”?

 

  La modalidad de trayectoria fenomenológica usada en el presente 

estudio es el análisis del fenómeno situado. Esta modalidad precisa como 

inicio, situar el fenómeno en el sujeto que lo vive; esto significa que solo 

habrá fenómeno psicológico cuando existe

Debido a esto se dice que hay una experiencia de vida y que es percibido 

de modo consciente por aquel que lo ejecuta.
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Que desee participar en el estudio. 

Que pertenezca a la asociación  más de 3 meses.

Que el sentido de la audición no esté alterado. 

SITUACIÓN DEL FENÓMENO:  

Se interactuó e interrogó a cada persona con discapacidad física 

acerca de su Cotidiano de Vida y Salud, obteniendo las descripciones de 

sus vivencias particulares; considerando que su participación fue libre y 

voluntaria para el desarrollo de la investigación, previa información de la 

finalidad del estudio respetándose los principios éticos de rigor que 

protejan los derechos del grupo participante. 

Posteriormente las personas con discapacidad física que fueron 

partícipes del estudio, se les formuló la pregunta orientadora:

señor, puede relatarme/contarme cuáles son sus vivencias que usted 

experimenta en la Asociación “Fe Divina”? 

La modalidad de trayectoria fenomenológica usada en el presente 

estudio es el análisis del fenómeno situado. Esta modalidad precisa como 

inicio, situar el fenómeno en el sujeto que lo vive; esto significa que solo 

habrá fenómeno psicológico cuando existe un sujeto en el cual se sitúa. 

Debido a esto se dice que hay una experiencia de vida y que es percibido 

de modo consciente por aquel que lo ejecuta. 
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Que pertenezca a la asociación  más de 3 meses. 

 

Se interactuó e interrogó a cada persona con discapacidad física 

acerca de su Cotidiano de Vida y Salud, obteniendo las descripciones de 

sus vivencias particulares; considerando que su participación fue libre y 

gación, previa información de la 

finalidad del estudio respetándose los principios éticos de rigor que 

Posteriormente las personas con discapacidad física que fueron 

pregunta orientadora: ¿Por favor 

señor, puede relatarme/contarme cuáles son sus vivencias que usted 

La modalidad de trayectoria fenomenológica usada en el presente 

estudio es el análisis del fenómeno situado. Esta modalidad precisa como 

inicio, situar el fenómeno en el sujeto que lo vive; esto significa que solo 

un sujeto en el cual se sitúa. 

Debido a esto se dice que hay una experiencia de vida y que es percibido 
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  El objetivo es buscar la estructura esencial del fenómeno que en el se 

muestra por medio de los discurso

vivido (MARTINS Y BICUDO, 1989). En el caso del presente estudio su 

objetivo es: 

un Colectivo de personas con discapacidad física en la Asociación Fe 

Divina de Huamachuco

 

  En el presente estudio, los participantes fueron conscientes y 

describieron con su propio lenguaje su cotidiano de vida y salud como 

personas con discapacidad en una Asociación, siendo la intención de las 

investigadoras develar la esen

prescindiéndose desde un inicio los supuestos o pre concepciones de los 

autores sobre la naturaleza del fenómeno estudiado llegando así a su 

develamiento.

 

2.4.3 OBTENCIÓN DE LAS DESCRIPCIONES

  Las descripciones fueron obten

discursos de las personas con discapacidad participantes del estudio. Para 

lograr las descripciones de los participantes en relación a la vivencia del 

fenómeno en estudio se utilizó la observación participante y la entrevi

profundidad como técnicas que mutuamente se refuerzan y facilitan la 

visión del fenómeno la cual se ejecutó en un ambiente adecuado de la 

Asociación Fe Divina de los participantes, que reunían las condiciones de 

privacidad y comodidad, tanto para las

Cotidiano de Vida y Salud en un Colectivo de personas con 

Física en la Asociación Fe Divina de Huamachuco” 

Br. Fernandez Armas Martha Soledad                          Br. Flores Anticona Jessica Yanina

El objetivo es buscar la estructura esencial del fenómeno que en el se 

muestra por medio de los discursos de los sujetos a partir del mundo real 

vivido (MARTINS Y BICUDO, 1989). En el caso del presente estudio su 

objetivo es: Analizar comprehensivamente el Cotidiano de Vida y Salud

un Colectivo de personas con discapacidad física en la Asociación Fe 

a de Huamachuco.  

En el presente estudio, los participantes fueron conscientes y 

describieron con su propio lenguaje su cotidiano de vida y salud como 

personas con discapacidad en una Asociación, siendo la intención de las 

investigadoras develar la esencia del fenómeno interrogado (noema) 

prescindiéndose desde un inicio los supuestos o pre concepciones de los 

autores sobre la naturaleza del fenómeno estudiado llegando así a su 

develamiento. 

OBTENCIÓN DE LAS DESCRIPCIONES 

Las descripciones fueron obtenidas a través de los datos de los 

discursos de las personas con discapacidad participantes del estudio. Para 

lograr las descripciones de los participantes en relación a la vivencia del 

fenómeno en estudio se utilizó la observación participante y la entrevi

profundidad como técnicas que mutuamente se refuerzan y facilitan la 

visión del fenómeno la cual se ejecutó en un ambiente adecuado de la 

Asociación Fe Divina de los participantes, que reunían las condiciones de 

privacidad y comodidad, tanto para las investigadoras e investigados; 
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El objetivo es buscar la estructura esencial del fenómeno que en el se 

s de los sujetos a partir del mundo real 

vivido (MARTINS Y BICUDO, 1989). En el caso del presente estudio su 

Analizar comprehensivamente el Cotidiano de Vida y Salud en 

un Colectivo de personas con discapacidad física en la Asociación Fe 

En el presente estudio, los participantes fueron conscientes y 

describieron con su propio lenguaje su cotidiano de vida y salud como 

personas con discapacidad en una Asociación, siendo la intención de las 

cia del fenómeno interrogado (noema) 

prescindiéndose desde un inicio los supuestos o pre concepciones de los 

autores sobre la naturaleza del fenómeno estudiado llegando así a su 

idas a través de los datos de los 

discursos de las personas con discapacidad participantes del estudio. Para 

lograr las descripciones de los participantes en relación a la vivencia del 

fenómeno en estudio se utilizó la observación participante y la entrevista a 

profundidad como técnicas que mutuamente se refuerzan y facilitan la 

visión del fenómeno la cual se ejecutó en un ambiente adecuado de la 

Asociación Fe Divina de los participantes, que reunían las condiciones de 

investigadoras e investigados; 
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creando una atmósfera que estimule la espontaneidad de sus respuestas de 

manera franca, directa y sin reservas.

 

  Luego se estableció una relación de empatía con el entrevistado, 

mostrando real interés en el tema a tratar. Se le explicó el objetivo de la 

entrevista, guardando el anonimato y el carácter confidencial de la 

investigación. Se empezó a dialogar de manera

hielo” antes de comenzar con el interrogatorio, haciéndole presente que su 

discurso será grabado en todo momento, solicitando su autorización. Lo 

que garantizó apreciar fidedignamente el discurso evitando las 

interpretaciones subj

posterior.  

 

Finalmente se hizo la pregunta de rigor antes mencionada, dejando que la 

persona con discapacidad física exprese libremente sus vivencias sin 

ningún tipo de interferencias. Cuando la pers

respondía con frases cortas; comentarios intrascendentes, se procedió a 

sondear a la entrevista a través de las siguientes maneras: repitiendo la 

pregunta orientadora, o haciendo una pausa para indicar que debe 

continuar acompañ

Cuando…? Algo mas señor?, propiciando que el discurso sea narrado en 

toda su magnitud permitiendo a cada participante hablar sobre el fenómeno 

sin establecer tiempo de duración.
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creando una atmósfera que estimule la espontaneidad de sus respuestas de 

manera franca, directa y sin reservas. 

Luego se estableció una relación de empatía con el entrevistado, 

mostrando real interés en el tema a tratar. Se le explicó el objetivo de la 

entrevista, guardando el anonimato y el carácter confidencial de la 

investigación. Se empezó a dialogar de manera informal para “romper el 

hielo” antes de comenzar con el interrogatorio, haciéndole presente que su 

discurso será grabado en todo momento, solicitando su autorización. Lo 

que garantizó apreciar fidedignamente el discurso evitando las 

interpretaciones subjetivas de los investigadores y que facilitó el análisis 

 

Finalmente se hizo la pregunta de rigor antes mencionada, dejando que la 

persona con discapacidad física exprese libremente sus vivencias sin 

ningún tipo de interferencias. Cuando la persona con discapacidad física 

respondía con frases cortas; comentarios intrascendentes, se procedió a 

sondear a la entrevista a través de las siguientes maneras: repitiendo la 

pregunta orientadora, o haciendo una pausa para indicar que debe 

continuar acompañado de las frases: ¿Qué mas señor?, ¿Qué siente Ud. 

Cuando…? Algo mas señor?, propiciando que el discurso sea narrado en 

toda su magnitud permitiendo a cada participante hablar sobre el fenómeno 

sin establecer tiempo de duración. 
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creando una atmósfera que estimule la espontaneidad de sus respuestas de 

Luego se estableció una relación de empatía con el entrevistado, 

mostrando real interés en el tema a tratar. Se le explicó el objetivo de la 

entrevista, guardando el anonimato y el carácter confidencial de la 

informal para “romper el 

hielo” antes de comenzar con el interrogatorio, haciéndole presente que su 

discurso será grabado en todo momento, solicitando su autorización. Lo 

que garantizó apreciar fidedignamente el discurso evitando las 

etivas de los investigadores y que facilitó el análisis 

Finalmente se hizo la pregunta de rigor antes mencionada, dejando que la 

persona con discapacidad física exprese libremente sus vivencias sin 

ona con discapacidad física 

respondía con frases cortas; comentarios intrascendentes, se procedió a 

sondear a la entrevista a través de las siguientes maneras: repitiendo la 

pregunta orientadora, o haciendo una pausa para indicar que debe 

ado de las frases: ¿Qué mas señor?, ¿Qué siente Ud. 

Cuando…? Algo mas señor?, propiciando que el discurso sea narrado en 

toda su magnitud permitiendo a cada participante hablar sobre el fenómeno 
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2.4.4 ANÁLISIS DE LOS DISCURSOS

El análisis de las descripciones  se realizó en forma paralela al recojo de la 

información. Cada entrevista realizada fue procesada de acuerdo a ala 

trayectoria metodológica descrita, para posteriormente ser analizada. El 

análisis final se realizó con la

el fenómeno en estudio.

 

2.4.5 CONSTRUCCIÓN DE LOS RESULTADOS:

Los resultados son presentados en tablas o cuadros de análisis ideográficos 

y nomotéticos.

 

2.5 CONSIDERACIONES ÉTICAS Y DE RIGOR CIENTÍFICO

La investigación cualitativa se basa en ciertos criterios que tiene como finalidad 

velar por la calidad y objetividad de la investigación. En la presente investigación 

se consideró los siguientes criterios:

A. CONSIDERACIONES ÉTICAS

a) CONFIDENCIALIDAD:

comunicarnos con las personas sobre sus vidas nos enteramos de muchos 

asuntos personales. A veces nos dan información íntima sobre otras 

personas, es nuestro deber de mantener esa información en absoluta 

confidencialidad.
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ANÁLISIS DE LOS DISCURSOS: 

El análisis de las descripciones  se realizó en forma paralela al recojo de la 

información. Cada entrevista realizada fue procesada de acuerdo a ala 

trayectoria metodológica descrita, para posteriormente ser analizada. El 

análisis final se realizó con la construcción de los resultados para describir 

el fenómeno en estudio. 

CONSTRUCCIÓN DE LOS RESULTADOS: 

Los resultados son presentados en tablas o cuadros de análisis ideográficos 

y nomotéticos. 

CONSIDERACIONES ÉTICAS Y DE RIGOR CIENTÍFICO

investigación cualitativa se basa en ciertos criterios que tiene como finalidad 

velar por la calidad y objetividad de la investigación. En la presente investigación 

se consideró los siguientes criterios: 

A. CONSIDERACIONES ÉTICAS  

a) CONFIDENCIALIDAD:  Mantener la información en privado al 

comunicarnos con las personas sobre sus vidas nos enteramos de muchos 

asuntos personales. A veces nos dan información íntima sobre otras 

personas, es nuestro deber de mantener esa información en absoluta 

confidencialidad. 
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El análisis de las descripciones  se realizó en forma paralela al recojo de la 

información. Cada entrevista realizada fue procesada de acuerdo a ala 

trayectoria metodológica descrita, para posteriormente ser analizada. El 

construcción de los resultados para describir 

Los resultados son presentados en tablas o cuadros de análisis ideográficos 

CONSIDERACIONES ÉTICAS Y DE RIGOR CIENTÍFICO  

investigación cualitativa se basa en ciertos criterios que tiene como finalidad 

velar por la calidad y objetividad de la investigación. En la presente investigación 

ner la información en privado al 

comunicarnos con las personas sobre sus vidas nos enteramos de muchos 

asuntos personales. A veces nos dan información íntima sobre otras 

personas, es nuestro deber de mantener esa información en absoluta 
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b)  ANONIMATO:

que la identidad de dicha persona es desconocida. Esto puede ser 

simplemente porque no se le haya pedido su identidad, como en un 

encuentro ocasional entre extraños, o porque la persona n

quiere revelar su identidad.

 

c) CONSENTIMIENTO INFORMADO:

el procedimiento que garantiza que el sujeto ha expresado voluntariamente 

su intención de participar en la investigación después de haber 

comprendido la 

estudio, beneficios, incomodidades y riesgos previstos, alternativas 

posibles, derechos y responsabilidades.

 

B. CONSIDERACIONES DE RIGOR CIENTÍFICO:

a) CREDIBILIDAD:

resultados creíbles, se puede alcanzar a través del compromiso del 

investigador con el informante en el transcurso de la investigación. El 

compromiso trata de identificar los factores contextuales que inciden 

en los fenómenos de estudio.

b) APLICABILIDAD:

contextos donde se encuentren persona por experiencias semejantes.
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b)  ANONIMATO:  Es el estado de una persona siendo anónima, es decir, 

que la identidad de dicha persona es desconocida. Esto puede ser 

simplemente porque no se le haya pedido su identidad, como en un 

encuentro ocasional entre extraños, o porque la persona n

quiere revelar su identidad. 

c) CONSENTIMIENTO INFORMADO:  El consentimiento informado es 

el procedimiento que garantiza que el sujeto ha expresado voluntariamente 

su intención de participar en la investigación después de haber 

comprendido la información que se le ha dado acerca de los objetivos del 

estudio, beneficios, incomodidades y riesgos previstos, alternativas 

posibles, derechos y responsabilidades. 

B. CONSIDERACIONES DE RIGOR CIENTÍFICO:  

a) CREDIBILIDAD:  Es el incremento de la posibili

resultados creíbles, se puede alcanzar a través del compromiso del 

investigador con el informante en el transcurso de la investigación. El 

compromiso trata de identificar los factores contextuales que inciden 

en los fenómenos de estudio. 

APLICABILIDAD:  Busca aplicar los hallazgos significados en otros 

contextos donde se encuentren persona por experiencias semejantes.
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Es el estado de una persona siendo anónima, es decir, 

que la identidad de dicha persona es desconocida. Esto puede ser 

simplemente porque no se le haya pedido su identidad, como en un 

encuentro ocasional entre extraños, o porque la persona no puede o no 

El consentimiento informado es 

el procedimiento que garantiza que el sujeto ha expresado voluntariamente 

su intención de participar en la investigación después de haber 

información que se le ha dado acerca de los objetivos del 

estudio, beneficios, incomodidades y riesgos previstos, alternativas 

Es el incremento de la posibilidad de producir 

resultados creíbles, se puede alcanzar a través del compromiso del 

investigador con el informante en el transcurso de la investigación. El 

compromiso trata de identificar los factores contextuales que inciden 

Busca aplicar los hallazgos significados en otros 

contextos donde se encuentren persona por experiencias semejantes. 
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c) AUDITABILIDAD:

estudio será audible cuando otro investigador pueda

“el camino” de dirección usado por el investigador en el estudio, es 

decir otro investigador debe llegar a conclusiones similares y 

comparables al estudio.

d) CONFIRMABILIDAD:

investigación la confirm

conclusiones y recomendaciones estén apoyados por los datos y que 

exista la evidencia actual, al mismo tiempo se debe apoyar en la 

opinión de expertos (POLIT

e) FIABILIDAD:

credibilidad y seriedad de sus resultados y así su utilidad para otros 

científicos y profesionales. 
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c) AUDITABILIDAD:  Es el criterio de rigor en merito a los hallazgos, el 

estudio será audible cuando otro investigador pueda

“el camino” de dirección usado por el investigador en el estudio, es 

decir otro investigador debe llegar a conclusiones similares y 

comparables al estudio. 

d) CONFIRMABILIDAD:  Tiene en cuenta la neutralidad de la 

investigación la confirmabilidad, garantiza que los hallazgos, 

conclusiones y recomendaciones estén apoyados por los datos y que 

exista la evidencia actual, al mismo tiempo se debe apoyar en la 

opinión de expertos (POLIT- HUNGLER, 1997). 

e) FIABILIDAD:  Pretende promover la precisión, confiabilidad, 

credibilidad y seriedad de sus resultados y así su utilidad para otros 

científicos y profesionales.  
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Es el criterio de rigor en merito a los hallazgos, el 

estudio será audible cuando otro investigador pueda seguir claramente 

“el camino” de dirección usado por el investigador en el estudio, es 

decir otro investigador debe llegar a conclusiones similares y 

Tiene en cuenta la neutralidad de la 

abilidad, garantiza que los hallazgos, 

conclusiones y recomendaciones estén apoyados por los datos y que 

exista la evidencia actual, al mismo tiempo se debe apoyar en la 

ión, confiabilidad, 

credibilidad y seriedad de sus resultados y así su utilidad para otros 
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CAPITULO IIICAPITULO IIICAPITULO IIICAPITULO III

PRESENTACIÓN E PRESENTACIÓN E PRESENTACIÓN E PRESENTACIÓN E 
INTERPRETACIÓN DE INTERPRETACIÓN DE INTERPRETACIÓN DE INTERPRETACIÓN DE 
LOS DISCURSOSLOS DISCURSOSLOS DISCURSOSLOS DISCURSOS
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CAPITULO IIICAPITULO IIICAPITULO IIICAPITULO III

PRESENTACIÓN E PRESENTACIÓN E PRESENTACIÓN E PRESENTACIÓN E 
INTERPRETACIÓN DE INTERPRETACIÓN DE INTERPRETACIÓN DE INTERPRETACIÓN DE 
LOS DISCURSOSLOS DISCURSOSLOS DISCURSOSLOS DISCURSOS
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CAPITULO IIICAPITULO IIICAPITULO IIICAPITULO III    

PRESENTACIÓN E PRESENTACIÓN E PRESENTACIÓN E PRESENTACIÓN E 
INTERPRETACIÓN DE INTERPRETACIÓN DE INTERPRETACIÓN DE INTERPRETACIÓN DE 
LOS DISCURSOSLOS DISCURSOSLOS DISCURSOSLOS DISCURSOS    
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¿Por favor señor/a, puede relatarme/contarme cuáles son

que usted experimenta en la asociación “Fe Divina”?

Cuando era niña me caí de las gradas de mi vereda, esa fue la causa de mi 

discapacidad; yo no me resigné; pero trate de seguir adelante con mi vida. (1) Hay 

momentos que una se siente sola,

dice hasta acá ¡no!; yo me sentía así: desplazada, me sentía destruida y a veces no 

quería ni vivir, porque la sociedad te desprecia; pero uno tiene que enfrentarse a la 

vida; es así y punto,¡ no!; hay mucha

lo disfrutan; y las personas enfermas quizás lo vivimos; pero no lo disfrutamos (2). 

Quizás crecemos con una mentalidad de vergüenza, del ¿qué dirán?, la sociedad te 

hace menos, si hacen una fiesta tu vas, te

gente no tiene noción como las personas con discapacidad se sienten. Yo me siento 

triste por el rechazo de la sociedad…., hay personas que te quieren y hay personas 

que no; en la vida de un ser humano hay otras 

diferente, te rechazan a veces; no te lo dicen; pero te lo demuestran y uno se siente 

mal…(silencio). (3) Somos discapacitados pero siempre somos igual que el ser 

humano, igual que las demás personas, somos con todo y s

bueno, viene lo malo. Ser personas con discapacidad no quiere decir que somos un 

mueble, somos seres humanos, sentimos, pensamos, hablamos, comemos, tenemos 

los mismos derechos que las personas sanas. Una persona con discapacidad no 

decir que es menos, ni más tampoco, aprendí a no dar lástima con la enfermedad, 

todo se puede si queremos (4). En la asociación me siento contenta, tengo con quien 
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DISCURSO I 

¿Por favor señor/a, puede relatarme/contarme cuáles son

que usted experimenta en la asociación “Fe Divina”? 

Cuando era niña me caí de las gradas de mi vereda, esa fue la causa de mi 

discapacidad; yo no me resigné; pero trate de seguir adelante con mi vida. (1) Hay 

momentos que una se siente sola, triste; o sea, a veces llega un momento que uno 

dice hasta acá ¡no!; yo me sentía así: desplazada, me sentía destruida y a veces no 

quería ni vivir, porque la sociedad te desprecia; pero uno tiene que enfrentarse a la 

vida; es así y punto,¡ no!; hay muchas cosas que quizás las personas sanas lo viven, 

lo disfrutan; y las personas enfermas quizás lo vivimos; pero no lo disfrutamos (2). 

Quizás crecemos con una mentalidad de vergüenza, del ¿qué dirán?, la sociedad te 

hace menos, si hacen una fiesta tu vas, te miran como “bicho raro”, te sientes mal. La 

gente no tiene noción como las personas con discapacidad se sienten. Yo me siento 

triste por el rechazo de la sociedad…., hay personas que te quieren y hay personas 

que no; en la vida de un ser humano hay otras terceras personas. La gente te miran 

diferente, te rechazan a veces; no te lo dicen; pero te lo demuestran y uno se siente 

mal…(silencio). (3) Somos discapacitados pero siempre somos igual que el ser 

humano, igual que las demás personas, somos con todo y sus problemas, viene lo 

bueno, viene lo malo. Ser personas con discapacidad no quiere decir que somos un 

mueble, somos seres humanos, sentimos, pensamos, hablamos, comemos, tenemos 

los mismos derechos que las personas sanas. Una persona con discapacidad no 

decir que es menos, ni más tampoco, aprendí a no dar lástima con la enfermedad, 

todo se puede si queremos (4). En la asociación me siento contenta, tengo con quien 
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¿Por favor señor/a, puede relatarme/contarme cuáles son sus vivencias 

Cuando era niña me caí de las gradas de mi vereda, esa fue la causa de mi 

discapacidad; yo no me resigné; pero trate de seguir adelante con mi vida. (1) Hay 

triste; o sea, a veces llega un momento que uno 

dice hasta acá ¡no!; yo me sentía así: desplazada, me sentía destruida y a veces no 

quería ni vivir, porque la sociedad te desprecia; pero uno tiene que enfrentarse a la 

s cosas que quizás las personas sanas lo viven, 

lo disfrutan; y las personas enfermas quizás lo vivimos; pero no lo disfrutamos (2). 

Quizás crecemos con una mentalidad de vergüenza, del ¿qué dirán?, la sociedad te 

miran como “bicho raro”, te sientes mal. La 

gente no tiene noción como las personas con discapacidad se sienten. Yo me siento 

triste por el rechazo de la sociedad…., hay personas que te quieren y hay personas 

terceras personas. La gente te miran 

diferente, te rechazan a veces; no te lo dicen; pero te lo demuestran y uno se siente 

mal…(silencio). (3) Somos discapacitados pero siempre somos igual que el ser 

us problemas, viene lo 

bueno, viene lo malo. Ser personas con discapacidad no quiere decir que somos un 

mueble, somos seres humanos, sentimos, pensamos, hablamos, comemos, tenemos 

los mismos derechos que las personas sanas. Una persona con discapacidad no quiere 

decir que es menos, ni más tampoco, aprendí a no dar lástima con la enfermedad, 

todo se puede si queremos (4). En la asociación me siento contenta, tengo con quien 
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compartir mis cosas, mis alegrías, mis dudas, conversamos, o sea me siento feliz, y 

más me siento más feliz cuando hago algo por ellos, saco algo para ellos, porque 

hace poco he sacado 12 sillas les he entregado a cada uno y me he sentido feliz 

porque ya lo tienen para que se movilicen, o sea es lo más importante, siempre yo 

lucho, veo, hago algo por ellos porque se trata de ayudar a los demás (5). Cuando yo 

tuve mi silla por primera vez, feliz yo, porque ya tenía con que movilizarme ¡no! ya 

no me arrastraba en el piso (6). Con mis compañeros me llevo bien conversamos, a 

mí me respetan bastante, más que todo, los entiendo; porque en sí, yo los entiendo 

cómo se sienten. Yo a ellos les digo nos vemos como iguales, seamos de donde 

seamos, somos personas con discapacidad, ellos me apoyan ahora que tengo celulitis, 

siempre hay motivo a veces de d

(7). Aprendí mis deberes, mis quehaceres, ¡no! y mis derechos, entonces el deber mío 

es que tengo que trabajar conforme yo gasto, tengo que obtener; no voy a estar 

atenida solo a mis padres, y si no ap

sea como yo tengo mis deberes tengo mis derechos (8). Lo bueno de mis padres, de 

mis hermanos es que me han dado el apoyo y me decían si tú te vas piensa siempre 

en los demás, nunca pienses solo en ti (9). Em

voy al mercado, empiezo a trabajar hasta las doce y esa es mi rutina. Luego tengo 

mis documentos que hacer, me voy hago (10). A veces me pongo a pensar que será 

de mi enfermedad, pues a la corta ó a la larga si ya he p

podido caminar que se me hará que no pueda sobrellevar la otra enfermedad de 

celulitis. En la vida a veces uno tiene que sobrepasar muchas cosas (11). Yo me 

levanto a las 4 de la mañana y lo primero que hago es pedir a Dios por 

va a dar y agradecer (12). Siempre a veces como mujer uno se siente sola, ser amada, 
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compartir mis cosas, mis alegrías, mis dudas, conversamos, o sea me siento feliz, y 

ás me siento más feliz cuando hago algo por ellos, saco algo para ellos, porque 

hace poco he sacado 12 sillas les he entregado a cada uno y me he sentido feliz 

porque ya lo tienen para que se movilicen, o sea es lo más importante, siempre yo 

go algo por ellos porque se trata de ayudar a los demás (5). Cuando yo 

tuve mi silla por primera vez, feliz yo, porque ya tenía con que movilizarme ¡no! ya 

no me arrastraba en el piso (6). Con mis compañeros me llevo bien conversamos, a 

ante, más que todo, los entiendo; porque en sí, yo los entiendo 

cómo se sienten. Yo a ellos les digo nos vemos como iguales, seamos de donde 

seamos, somos personas con discapacidad, ellos me apoyan ahora que tengo celulitis, 

siempre hay motivo a veces de deprimirse, allí ellos tratan de ayudarme a sobrellevar 

(7). Aprendí mis deberes, mis quehaceres, ¡no! y mis derechos, entonces el deber mío 

es que tengo que trabajar conforme yo gasto, tengo que obtener; no voy a estar 

atenida solo a mis padres, y si no aprendo a defenderme en la vida que será de mí; o 

sea como yo tengo mis deberes tengo mis derechos (8). Lo bueno de mis padres, de 

mis hermanos es que me han dado el apoyo y me decían si tú te vas piensa siempre 

en los demás, nunca pienses solo en ti (9). Empiezo a moler mis ajíes que vendo, me 

voy al mercado, empiezo a trabajar hasta las doce y esa es mi rutina. Luego tengo 

mis documentos que hacer, me voy hago (10). A veces me pongo a pensar que será 

de mi enfermedad, pues a la corta ó a la larga si ya he podido sobrellevar que no he 

podido caminar que se me hará que no pueda sobrellevar la otra enfermedad de 

celulitis. En la vida a veces uno tiene que sobrepasar muchas cosas (11). Yo me 

levanto a las 4 de la mañana y lo primero que hago es pedir a Dios por 

va a dar y agradecer (12). Siempre a veces como mujer uno se siente sola, ser amada, 
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compartir mis cosas, mis alegrías, mis dudas, conversamos, o sea me siento feliz, y 

ás me siento más feliz cuando hago algo por ellos, saco algo para ellos, porque 

hace poco he sacado 12 sillas les he entregado a cada uno y me he sentido feliz 

porque ya lo tienen para que se movilicen, o sea es lo más importante, siempre yo 

go algo por ellos porque se trata de ayudar a los demás (5). Cuando yo 

tuve mi silla por primera vez, feliz yo, porque ya tenía con que movilizarme ¡no! ya 

no me arrastraba en el piso (6). Con mis compañeros me llevo bien conversamos, a 

ante, más que todo, los entiendo; porque en sí, yo los entiendo 

cómo se sienten. Yo a ellos les digo nos vemos como iguales, seamos de donde 

seamos, somos personas con discapacidad, ellos me apoyan ahora que tengo celulitis, 

eprimirse, allí ellos tratan de ayudarme a sobrellevar 

(7). Aprendí mis deberes, mis quehaceres, ¡no! y mis derechos, entonces el deber mío 

es que tengo que trabajar conforme yo gasto, tengo que obtener; no voy a estar 

rendo a defenderme en la vida que será de mí; o 

sea como yo tengo mis deberes tengo mis derechos (8). Lo bueno de mis padres, de 

mis hermanos es que me han dado el apoyo y me decían si tú te vas piensa siempre 

piezo a moler mis ajíes que vendo, me 

voy al mercado, empiezo a trabajar hasta las doce y esa es mi rutina. Luego tengo 

mis documentos que hacer, me voy hago (10). A veces me pongo a pensar que será 

odido sobrellevar que no he 

podido caminar que se me hará que no pueda sobrellevar la otra enfermedad de 

celulitis. En la vida a veces uno tiene que sobrepasar muchas cosas (11). Yo me 

levanto a las 4 de la mañana y lo primero que hago es pedir a Dios por el día que nos 

va a dar y agradecer (12). Siempre a veces como mujer uno se siente sola, ser amada, 
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amar y ser amada; pero no, ese es un sueño nada más que podemos vivir, ¡no!. Como 

digo en la vida sentimental toda persona con discapacidad se siente mal, s

sea se siente mal, porque la vida sentimental a veces no hay, sientes ese rechazo, o 

por ejemplo puedes tener una pareja, aparentemente te entiende ó te usa; o sea 

porque simplemente quiere pasar el rato contigo y a veces esto duele no por más que

uno sea fuerte pero…(silencio), es triste ¡no!; ser usada (13). En mis ratos libres 

puedo decir que hago de todo por ejemplo me pongo a leer, leo los derechos y 

deberes de las personas con discapacidad, aparte de eso me encanta la música, los 

pasillos, los huaynos me encanta, me pongo a bailar en mi silla de ruedas, también 

me gusta tejer y tengo que estar siempre actualizándome, Me gusta jugar con mis 

sobrinos (14). Les puedo decir a las personas sanas y a las personas discapacitadas 

que todos somos disca

todo pueden, ¡es mentira!, todos somos personas con discapacidad; porque son 

discapacitados en conocimiento; a veces ellos piensan que, porque caminan todo 

pueden; es mentira no nos engañemos porqu

todo da vueltas y queda en nosotros nada más. A las personas con discapacidad les 

puedo decir ámense a sí mismos, respétense a sí mismos, solo les puedo decir que 

nos queramos el uno al otro; porque si no nos queremos no

quiéranse y querámonos porque somos hijos de un solo padre y de una sola madre 

(15). 
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amar y ser amada; pero no, ese es un sueño nada más que podemos vivir, ¡no!. Como 

digo en la vida sentimental toda persona con discapacidad se siente mal, s

sea se siente mal, porque la vida sentimental a veces no hay, sientes ese rechazo, o 

por ejemplo puedes tener una pareja, aparentemente te entiende ó te usa; o sea 

porque simplemente quiere pasar el rato contigo y a veces esto duele no por más que

uno sea fuerte pero…(silencio), es triste ¡no!; ser usada (13). En mis ratos libres 

puedo decir que hago de todo por ejemplo me pongo a leer, leo los derechos y 

deberes de las personas con discapacidad, aparte de eso me encanta la música, los 

s huaynos me encanta, me pongo a bailar en mi silla de ruedas, también 

me gusta tejer y tengo que estar siempre actualizándome, Me gusta jugar con mis 

sobrinos (14). Les puedo decir a las personas sanas y a las personas discapacitadas 

que todos somos discapacitados, las personas  sanas piensan que todo saben, que 

todo pueden, ¡es mentira!, todos somos personas con discapacidad; porque son 

discapacitados en conocimiento; a veces ellos piensan que, porque caminan todo 

pueden; es mentira no nos engañemos porque el mundo es bien ancho y pequeño, 

todo da vueltas y queda en nosotros nada más. A las personas con discapacidad les 

puedo decir ámense a sí mismos, respétense a sí mismos, solo les puedo decir que 

nos queramos el uno al otro; porque si no nos queremos no somos nadie en la vida, 

quiéranse y querámonos porque somos hijos de un solo padre y de una sola madre 
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amar y ser amada; pero no, ese es un sueño nada más que podemos vivir, ¡no!. Como 

digo en la vida sentimental toda persona con discapacidad se siente mal, sea quien 

sea se siente mal, porque la vida sentimental a veces no hay, sientes ese rechazo, o 

por ejemplo puedes tener una pareja, aparentemente te entiende ó te usa; o sea 

porque simplemente quiere pasar el rato contigo y a veces esto duele no por más que 

uno sea fuerte pero…(silencio), es triste ¡no!; ser usada (13). En mis ratos libres 

puedo decir que hago de todo por ejemplo me pongo a leer, leo los derechos y 

deberes de las personas con discapacidad, aparte de eso me encanta la música, los 

s huaynos me encanta, me pongo a bailar en mi silla de ruedas, también 

me gusta tejer y tengo que estar siempre actualizándome, Me gusta jugar con mis 

sobrinos (14). Les puedo decir a las personas sanas y a las personas discapacitadas 

pacitados, las personas  sanas piensan que todo saben, que 

todo pueden, ¡es mentira!, todos somos personas con discapacidad; porque son 

discapacitados en conocimiento; a veces ellos piensan que, porque caminan todo 

e el mundo es bien ancho y pequeño, 

todo da vueltas y queda en nosotros nada más. A las personas con discapacidad les 

puedo decir ámense a sí mismos, respétense a sí mismos, solo les puedo decir que 

somos nadie en la vida, 

quiéranse y querámonos porque somos hijos de un solo padre y de una sola madre 
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Unidad de significado

1. Cuando era niña me caí de las 

gradas de mi vereda, esa

causa de mi discapacidad; yo n

me resigné; pero trate de seguir 

adelante con mi vida. 

 

2. Hay momentos que una se siente 

sola, triste; o sea, a veces llega 

un momento que uno dice hasta 

acá ¡no!; yo me sentía así: 

desplazada, me sentía destruida y 

a veces no quería ni vivir, porque 

la sociedad te desprecia; pero 

uno tiene que enfrentarse a la 

vida; es así y punto,¡ no!; hay 

muchas cosas que quizás las 

personas sanas lo viven, lo 

disfrutan; y las personas 

enfermas quizás lo vivimos; pero 

no lo disfrutamos.
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DISCURSO I 

CUADRO DE ANÁLISIS IDEOGRÁFICO

Unidad de significado Reducción fenomenológica

Cuando era niña me caí de las 

gradas de mi vereda, esa fue la 

causa de mi discapacidad; yo no 

me resigné; pero trate de seguir 

adelante con mi vida.  

Hay momentos que una se siente 

sola, triste; o sea, a veces llega 

un momento que uno dice hasta 

acá ¡no!; yo me sentía así: 

desplazada, me sentía destruida y 

veces no quería ni vivir, porque 

la sociedad te desprecia; pero 

uno tiene que enfrentarse a la 

vida; es así y punto,¡ no!; hay 

muchas cosas que quizás las 

personas sanas lo viven, lo 

disfrutan; y las personas 

enfermas quizás lo vivimos; pero 

amos. 

1. Mi discapacidad fue por una 

caída, yo no me resigné; pero

traté de seguir adelante con mi 

vida (1). 

 

 

2. Me siento sola, triste, destruida y 

a veces no quería vivir, porque la 

sociedad te desprecia y llega un 

momento en que uno tiene que 

enfrentarse a la vida, porque hay 

cosas que las personas sanas lo 

viven y lo disfrutan; pero las 

personas enfermas no lo 

disfrutamos (2).
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CUADRO DE ANÁLISIS IDEOGRÁFICO  

Reducción fenomenológica 

Mi discapacidad fue por una 

o me resigné; pero 

traté de seguir adelante con mi 

Me siento sola, triste, destruida y 

a veces no quería vivir, porque la 

sociedad te desprecia y llega un 

momento en que uno tiene que 

enfrentarse a la vida, porque hay 

cosas que las personas sanas lo 

disfrutan; pero las 

personas enfermas no lo 

disfrutamos (2). 
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3. Quizás crecemos con una 

mentalidad de vergüenza, del 

¿qué dirán?, la sociedad te hace 

menos, si hacen una fiesta tu vas, 

te miran como “bicho raro”, te 

sientes mal. La gente no tiene 

noción como las personas con 

discapacidad se sienten. Yo me 

siento triste por el rechazo de la 

sociedad…., hay personas que te 

quieren y hay personas que no; 

en la vida de un ser humano hay 

otras terceras personas. La gente 

te miran diferente, te rechazan a 

veces; no te lo dicen; pero te lo 

demuestran y uno se siente 

mal…(silencio).

 
 

4. Somos discapacitados pero 

siempre somos igual que el ser 

humano, igual que las demás 

personas, somos con todo y sus 

problemas, viene lo bueno, viene 

lo malo. Ser personas con 
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Quizás crecemos con una 

mentalidad de vergüenza, del 

¿qué dirán?, la sociedad te hace 

menos, si hacen una fiesta tu vas, 

te miran como “bicho raro”, te 

sientes mal. La gente no tiene 

noción como las personas con 

discapacidad se sienten. Yo me 

triste por el rechazo de la 

sociedad…., hay personas que te 

quieren y hay personas que no; 

en la vida de un ser humano hay 

otras terceras personas. La gente 

te miran diferente, te rechazan a 

veces; no te lo dicen; pero te lo 

demuestran y uno se siente 

…(silencio). 

Somos discapacitados pero 

siempre somos igual que el ser 

humano, igual que las demás 

personas, somos con todo y sus 

problemas, viene lo bueno, viene 

lo malo. Ser personas con 

3. Crecemos con una mentalidad de 

vergüenza, del ¿qué dirán?, la 

sociedad nos hace menos, nos 

miran como un bicho raro, me 

hacen sentir mal, no tienen 

noción como las personas con 

discapacidad nos sentimos. La  

gente me miran diferente, me 

rechazan a veces y me hace sentir 

triste; no me lo dicen; pero lo 

demuestran y uno se siente 

mal…(silencio) (3).

 

 

 

 

 

 

4. Somos igual que todos los seres 

humanos con todos sus 

problemas. Ser personas con 

discapacidad no quiere decir que 

somos un mueble, somos seres 

humanos, sentimos, pensamos, 
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Crecemos con una mentalidad de 

vergüenza, del ¿qué dirán?, la 

sociedad nos hace menos, nos 

miran como un bicho raro, me 

hacen sentir mal, no tienen 

noción como las personas con 

nos sentimos. La  

gente me miran diferente, me 

rechazan a veces y me hace sentir 

triste; no me lo dicen; pero lo 

demuestran y uno se siente 

mal…(silencio) (3). 

Somos igual que todos los seres 

humanos con todos sus 

problemas. Ser personas con 

idad no quiere decir que 

somos un mueble, somos seres 

humanos, sentimos, pensamos, 
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discapacidad no quiere decir que 

somos un mueble, somos seres 

humanos, sentimos, pensamos, 

hablamos, comemos, tenemos los 

mismos derechos que las 

personas sanas. Una persona con 

discapacidad no quiere decir que 

es menos, ni más tampoco, 

aprendí a no dar lástima con la 

enfermedad, todo se puede si 

queremos. 

 

5. En la asociac

contenta tengo con quien 

compartir mis cosas, mis 

alegrías, mis dudas, 

conversamos, o sea me siento 

feliz, y más me siento más feliz 

cuando hago algo por ellos, saco 

algo para ellos, porque hace poco 

he sacado 12 sillas les he 

entregado a cad

sentido feliz porque ya lo tienen 

para que se movilicen, o sea es lo 

Cotidiano de Vida y Salud en un Colectivo de personas con 

Física en la Asociación Fe Divina de Huamachuco” 

Br. Fernandez Armas Martha Soledad                          Br. Flores Anticona Jessica Yanina

discapacidad no quiere decir que 

somos un mueble, somos seres 

nos, sentimos, pensamos, 

hablamos, comemos, tenemos los 

mismos derechos que las 

personas sanas. Una persona con 

discapacidad no quiere decir que 

es menos, ni más tampoco, 

aprendí a no dar lástima con la 

enfermedad, todo se puede si 

En la asociación me siento 

contenta tengo con quien 

compartir mis cosas, mis 

alegrías, mis dudas, 

conversamos, o sea me siento 

feliz, y más me siento más feliz 

cuando hago algo por ellos, saco 

algo para ellos, porque hace poco 

he sacado 12 sillas les he 

entregado a cada uno y me he 

sentido feliz porque ya lo tienen 

para que se movilicen, o sea es lo 

hablamos, comemos, tenemos los 

mismos derechos que las 

personas sanas, aprendí a no dar 

lástima con la enfermedad, todo 

se puede si queremos (4).

 

 

 

 

 

 

 

5. Me siento contenta, 

asociación, tengo con quien 

compartir  mis cosas, alegrías y 

dudas, conversamos, me siento 

más feliz cuando hago algo por 

ellos porque se trata de ayudar a 

los demás (5). 
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hablamos, comemos, tenemos los 

mismos derechos que las 

personas sanas, aprendí a no dar 

lástima con la enfermedad, todo 

se puede si queremos (4). 

Me siento contenta, feliz en la 

asociación, tengo con quien 

compartir  mis cosas, alegrías y 

dudas, conversamos, me siento 

más feliz cuando hago algo por 

ellos porque se trata de ayudar a 
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más importante, siempre yo 

lucho, veo, hago algo por ellos 

porque se trata de ayudar a los 

demás. 

 

6. Cuando yo tuve mi silla por 

primera vez, feliz yo, porque ya 

tenía con que

ya no me arrastraba en el piso.

 

7.  Con mis compañeros me llevo 

bien conversamos, a mí me 

respetan bastante, más que todo, 

los entiendo; porque en sí, yo los 

entiendo cómo se sienten. Yo a 

ellos les digo nos vemos como 

iguales, seamos de do

seamos, somos personas con 

discapacidad, ellos me apoyan 

ahora que tengo celulitis, siempre 

hay motivo a veces de 

deprimirse, allí ellos tratan de 

ayudarme a sobrellevar.
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más importante, siempre yo 

lucho, veo, hago algo por ellos 

porque se trata de ayudar a los 

Cuando yo tuve mi silla por 

primera vez, feliz yo, porque ya 

tenía con que movilizarme ¡no! 

ya no me arrastraba en el piso. 

Con mis compañeros me llevo 

bien conversamos, a mí me 

respetan bastante, más que todo, 

los entiendo; porque en sí, yo los 

entiendo cómo se sienten. Yo a 

ellos les digo nos vemos como 

iguales, seamos de donde 

seamos, somos personas con 

discapacidad, ellos me apoyan 

ahora que tengo celulitis, siempre 

hay motivo a veces de 

deprimirse, allí ellos tratan de 

ayudarme a sobrellevar. 

 

 

 

 

 

6. Me sentí feliz cuando tuve mi 

silla por primera vez, porque ya 

tenía con que movilizarme, ya no 

me arrastraba en el piso (6).

 

7. Me llevo bien con mis 

compañeros conversamos, me 

respetan, los entiendo cómo se 

sienten; a ellos les digo: somos 

iguales, somos personas con 

discapacidad, ellos me apoyan 

ahora que tengo 
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Me sentí feliz cuando tuve mi 

silla por primera vez, porque ya 

tenía con que movilizarme, ya no 

me arrastraba en el piso (6). 

Me llevo bien con mis 

compañeros conversamos, me 

respetan, los entiendo cómo se 

sienten; a ellos les digo: somos 

iguales, somos personas con 

discapacidad, ellos me apoyan 

ahora que tengo celulitis (7). 
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8. Aprendí mis deberes, mis 

quehaceres, ¡no! y mis derechos, 

entonces el deber mío 

tengo que trabajar conforme yo 

gasto, tengo que obtener; no voy 

a estar atenida solo a mis padres, 

y si no aprendo a defenderme en 

la vida que será de mí; o sea 

como yo tengo mis deberes tengo 

mis derechos.

 

9. Lo bueno de mis padres, de mis 

hermanos es que me han dado el 

apoyo y me decían si tú te vas 

piensa siempre en los demás, 

nunca pienses solo en ti.

 

10.  Empiezo a moler mis ajíes que 

vendo, me voy al mercado, 

empiezo a trabajar hasta las doce 

y esa es mi rutina. Luego tengo 

mis documentos que hacer,

voy hago. 
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Aprendí mis deberes, mis 

quehaceres, ¡no! y mis derechos, 

entonces el deber mío es que 

tengo que trabajar conforme yo 

gasto, tengo que obtener; no voy 

a estar atenida solo a mis padres, 

y si no aprendo a defenderme en 

la vida que será de mí; o sea 

como yo tengo mis deberes tengo 

mis derechos. 

Lo bueno de mis padres, de mis 

s que me han dado el 

apoyo y me decían si tú te vas 

piensa siempre en los demás, 

nunca pienses solo en ti. 

Empiezo a moler mis ajíes que 

vendo, me voy al mercado, 

empiezo a trabajar hasta las doce 

y esa es mi rutina. Luego tengo 

mis documentos que hacer, me 

8. Aprendí  mis deberes y mis 

derechos, por ejemplo: mi deber 

es que tengo que trabajar 

conforme yo gasto, no voy a 

estar atenida solo a mis padres; 

es decir como yo tengo mis 

deberes tengo mis derechos (8).

 

 

 

 

9. Lo bueno de mis padres, y

hermanos es que me han dado 

todo el apoyo (9).

 

 

 

10. Muelo mis ajíes que vendo en el 

mercado, empiezo a trabajar 

hasta las doce. Luego hago 

documentos (10).
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Aprendí  mis deberes y mis 

derechos, por ejemplo: mi deber 

es que tengo que trabajar 

conforme yo gasto, no voy a 

estar atenida solo a mis padres; 

es decir como yo tengo mis 

deberes tengo mis derechos (8). 

Lo bueno de mis padres, y 

hermanos es que me han dado 

todo el apoyo (9). 

Muelo mis ajíes que vendo en el 

mercado, empiezo a trabajar 

hasta las doce. Luego hago 

documentos (10). 
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11. A veces me pongo a pensar que 

será de mi enfermedad, pues a la 

corta ó a la larga si ya he podido 

sobrellevar que no he podido 

caminar que se me hará que no 

pueda sobrellevar la otra 

enfermedad de celulitis. En la 

vida a veces uno tiene que 

sobrepasar muchas cosas.

 

12. Yo me levanto a las 4 de la 

mañana y lo primerito que hago 

es pedir a Dios por el día que nos 

va a dar y agradecer.

 

13.  Siempre a veces como mujer 

uno se siente sola, ser amada, 

amar y ser amada; pero no, ese es 

un sueño nada más qu

vivir, ¡no!. Como digo en la vida 

sentimental toda persona con 

discapacidad se siente mal, sea 

quien sea se siente mal, porque la 

vida sentimental a veces no hay, 

Cotidiano de Vida y Salud en un Colectivo de personas con 

Física en la Asociación Fe Divina de Huamachuco” 

Br. Fernandez Armas Martha Soledad                          Br. Flores Anticona Jessica Yanina

A veces me pongo a pensar que 

será de mi enfermedad, pues a la 

corta ó a la larga si ya he podido 

sobrellevar que no he podido 

caminar que se me hará que no 

pueda sobrellevar la otra 

enfermedad de celulitis. En la 

vida a veces uno tiene que 

sobrepasar muchas cosas. 

Yo me levanto a las 4 de la 

mañana y lo primerito que hago 

es pedir a Dios por el día que nos 

va a dar y agradecer. 

Siempre a veces como mujer 

uno se siente sola, ser amada, 

amar y ser amada; pero no, ese es 

un sueño nada más que podemos 

vivir, ¡no!. Como digo en la vida 

sentimental toda persona con 

discapacidad se siente mal, sea 

quien sea se siente mal, porque la 

vida sentimental a veces no hay, 

11. Trato de sobrellevar la 

enfermedad de celulitis pues en 

la vida a veces uno tiene que 

sobrepasar muchas cosas (11).

 

 

 

 

 

 

12. Lo primero que hago al 

levantarme es pedir a Dios por el 

día que nos va a dar y agradecer 

(12). 

 

13. Como mujer me siento sola, 

deseo amar y ser amada; pero es 

solo un sueño; las personas con 

discapacidad en la vida 

sentimental se 

porque a veces sientes rechazo y 

esto duele por más que uno sea 

fuerte pero…(silencio), es triste; 

ser usada (13). 
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Trato de sobrellevar la 

enfermedad de celulitis pues en 

la vida a veces uno tiene que 

uchas cosas (11). 

Lo primero que hago al 

levantarme es pedir a Dios por el 

día que nos va a dar y agradecer 

Como mujer me siento sola, 

deseo amar y ser amada; pero es 

solo un sueño; las personas con 

discapacidad en la vida 

sentimental se sienten mal, 

porque a veces sientes rechazo y 

esto duele por más que uno sea 

fuerte pero…(silencio), es triste; 
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sientes ese rechazo, o por 

ejemplo puedes tener una pareja, 

aparentemente te entien

usa; o sea porque simplemente 

quiere pasar el rato contigo y a 

veces esto duele no por más que 

uno sea fuerte pero…(silencio), 

es triste ¡no!; ser usada.

 

14. En mis ratos libres puedo decir 

que hago de todo por ejemplo me 

pongo a leer, leo los derecho

deberes de las personas con 

discapacidad, aparte de eso me 

encanta la música, los pasillos, 

los huaynos me encanta, me 

pongo a bailar en mi silla de 

ruedas, también me gusta tejer y 

tengo que estar siempre 

actualizándome. Me gusta jugar 

con mis sobrino

 

15. Les puedo decir a las personas 

sanas y a las personas 
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sientes ese rechazo, o por 

ejemplo puedes tener una pareja, 

aparentemente te entiende ó te 

usa; o sea porque simplemente 

quiere pasar el rato contigo y a 

veces esto duele no por más que 

uno sea fuerte pero…(silencio), 

es triste ¡no!; ser usada. 

En mis ratos libres puedo decir 

que hago de todo por ejemplo me 

pongo a leer, leo los derechos y 

deberes de las personas con 

discapacidad, aparte de eso me 

encanta la música, los pasillos, 

los huaynos me encanta, me 

pongo a bailar en mi silla de 

ruedas, también me gusta tejer y 

tengo que estar siempre 

actualizándome. Me gusta jugar 

con mis sobrinos. 

Les puedo decir a las personas 

sanas y a las personas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. En mis ratos libres hago de todo 

leo, escucho  música, bailo en mi 

silla de ruedas, también me gusta 

tejer y tengo que 

actualizándome, me gusta jugar 

con mis sobrinos (14).

 

 

 

 

 

 

 

15. A las personas les digo que todos 

somos discapacitados, las 
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En mis ratos libres hago de todo 

leo, escucho  música, bailo en mi 

silla de ruedas, también me gusta 

tejer y tengo que estar siempre 

actualizándome, me gusta jugar 

con mis sobrinos (14). 

A las personas les digo que todos 

somos discapacitados, las 
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discapacitadas que todos somos 

discapacitados, las personas  

sanas piensan que todo saben, 

que todo pueden, ¡es mentira!, 

todos somos personas con 

discapacidad; porque son 

discapacitados en conocimi

a veces ellos piensan que, porque 

caminan todo pueden; es mentira 

no nos engañemos porque el 

mundo es bien ancho y pequeño, 

todo da vueltas y queda en 

nosotros nada más. A las 

personas con discapacidad les 

puedo decir ámense a sí mismos, 

respétense a sí mismos, solo les 

puedo decir que nos queramos el 

uno al otro; porque si no nos 

queremos no somos nadie en la 

vida, quiéranse y querámonos 

porque somos hijos de un solo 

padre y de una sola madre.
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discapacitadas que todos somos 

discapacitados, las personas  

sanas piensan que todo saben, 

que todo pueden, ¡es mentira!, 

todos somos personas con 

discapacidad; porque son 

discapacitados en conocimiento; 

a veces ellos piensan que, porque 

caminan todo pueden; es mentira 

no nos engañemos porque el 

mundo es bien ancho y pequeño, 

todo da vueltas y queda en 

nosotros nada más. A las 

personas con discapacidad les 

puedo decir ámense a sí mismos, 

sí mismos, solo les 

puedo decir que nos queramos el 

uno al otro; porque si no nos 

queremos no somos nadie en la 

vida, quiéranse y querámonos 

porque somos hijos de un solo 

padre y de una sola madre. 

personas sanas piensan que saben 

todo, que todo pueden, es  

mentira, todos somos personas 

con discapacidad; porque son 

discapacitados en conocimiento, 

piensan  que, porque caminan 

todo pueden; es mentira. A las 

personas con discapacidad les 

digo ámense y respétense a sí 

mismos, porque si no nos 

queremos; no somos nadie en la 

vida, quiéranse y querámonos 

porque somos hijos 

padre y de una sola madre (15)
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personas sanas piensan que saben 

todo, que todo pueden, es  

mentira, todos somos personas 

con discapacidad; porque son 

discapacitados en conocimiento, 

piensan  que, porque caminan 

todo pueden; es mentira. A las 

personas con discapacidad les 

digo ámense y respétense a sí 

mismos, porque si no nos 

queremos; no somos nadie en la 

vida, quiéranse y querámonos 

porque somos hijos de un solo 

padre y de una sola madre (15) 
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CUADRO DE CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO

Convergencias en el discurso

  

 

A. Mi discapacidad fue por una caída, 

no me resigné; pero traté de seguir 

adelante con mi 

 

 

B. Me siento sola, triste, destruida; a 

veces no quería vivir, porque la 

sociedad te desprecia y llega un 

momento en que uno tiene que 

enfrentarse a la vida porque hay 

cosas que las personas sanas lo 

viven y lo disfrutan; pero las 

personas enferma

disfrutamos (2).

 

 

 

C. Crecemos con una mentalidad de 

vergüenza, del ¿qué dirán?, la 

Cotidiano de Vida y Salud en un Colectivo de personas con 

Física en la Asociación Fe Divina de Huamachuco” 

Br. Fernandez Armas Martha Soledad                          Br. Flores Anticona Jessica Yanina

DISCURSO I 

CUADRO DE CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO

Convergencias en el discurso Unidades de significado interpretadas.

Mi discapacidad fue por una caída, 

o me resigné; pero traté de seguir 

adelante con mi vida (1). 

Me siento sola, triste, destruida; a 

veces no quería vivir, porque la 

sociedad te desprecia y llega un 

momento en que uno tiene que 

enfrentarse a la vida porque hay 

cosas que las personas sanas lo 

viven y lo disfrutan; pero las 

personas enfermas no lo 

disfrutamos (2). 

Crecemos con una mentalidad de 

vergüenza, del ¿qué dirán?, la 

AFRONTANDO MI

DISCAPACID

A. Mi discapacidad fue por una caída,  

no me resigné; pero traté de seguir 

adelante con mi vida.

 

IMPOTENCIA

B. Me siento sola, triste, destruida; a 

veces no quería vivir, porque la 

sociedad te desprecia y llega un 

momento en que uno tiene que 

enfrentarse a la vida porque hay 

cosas que las personas sanas lo 

viven y lo disfrutan; pero las 

personas enfermas no lo 

disfrutamos. 

 

RECHAZO E INDIFERENCIA

 DE LA SOCIEDAD

C. Crecemos con una mentalidad de 

vergüenza, del ¿qué dirán?, la 
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CUADRO DE CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO 

Unidades de significado interpretadas. 

AFRONTANDO MI  

DISCAPACID AD 

Mi discapacidad fue por una caída,  

o me resigné; pero traté de seguir 

adelante con mi vida. 

IMPOTENCIA  

Me siento sola, triste, destruida; a 

veces no quería vivir, porque la 

sociedad te desprecia y llega un 

momento en que uno tiene que 

la vida porque hay 

cosas que las personas sanas lo 

viven y lo disfrutan; pero las 

personas enfermas no lo 

RECHAZO E INDIFERENCIA  

DE LA SOCIEDAD  

Crecemos con una mentalidad de 

vergüenza, del ¿qué dirán?, la 
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sociedad nos hace menos, nos 

miran como un bicho raro, me 

siento mal, no tienen noción como 

las personas con discapacidad nos 

sentimos. La  gente me miran 

diferente, te rechazan a veces y me 

hace sentir triste; no te lo dicen; 

pero te lo demuestran y uno se 

siente mal  (3). 

 

D. Somos igual que todos los seres 

humanos con todos sus problemas. 

Ser personas con discapacidad no 

quiere decir que somos un mueble, 

somos seres humanos, sentimos, 

pensamos, hablamos, comemos, 

tenemos los mismos derechos que 

las personas sanas y aprendí a no 

dar lástima con la enfermedad, 

todo se puede si queremos (4).

 

 

 

E. Me siento contenta, feliz en la 
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sociedad nos hace menos, nos 

miran como un bicho raro, me 

siento mal, no tienen noción como 

las personas con discapacidad nos 

sentimos. La  gente me miran 

te rechazan a veces y me 

hace sentir triste; no te lo dicen; 

pero te lo demuestran y uno se 

 

Somos igual que todos los seres 

humanos con todos sus problemas. 

Ser personas con discapacidad no 

quiere decir que somos un mueble, 

humanos, sentimos, 

pensamos, hablamos, comemos, 

tenemos los mismos derechos que 

las personas sanas y aprendí a no 

dar lástima con la enfermedad, 

todo se puede si queremos (4). 

Me siento contenta, feliz en la 

sociedad nos hace menos, nos miran 

como un bicho raro, me siento  mal, 

no tienen noción como las personas 

con discapacidad nos sentimos. La 

gente me miran diferente, te 

rechazan a veces y me hace sentir 

triste; no te lo dicen; pero te lo 

demuestran y uno se siente mal

 

SIENDO DISCAPACITADO

D. Somos igual que todos los seres 

humanos con todos sus problemas. 

Ser personas con discapacidad no 

quiere decir que somos un mueble, 

somos seres humanos, sentimos, 

pensamos, hablamos, comemos, 

tenemos los mismos derechos que 

las personas sanas y aprendí a n

lástima con la enfermedad, todo se 

puede si queremos.

 

VIVIENDO EN LA

 ASOCIACIÓN

E. Me siento contenta, feliz en la 
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sociedad nos hace menos, nos miran 

como un bicho raro, me siento  mal, 

no tienen noción como las personas 

con discapacidad nos sentimos. La 

gente me miran diferente, te 

rechazan a veces y me hace sentir 

triste; no te lo dicen; pero te lo 

demuestran y uno se siente mal 

SIENDO DISCAPACITADO  

Somos igual que todos los seres 

humanos con todos sus problemas. 

Ser personas con discapacidad no 

quiere decir que somos un mueble, 

somos seres humanos, sentimos, 

pensamos, hablamos, comemos, 

tenemos los mismos derechos que 

las personas sanas y aprendí a no dar 

lástima con la enfermedad, todo se 

puede si queremos. 

 

VIVIENDO EN LA  

ASOCIACIÓN  

Me siento contenta, feliz en la 
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asociación, tengo con quien 

compartir mis cos

dudas, conversamos, me siento 

más feliz cuando hago algo por 

ellos porque se trata de ayudar a 

los demás (5). 

 

 

 

F. Me sentí feliz cuando tuve mi silla 

por primera vez, porque ya tenía 

con que movilizarme, ya no me 

arrastraba en el piso (6).

 

 

 

G. Me llevo bien con mis compañeros 

conversamos, me respetan, los 

entiendo cómo se sienten; a ellos 

les digo: somos iguales, somos 

personas con discapacidad, ellos 

me apoyan ahora que tengo 

celulitis (7). 
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asociación, tengo con quien 

compartir mis cosas, alegrías y 

dudas, conversamos, me siento 

más feliz cuando hago algo por 

ellos porque se trata de ayudar a 

Me sentí feliz cuando tuve mi silla 

por primera vez, porque ya tenía 

con que movilizarme, ya no me 

arrastraba en el piso (6). 

Me llevo bien con mis compañeros 

conversamos, me respetan, los 

entiendo cómo se sienten; a ellos 

les digo: somos iguales, somos 

personas con discapacidad, ellos 

me apoyan ahora que tengo 

asociación, tengo con quien compartir 

mis cosas, alegrías y dudas, 

conversamos, me siento más feliz 

cuando hago algo por ellos porque se

trata de ayudar a los demás.

 

 

ME SIENTO FELIZ 

MOVILIZÁNDOME

F. Me sentí feliz cuando tuve mi silla 

por primera vez, porque ya tenía con 

qué movilizarme, ya no me 

arrastraba en el piso.

 

COMPAÑERISMO 

Y AMISTAD

G. Me llevo bien con mis compañeros 

conversamos, me respetan, los 

entiendo cómo se sienten; a ellos les 

digo: somos iguales, somos personas 

con discapacidad, ellos me apoyan 

ahora que tengo celulitis.
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asociación, tengo con quien compartir 

mis cosas, alegrías y dudas, 

conversamos, me siento más feliz 

cuando hago algo por ellos porque se 

trata de ayudar a los demás. 

 

 

ME SIENTO FELIZ 

MOVILIZÁNDOME  

Me sentí feliz cuando tuve mi silla 

por primera vez, porque ya tenía con 

qué movilizarme, ya no me 

arrastraba en el piso. 

COMPAÑERISMO  

Y AMISTAD  

Me llevo bien con mis compañeros 

me respetan, los 

entiendo cómo se sienten; a ellos les 

digo: somos iguales, somos personas 

con discapacidad, ellos me apoyan 

ahora que tengo celulitis. 
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H. Aprendí mis deberes, mis 

quehaceres y mis 

ejemplo: mi deber es que tengo que 

trabajar conforme yo gasto, no voy 

a estar atenida solo a mis padres; es 

decir como yo tengo mis deberes 

tengo mis derechos (8).

 

 

 

I. Lo bueno de mis padres y 

hermanos es que me han dado todo 

el apoyo (9). 

 

 

J. Muelo mis ajíes que vendo en el 

mercado, empiezo a trabajar hasta 

las doce. Luego hago documentos 

(10). 
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Aprendí mis deberes, mis 

quehaceres y mis derechos, por 

ejemplo: mi deber es que tengo que 

trabajar conforme yo gasto, no voy 

a estar atenida solo a mis padres; es 

decir como yo tengo mis deberes 

tengo mis derechos (8). 

Lo bueno de mis padres y 

hermanos es que me han dado todo 

uelo mis ajíes que vendo en el 

mercado, empiezo a trabajar hasta 

las doce. Luego hago documentos 

CUMPLIENDO MIS 

DEBERES Y DERECHOS

H. Aprendí mis deberes, mis 

quehaceres y mis derechos, por 

ejemplo: mi deber es que tengo que 

trabajar conforme yo gasto, no voy a 

estar atenida solo a mis padres; es 

decir como yo tengo mis deberes 

tengo mis derechos.

 

TENGO EL APOYO DE

 MI FAMILIA

I. Lo bueno de mis padres y hermanos 

es que me han dado todo el apoyo.

 

 

COTIDIANO DE TRABAJO

J. Muelo mis ajíes que vendo en el 

mercado, empiezo a trabajar hasta 

las doce. Luego hago documentos.
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CUMPLIENDO MIS  

DEBERES Y DERECHOS 

Aprendí mis deberes, mis 

quehaceres y mis derechos, por 

deber es que tengo que 

trabajar conforme yo gasto, no voy a 

estar atenida solo a mis padres; es 

decir como yo tengo mis deberes 

tengo mis derechos. 

 

TENGO EL APOYO DE  

MI FAMILIA  

Lo bueno de mis padres y hermanos 

es que me han dado todo el apoyo. 

COTIDIANO DE TRABAJO  

Muelo mis ajíes que vendo en el 

mercado, empiezo a trabajar hasta 

las doce. Luego hago documentos. 
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K. Trato de sobrellevar la enfermedad 

de celulitis porque en la vida a 

veces uno tiene que sobrepasar 

muchas cosas (11).

 

 

 

L. Lo primero que hago al leva

es pedir a Dios por el día que nos 

va a dar y agradecer (12).

 

 

 

M. Como mujer me siento sola, deseo 

amar y ser amada; pero es solo un 

sueño; las personas con 

discapacidad en la vida sentimental 

se sienten mal, porque a veces 

sientes rechazo y esto due

más que uno sea fuerte 

pero…(silencio), es triste; ser 

usada (13). 
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Trato de sobrellevar la enfermedad 

de celulitis porque en la vida a 

veces uno tiene que sobrepasar 

muchas cosas (11). 

Lo primero que hago al levantarme 

es pedir a Dios por el día que nos 

va a dar y agradecer (12). 

Como mujer me siento sola, deseo 

amar y ser amada; pero es solo un 

sueño; las personas con 

discapacidad en la vida sentimental 

se sienten mal, porque a veces 

sientes rechazo y esto duele por 

más que uno sea fuerte 

pero…(silencio), es triste; ser 

PREOCUPACIÓN POR

 SU SALUD

K. Trato de sobrellevar la enfermedad 

de celulitis porque en la vida a veces 

uno tiene que sobrepasar muchas

cosas. 

 

 

FÉ Y CONFIANZA EN DIOS

L. Lo primero que hago al levantarme 

es pedir a Dios por el día que nos va 

a dar y agradecer. 

 

ANSIAS DE AMAR Y

SER AMADA

M. Como mujer me siento sola, deseo 

amar y ser amada; pero es solo un 

sueño; las personas con 

discapacidad en la vida sentimental 

se sienten mal, porque a veces 

sientes rechazo y esto duele por más 

que uno sea fuerte pero…(silencio), 

es triste; ser usada.
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PREOCUPACIÓN POR 

SU SALUD 

Trato de sobrellevar la enfermedad 

de celulitis porque en la vida a veces 

uno tiene que sobrepasar muchas 

 

 

FÉ Y CONFIANZA EN DIOS  

Lo primero que hago al levantarme 

es pedir a Dios por el día que nos va 

a dar y agradecer.  

ANSIAS DE AMAR Y  

SER AMADA  

Como mujer me siento sola, deseo 

amar y ser amada; pero es solo un 

sueño; las personas con 

en la vida sentimental 

se sienten mal, porque a veces 

sientes rechazo y esto duele por más 

que uno sea fuerte pero…(silencio), 

es triste; ser usada. 
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N. En mis ratos libres hago de todo 

leo, escucho música, bailo en mi 

silla de ruedas, también me gusta 

tejer y tengo que estar siempre 

actualizándome, Me gusta jugar 

con mis sobrinos 

 

 

 

 

O. A las personas les digo que todos 

somos discapacitados, las personas 

sanas piensan que saben todo, que 

todo pueden, es  mentira, todos 

somos  personas con discapacidad; 

porque son discapacitados en 

conocimiento, piensan que, porque 

caminan todo p

A las personas con discapacidad 

les digo ámense y respétense a sí 

mismos, porque si no nos 
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En mis ratos libres hago de todo 

leo, escucho música, bailo en mi 

silla de ruedas, también me gusta 

tejer y tengo que estar siempre 

actualizándome, Me gusta jugar 

con mis sobrinos (14). 

A las personas les digo que todos 

somos discapacitados, las personas 

sanas piensan que saben todo, que 

todo pueden, es  mentira, todos 

somos  personas con discapacidad; 

porque son discapacitados en 

conocimiento, piensan que, porque 

caminan todo pueden; es mentira. 

A las personas con discapacidad 

les digo ámense y respétense a sí 

mismos, porque si no nos 

TIEMPO LIBRE 

PROVECHOSO

N. En mis ratos libres hago de todo leo, 

escucho música, bailo en mi silla de 

ruedas, también me gusta tejer y 

tengo que estar siempre 

actualizándome, Me gusta jugar con 

mis sobrinos. 

 

IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES

O. A las personas les digo que todos 

somos discapacitados, las personas 

sanas piensan que saben todo, que 

todo pueden, es mentira, todos 

somos personas con discapacidad; 

porque son discapacitados en 

conocimiento, piensan que, porque 

caminan todo pueden; es me

las personas con discapacidad les 

digo ámense y respétense a sí 

mismos, porque si no nos queremos, 
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TIEMPO LIBRE  

PROVECHOSO 

En mis ratos libres hago de todo leo, 

escucho música, bailo en mi silla de 

s, también me gusta tejer y 

tengo que estar siempre 

actualizándome, Me gusta jugar con 

IGUALDAD DE  

OPORTUNIDADES 

A las personas les digo que todos 

somos discapacitados, las personas 

sanas piensan que saben todo, que 

todo pueden, es mentira, todos 

somos personas con discapacidad; 

porque son discapacitados en 

conocimiento, piensan que, porque 

caminan todo pueden; es mentira. A 

las personas con discapacidad les 

digo ámense y respétense a sí 

mismos, porque si no nos queremos, 
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queremos, no somos nadie en la 

vida, quiéranse y querámonos 

porque somos hijos de un solo 

padre y de una sola madre (15).
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queremos, no somos nadie en la 

vida, quiéranse y querámonos 

porque somos hijos de un solo 

padre y de una sola madre (15). 

no somos nadie en la vida, quiéranse 

y querámonos porque somos hijos 

de un solo padre y de una sola 

madre. 
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no somos nadie en la vida, quiéranse 

y querámonos porque somos hijos 

de un solo padre y de una sola 
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Este discurso muestra que la persona con discapacidad física que integra la 

asociación  “Fe Divina” de la ciudad de Huamachuco, afronta su discapacidad 

tratando de seguir adelante con su vida.

 

Pero se siente sola, triste, destruida por rechazo de la sociedad, y eso le 

triste: “no te lo dicen; pero te lo demuestran y uno se siente mal”.

También refiere que la persona con discapacidad es igual que todos los seres 

humanos que siente, piensa, habla, come, etc.

 

Se siente contenta, feliz en la asociación porque t

alegrías y dudas, además le hace feliz ayudar a sus compañeros, se siente feliz  al 

movilizarse, cumple sus deberes y derechos, trabaja, tiene el apoyo su mi familia. 

Además se preocupa por su salud, 

respecto a su vida sentimental se siente mal, sola, desea amar y ser amada.
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ANÁLISIS IDEOGRÁFICO  

muestra que la persona con discapacidad física que integra la 

asociación  “Fe Divina” de la ciudad de Huamachuco, afronta su discapacidad 

tratando de seguir adelante con su vida. 

Pero se siente sola, triste, destruida por rechazo de la sociedad, y eso le 

triste: “no te lo dicen; pero te lo demuestran y uno se siente mal”. 

También refiere que la persona con discapacidad es igual que todos los seres 

humanos que siente, piensa, habla, come, etc. 

Se siente contenta, feliz en la asociación porque tiene con quien compartir  sus cosas, 

alegrías y dudas, además le hace feliz ayudar a sus compañeros, se siente feliz  al 

movilizarse, cumple sus deberes y derechos, trabaja, tiene el apoyo su mi familia. 

Además se preocupa por su salud, tratando  de sobrellevar su enfermedad. Con 

respecto a su vida sentimental se siente mal, sola, desea amar y ser amada.
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muestra que la persona con discapacidad física que integra la 

asociación  “Fe Divina” de la ciudad de Huamachuco, afronta su discapacidad 

Pero se siente sola, triste, destruida por rechazo de la sociedad, y eso le hace sentir 

 

También refiere que la persona con discapacidad es igual que todos los seres 

iene con quien compartir  sus cosas, 

alegrías y dudas, además le hace feliz ayudar a sus compañeros, se siente feliz  al 

movilizarse, cumple sus deberes y derechos, trabaja, tiene el apoyo su mi familia. 

levar su enfermedad. Con 

respecto a su vida sentimental se siente mal, sola, desea amar y ser amada. 
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¿Por favor señor/a, puede relatarme/contarme cuáles son sus vivencias 

que usted experimenta en la asociación “Fe Divina”? 

 

Debido a una caída por las escaleras empecé a sentir molestias en la columna, no 

podía caminar de la cintura hacia abajo, no lo sentía no podía mover nada, estaba 

ocho meses en cama y un año caminaba en andador; ahora que vengo caminando casi 

tres años en muletas. Ahora estoy bien porque me puedo desenvolver por mi mismo 

ya no dependo de una persona que me pueda ayudar como antes que dependía que 

alguien me saque de mi silla de ruedas o en el andador ¡no!, que tenían que estar 

pendiente que no me vaya a cae

trabajo, no dependo de nadie prácticamente (1). Me sentía impotente, sentía cólera, 

rabia, por las cosas que a uno le están pasando (2). Para salir a la calle los amigos, los 

vecinos, cuando tú tienes una di

sitios públicos la gente te miran con indiferencia, te miran de pies a cabeza y es un 

poco incomodo porque tú piensas que te miran por tu discapacidad y no por lo que tú 

eres y poco a poco tú tienes que ir

a vivir encerrado en tu casa (3). Yo me incluyo que soy una persona con 

discapacidad, y uno tiene que aceptar eso; porque, ¡que nos queda ahora!, la realidad 

es esa, que tu lo estás viviendo, tu presente y

donde venga (4). Estoy en la asociación desde hace dos a tres años, la verdad no 

recuerdo la fecha, para mi es lo mejor porque compartes historias, compartes los 

tipos de enfermedades de los hermanos discapacitados. En l
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DISCURSO II  

¿Por favor señor/a, puede relatarme/contarme cuáles son sus vivencias 

que usted experimenta en la asociación “Fe Divina”?  

Debido a una caída por las escaleras empecé a sentir molestias en la columna, no 

podía caminar de la cintura hacia abajo, no lo sentía no podía mover nada, estaba 

ocho meses en cama y un año caminaba en andador; ahora que vengo caminando casi 

muletas. Ahora estoy bien porque me puedo desenvolver por mi mismo 

ya no dependo de una persona que me pueda ayudar como antes que dependía que 

alguien me saque de mi silla de ruedas o en el andador ¡no!, que tenían que estar 

pendiente que no me vaya a caer; pero ahora me puedo desenvolver por mí mismo, 

trabajo, no dependo de nadie prácticamente (1). Me sentía impotente, sentía cólera, 

rabia, por las cosas que a uno le están pasando (2). Para salir a la calle los amigos, los 

vecinos, cuando tú tienes una discapacidad uno siente vergüenza, cuando tu sales a 

sitios públicos la gente te miran con indiferencia, te miran de pies a cabeza y es un 

poco incomodo porque tú piensas que te miran por tu discapacidad y no por lo que tú 

eres y poco a poco tú tienes que ir dándote al ambiente y vivir tu vida porque no vas 

a vivir encerrado en tu casa (3). Yo me incluyo que soy una persona con 

discapacidad, y uno tiene que aceptar eso; porque, ¡que nos queda ahora!, la realidad 

es esa, que tu lo estás viviendo, tu presente y tienes que seguir viviéndolo hasta 

donde venga (4). Estoy en la asociación desde hace dos a tres años, la verdad no 

recuerdo la fecha, para mi es lo mejor porque compartes historias, compartes los 

tipos de enfermedades de los hermanos discapacitados. En la asociación es una 
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¿Por favor señor/a, puede relatarme/contarme cuáles son sus vivencias 

Debido a una caída por las escaleras empecé a sentir molestias en la columna, no 

podía caminar de la cintura hacia abajo, no lo sentía no podía mover nada, estaba 

ocho meses en cama y un año caminaba en andador; ahora que vengo caminando casi 

muletas. Ahora estoy bien porque me puedo desenvolver por mi mismo 

ya no dependo de una persona que me pueda ayudar como antes que dependía que 

alguien me saque de mi silla de ruedas o en el andador ¡no!, que tenían que estar 

r; pero ahora me puedo desenvolver por mí mismo, 

trabajo, no dependo de nadie prácticamente (1). Me sentía impotente, sentía cólera, 

rabia, por las cosas que a uno le están pasando (2). Para salir a la calle los amigos, los 

scapacidad uno siente vergüenza, cuando tu sales a 

sitios públicos la gente te miran con indiferencia, te miran de pies a cabeza y es un 

poco incomodo porque tú piensas que te miran por tu discapacidad y no por lo que tú 

dándote al ambiente y vivir tu vida porque no vas 

a vivir encerrado en tu casa (3). Yo me incluyo que soy una persona con 

discapacidad, y uno tiene que aceptar eso; porque, ¡que nos queda ahora!, la realidad 

tienes que seguir viviéndolo hasta 

donde venga (4). Estoy en la asociación desde hace dos a tres años, la verdad no 

recuerdo la fecha, para mi es lo mejor porque compartes historias, compartes los 

a asociación es una 
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historia bonita porque ahí se va conociendo poco a poco y saber analizar y saber 

respetar a las personas también. Lo que realizamos en la asociación es que estamos 

organizándonos para algún apoyo una de esa es que salimos beneficiados d

con silla de ruedas, un par de muletas y ahí también conocimos diferentes 

enfermedades (5)…No quería verdaderamente andar en silla de ruedas prefería 

aguantar mil veces el dolor de la rehabilitación que caminar en silla de ruedas, no es 

mi meta verdaderamente caminar en silla de ruedas; yo decía que puedo, puedo y 

puedo caminar no importa con muletas, pero tengo que caminar, no quería en silla de 

ruedas porque depender de una segunda persona,¡ no!, en cambio con la muleta es un 

poco más fácil mov

compañeros, de maravilla, porque nunca he tenido un problema, uno tiene que ser 

responsable con el trabajo que tiene, y terminarlo de la mejor manera para evitar 

problemas (7). Las personas discapacitad

de trabajar de ir a un establecimiento a pedir trabajo, lamentablemente acá no 

cumplen lo que es la ley del discapacitado, que cada discapacitado debe trabajar el 

tres por ciento en una empresa pública, lamentableme

trabajo fuerte, pero uno lo hace por necesidad, pero yo creo que deben dar un trabajo 

a una persona con discapacidad de acuerdo a su discapacidad y conocimiento que 

tiene (8). Mi familia y mis amigos me apoyaron en los momentos 

vida, para que; todos me apoyaran. Ahora estoy contento satisfecho porque tengo el 

apoyo de mi familia, para qué ellos siempre me impulsaron a salir adelante, porque 

toda la vida no iba a estar ahí sin hacer nada (9). Gracias a Dios; yo

trabajar y apoyar algo también en mi hogar, ya que en el hogar todo falta, ya viene el 

recibo de agua, luz, la comida todo esto, tengo que aportar algo, porque la misma 
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historia bonita porque ahí se va conociendo poco a poco y saber analizar y saber 

respetar a las personas también. Lo que realizamos en la asociación es que estamos 

organizándonos para algún apoyo una de esa es que salimos beneficiados d

con silla de ruedas, un par de muletas y ahí también conocimos diferentes 

enfermedades (5)…No quería verdaderamente andar en silla de ruedas prefería 

aguantar mil veces el dolor de la rehabilitación que caminar en silla de ruedas, no es 

verdaderamente caminar en silla de ruedas; yo decía que puedo, puedo y 

puedo caminar no importa con muletas, pero tengo que caminar, no quería en silla de 

ruedas porque depender de una segunda persona,¡ no!, en cambio con la muleta es un 

poco más fácil movilizarse y eso me pone contento (6). Me llevo con mis 

compañeros, de maravilla, porque nunca he tenido un problema, uno tiene que ser 

responsable con el trabajo que tiene, y terminarlo de la mejor manera para evitar 

problemas (7). Las personas discapacitadas tenemos los mismos deberes y derechos 

de trabajar de ir a un establecimiento a pedir trabajo, lamentablemente acá no 

cumplen lo que es la ley del discapacitado, que cada discapacitado debe trabajar el 

tres por ciento en una empresa pública, lamentablemente acá no se da. Te dan un 

trabajo fuerte, pero uno lo hace por necesidad, pero yo creo que deben dar un trabajo 

a una persona con discapacidad de acuerdo a su discapacidad y conocimiento que 

tiene (8). Mi familia y mis amigos me apoyaron en los momentos 

vida, para que; todos me apoyaran. Ahora estoy contento satisfecho porque tengo el 

apoyo de mi familia, para qué ellos siempre me impulsaron a salir adelante, porque 

toda la vida no iba a estar ahí sin hacer nada (9). Gracias a Dios; yo

trabajar y apoyar algo también en mi hogar, ya que en el hogar todo falta, ya viene el 

recibo de agua, luz, la comida todo esto, tengo que aportar algo, porque la misma 
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historia bonita porque ahí se va conociendo poco a poco y saber analizar y saber 

respetar a las personas también. Lo que realizamos en la asociación es que estamos 

organizándonos para algún apoyo una de esa es que salimos beneficiados diez socios 

con silla de ruedas, un par de muletas y ahí también conocimos diferentes 

enfermedades (5)…No quería verdaderamente andar en silla de ruedas prefería 

aguantar mil veces el dolor de la rehabilitación que caminar en silla de ruedas, no es 

verdaderamente caminar en silla de ruedas; yo decía que puedo, puedo y 

puedo caminar no importa con muletas, pero tengo que caminar, no quería en silla de 

ruedas porque depender de una segunda persona,¡ no!, en cambio con la muleta es un 

ilizarse y eso me pone contento (6). Me llevo con mis 

compañeros, de maravilla, porque nunca he tenido un problema, uno tiene que ser 

responsable con el trabajo que tiene, y terminarlo de la mejor manera para evitar 

as tenemos los mismos deberes y derechos 

de trabajar de ir a un establecimiento a pedir trabajo, lamentablemente acá no 

cumplen lo que es la ley del discapacitado, que cada discapacitado debe trabajar el 

nte acá no se da. Te dan un 

trabajo fuerte, pero uno lo hace por necesidad, pero yo creo que deben dar un trabajo 

a una persona con discapacidad de acuerdo a su discapacidad y conocimiento que 

tiene (8). Mi familia y mis amigos me apoyaron en los momentos más difíciles de mi 

vida, para que; todos me apoyaran. Ahora estoy contento satisfecho porque tengo el 

apoyo de mi familia, para qué ellos siempre me impulsaron a salir adelante, porque 

toda la vida no iba a estar ahí sin hacer nada (9). Gracias a Dios; yo digo: puedo 

trabajar y apoyar algo también en mi hogar, ya que en el hogar todo falta, ya viene el 

recibo de agua, luz, la comida todo esto, tengo que aportar algo, porque la misma 
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necesidad de una persona con discapacidad te hace que tu trabajes para que

desenvolverte por ti mismo (10). Ahora ya no estoy con tratamiento, solo tomo 

calcio, vitaminas pero no es del diario es dos a tres veces al mes y aparte de eso es la 

rehabilitación, con la rehabilitación me dieron las esperanzas de volver camin

uno se siente satisfecho porque uno va avanzando (11). Gracias a Dios me siento 

bien; Dios quiera pueda volver a caminar o usar una muleta para toda la vida y si 

Dios quiere poder dejarlo (12). Creo que la gente debe ser más realista y asumir la 

responsabilidad que sepan que el discapacitado también come, también sabe comer y 

tiene necesidades como una persona normal. Que no nos discriminen (15).
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necesidad de una persona con discapacidad te hace que tu trabajes para que

desenvolverte por ti mismo (10). Ahora ya no estoy con tratamiento, solo tomo 

calcio, vitaminas pero no es del diario es dos a tres veces al mes y aparte de eso es la 

rehabilitación, con la rehabilitación me dieron las esperanzas de volver camin

uno se siente satisfecho porque uno va avanzando (11). Gracias a Dios me siento 

bien; Dios quiera pueda volver a caminar o usar una muleta para toda la vida y si 

Dios quiere poder dejarlo (12). Creo que la gente debe ser más realista y asumir la 

nsabilidad que sepan que el discapacitado también come, también sabe comer y 

tiene necesidades como una persona normal. Que no nos discriminen (15).

 

 

65                                                                                                                             

Br. Flores Anticona Jessica Yanina 

necesidad de una persona con discapacidad te hace que tu trabajes para que tú puedas 

desenvolverte por ti mismo (10). Ahora ya no estoy con tratamiento, solo tomo 

calcio, vitaminas pero no es del diario es dos a tres veces al mes y aparte de eso es la 

rehabilitación, con la rehabilitación me dieron las esperanzas de volver caminar y 

uno se siente satisfecho porque uno va avanzando (11). Gracias a Dios me siento 

bien; Dios quiera pueda volver a caminar o usar una muleta para toda la vida y si 

Dios quiere poder dejarlo (12). Creo que la gente debe ser más realista y asumir la 

nsabilidad que sepan que el discapacitado también come, también sabe comer y 

tiene necesidades como una persona normal. Que no nos discriminen (15). 
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Unidad de significado

1. Debido a una caída por las escaleras 

empecé a sentir molestias en la 

columna, no podía caminar de la 

cintura hacia abajo, no lo sentía, no 

podía mover nada, estaba ocho 

meses en cama y un año caminaba 

en andador; ahora vengo caminando 

casi tres años en mul

estoy bien porque me puedo 

desenvolver por mi mismo ya no 

dependo de una persona que me 

pueda ayudar como antes que 

dependía que alguien me saque de 

mi silla de ruedas o en el andador 

¡no!, que tenían que estar pendiente 

que no me vaya a caer; 

me puedo desenvolver por mí 

mismo, trabajo, no dependo de 

nadie prácticamente. 

 

2. Me sentía impotente, sentía cólera, 
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DISCURSO II  

CUADRO DE ANÁLISIS IDEOGRÁFICO.

Unidad de significado Reducción fenomenológica

Debido a una caída por las escaleras 

empecé a sentir molestias en la 

columna, no podía caminar de la 

cintura hacia abajo, no lo sentía, no 

podía mover nada, estaba ocho 

meses en cama y un año caminaba 

en andador; ahora vengo caminando 

casi tres años en muletas. Ahora 

estoy bien porque me puedo 

desenvolver por mi mismo ya no 

dependo de una persona que me 

pueda ayudar como antes que 

dependía que alguien me saque de 

mi silla de ruedas o en el andador 

¡no!, que tenían que estar pendiente 

que no me vaya a caer; pero ahora 

me puedo desenvolver por mí 

mismo, trabajo, no dependo de 

nadie prácticamente.  

Me sentía impotente, sentía cólera, 

1. Mi discapacidad fue por una caída 

por las escaleras, no podía caminar, 

no podía mover nada, estaba ocho 

meses en cama, un año caminaba 

en andador y ahora camino con 

muletas. Ahora estoy bien porque 

me puedo desenvolver por mí 

mismo; pues, no dependo de otra 

persona que esté pendiente (1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Me siento impotente, tengo 
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CUADRO DE ANÁLISIS IDEOGRÁFICO.  

Reducción fenomenológica 

Mi discapacidad fue por una caída 

por las escaleras, no podía caminar, 

podía mover nada, estaba ocho 

meses en cama, un año caminaba 

en andador y ahora camino con 

muletas. Ahora estoy bien porque 

me puedo desenvolver por mí 

mismo; pues, no dependo de otra 

persona que esté pendiente (1). 

Me siento impotente, tengo 
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rabia, por las cosas que a uno le 

están pasando. 

 
 

3. Para salir a la calle los amigos, los 

vecinos, cuando tú tienes una 

discapacidad uno siente vergüenza, 

cuando tu sales a sitios públicos la 

gente te miran con indiferencia, te 

miran de pies a cabeza y es un 

poco incómodo porque tú piensas 

que te miran por 

no por lo que tú eres y poco a poco 

tú tienes que ir dándote al 

ambiente y vivir tu vida; porque no 

vas a vivir encerrado en tu casa. 

 

4. Yo me incluyo que soy una 

persona con discapacidad, y uno 

tiene que aceptar eso; porque, ¡que 

nos queda ahora!, la realidad es 

esa, que tú lo estás viviendo, tu 

presente y tienes que seguir 

viviéndolo hasta donde venga.
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rabia, por las cosas que a uno le 

Para salir a la calle los amigos, los 

vecinos, cuando tú tienes una 

discapacidad uno siente vergüenza, 

cuando tu sales a sitios públicos la 

gente te miran con indiferencia, te 

miran de pies a cabeza y es un 

poco incómodo porque tú piensas 

que te miran por tu discapacidad y 

no por lo que tú eres y poco a poco 

tú tienes que ir dándote al 

ambiente y vivir tu vida; porque no 

vas a vivir encerrado en tu casa.  

Yo me incluyo que soy una 

persona con discapacidad, y uno 

tiene que aceptar eso; porque, ¡que 

a ahora!, la realidad es 

esa, que tú lo estás viviendo, tu 

presente y tienes que seguir 

viviéndolo hasta donde venga. 

cólera, rabia, por las cosas que me 

están pasando (2). 

 

3. Cuando salgo a la calle siento 

vergüenza; los amigos, los 

vecinos, la gente te miran con 

indiferencia, te miran de pies a 

cabeza y es incómodo; pero 

tenemos que ir dándonos al 

ambiente y vivir la vida

vas a vivir encerrado en tu casa 

(3). 

 
 

 
 

 

4. Soy una persona con 

discapacidad, y uno tiene que 

aceptar la realidad que está 

viviendo y seguir viviendo (4).
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cólera, rabia, por las cosas que me 

 

Cuando salgo a la calle siento 

vergüenza; los amigos, los 

vecinos, la gente te miran con 

indiferencia, te miran de pies a 

cabeza y es incómodo; pero 

tenemos que ir dándonos al 

ambiente y vivir la vida porque no 

vas a vivir encerrado en tu casa 

Soy una persona con 

discapacidad, y uno tiene que 

aceptar la realidad que está 

viviendo y seguir viviendo (4). 
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5. Estoy en la asociación desde hace 

dos a tres años, la verdad no 

recuerdo la fecha, para mi es lo 

mejor porque compartes historias, 

compartes los tipos de 

enfermedades de los hermanos 

discapacitados. En la asociación es 

una historia bonita porque ahí se 

va conociendo poco a poco y saber 

analizar y saber respetar a las 

personas también. Lo que 

realizamos en la asociación es que 

estamos organ

algún apoyo una de esas es que 

salimos beneficiados diez socios 

con silla de ruedas, un par de 

muletas y ahí también conocimos 

diferentes enfermedades.

 
 

6. No quería verdaderamente andar 

en silla de ruedas prefería aguantar 

mil veces el dolor 

rehabilitación que caminar en silla 

de ruedas, no es mi meta 
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Estoy en la asociación desde hace 

dos a tres años, la verdad no 

recuerdo la fecha, para mi es lo 

mejor porque compartes historias, 

rtes los tipos de 

enfermedades de los hermanos 

discapacitados. En la asociación es 

una historia bonita porque ahí se 

va conociendo poco a poco y saber 

analizar y saber respetar a las 

personas también. Lo que 

realizamos en la asociación es que 

estamos organizándonos para 

algún apoyo una de esas es que 

salimos beneficiados diez socios 

con silla de ruedas, un par de 

muletas y ahí también conocimos 

diferentes enfermedades. 

No quería verdaderamente andar 

en silla de ruedas prefería aguantar 

mil veces el dolor de la 

rehabilitación que caminar en silla 

de ruedas, no es mi meta 

5. Estar en la asociación es lo mejor 

porque compartes historias, los 

tipos de enfermedades

hermanos discapacitados; es una 

historia bonita se aprende a 

respetar a las personas; nos 

organizamos para algún apoyo 

(5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. No quería caminar en silla de 

ruedas prefería soportar el dolor 

de la rehabilitación que caminar 

en silla de ruedas, decía que 

puedo caminar, no importa con 
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Estar en la asociación es lo mejor 

porque compartes historias, los 

tipos de enfermedades de los 

hermanos discapacitados; es una 

historia bonita se aprende a 

respetar a las personas; nos 

organizamos para algún apoyo 

No quería caminar en silla de 

ruedas prefería soportar el dolor 

de la rehabilitación que caminar 

en silla de ruedas, decía que 

puedo caminar, no importa con 



    “Cotidiano de Vida y Salud

 Discapacidad Fís

 

Br. Fernandez Armas Martha Soledad

 

verdaderamente caminar en silla 

de ruedas; yo decía que puedo, 

puedo y pueda caminar no importa 

con muletas, pero tengo que 

caminar, no quería en silla de 

ruedas porque depender de una 

segunda persona ¡no!, en cambio 

con la muleta es un poco más fácil 

movilizarse y eso me pone 

contento. 

 

7. Me llevo con mis compañeros, de 

maravilla, porque nunca he tenido 

un problema, uno tiene que ser 

responsable con el trabajo que 

tiene, y terminarlo de la m

manera para evitar problemas. 

 
 

 
8. Las personas discapacitadas 

tenemos los mismos deberes y 

derechos de trabajar de ir a un 

establecimiento a pedir trabajo, 

lamentablemente acá no cumplen 
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verdaderamente caminar en silla 

de ruedas; yo decía que puedo, 

puedo y pueda caminar no importa 

con muletas, pero tengo que 

caminar, no quería en silla de 

ruedas porque depender de una 

nda persona ¡no!, en cambio 

con la muleta es un poco más fácil 

movilizarse y eso me pone 

Me llevo con mis compañeros, de 

maravilla, porque nunca he tenido 

un problema, uno tiene que ser 

responsable con el trabajo que 

tiene, y terminarlo de la mejor 

manera para evitar problemas.  

Las personas discapacitadas 

tenemos los mismos deberes y 

derechos de trabajar de ir a un 

establecimiento a pedir trabajo, 

lamentablemente acá no cumplen 

muletas; pero tengo que caminar, 

con la muleta es más fácil 

movilizarse, y me siento contento 

(6). 

 

 

 

 

 

 

 

7. Me llevo de maravilla con mis 

compañeros, nunca he tenido un 

problema (7). 

 

 

 

 

 

8. Las personas discapacitadas 

tenemos los mismos deberes y 

derechos de trabajar de ir a un 

establecimiento a pedir trabajo, 

lamentablemente acá no cumplen  
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muletas; pero tengo que caminar, 

con la muleta es más fácil 

movilizarse, y me siento contento 

Me llevo de maravilla con mis 

compañeros, nunca he tenido un 

Las personas discapacitadas 

tenemos los mismos deberes y 

derechos de trabajar de ir a un 

establecimiento a pedir trabajo, 

lamentablemente acá no cumplen  
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lo que es la ley del discapacitado, 

que cada discapacitado debe 

trabajar el tres por ciento en una 

empresa pública, lamentablemente 

acá no se da. Te dan un trabajo 

fuerte, pero uno lo hace por 

necesidad, pero yo creo que deben 

dar un trabajo a una persona con 

discapacidad de acuerdo a su 

discapacidad y conocimiento que

tiene.  

 

9. Mi familia y mis amigos me 

apoyaron en los momentos más 

difíciles de mi vida, para que, 

todos me apoyan. Ahora estoy 

contento satisfecho porque tengo 

el apoyo de mi familia, ellos 

siempre me impulsaron a salir 

adelante, porque toda la vida no 

iba a estar ahí sin hacer nada.

 
 

10. Gracias a Dios; yo, digo: puedo 

trabajar y apoyar algo también en 
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lo que es la ley del discapacitado, 

que cada discapacitado debe 

trabajar el tres por ciento en una 

empresa pública, lamentablemente 

acá no se da. Te dan un trabajo 

fuerte, pero uno lo hace por 

necesidad, pero yo creo que deben 

dar un trabajo a una persona con 

discapacidad de acuerdo a su 

discapacidad y conocimiento que 

Mi familia y mis amigos me 

apoyaron en los momentos más 

difíciles de mi vida, para que, 

todos me apoyan. Ahora estoy 

contento satisfecho porque tengo 

el apoyo de mi familia, ellos 

siempre me impulsaron a salir 

adelante, porque toda la vida no 

a estar ahí sin hacer nada. 

Gracias a Dios; yo, digo: puedo 

trabajar y apoyar algo también en 

la ley del discapacitado (8).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Mi familia y mis amigos me 

apoyaron en los momentos más 

difíciles de mi vida y también 

ahora; ellos siempre me 

impulsaron a salir adelante, 

porque toda la vida no iba a estar 

sin hacer nada (9). 

 

 

 

10. Gracias a Dios puedo trabajar, y 

apoyar algo en mi hogar, ya que 

 

70                                                                                                                             

Br. Flores Anticona Jessica Yanina 

discapacitado (8). 

Mi familia y mis amigos me 

apoyaron en los momentos más 

difíciles de mi vida y también 

ahora; ellos siempre me 

impulsaron a salir adelante, 

porque toda la vida no iba a estar 

 

Gracias a Dios puedo trabajar, y 

apoyar algo en mi hogar, ya que 
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mi hogar, ya que en el hogar todo 

falta, ya viene el recibo de agua, 

luz, la comida todo esto, tengo 

que aportar algo, porque la 

misma necesidad de una persona

con discapacidad te hace que tu 

trabajes para que tú puedas 

desenvolverte por ti mismo.

 

11. Ahora ya no estoy con 

tratamiento, solo tomo calcio, 

vitaminas pero no es del diario es 

dos a tres veces al mes y aparte 

de eso es la rehabilitación, con la 

rehabilitación me dieron las 

esperanzas de volver caminar y 

uno se siente satisfecho porque 

uno va avanzando.

 

12. Gracias a Dios me siento bien; 

Dios quiera pueda volver a 

caminar o usar una muleta para 

toda la vida y si Dios quiere 

poder dejarlo.  
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mi hogar, ya que en el hogar todo 

falta, ya viene el recibo de agua, 

luz, la comida todo esto, tengo 

que aportar algo, porque la 

misma necesidad de una persona 

con discapacidad te hace que tu 

trabajes para que tú puedas 

desenvolverte por ti mismo. 

Ahora ya no estoy con 

tratamiento, solo tomo calcio, 

vitaminas pero no es del diario es 

dos a tres veces al mes y aparte 

de eso es la rehabilitación, con la 

ación me dieron las 

esperanzas de volver caminar y 

uno se siente satisfecho porque 

uno va avanzando. 

Gracias a Dios me siento bien; 

Dios quiera pueda volver a 

caminar o usar una muleta para 

toda la vida y si Dios quiere 

 

todo falta, tengo que aportar algo, 

porque la misma necesidad de una 

persona con discapacidad nos 

trabajar para poder desenvolverme 

por mi mismo (10).

 

 

 

 

11. Recibo mi tratamiento de calcio, 

vitaminas dos a tres veces al mes 

y realizo mi rehabilitación, me 

dieron esperanzas de volver 

caminar y me siento satisfecho 

porque voy avanzando (11).

 

 

 

12. Gracias a Dios me siento bien; si 

Dios quiere podré volver a 

caminar (12). 
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todo falta, tengo que aportar algo, 

porque la misma necesidad de una 

persona con discapacidad nos 

trabajar para poder desenvolverme 

por mi mismo (10). 

Recibo mi tratamiento de calcio, 

aminas dos a tres veces al mes 

y realizo mi rehabilitación, me 

dieron esperanzas de volver 

caminar y me siento satisfecho 

porque voy avanzando (11). 

Gracias a Dios me siento bien; si 

Dios quiere podré volver a 
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13. Creo que la gente d

realista y asumir la 

responsabilidad que sepan que el 

discapacitado también come, 

también sabe comer y tiene 

necesidades como una persona 

normal. Que no nos discriminen.

 

Cotidiano de Vida y Salud en un Colectivo de personas con 

Física en la Asociación Fe Divina de Huamachuco” 

Br. Fernandez Armas Martha Soledad                          Br. Flores Anticona Jessica Yanina

Creo que la gente debe ser más 

realista y asumir la 

responsabilidad que sepan que el 

discapacitado también come, 

también sabe comer y tiene 

necesidades como una persona 

normal. Que no nos discriminen. 

13. La gente no nos debe discri

por ser discapacitado y aceptar 

que también tenemos las mismas 

necesidades que una persona 

normal (15). 
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La gente no nos debe discriminar  

por ser discapacitado y aceptar 

que también tenemos las mismas 

necesidades que una persona 
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CUADRO DE CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO. 

Convergencias en el discurso

 

 

A. Mi discapacidad fue por una 

caída por las escaleras, no podía 

caminar, no podía mover nada, 

estaba ocho meses en cama, un 

año caminaba en andador y ahora 

camino con muletas. Ahora estoy 

bien porque me puedo 

desenvolver por mí mismo; pues 

no dependo de otra pe

esté pendiente (1).

 

 

B. Me siento impotente, tengo 

cólera, rabia, por las cosas que  

me están pasando (2).
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DISCURSO II.  

CUADRO DE CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO. 

Convergencias en el discurso Unidades de significado interpretadas.

discapacidad fue por una 

caída por las escaleras, no podía 

caminar, no podía mover nada, 

estaba ocho meses en cama, un 

año caminaba en andador y ahora 

camino con muletas. Ahora estoy 

bien porque me puedo 

desenvolver por mí mismo; pues 

no dependo de otra persona que 

esté pendiente (1). 

Me siento impotente, tengo 

cólera, rabia, por las cosas que  

me están pasando (2). 

AFRONTANDO MI 

DISCAPACIDAD

A. Mi discapacidad fue por una caída 

por las escaleras, no podía 

caminar, no podía mover nada, 

estaba ocho meses en 

año caminaba en andador y ahora 

camino con muletas. Ahora estoy 

bien porque me puedo 

desenvolver por mí mismo; pues 

no dependo de otra persona que 

esté pendiente. 

 

IMPOTENCIA

B. Me siento impotente, tengo 

cólera, rabia, por las cosas que me 

están pasando  
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CUADRO DE CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO.  

Unidades de significado interpretadas. 

AFRONTANDO MI 

DISCAPACIDAD  

Mi discapacidad fue por una caída 

por las escaleras, no podía 

caminar, no podía mover nada, 

estaba ocho meses en cama, un 

año caminaba en andador y ahora 

camino con muletas. Ahora estoy 

bien porque me puedo 

desenvolver por mí mismo; pues 

no dependo de otra persona que 

 

IMPOTENCIA  

Me siento impotente, tengo 

cólera, rabia, por las cosas que me 
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C. Cuando salgo a la calle siento 

vergüenza; los amigos, los 

vecinos, la gente te miran con 

indiferencia, te miran de pies a 

cabeza y es i

tenemos que ir dándonos al 

ambiente y vivir la vida porque 

no vas a vivir encerrado en tu 

casa (3). 

 

D. Soy una persona con 

discapacidad, y uno tiene que 

aceptar la realidad que estas 

viviendo tu presente y seguir 

viviéndolo (4).

 

 

E. Estar en la asociación es lo mejor 

porque compartes historias, los 

tipos de enfermedades de los 

hermanos discapacitados; es una 
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Cuando salgo a la calle siento 

vergüenza; los amigos, los 

vecinos, la gente te miran con 

indiferencia, te miran de pies a 

cabeza y es incómodo; pero 

tenemos que ir dándonos al 

ambiente y vivir la vida porque 

no vas a vivir encerrado en tu 

Soy una persona con 

discapacidad, y uno tiene que 

aceptar la realidad que estas 

viviendo tu presente y seguir 

viviéndolo (4). 

Estar en la asociación es lo mejor 

porque compartes historias, los 

tipos de enfermedades de los 

hermanos discapacitados; es una 

RECHAZO E INDIFERENCIA 

DE LA SOCIEDAD

C. Cuando salgo a la calle siento 

vergüenza; los amigos, los 

vecinos, la gente te miran con 

indiferencia, te miran de pies a 

cabeza y es incómodo; pero 

tenemos que ir dándonos al 

ambiente y vivir la vida porque n

vas a vivir encerrado en tu casa. 

 

SIENDO DISCAPACITADO

D. Soy una persona con 

discapacidad, y uno tiene que 

aceptarlo, la realidad que estás 

viviendo y seguir viviéndolo.

 

VIVIENDO EN LA 

ASOCIACIÓN

E. Estar en la asociación es lo mejor 

porque compartes historias, los 

tipos de enfermedades de los 

hermanos discapacitados; es una 
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RECHAZO E INDIFERENCIA 

DE LA SOCIEDAD  

Cuando salgo a la calle siento 

vergüenza; los amigos, los 

vecinos, la gente te miran con 

indiferencia, te miran de pies a 

cabeza y es incómodo; pero 

tenemos que ir dándonos al 

ambiente y vivir la vida porque no 

vas a vivir encerrado en tu casa.  

SIENDO DISCAPACITADO  

Soy una persona con 

discapacidad, y uno tiene que 

aceptarlo, la realidad que estás 

viviendo y seguir viviéndolo. 

VIVIENDO EN LA 

ASOCIACIÓN  

Estar en la asociación es lo mejor 

porque compartes historias, los 

tipos de enfermedades de los 

hermanos discapacitados; es una 



    “Cotidiano de Vida y Salud

 Discapacidad Fís

 

Br. Fernandez Armas Martha Soledad

 

historia bonita, se aprende a 

respetar a las personas; nos 

organizamos para algún apoyo 

(5). 

 

 

F. No quería caminar en silla de 

ruedas prefería soportar el dolor 

de la rehabilitación que caminar 

en silla de ruedas, decía que 

puedo caminar no importa con 

muletas; pero tengo que caminar, 

con la muleta es más fácil 

movilizarse, y me siento contento 

(6). 

 

 

G. Me llevo de maravilla con mis 

compañeros, nunca he tenido un 

problema (7). 
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historia bonita, se aprende a 

respetar a las personas; nos 

organizamos para algún apoyo 

No quería caminar en silla de 

das prefería soportar el dolor 

de la rehabilitación que caminar 

en silla de ruedas, decía que 

puedo caminar no importa con 

muletas; pero tengo que caminar, 

con la muleta es más fácil 

movilizarse, y me siento contento 

Me llevo de maravilla con mis 

mpañeros, nunca he tenido un 

 

historia bonita, se aprende a 

respetar a las personas; nos 

organizamos para algún apoyo.

ME SIENTO FELIZ 

MOVILIZANDOME

F. No quería caminar en silla de 

ruedas prefería soportar el dolor 

de la rehabilitación que caminar 

en silla de ruedas, decía que 

puedo caminar no importa con 

muletas; pero tengo que caminar, 

con la muleta es más fácil 

movilizarse, y me siento contento.

 

COMPAÑERISMO

AMISTAD

G. Me llevo de maravilla con mis 

compañeros, nunca he tenido un 

problema. 
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historia bonita, se aprende a 

respetar a las personas; nos 

organizamos para algún apoyo. 

 

ME SIENTO FELIZ 

MOVILIZANDOME  

a caminar en silla de 

ruedas prefería soportar el dolor 

de la rehabilitación que caminar 

en silla de ruedas, decía que 

puedo caminar no importa con 

muletas; pero tengo que caminar, 

con la muleta es más fácil 

movilizarse, y me siento contento. 

COMPAÑERISMO  Y 

AMISTAD  

Me llevo de maravilla con mis 

compañeros, nunca he tenido un 
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H. Las personas discapacitadas 

tenemos los mismos deberes y 

derechos de trabajar de ir a un 

establecimiento a pedir trabajo, 

lamentablemente acá no cumplen 

la ley del discapacitado (8).

 

 

 

I. Mi familia y mis amig

apoyaron en los momentos más 

difíciles de mi vida y también 

ahora; ellos siempre me 

impulsaron a salir adelante, 

porque toda la vida no iba a estar 

sin hacer nada (9).

 

 

J. Gracias a Dios puedo trabajar, y 

apoyar algo en mi hogar, ya que 

todo falta, tengo que aportar algo, 

porque la misma necesidad de 
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Las personas discapacitadas 

tenemos los mismos deberes y 

derechos de trabajar de ir a un 

establecimiento a pedir trabajo, 

lamentablemente acá no cumplen 

la ley del discapacitado (8). 

Mi familia y mis amigos me 

apoyaron en los momentos más 

difíciles de mi vida y también 

ahora; ellos siempre me 

impulsaron a salir adelante, 

porque toda la vida no iba a estar 

sin hacer nada (9). 

Gracias a Dios puedo trabajar, y 

apoyar algo en mi hogar, ya que 

todo falta, tengo que aportar algo, 

porque la misma necesidad de 

CUMPLIENDO MIS 

DEBERES Y DERECHOS.

H. Las personas discapacitadas 

tenemos los mismos deberes y 

derechos de trabajar de ir a un 

establecimiento a pedir trabajo, 

lamentablemen

la ley del discapacitado.

 

TENGO EL APOYO DE 

MI FAMILIA

I. Mi familia y mis amigos me 

apoyaron en los momentos más 

difíciles de mi vida y también 

ahora; ellos siempre me 

impulsaron a salir adelante, 

porque toda la vida no iba a estar 

a sin hacer nada.

 

COTIDIANO DE TRABAJO.

J. Gracias a Dios puedo trabajar, y 

apoyar algo en mi hogar, ya que 

todo falta, tengo que aportar algo, 

porque la misma necesidad de una 
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CUMPLIENDO MIS 

DEBERES Y DERECHOS. 

Las personas discapacitadas 

tenemos los mismos deberes y 

derechos de trabajar de ir a un 

establecimiento a pedir trabajo, 

lamentablemente acá no cumplen 

la ley del discapacitado. 

TENGO EL APOYO DE  

MI FAMILIA  

Mi familia y mis amigos me 

apoyaron en los momentos más 

difíciles de mi vida y también 

ahora; ellos siempre me 

impulsaron a salir adelante, 

porque toda la vida no iba a estar 

hacer nada. 

COTIDIANO DE TRABAJO.  

Gracias a Dios puedo trabajar, y 

apoyar algo en mi hogar, ya que 

todo falta, tengo que aportar algo, 

porque la misma necesidad de una 
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una persona con discapacidad nos 

hace trabajar para poder 

desenvolverme por mi mismo 

(10). 

 

 

K. Recibo mi tratamiento de calcio, 

vitaminas dos a tres veces al mes 

y realizo mi rehabilitación, me 

dieron esperanzas de volver 

caminar y me siento satisfecho 

porque voy avanzando (11).

 

 

 

L. Gracias a Dios me siento bien; si 

Dios quiere podré volver a 

caminar (12). 

 

 

 

M. La gente no nos debe di

por ser discapacitado y aceptar 
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una persona con discapacidad nos 

hace trabajar para poder 

desenvolverme por mi mismo 

Recibo mi tratamiento de calcio, 

vitaminas dos a tres veces al mes 

y realizo mi rehabilitación, me 

dieron esperanzas de volver 

caminar y me siento satisfecho 

porque voy avanzando (11). 

Gracias a Dios me siento bien; si 

Dios quiere podré volver a 

 

La gente no nos debe discriminar  

por ser discapacitado y aceptar 

persona con discapacidad nos 

hace trabajar para poder 

desenvolverme por mi mismo.

 

PREOCUPACIÓN POR 

SU SALUD.

K. Recibo mi tratamiento de calcio, 

vitaminas dos a tres veces al mes 

y realizo mi rehabilitación, me 

dieron esperanzas de volver 

caminar y me siento satisfecho 

porque voy avanzando.

 

 

FE Y CONFIANZA EN DIOS

L. Gracias a Dios me 

Dios quiere podré volver a 

caminar. 

 

IGUALDAD DE DERECHOS 

Y OPORTUNIDADES.

M. La gente no nos debe discriminar  

por ser discapacitado y aceptar 
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persona con discapacidad nos 

hace trabajar para poder 

desenvolverme por mi mismo. 

PREOCUPACIÓN POR  

SU SALUD. 

Recibo mi tratamiento de calcio, 

vitaminas dos a tres veces al mes 

y realizo mi rehabilitación, me 

dieron esperanzas de volver 

caminar y me siento satisfecho 

porque voy avanzando. 

Y CONFIANZA EN DIOS  

Gracias a Dios me siento bien; si 

Dios quiere podré volver a 

IGUALDAD DE DERECHOS 

Y OPORTUNIDADES. 

La gente no nos debe discriminar  

por ser discapacitado y aceptar 
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que también tenemos las mismas 

necesidades que una persona 

normal (15). 
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que también tenemos las mismas 

necesidades que una persona 

 

que también tenemos las mismas 

necesidades que una persona 

normal. 
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que también tenemos las mismas 

necesidades que una persona 
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Este discurso muestra que la persona con discapacidad física que integra la 

asociación “Fe divina” de la ciudad de Huamachuco. Afronta su discapacidad 

desenvolviéndose por mí mismo sin depender de otra persona. A la vez se siente 

impotente, tiene cólera, rabia,

indiferencia de la sociedad por ser una persona con discapacidad. Refiere que estar 

en la asociación es lo mejor porque comparte vivencias con los demás 

discapacitados; pues se lleva de maravilla con sus comp

 

Menciona que las personas discapacitadas tienen los mismos deberes y derechos que 

las demás personas. Su mensaje a la sociedad es que no lo discriminen por ser 

discapacitado y pide ser aceptado.

 

Además tiene el apoyo de su familia y amigos porque siempre le impulsan a salir 

adelante por lo que trabaja para aportar en el hogar. 

recibe tratamiento y rehabilitación, mantiene esperanzas de volver caminar con la 

ayuda de Dios. 
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ANÁLISIS IDEOGRÁFICO 

discurso muestra que la persona con discapacidad física que integra la 

asociación “Fe divina” de la ciudad de Huamachuco. Afronta su discapacidad 

desenvolviéndose por mí mismo sin depender de otra persona. A la vez se siente 

impotente, tiene cólera, rabia, por su discapacidad. Se siente incómodo por la 

indiferencia de la sociedad por ser una persona con discapacidad. Refiere que estar 

en la asociación es lo mejor porque comparte vivencias con los demás 

discapacitados; pues se lleva de maravilla con sus compañeros. 

Menciona que las personas discapacitadas tienen los mismos deberes y derechos que 

las demás personas. Su mensaje a la sociedad es que no lo discriminen por ser 

discapacitado y pide ser aceptado. 

Además tiene el apoyo de su familia y amigos porque siempre le impulsan a salir 

adelante por lo que trabaja para aportar en el hogar. En cuanto a su estado de salud 

tratamiento y rehabilitación, mantiene esperanzas de volver caminar con la 
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discurso muestra que la persona con discapacidad física que integra la 

asociación “Fe divina” de la ciudad de Huamachuco. Afronta su discapacidad 

desenvolviéndose por mí mismo sin depender de otra persona. A la vez se siente 

por su discapacidad. Se siente incómodo por la 

indiferencia de la sociedad por ser una persona con discapacidad. Refiere que estar 

en la asociación es lo mejor porque comparte vivencias con los demás 

Menciona que las personas discapacitadas tienen los mismos deberes y derechos que 

las demás personas. Su mensaje a la sociedad es que no lo discriminen por ser 

Además tiene el apoyo de su familia y amigos porque siempre le impulsan a salir 

En cuanto a su estado de salud 

tratamiento y rehabilitación, mantiene esperanzas de volver caminar con la 
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¿Por favor señor/a, puede relatarme/contarme cuáles son sus vivencias 

que usted experimenta en la asociación “Fe Divina”? 

 

Yo he nacido así, de niña no me daba yo cuenta ya más grande de quince a dieciséis 

años empecé a darme cuenta …

por la chacra, pues yo no utilizaba yo este, ni lo conocía a  la silla de ruedas y así el 

tiempo pasó y de ahí me quede así, y ahí me sentía mal, no podía salir de mi casa 

para nada. Ya pues así me he qued

hay hecho todas mis cosas, hay lavado, barrido, todo hay hecho en mi casa, y ahora 

me siento mal porque no puedo hacer nada, me bajo al suelo ya no puedo ni gatear, 

ahora si me siento mal (2). Las personas d

me apoyan por donde no puedo salir, para que me voy a quejar que no apoyan; sí, me 

apoyan (3). Estas sillas hemos gestionado nosotros, en  Trujillo nos han donado, 

ahora tengo mi silla, varias sillas he terminado 

años, me siento bien con la asociación, por el apoyo, porque sin la asociación, no se 

puede hacer ninguna gestión, por intermedio de la asociación ya la presidenta hace 

muy bien por ahí sus gestiones (5). Salía yo me pa

salía; a veces por ahí alguien me colaboraba con alguna cosa, y así han ido pasando 

los días y hasta ahora (6). Me llevo bien con mis compañeros de la asociación, tal 

vez algunos se llevan mal, pero yo no, nos tratamos bi

después tuve a mi niño de ocho años, Ahora vivo sola sin apoyo de nadie de mi 

familia, solamente con mi hijito y su papá de mis hijos (9).En la mañana me levanto 

Cotidiano de Vida y Salud en un Colectivo de personas con 

Física en la Asociación Fe Divina de Huamachuco” 

Br. Fernandez Armas Martha Soledad                          Br. Flores Anticona Jessica Yanina

DISCURSO III  

¿Por favor señor/a, puede relatarme/contarme cuáles son sus vivencias 

que usted experimenta en la asociación “Fe Divina”?  

Yo he nacido así, de niña no me daba yo cuenta ya más grande de quince a dieciséis 

años empecé a darme cuenta …, no podía caminar, mis primas me llevaban cargado 

por la chacra, pues yo no utilizaba yo este, ni lo conocía a  la silla de ruedas y así el 

tiempo pasó y de ahí me quede así, y ahí me sentía mal, no podía salir de mi casa 

para nada. Ya pues así me he quedado que voy a ser; tengo que conformarme (1). Yo 

hay hecho todas mis cosas, hay lavado, barrido, todo hay hecho en mi casa, y ahora 

me siento mal porque no puedo hacer nada, me bajo al suelo ya no puedo ni gatear, 

ahora si me siento mal (2). Las personas de afuera me tratan bien, a veces yo salgo, 

me apoyan por donde no puedo salir, para que me voy a quejar que no apoyan; sí, me 

apoyan (3). Estas sillas hemos gestionado nosotros, en  Trujillo nos han donado, 

ahora tengo mi silla, varias sillas he terminado ya. Estoy en la asociación como tres 

años, me siento bien con la asociación, por el apoyo, porque sin la asociación, no se 

puede hacer ninguna gestión, por intermedio de la asociación ya la presidenta hace 

muy bien por ahí sus gestiones (5). Salía yo me parecía más bonito y así en mi silla 

salía; a veces por ahí alguien me colaboraba con alguna cosa, y así han ido pasando 

los días y hasta ahora (6). Me llevo bien con mis compañeros de la asociación, tal 

vez algunos se llevan mal, pero yo no, nos tratamos bien (7). Tuve a mi hijo mayor y 

después tuve a mi niño de ocho años, Ahora vivo sola sin apoyo de nadie de mi 

familia, solamente con mi hijito y su papá de mis hijos (9).En la mañana me levanto 
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¿Por favor señor/a, puede relatarme/contarme cuáles son sus vivencias 

Yo he nacido así, de niña no me daba yo cuenta ya más grande de quince a dieciséis 

, no podía caminar, mis primas me llevaban cargado 

por la chacra, pues yo no utilizaba yo este, ni lo conocía a  la silla de ruedas y así el 

tiempo pasó y de ahí me quede así, y ahí me sentía mal, no podía salir de mi casa 

ado que voy a ser; tengo que conformarme (1). Yo 

hay hecho todas mis cosas, hay lavado, barrido, todo hay hecho en mi casa, y ahora 

me siento mal porque no puedo hacer nada, me bajo al suelo ya no puedo ni gatear, 

e afuera me tratan bien, a veces yo salgo, 

me apoyan por donde no puedo salir, para que me voy a quejar que no apoyan; sí, me 

apoyan (3). Estas sillas hemos gestionado nosotros, en  Trujillo nos han donado, 

ya. Estoy en la asociación como tres 

años, me siento bien con la asociación, por el apoyo, porque sin la asociación, no se 

puede hacer ninguna gestión, por intermedio de la asociación ya la presidenta hace 

recía más bonito y así en mi silla 

salía; a veces por ahí alguien me colaboraba con alguna cosa, y así han ido pasando 

los días y hasta ahora (6). Me llevo bien con mis compañeros de la asociación, tal 

en (7). Tuve a mi hijo mayor y 

después tuve a mi niño de ocho años, Ahora vivo sola sin apoyo de nadie de mi 

familia, solamente con mi hijito y su papá de mis hijos (9).En la mañana me levanto 
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a cocinar, a lavar, a hacer cualquier cosa, cuando estoy bien; 

mal no puedo hacer nada, también me dedico a vender aquí en la puerta, bizcochitos, 

caramelitos, para vivir pues; sino de donde (10). Ahora yo vivo enferma tengo 

diabetes, dolor de huesos, artritis me han dicho, mi hijo me apoya con las

pero más antes cuando hay sido joven, no me dolía nada (11). Soy evangélica de la 

Pentecostal Dios es Amor de las Asambleas ahí doy gracias a Dios por  cuidarme 

(12). 
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a cocinar, a lavar, a hacer cualquier cosa, cuando estoy bien; porque cuando estoy 

mal no puedo hacer nada, también me dedico a vender aquí en la puerta, bizcochitos, 

caramelitos, para vivir pues; sino de donde (10). Ahora yo vivo enferma tengo 

diabetes, dolor de huesos, artritis me han dicho, mi hijo me apoya con las

pero más antes cuando hay sido joven, no me dolía nada (11). Soy evangélica de la 

Pentecostal Dios es Amor de las Asambleas ahí doy gracias a Dios por  cuidarme 
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porque cuando estoy 

mal no puedo hacer nada, también me dedico a vender aquí en la puerta, bizcochitos, 

caramelitos, para vivir pues; sino de donde (10). Ahora yo vivo enferma tengo 

diabetes, dolor de huesos, artritis me han dicho, mi hijo me apoya con las medicinas, 

pero más antes cuando hay sido joven, no me dolía nada (11). Soy evangélica de la 

Pentecostal Dios es Amor de las Asambleas ahí doy gracias a Dios por  cuidarme 
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Unidad de significado

1. Yo he nacido así, de niña no me 

daba yo cuenta ya más grande  

de quince a dieciséis años 

empecé a darme cuenta…., no 

podía caminar pues, mis primas 

me llevaban cargado por la 

chacra, yo no utilizaba, ni lo 

conocía a  la silla de r

así el tiempo pasó y me quede 

así ya, y me sentía mal, no 

podía salir de mi casa para 

nada. Ya pues así me he 

quedado que voy a ser; tengo 

que conformarme.

 

2. Yo hay hecho todas mis cosas, 

hay lavado, barrido, todo hay 

hecho en mi casa, y ahora me 

siento mal porque no puedo 

hacer nada, me bajo al suelo ya 

no puedo ni gatear, ahora si me 
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DISCURSO III  

CUADRO DE ANÁLISIS IDEOGRÁFICO.

Unidad de significado Reducción fenomenológica

Yo he nacido así, de niña no me 

daba yo cuenta ya más grande  

de quince a dieciséis años 

empecé a darme cuenta…., no 

podía caminar pues, mis primas 

me llevaban cargado por la 

chacra, yo no utilizaba, ni lo 

conocía a  la silla de ruedas y 

así el tiempo pasó y me quede 

así ya, y me sentía mal, no 

podía salir de mi casa para 

nada. Ya pues así me he 

quedado que voy a ser; tengo 

que conformarme. 

Yo hay hecho todas mis cosas, 

hay lavado, barrido, todo hay 

hecho en mi casa, y ahora me 

ento mal porque no puedo 

hacer nada, me bajo al suelo ya 

no puedo ni gatear, ahora si me 

1. He nacido así, de niña no me 

daba cuenta, luego me di cuenta 

que no podía caminar y así el 

tiempo paso y me quede así, y 

me sentía mal, no podía salir de 

mi casa; tengo que 

conformarme (1).

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Me siento mal porque no puedo 

hacer nada, me bajo al suelo ya 

no puedo ni gatear (2).

 

 

 

 

82                                                                                                                             

Br. Flores Anticona Jessica Yanina 

CUADRO DE ANÁLISIS IDEOGRÁFICO.  

Reducción fenomenológica 

He nacido así, de niña no me 

daba cuenta, luego me di cuenta 

que no podía caminar y así el 

tiempo paso y me quede así, y 

me sentía mal, no podía salir de 

mi casa; tengo que 

conformarme (1). 

Me siento mal porque no puedo 

me bajo al suelo ya 

no puedo ni gatear (2). 
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siento mal. 

 
 

3. Las personas de afuera me 

tratan bien, a veces yo salgo, 

me apoyan por donde no puedo 

salir, para que me voy a quejar 

que no apoyan; sí, me apoyan.

 

4. Estas sillas hemos gestionado 

nosotros, en Trujillo nos han 

donado, ahora tengo mi silla, 

varias sillas he terminado ya. 

Estoy en la asociación como 

tres años, me siento bien con la 

asociación, por el apoyo, 

porque sin la asociación, no se 

puede hacer ning

por intermedio de la asociación 

ya la presidenta hace muy bien 

por ahí sus gestiones.

 
 

5. Salía yo me parecía más bonito 

y así en mi silla salía, a veces 
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Las personas de afuera me 

tratan bien, a veces yo salgo, 

me apoyan por donde no puedo 

salir, para que me voy a quejar 

que no apoyan; sí, me apoyan. 

Estas sillas hemos gestionado 

nosotros, en Trujillo nos han 

donado, ahora tengo mi silla, 

varias sillas he terminado ya. 

Estoy en la asociación como 

tres años, me siento bien con la 

asociación, por el apoyo, 

porque sin la asociación, no se 

puede hacer ninguna gestión, 

por intermedio de la asociación 

ya la presidenta hace muy bien 

por ahí sus gestiones. 

Salía yo me parecía más bonito 

y así en mi silla salía, a veces 

 

 

3. Las personas me tratan bien, me 

apoyan por donde no puedo 

salir, para que me voy a quejar 

que no apoyan; sí, me 

apoyan(16) 

 

4.     Estas sillas hemos gestionado 

nosotros, me siento bien con la 

asociación, porq

pues sin la asociación, no se 

puede hacer ninguna gestión 

(5). 

 
 

 

 

 

 

 

 
5.      En mi silla salía, me parecía 

bonito (6). 
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Las personas me tratan bien, me 

apoyan por donde no puedo 

salir, para que me voy a quejar 

que no apoyan; sí, me 

Estas sillas hemos gestionado 

nosotros, me siento bien con la 

asociación, porque hay apoyo, 

pues sin la asociación, no se 

puede hacer ninguna gestión 

En mi silla salía, me parecía 
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por ahí alguien me colaboraba 

con alguna cosa, y así han ido 

pasando los días y hasta ahora

 

6. Me llevo bien con mis 

compañeros de la asociación, 

talvés algunos se llevan mal; 

pero yo no, nos tratamos bien.

 
 

7. Tuve a mi hijo mayor y después  

tuve a mi niño de ocho años, 

Ahora vivo sola sin apoyo de 

nadie de mi familia, solamente 

con mi hijito y su

hijos. 

 

8. En la mañana me levanto a 

cocinar, a lavar, a hacer 

cualquier cosa, cuando estoy 

bien; porque cuando estoy mal 

no puedo hacer nada, también 

me dedico a vender aquí en la 

puerta, bizcochitos, caramelitos, 

para vivir pues sino de donde.
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por ahí alguien me colaboraba 

con alguna cosa, y así han ido 

pasando los días y hasta ahora. 

Me llevo bien con mis 

compañeros de la asociación, 

talvés algunos se llevan mal; 

pero yo no, nos tratamos bien. 

Tuve a mi hijo mayor y después  

tuve a mi niño de ocho años, 

Ahora vivo sola sin apoyo de 

nadie de mi familia, solamente 

con mi hijito y su papá de mis 

En la mañana me levanto a 

cocinar, a lavar, a hacer 

cualquier cosa, cuando estoy 

bien; porque cuando estoy mal 

no puedo hacer nada, también 

me dedico a vender aquí en la 

puerta, bizcochitos, caramelitos, 

para vivir pues sino de donde. 

 

 

 

 

6. Me llevo bien con mis 

compañeros de la asociación, 

nos tratamos bien (7).

 

 

7.     Vivo sola sin apoyo de nadie de 

mi familia, sólo con mi hijito y 

el papá de mis hijos (9).

 

 

 

 

8.     Me dedico a cocinar, lavar,  

hacer cualquier cosa, a vender 

aquí en la puerta, bizcochos, 

caramelos, para vivir; porque 

no hay de donde (10).
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Me llevo bien con mis 

compañeros de la asociación, 

nos tratamos bien (7). 

Vivo sola sin apoyo de nadie de 

familia, sólo con mi hijito y 

el papá de mis hijos (9). 

Me dedico a cocinar, lavar,  

hacer cualquier cosa, a vender 

aquí en la puerta, bizcochos, 

caramelos, para vivir; porque 

no hay de donde (10). 
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9. Ahora yo vivo enferma tengo 

diabetes, dolor de huesos, 

artritis me han dicho, mi hijo 

me apoya con las medicinas, 

pero más antes cuando hay sido 

joven, no me dolía nada.

 

10. Soy evangélica de la 

Pentecostal Dios es Amor de las 

Asambleas ahí doy gracias a 

Dios por cuidarme.
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Ahora yo vivo enferma tengo 

diabetes, dolor de huesos, 

artritis me han dicho, mi hijo 

me apoya con las medicinas, 

pero más antes cuando hay sido 

joven, no me dolía nada. 

Soy evangélica de la 

Pentecostal Dios es Amor de las 

Asambleas ahí doy gracias a 

por cuidarme. 

9. Vivo enferma tengo diabetes, 

dolor de huesos, 

 

 

 

 

10. En la iglesia doy gracias a Dios 

por cuidarme.(12)
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Vivo enferma tengo diabetes, 

dolor de huesos, artritis (11). 

En la iglesia doy gracias a Dios 

por cuidarme.(12) 
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CUADRO DE CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO. 

Convergencias en el discurso

 

 

A. He nacido así, de niña no me 

daba cuenta, luego me di

que no podía caminar, así el 

tiempo paso y me quede así, y me 

sentía mal, no podía salir de mi 

casa, tengo que conformarme (1).

 

 

B. Me siento mal porque no puedo 

hacer nada, me bajo al suelo ya 

no puedo ni gatear (2).

 

 

C. Las personas me tratan bien, 

apoyan por donde no puedo salir, 

para que me voy a quejar que no 

apoyan si me apoyan (16).
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DISCURSO III.  

CUADRO DE CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO. 

Convergencias en el discurso Unidades de significado interpretadas.

He nacido así, de niña no me 

daba cuenta, luego me di cuenta 

que no podía caminar, así el 

tiempo paso y me quede así, y me 

sentía mal, no podía salir de mi 

casa, tengo que conformarme (1). 

Me siento mal porque no puedo 

hacer nada, me bajo al suelo ya 

no puedo ni gatear (2).  

Las personas me tratan bien, me 

apoyan por donde no puedo salir, 

para que me voy a quejar que no 

apoyan si me apoyan (16).  

AFRONTANDO MI 

DISCAPACIDAD

A. He nacido así, de niña no me daba 

cuenta, luego me di cuenta que no 

podía caminar, así el tiempo paso 

y me quede así, y me sentía mal, 

no podía salir de mi casa, tengo 

que conformarme.

 

IMPOTENCIA

B. Me siento mal porque no puedo 

hacer nada, me bajo al suelo ya 

no puedo ni gatear.

 

APOYO 

C. Las personas me tratan bien, me 

apoyan por donde no puedo salir, 

para que me voy a quejar que no 

apoyan si me apoyan.
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CUADRO DE CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO.  

Unidades de significado interpretadas. 

AFRONTANDO MI 

DISCAPACIDAD  

He nacido así, de niña no me daba 

cuenta, luego me di cuenta que no 

podía caminar, así el tiempo paso 

y me quede así, y me sentía mal, 

no podía salir de mi casa, tengo 

que conformarme. 

 

IMPOTENCIA  

Me siento mal porque no puedo 

hacer nada, me bajo al suelo ya 

no puedo ni gatear. 

APOYO SOCIAL 

Las personas me tratan bien, me 

apoyan por donde no puedo salir, 

para que me voy a quejar que no 

apoyan si me apoyan. 
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D. Estas sillas hemos gestionado 

nosotros, me siento bien con la 

asociación, porque hay apoyo, 

pues sin la asociación, no se 

puede hacer ninguna gestión (5).

 

 

 

E. En mi silla salía, me parece  

bonito (6). 

 

 

 

F. Me llevo bien con mis 

compañeros de la asociación, nos 

tratamos bien.(7)

 

 

 

G. Vivo sola con el apoyo de mi 

hijito y el papá de mis hijos.(9)

 

Cotidiano de Vida y Salud en un Colectivo de personas con 

Física en la Asociación Fe Divina de Huamachuco” 

Br. Fernandez Armas Martha Soledad                          Br. Flores Anticona Jessica Yanina

Estas sillas hemos gestionado 

nosotros, me siento bien con la 

asociación, porque hay apoyo, 

pues sin la asociación, no se 

puede hacer ninguna gestión (5). 

En mi silla salía, me parece  

Me llevo bien con mis 

compañeros de la asociación, nos 

tratamos bien.(7) 

Vivo sola con el apoyo de mi 

hijito y el papá de mis hijos.(9) 

VIVIENDO EN LA 

ASOCIACIÓN

D. Estas sillas hemos gestionado 

nosotros, me siento bien con la 

asociación, porque hay apoyo, 

pues sin la 

puede hacer ninguna gestión.

 

ME SIENTO FELIZ 

MOVILIZANDOME

E. En mi silla salía, me parece 

bonito. 

 

COMPAÑERISMO Y 

AMISTAD

F. Me llevo bien con mis 

compañeros de la asociación, nos 

tratamos bien. 

 

TENGO EL APOYO DE

 MI FAMILIA

G. Vivo sola con el

hijito y el papá de mis hijos.
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VIVIENDO EN LA 

ASOCIACIÓN  

Estas sillas hemos gestionado 

nosotros, me siento bien con la 

asociación, porque hay apoyo, 

pues sin la asociación, no se 

puede hacer ninguna gestión. 

ME SIENTO FELIZ 

MOVILIZANDOME  

En mi silla salía, me parece 

COMPAÑERISMO Y 

AMISTAD  

Me llevo bien con mis 

compañeros de la asociación, nos 

 

TENGO EL APOYO DE  

MI FAMILIA  

Vivo sola con el apoyo de mi 

hijito y el papá de mis hijos. 
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H. Me  dedico a cocinar, lavar,  

hacer cualquier cosa, a vender 

aquí en la puerta, bizcochos, 

caramelos, para vivir; porque no 

hay de donde (10).

 

 

 

I. Vivo enferma tengo diabetes, 

dolor de huesos, artritis (11).

 

 

J. En la iglesia doy gracias a Dios 

por cuidarme.(12)
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Me  dedico a cocinar, lavar,  

hacer cualquier cosa, a vender 

a puerta, bizcochos, 

caramelos, para vivir; porque no 

hay de donde (10). 

Vivo enferma tengo diabetes, 

dolor de huesos, artritis (11). 

En la iglesia doy gracias a Dios 

por cuidarme.(12) 

COTIDIANO DE TRABAJO.

H. Me  dedico a cocinar, lavar,  

hacer cualquier cosa, a vender 

aquí en la puerta, bizcochos, 

caramelos, para vivir; porque no 

hay de donde. 

 

PREOCUPACIÓN POR 

SU SALUD.

I. Vivo enferma tengo 

dolor de huesos, artritis.

 

FÉ Y CONFIANZA EN DIOS

J. En la iglesia doy gracias a Dios 

por cuidarme. 
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COTIDIANO DE TRABAJO.  

Me  dedico a cocinar, lavar,  

hacer cualquier cosa, a vender 

aquí en la puerta, bizcochos, 

caramelos, para vivir; porque no 

 

 

PREOCUPACIÓN POR  

SU SALUD. 

Vivo enferma tengo diabetes, 

dolor de huesos, artritis. 

FÉ Y CONFIANZA EN DIOS  

En la iglesia doy gracias a Dios 
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Este discurso muestra que la persona con discapacidad física que integra la 

asociación “Fé divina” de la ciudad de 

nada; pero es aceptado por  la sociedad, pues las personas le tratan bien, le apoyan. 

Además se siente bien con la asociación, por el apoyo, se lleva bien con sus 

compañeros, se siente feliz movilizándose, “es bonito”

 

Su cotidiano de trabajo es

Refiere tener preocupación por su salud porque 

huesos, artritis.  
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ANÁLISIS IDEOGRÁFICO  

Este discurso muestra que la persona con discapacidad física que integra la 

asociación “Fé divina” de la ciudad de Huamachuco, Se siente mal por no hacer 

nada; pero es aceptado por  la sociedad, pues las personas le tratan bien, le apoyan. 

Además se siente bien con la asociación, por el apoyo, se lleva bien con sus 

compañeros, se siente feliz movilizándose, “es bonito”. 

Su cotidiano de trabajo es cocinar,  lavar, vender para sobrevivir. 

 

Refiere tener preocupación por su salud porque vive enferma de diabetes, dolor de 
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Este discurso muestra que la persona con discapacidad física que integra la 

Huamachuco, Se siente mal por no hacer 

nada; pero es aceptado por  la sociedad, pues las personas le tratan bien, le apoyan. 

Además se siente bien con la asociación, por el apoyo, se lleva bien con sus 

 

vive enferma de diabetes, dolor de 
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¿Por favor señor/a, puede relatarme/contarme cuáles son sus vivencias que 

usted experimenta en la asociación “Fe Divina”? 

 

Mi mamá sufrió un accidente cuando yo era bebita, lo tumbaron en mi encima, eso 

fue todo, porque yo ya me estaba sentando, ya gateab

por sentarme, ni por gatear, ya más grande me acuerdo que ya no podía dormir y 

poco a poco me fui acostumbrando (1). A veces me siento mal, por no poder caminar 

(2). La gente me tratan bien hasta ahora, todos me ayudan (3). Pe

asociación cuatro años, me siento un poco bien en la asociación (5). Mi silla de 

ruedas ya lo tengo tres años, me sentía alegre cuando me dieron mi silla porque ahí 

me podía movilizar, me sentía un poco bien, alegre pues, mas cuando me dieron

propia silla, más bien me sentía. Me siento bien porque puedo salir, me distraigo un 

poco (6). Me llevo bien con mis compañeros (7). Mi familia siempre me ha apoyado 

hasta ahora (9). Yo me dedico a tejer, hago fajas, chompas, gorritas, los jueves vendo

mi pan por la tarde, no hay más de que vivir (10). No me acostumbro estar solita,  

porque no está bueno. Tal vez algún día tenga mi compromiso, no pierdo las 

esperanzas; pero a veces solo lo hacen por pasar el tiempo (13).
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DISCURSO IV 

¿Por favor señor/a, puede relatarme/contarme cuáles son sus vivencias que 

usted experimenta en la asociación “Fe Divina”?  

Mi mamá sufrió un accidente cuando yo era bebita, lo tumbaron en mi encima, eso 

fue todo, porque yo ya me estaba sentando, ya gateaba, después ya no me daba nada 

por sentarme, ni por gatear, ya más grande me acuerdo que ya no podía dormir y 

poco a poco me fui acostumbrando (1). A veces me siento mal, por no poder caminar 

(2). La gente me tratan bien hasta ahora, todos me ayudan (3). Pe

asociación cuatro años, me siento un poco bien en la asociación (5). Mi silla de 

ruedas ya lo tengo tres años, me sentía alegre cuando me dieron mi silla porque ahí 

me podía movilizar, me sentía un poco bien, alegre pues, mas cuando me dieron

propia silla, más bien me sentía. Me siento bien porque puedo salir, me distraigo un 

poco (6). Me llevo bien con mis compañeros (7). Mi familia siempre me ha apoyado 

hasta ahora (9). Yo me dedico a tejer, hago fajas, chompas, gorritas, los jueves vendo

mi pan por la tarde, no hay más de que vivir (10). No me acostumbro estar solita,  

porque no está bueno. Tal vez algún día tenga mi compromiso, no pierdo las 

esperanzas; pero a veces solo lo hacen por pasar el tiempo (13). 
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¿Por favor señor/a, puede relatarme/contarme cuáles son sus vivencias que 

Mi mamá sufrió un accidente cuando yo era bebita, lo tumbaron en mi encima, eso 

a, después ya no me daba nada 

por sentarme, ni por gatear, ya más grande me acuerdo que ya no podía dormir y 

poco a poco me fui acostumbrando (1). A veces me siento mal, por no poder caminar 

(2). La gente me tratan bien hasta ahora, todos me ayudan (3). Pertenezco a la 

asociación cuatro años, me siento un poco bien en la asociación (5). Mi silla de 

ruedas ya lo tengo tres años, me sentía alegre cuando me dieron mi silla porque ahí 

me podía movilizar, me sentía un poco bien, alegre pues, mas cuando me dieron mi 

propia silla, más bien me sentía. Me siento bien porque puedo salir, me distraigo un 

poco (6). Me llevo bien con mis compañeros (7). Mi familia siempre me ha apoyado 

hasta ahora (9). Yo me dedico a tejer, hago fajas, chompas, gorritas, los jueves vendo 

mi pan por la tarde, no hay más de que vivir (10). No me acostumbro estar solita,  

porque no está bueno. Tal vez algún día tenga mi compromiso, no pierdo las 
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Unidad de significado

1. Mi mamá sufrió un accidente 

cuando yo era bebita, lo tumbaron 

en mi encima, eso fue todo, porque 

yo ya me estaba sentando, ya 

gateaba, después ya no me daba 

nada por sentarme, ni por gatear, ya 

mas grande me acuerdo que ya no 

podía dormir y poco a poco me fui 

acostumbrando. 

 

2. A veces me siento mal, por no poder 

caminar. 

 

3. La gente me tratan bien hasta ahora, 

todos me ayudan. 

 

4. Pertenezco a la asociación cuatro 

años, me siento un poco bien en la 

asociación. 
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DISCURSO IV 

CUADRO DE ANÁLISIS IDEOGRÁFICO.

Unidad de significado Reducción fenomenológica

Mi mamá sufrió un accidente 

cuando yo era bebita, lo tumbaron 

en mi encima, eso fue todo, porque 

yo ya me estaba sentando, ya 

gateaba, después ya no me daba 

nada por sentarme, ni por gatear, ya 

mas grande me acuerdo que ya no 

podía dormir y poco a poco me fui 

A veces me siento mal, por no poder 

La gente me tratan bien hasta ahora, 

 

Pertenezco a la asociación cuatro 

años, me siento un poco bien en la 

1. Mi accidente fue de niña; pero 

poco a poco hay ido 

acostumbrándome (1).

 

 

 

 

 

 

 

2. A veces me siento mal, por no 

poder caminar.(2)  

 

3. La gente me tratan bien, todos me 

ayudan.(3) 

 

4. Me siento bien en la asociación 

(5). 
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IDEOGRÁFICO.  

Reducción fenomenológica 

Mi accidente fue de niña; pero 

poco a poco hay ido 

acostumbrándome (1). 

A veces me siento mal, por no 

 

La gente me tratan bien, todos me 

Me siento bien en la asociación 
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5. Mi silla de ruedas ya lo tengo tres 

años, me sentía alegre cuando me 

dieron mi silla porque ahí me podía 

movilizar, me sentía un poco bien, 

alegre pues, mas cuando me dieron 

mi propia silla, más bien me sentía. 

Me siento bien porque puedo sali

me distraigo un poco.

 

6. Me llevo bien con mis compañeros.

 
 

 
7. Mi familia siempre me ha apoyado 

hasta ahora. 

 

8. Yo me dedico a tejer, hago fajas, 

chompas, gorritas, los jueves vendo 

mi pan por la tarde, no hay mas de 

que vivir. 

 

9. No me acostumbro estar solita

porque no está bueno. Tal vez algún 

día tenga mi compromiso, no pierdo 

Cotidiano de Vida y Salud en un Colectivo de personas con 

Física en la Asociación Fe Divina de Huamachuco” 

Br. Fernandez Armas Martha Soledad                          Br. Flores Anticona Jessica Yanina

Mi silla de ruedas ya lo tengo tres 

años, me sentía alegre cuando me 

dieron mi silla porque ahí me podía 

movilizar, me sentía un poco bien, 

alegre pues, mas cuando me dieron 

mi propia silla, más bien me sentía. 

Me siento bien porque puedo salir, 

me distraigo un poco. 

Me llevo bien con mis compañeros. 

Mi familia siempre me ha apoyado 

Yo me dedico a tejer, hago fajas, 

chompas, gorritas, los jueves vendo 

mi pan por la tarde, no hay mas de 

No me acostumbro estar solita,  

porque no está bueno. Tal vez algún 

día tenga mi compromiso, no pierdo 

5. Cuando me dieron mi silla me 

sentí alegre porque ahí me podía  

movilizar. Me siento bien porque 

puedo salir, me distraigo 

 

 

 

 

6. Me llevo bien con mis 

compañeros (7). 

 

7. Mi familia siempre me apoya (9).

 
 

 
8. Me dedico a tejer, hago fajas, 

chompas, gorritas, los jueves 

vendo mi pan por la tarde, no hay 

más de que vivir. (10)

 

9. No me acostumbro estar solita. 

Tal vez algún día tenga mi 

compromiso; pero a veces solo lo 
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Cuando me dieron mi silla me 

sentí alegre porque ahí me podía  

movilizar. Me siento bien porque 

puedo salir, me distraigo (6) 

Me llevo bien con mis 

Mi familia siempre me apoya (9). 

Me dedico a tejer, hago fajas, 

chompas, gorritas, los jueves 

vendo mi pan por la tarde, no hay 

más de que vivir. (10) 

No me acostumbro estar solita. 

Tal vez algún día tenga mi 

compromiso; pero a veces solo lo 
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las esperanzas; pero a veces solo lo 

hacen por pasar el tiempo.
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las esperanzas; pero a veces solo lo 

hacen por pasar el tiempo. 

hacen por pasar el tiempo (11).
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hacen por pasar el tiempo (11). 
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CUADRO DE CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO. 

Convergencias en el discurso

  

 

A. Mi accidente fue de niña; pero poco a 

poco hay ido acostumbrándome (1).

 

 

B. A veces me siento mal, por no poder 

caminar.(2) 

 

 

C. La gente me tratan bien, todos me 

ayudan.(16) 

 

 

 

D. Me siento bien en la asociación (5).

 

 

 

E. Cuando me dieron mi silla me sentí 

alegre porque ahí me podía  movilizar. 
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DISCURSO IV.  

CUADRO DE CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO. 

Convergencias en el discurso Unidades de significado interpretadas.

accidente fue de niña; pero poco a 

poco hay ido acostumbrándome (1). 

o mal, por no poder 

La gente me tratan bien, todos me 

Me siento bien en la asociación (5). 

Cuando me dieron mi silla me sentí 

alegre porque ahí me podía  movilizar. 

AFRONTANDO MI 

DISCAPACIDAD

A. Mi accidente fue de niña; pero poco 

a poco hay ido acostumbrándome.

 

IMPOTENCIA

B. A veces me siento mal, por no poder 

caminar. 

 

APOYO SOCIAL

C. La gente me tratan bien, todos me 

ayudan. 

 

VIVIENDO EN LA

 ASOCIACIÓN

D. Me siento bien en la asociación

 

ME SIENTO FELIZ 

MOVILIZANDOME

E. Cuando me dieron mi silla me sentí 

alegre porque ahí me podía  
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CUADRO DE CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO.  

Unidades de significado interpretadas. 

AFRONTANDO MI 

DISCAPACIDAD  

Mi accidente fue de niña; pero poco 

oco hay ido acostumbrándome. 

 

IMPOTENCIA  

A veces me siento mal, por no poder 

 

APOYO SOCIAL  

La gente me tratan bien, todos me 

 

VIVIENDO EN LA  

ASOCIACIÓN  

Me siento bien en la asociación. 

ME SIENTO FELIZ 

MOVILIZANDOME  

Cuando me dieron mi silla me sentí 

alegre porque ahí me podía  
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Me siento bien porque puedo salir, me 

distraigo (6) 

 

 

 

F. Me llevo bien con mis compañeros 

(7). 

 

 

G. Mi familia siempre me apoya (9).

 

 

H. Me dedico a tejer hago fajas, 

chompas, gorritas, los

mi pan en la tarde, no hay más de que 

vivir. (10) 

 

 

 

I. No me acostumbro estar solita. Tal 

vez algún día tenga mi compromiso; 

pero a veces solo lo hacen por pasar el 

tiempo (13). 
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Me siento bien porque puedo salir, me 

Me llevo bien con mis compañeros 

Mi familia siempre me apoya (9). 

Me dedico a tejer hago fajas, 

chompas, gorritas, los jueves vendo 

mi pan en la tarde, no hay más de que 

No me acostumbro estar solita. Tal 

vez algún día tenga mi compromiso; 

pero a veces solo lo hacen por pasar el 

movilizar. Me siento bien porque 

puedo salir, me distraigo.

 

COMPAÑERISMO Y

 AMISTAD

F. Me llevo bien con mis compañeros.

 

TENGO EL APOYO DE

 MI FAMILIA

G. Mi familia siempre me apoya

 

COTIDIANO DE 

H. Me dedico a tejer hago fajas, 

chompas, gorritas, los jueves vendo 

mi pan en la tarde, no hay más de 

que vivir. 

I. 

ANSIAS DE AMAR Y DE

SER AMADA

J. No me acostumbro estar solita. Tal 

vez algún día tenga mi compromiso; 

pero a veces solo lo hacen por 

el tiempo. 
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movilizar. Me siento bien porque 

puedo salir, me distraigo. 

COMPAÑERISMO Y  

AMISTAD  

Me llevo bien con mis compañeros. 

TENGO EL APOYO DE  

MI FAMILIA  

Mi familia siempre me apoya 

 

COTIDIANO DE TRABAJO. 

Me dedico a tejer hago fajas, 

chompas, gorritas, los jueves vendo 

mi pan en la tarde, no hay más de 

  

ANSIAS DE AMAR Y DE  

SER AMADA  

No me acostumbro estar solita. Tal 

vez algún día tenga mi compromiso; 

pero a veces solo lo hacen por pasar 
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Este discurso muestra que la persona con discapacidad física que integra la 

asociación “Fe Divina” de la ciudad de Huamachuco, se siente mal, por no poder 

caminar; pero poco a poco se ha ido acostumbrando.

Revela que la gente le trata bien, todos le ayudan. Se siente bien en la asociación 

porque se lleva bien con sus compañeros.

 

 Menciona: “me siento alegre con mi silla de ruedas porque ahí me puedo movilizar”. 

Tengo el apoyo de mi familia; pero no me acostumbro estar sola tal vez algún día 

tenga mi compromiso.

En cuanto a su cotidiano de trabajo es 

pan.  
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ANÁLISIS IDEOGRÁFICO 

 

Este discurso muestra que la persona con discapacidad física que integra la 

asociación “Fe Divina” de la ciudad de Huamachuco, se siente mal, por no poder 

caminar; pero poco a poco se ha ido acostumbrando. 

que la gente le trata bien, todos le ayudan. Se siente bien en la asociación 

porque se lleva bien con sus compañeros. 

Menciona: “me siento alegre con mi silla de ruedas porque ahí me puedo movilizar”. 

Tengo el apoyo de mi familia; pero no me acostumbro estar sola tal vez algún día 

tenga mi compromiso. 

En cuanto a su cotidiano de trabajo es tejer, hacer fajas, chompas, go
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Este discurso muestra que la persona con discapacidad física que integra la 

asociación “Fe Divina” de la ciudad de Huamachuco, se siente mal, por no poder 

que la gente le trata bien, todos le ayudan. Se siente bien en la asociación 

Menciona: “me siento alegre con mi silla de ruedas porque ahí me puedo movilizar”. 

Tengo el apoyo de mi familia; pero no me acostumbro estar sola tal vez algún día 

tejer, hacer fajas, chompas, gorras, y vender 
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¿Por favor señor/a, puede relatarme/contarme cuáles son sus vivencias que 

usted experimenta en la asociación “Fe Divina”? 

 

Me fui a traer mi leña, me resbalé de un palo y me caí y de eso dependió todo, ya no 

podía levantarme, hay salido gateando como un perro, así estaba gateando varios 

tiempos sin poder levantarme (1). Me siento triste, desolado, por no poder hacer las 

cosas que antes hacía; pero tengo que conformarme (2). Cuando estaba sano no tenía 

problemas, cuando est

es igual, ahí cambia todo ya (3). Estoy en la asociación sólo por estar en la 

asociación; porque no hay apoyo, lo único que me han ayudado a gestionar es la silla 

de ruedas, después no hay nada, 

pero yo no tengo nada (5). Con mis compañeros de la asociación me llevo muy bien, 

estoy tranquilo contento, ellos también están contentos conmigo y en todo yo estoy 

ahí, con mis compañeros me llevo bien po

apoyo de mi familia, y estoy tranquilo también porque me apoyan bastante, pues 

estoy contento, así también hay que corresponderle; sino, ¿Cómo? (9). Yo hay 

trabajado de todo: hay sido albañil, hasta zapatería hay h

falta capital para poder comprar mis herramientas, también hago mis tejidos, ahorita 

cualquier cosa hago, aunque sea tirando palana, limpiando la casa, por ahí no falta 

que hacer, ya todo trabajo es para uno. Cualquier trabajo p

las cinco esquinas estoy vendiendo caramelos después no hay otro trabajo. Salgo a 

trabajar porque todo se necesita para los hijos y para uno mismo, no hay de donde 
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DISCURSO V 

¿Por favor señor/a, puede relatarme/contarme cuáles son sus vivencias que 

usted experimenta en la asociación “Fe Divina”?  

Me fui a traer mi leña, me resbalé de un palo y me caí y de eso dependió todo, ya no 

rme, hay salido gateando como un perro, así estaba gateando varios 

tiempos sin poder levantarme (1). Me siento triste, desolado, por no poder hacer las 

cosas que antes hacía; pero tengo que conformarme (2). Cuando estaba sano no tenía 

problemas, cuando estaba mal ¡oh!, pues ahí me veían como cualquier basura, ya no 

es igual, ahí cambia todo ya (3). Estoy en la asociación sólo por estar en la 

asociación; porque no hay apoyo, lo único que me han ayudado a gestionar es la silla 

de ruedas, después no hay nada, por lo menos los demás tiene comedor, tienen todo, 

pero yo no tengo nada (5). Con mis compañeros de la asociación me llevo muy bien, 

estoy tranquilo contento, ellos también están contentos conmigo y en todo yo estoy 

ahí, con mis compañeros me llevo bien porque me ven que trabajo (7). Si recibo el 

apoyo de mi familia, y estoy tranquilo también porque me apoyan bastante, pues 

estoy contento, así también hay que corresponderle; sino, ¿Cómo? (9). Yo hay 

trabajado de todo: hay sido albañil, hasta zapatería hay hecho en esos tiempos, ahora 

falta capital para poder comprar mis herramientas, también hago mis tejidos, ahorita 

cualquier cosa hago, aunque sea tirando palana, limpiando la casa, por ahí no falta 

que hacer, ya todo trabajo es para uno. Cualquier trabajo por lo menos hago ahí; en 

las cinco esquinas estoy vendiendo caramelos después no hay otro trabajo. Salgo a 

trabajar porque todo se necesita para los hijos y para uno mismo, no hay de donde 
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¿Por favor señor/a, puede relatarme/contarme cuáles son sus vivencias que 

Me fui a traer mi leña, me resbalé de un palo y me caí y de eso dependió todo, ya no 

rme, hay salido gateando como un perro, así estaba gateando varios 

tiempos sin poder levantarme (1). Me siento triste, desolado, por no poder hacer las 

cosas que antes hacía; pero tengo que conformarme (2). Cuando estaba sano no tenía 

aba mal ¡oh!, pues ahí me veían como cualquier basura, ya no 

es igual, ahí cambia todo ya (3). Estoy en la asociación sólo por estar en la 

asociación; porque no hay apoyo, lo único que me han ayudado a gestionar es la silla 

por lo menos los demás tiene comedor, tienen todo, 

pero yo no tengo nada (5). Con mis compañeros de la asociación me llevo muy bien, 

estoy tranquilo contento, ellos también están contentos conmigo y en todo yo estoy 

rque me ven que trabajo (7). Si recibo el 

apoyo de mi familia, y estoy tranquilo también porque me apoyan bastante, pues 

estoy contento, así también hay que corresponderle; sino, ¿Cómo? (9). Yo hay 

echo en esos tiempos, ahora 

falta capital para poder comprar mis herramientas, también hago mis tejidos, ahorita 

cualquier cosa hago, aunque sea tirando palana, limpiando la casa, por ahí no falta 

or lo menos hago ahí; en 

las cinco esquinas estoy vendiendo caramelos después no hay otro trabajo. Salgo a 

trabajar porque todo se necesita para los hijos y para uno mismo, no hay de donde 
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pues, tengo que ir a las cinco esquinas a vender mis caramelos, par

siquiera para un tarro de leche, sino no hay de donde pues, porque hubiera siquiera a 

quien pedir, estuviera más tranquilo; pero estoy preocupado por motivo que falta 

todo. Trabajo sentado con mi palana, rajo mi leña, después, de todo hago, p

sentado pues. Mi cuerpo se endura yo no puedo moverlo por tiempos más, cada día 

me voy empeorando mas (11). 
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pues, tengo que ir a las cinco esquinas a vender mis caramelos, par

siquiera para un tarro de leche, sino no hay de donde pues, porque hubiera siquiera a 

quien pedir, estuviera más tranquilo; pero estoy preocupado por motivo que falta 

todo. Trabajo sentado con mi palana, rajo mi leña, después, de todo hago, p

sentado pues. Mi cuerpo se endura yo no puedo moverlo por tiempos más, cada día 

me voy empeorando mas (11).  
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pues, tengo que ir a las cinco esquinas a vender mis caramelos, para vender algo 

siquiera para un tarro de leche, sino no hay de donde pues, porque hubiera siquiera a 

quien pedir, estuviera más tranquilo; pero estoy preocupado por motivo que falta 

todo. Trabajo sentado con mi palana, rajo mi leña, después, de todo hago, pero 

sentado pues. Mi cuerpo se endura yo no puedo moverlo por tiempos más, cada día 
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CUADRO DE ANÁLISIS IDEOGRÁFICO.

Unidad de significado

1. Me fui a traer mi leña, me resbalé 

de un palo y me

dependió todo, ya no podía 

levantarme, hay salido gateando 

como un perro, así estaba gateando 

varios tiempos sin poder 

levantarme. 

 

2. Me siento triste, desolado, por no 

poder hacer las cosas que antes 

hacía; pero tengo que 

conformarme. 

 

3. Cuando estaba sano no tenía 

problemas, de ahí cuando estaba 

mal ¡oh!, ahí me veían como 

cualquier basura, ya no es igual, 

ahí cambia todo ya.
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DISCURSO V 

CUADRO DE ANÁLISIS IDEOGRÁFICO.

Unidad de significado Reducción fenomenológica

Me fui a traer mi leña, me resbalé 

de un palo y me caí y de eso 

dependió todo, ya no podía 

levantarme, hay salido gateando 

como un perro, así estaba gateando 

varios tiempos sin poder 

Me siento triste, desolado, por no 

poder hacer las cosas que antes 

hacía; pero tengo que 

estaba sano no tenía 

problemas, de ahí cuando estaba 

mal ¡oh!, ahí me veían como 

cualquier basura, ya no es igual, 

ahí cambia todo ya. 

1. Me caí de un palo, de eso 

dependió mi discapacidad, mucho 

tiempo estuve gateando como un 

perro (1). 

 

 

 

 

2. Me siento triste, desolado, por no 

poder hacer las cosas que antes 

hacía; pero tengo que 

conformarme (2) 

 

3. Cuando tuve mi discapacidad la 

gente me veían como cualquier 

basura, ya no es igual, ahí cambia 

todo (3). 
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CUADRO DE ANÁLISIS IDEOGRÁFICO.  

Reducción fenomenológica 

Me caí de un palo, de eso 

dependió mi discapacidad, mucho 

o estuve gateando como un 

Me siento triste, desolado, por no 

poder hacer las cosas que antes 

hacía; pero tengo que 

Cuando tuve mi discapacidad la 

gente me veían como cualquier 

basura, ya no es igual, ahí cambia 
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4. Estoy en la asociación solo por 

estar en la asociación; porque no 

hay apoyo, lo único que me han 

ayudado a gestionar es 

ruedas, después no hay nada, por 

lo menos los demás tiene comedor, 

tienen todo, pero yo no tengo nada.

 
 

5. Con mis compañeros de la 

asociación me llevo muy bien, 

estoy tranquilo contento, ellos 

también están contentos conmigo y 

en todo yo estoy 

compañeros me llevo bien porque 

me ven que trabajo.

 

 

6. Si recibo el apoyo de mi familia, y 

estoy tranquilo también porque me 

apoyan bastante, pues estoy 

contento, así también hay que 

corresponderle; sino, ¿Cómo?.

 

7. Yo hay trabajado de todo: hay 
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Estoy en la asociación solo por 

estar en la asociación; porque no 

hay apoyo, lo único que me han 

ayudado a gestionar es la silla de 

ruedas, después no hay nada, por 

lo menos los demás tiene comedor, 

tienen todo, pero yo no tengo nada. 

Con mis compañeros de la 

asociación me llevo muy bien, 

estoy tranquilo contento, ellos 

también están contentos conmigo y 

en todo yo estoy ahí, con mis 

compañeros me llevo bien porque 

me ven que trabajo. 

Si recibo el apoyo de mi familia, y 

estoy tranquilo también porque me 

apoyan bastante, pues estoy 

contento, así también hay que 

corresponderle; sino, ¿Cómo?. 

Yo hay trabajado de todo: hay sido 

4. En la asociación no hay apoyo, lo 

único que me han ayudado a 

gestionar es la silla de ruedas, 

después no hay nada.(5)

 

 

 

5. Con mis compañeros de la 

asociación me llevo muy bien, 

estoy tranquilo contento, ellos 

también están contentos conmigo 

porque me ven que trabajo.(7)

 

 

 

6. Recibo el apoyo de mi familia y 

estoy tranquilo porque me apoyan 

bastante (9). 

 

 

7. Cualquier trabajo hago  mis 
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En la asociación no hay apoyo, lo 

único que me han ayudado a 

gestionar es la silla de ruedas, 

después no hay nada.(5) 

Con mis compañeros de la 

asociación me llevo muy bien, 

estoy tranquilo contento, ellos 

también están contentos conmigo 

e trabajo.(7) 

Recibo el apoyo de mi familia y 

estoy tranquilo porque me apoyan 

Cualquier trabajo hago  mis 
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albañil, hasta zapatería hay hecho 

en esos tiempos, ahora falta capital 

para poder comprar mis 

herramientas, también hago mis 

tejidos, ahora cualquier cosa hago, 

aunque sea tirando palana, 

limpiando la casa, por ahí no falta 

que hacer, ya todo trabajo

uno. Salgo a trabajar porque todo 

se necesita para los hijos y para 

uno mismo, no hay de donde pues, 

tengo que ir a las cinco esquinas a 

vender mis caramelos, para vender 

algo siquiera para un tarro de 

leche, sino no hay de donde pues, 

porque hubiera siquiera a quien 

pedir; estuviera más tranquilo; 

pero estoy preocupado por motivo 

que falta todo.  

 

8. Mi cuerpo se endura yo no puedo 

moverlo por tiempos más, cada día 

me voy empeorando más.
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albañil, hasta zapatería hay hecho 

en esos tiempos, ahora falta capital 

para poder comprar mis 

herramientas, también hago mis 

tejidos, ahora cualquier cosa hago, 

aunque sea tirando palana, 

limpiando la casa, por ahí no falta 

que hacer, ya todo trabajo es para 

uno. Salgo a trabajar porque todo 

se necesita para los hijos y para 

uno mismo, no hay de donde pues, 

tengo que ir a las cinco esquinas a 

vender mis caramelos, para vender 

algo siquiera para un tarro de 

leche, sino no hay de donde pues, 

era siquiera a quien 

pedir; estuviera más tranquilo; 

pero estoy preocupado por motivo 

Mi cuerpo se endura yo no puedo 

moverlo por tiempos más, cada día 

me voy empeorando más. 

tejidos, aunque sea tirando palana, 

limpiando la casa, por ahí no falta 

que hacer, ya todo trabajo es para 

uno, en las cinco esquinas vendo 

caramelos. Salgo a trabajar 

porque todo se necesita, no hay de 

donde porque hubiera siquiera a 

quien pedir estuviera

(10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Mi cuerpo se endura yo no puedo 

moverlo por tiempos más, cada 

día me voy empeorando más (11).
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tejidos, aunque sea tirando palana, 

limpiando la casa, por ahí no falta 

que hacer, ya todo trabajo es para 

uno, en las cinco esquinas vendo 

caramelos. Salgo a trabajar 

porque todo se necesita, no hay de 

donde porque hubiera siquiera a 

quien pedir estuviera tranquilo 

Mi cuerpo se endura yo no puedo 

moverlo por tiempos más, cada 

día me voy empeorando más (11). 
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CUADRO DE CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO. 

Convergencias en el discurso

 

 

A. Me caí de 

dependió mi discapacidad, mucho 

tiempo estuve gateando como un 

perro (1) 

 

 

B. Me siento triste, desolado, por no 

poder hacer las cosas que antes 

hacía; pero tengo que 

conformarme (2)

 

 

 

C. Cuando tuve mi discapacidad la 

gente me veían como cualq

basura, ya no es igual, ahí cambia 

todo (3). 
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DISCURSO V. 

CUADRO DE CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO. 

Convergencias en el discurso Unidades de significado interpretadas.

 un palo, de eso 

dependió mi discapacidad, mucho 

tiempo estuve gateando como un 

Me siento triste, desolado, por no 

poder hacer las cosas que antes 

hacía; pero tengo que 

conformarme (2) 

Cuando tuve mi discapacidad la 

gente me veían como cualquier 

basura, ya no es igual, ahí cambia 

AFRONTANDO MI 

DISCAPACIDAD

A. Me caí de un palo, de eso 

dependió mi discapacidad, mucho 

tiempo estuve gateando como un 

perro. 

 

IMPOTENCIA

B. Me siento triste, desolado, por no 

poder hacer las cosas que antes 

hacía; pero tengo que 

conformarme. 

 

RECHAZO E INDIFERENCIA 

DE LA SOCIEDAD

C. Cuando tuve mi discapacidad la 

gente me veían como cualquier 

basura, ya no es igual, ahí cambia 

todo. 
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CUADRO DE CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO.  

Unidades de significado interpretadas. 

AFRONTANDO MI 

DISCAPACIDAD  

Me caí de un palo, de eso 

dependió mi discapacidad, mucho 

tiempo estuve gateando como un 

IMPOTENCIA  

Me siento triste, desolado, por no 

poder hacer las cosas que antes 

pero tengo que 

 

RECHAZO E INDIFERENCIA 

DE LA SOCIEDAD  

Cuando tuve mi discapacidad la 

gente me veían como cualquier 

basura, ya no es igual, ahí cambia 
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D. En  la asociación no hay apoyo, 

lo único que me han ayudado a 

gestionar es la silla de ruedas, 

después no hay nada.(5)

 

 

 

E. Con mis compañeros de la 

asociación me llevo muy bien, 

estoy tranquilo contento,

también están contentos conmigo 

porque me ven que trabajo.(7)

 

 

 

F. Recibo el apoyo de mi familia, y 

estoy tranquilo porque me apoyan 

bastante (9). 

 

 

G. Cualquier trabajo hago: mis 

tejidos, aunque sea tirando 
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En  la asociación no hay apoyo, 

lo único que me han ayudado a 

gestionar es la silla de ruedas, 

después no hay nada.(5) 

Con mis compañeros de la 

asociación me llevo muy bien, 

estoy tranquilo contento, ellos 

también están contentos conmigo 

porque me ven que trabajo.(7) 

Recibo el apoyo de mi familia, y 

estoy tranquilo porque me apoyan 

Cualquier trabajo hago: mis 

tejidos, aunque sea tirando 

VIVIENDO EN LA 

ASOCIACION

D. En  la asociación no hay apoyo, lo 

único que me han ayudado

gestionar es la silla de ruedas, 

después no hay nada.

 

COMPAÑERISMO Y 

AMISTAD

E. Con mis compañeros de la 

asociación me llevo muy bien, 

estoy tranquilo contento, ellos 

también están contentos conmigo 

porque me ven que trabajo.

 

TENGO EL APOYO DE

MI FAMILIA

F. Recibo el apoyo de mi familia, y 

estoy tranquilo porque me apoyan 

bastante. 

 

COTIDIANO DE TRABAJO.

G. Cualquier trabajo hago: mis 

tejidos, aunque sea tirando 
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VIVIENDO EN LA 

ASOCIACION  

En  la asociación no hay apoyo, lo 

único que me han ayudado a 

gestionar es la silla de ruedas, 

después no hay nada. 

COMPAÑERISMO Y 

AMISTAD  

Con mis compañeros de la 

asociación me llevo muy bien, 

estoy tranquilo contento, ellos 

también están contentos conmigo 

porque me ven que trabajo. 

TENGO EL APOYO DE  

MI FAMILIA  

Recibo el apoyo de mi familia, y 

estoy tranquilo porque me apoyan 

COTIDIANO DE TRABAJO.  

Cualquier trabajo hago: mis 

tejidos, aunque sea tirando 
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palana, limpiando la casa, por ahí 

no falta que hacer, ya todo trabajo 

es para uno, en las cinco esquinas 

vendo caramelos. Salgo a trabajar 

porque todo se necesita, no hay 

de donde porque hubiera siquiera 

a quien pedir estuviera más 

tranquilo (10)

 

 

 

H. Mi cuerpo se endura yo no puedo 

moverlo por tiemp

día me voy empeorando más (11).
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palana, limpiando la casa, por ahí 

que hacer, ya todo trabajo 

es para uno, en las cinco esquinas 

vendo caramelos. Salgo a trabajar 

porque todo se necesita, no hay 

de donde porque hubiera siquiera 

a quien pedir estuviera más 

tranquilo (10) 

Mi cuerpo se endura yo no puedo 

moverlo por tiempos más, cada 

día me voy empeorando más (11). 

palana, limpiando la casa, por ahí 

no falta que hacer, ya todo trabajo 

es para uno, en las cinco esq

vendo caramelos. Salgo a trabajar 

porque todo se necesita, no hay 

de donde porque hubiera siquiera 

a quien pedir estuviera más 

tranquilo. 

 

PREOCUPACIÓN POR

 SU SALUD

H. Mi cuerpo se endura yo no puedo 

moverlo por tiempos más, cada 

día me voy empeorando 
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palana, limpiando la casa, por ahí 

no falta que hacer, ya todo trabajo 

es para uno, en las cinco esquinas 

vendo caramelos. Salgo a trabajar 

porque todo se necesita, no hay 

de donde porque hubiera siquiera 

a quien pedir estuviera más 

PREOCUPACIÓN POR 

SU SALUD 

Mi cuerpo se endura yo no puedo 

moverlo por tiempos más, cada 

día me voy empeorando más 
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Este discurso muestra que la persona con discapacidad física que integra la 

asociación  “Fe Divina” de la ciudad de Huamachuco,

no poder hacer las cosas que antes hacía.

Menciona “Cuando tuve 

 

Se  lleva muy bien con sus compañeros de la asociación pues ellos también están 

contentos. Además recibe el apoyo de su familia.

 

Su  cotidiano de trabajo es 

endura y no puede moverlo.
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ANÁLISIS IDEOGRÁFICO 

Este discurso muestra que la persona con discapacidad física que integra la 

asociación  “Fe Divina” de la ciudad de Huamachuco,  se siente triste, desolado, por 

no poder hacer las cosas que antes hacía. 

Menciona “Cuando tuve mi discapacidad la gente me veían como cualquier basura”

muy bien con sus compañeros de la asociación pues ellos también están 

contentos. Además recibe el apoyo de su familia. 

Su  cotidiano de trabajo es vender caramelos. En  cuanto a  su salud su 

endura y no puede moverlo. 
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Este discurso muestra que la persona con discapacidad física que integra la 

se siente triste, desolado, por 

mi discapacidad la gente me veían como cualquier basura” 

muy bien con sus compañeros de la asociación pues ellos también están 

En  cuanto a  su salud su cuerpo se 
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¿Por favor señor/a, puede relatarme/contarme cuáles son sus vivencias que 

usted experimenta en la asociación “Fe Divina”? 

 

Tuve mi discapacidad por un accidente, me fui a Trujill

me dijeron que fue problema de la columna, paraba en mi casa no podía salir, en mi 

casa estaba como dos años. En esos momentos me sentía muy aburrido porque no se 

puede hacer mucho (1). Me siento incómodo porque no puedo hacer lo 

hecho como: caminar, trabajar (2). Algunas personas se conduelen de uno; pero otras 

no, te miran con indiferencia, ahora que se den cuenta que todos somos iguales, ellos 

que pongan su mano en el pecho porque Dios habrá determinado para estar 

no nos miren con indiferencia (3). Mi silla me ha dado en el año dos mil cuatro, y me 

sirve de mucho porque puedo movilizarme y eso me hace feliz (6). Contaba con el 

apoyo de mis hermanos, mamá, ellos me apoyaban (9).
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DISCURSO VI 

¿Por favor señor/a, puede relatarme/contarme cuáles son sus vivencias que 

usted experimenta en la asociación “Fe Divina”?  

Tuve mi discapacidad por un accidente, me fui a Trujill o ya no pude recuperarme, 

me dijeron que fue problema de la columna, paraba en mi casa no podía salir, en mi 

casa estaba como dos años. En esos momentos me sentía muy aburrido porque no se 

puede hacer mucho (1). Me siento incómodo porque no puedo hacer lo 

hecho como: caminar, trabajar (2). Algunas personas se conduelen de uno; pero otras 

no, te miran con indiferencia, ahora que se den cuenta que todos somos iguales, ellos 

que pongan su mano en el pecho porque Dios habrá determinado para estar 

no nos miren con indiferencia (3). Mi silla me ha dado en el año dos mil cuatro, y me 

sirve de mucho porque puedo movilizarme y eso me hace feliz (6). Contaba con el 

apoyo de mis hermanos, mamá, ellos me apoyaban (9). 
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¿Por favor señor/a, puede relatarme/contarme cuáles son sus vivencias que 

o ya no pude recuperarme, 

me dijeron que fue problema de la columna, paraba en mi casa no podía salir, en mi 

casa estaba como dos años. En esos momentos me sentía muy aburrido porque no se 

puede hacer mucho (1). Me siento incómodo porque no puedo hacer lo que antes hay 

hecho como: caminar, trabajar (2). Algunas personas se conduelen de uno; pero otras 

no, te miran con indiferencia, ahora que se den cuenta que todos somos iguales, ellos 

que pongan su mano en el pecho porque Dios habrá determinado para estar así y que 

no nos miren con indiferencia (3). Mi silla me ha dado en el año dos mil cuatro, y me 

sirve de mucho porque puedo movilizarme y eso me hace feliz (6). Contaba con el 
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Unidad de significado

1. Tuve mi discapacidad por un 

accidente, me fui a Trujillo ya no 

pude recuperarme, me dijeron que 

fue problema de la columna, paraba 

en mi casa no podía salir, en mi casa 

estaba como dos años. En esos 

momentos me sentía yo muy 

aburrido porque no se puede hac

mucho.  

 

2. Me siento incómodo porque no 

puedo hacer lo que antes hay 

hecho como: caminar, trabajar.

 

3. Algunas personas se conduelen de 

uno; pero otras no, te miran con 

indiferencia, ahora que se den 

cuenta que todos somos iguales, 

ellos que pongan su mano en el 

pecho porque Dios habrá 
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DISCURSO VI 

CUADRO DE ANÁL ISIS IDEOGRÁFICO.

Unidad de significado Reducción fenomenológica

Tuve mi discapacidad por un 

accidente, me fui a Trujillo ya no 

pude recuperarme, me dijeron que 

fue problema de la columna, paraba 

en mi casa no podía salir, en mi casa 

estaba como dos años. En esos 

momentos me sentía yo muy 

aburrido porque no se puede hacer 

Me siento incómodo porque no 

puedo hacer lo que antes hay 

hecho como: caminar, trabajar. 

Algunas personas se conduelen de 

uno; pero otras no, te miran con 

indiferencia, ahora que se den 

cuenta que todos somos iguales, 

ellos que pongan su mano en el 

pecho porque Dios habrá 

1. Tuve mi discapacidad por un 

accidente,  paraba en mi casa no 

podía salir, en esos mom

sentía  muy aburrido porque no se 

puede hacer mucho. (1)

 

 

 

 

 

2. Me siento incómodo porque no 

puedo hacer lo que hay hecho 

antes como: caminar, trabajar (2).

 

3. Algunas personas se conduelen de 

uno; pero otras no, te miran con 

indiferencia, ahora que 

cuenta que todos somos iguales, y 

que no nos miren con 

indiferencia.(3) 
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ISIS IDEOGRÁFICO.  

Reducción fenomenológica 

Tuve mi discapacidad por un 

accidente,  paraba en mi casa no 

podía salir, en esos momentos me 

sentía  muy aburrido porque no se 

puede hacer mucho. (1) 

Me siento incómodo porque no 

puedo hacer lo que hay hecho 

antes como: caminar, trabajar (2). 

Algunas personas se conduelen de 

uno; pero otras no, te miran con 

indiferencia, ahora que se den 

cuenta que todos somos iguales, y 

que no nos miren con 
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determinado para estar así y que 

no nos miren con indiferencia.

 

4. Mi sill a me han dado en el año dos 

mil cuatro, y me sirve de mucho 

porque puedo movilizarme y eso 

me hace feliz. 

 
 

5. Contaba con el apoyo de mis 

hermanos, mamá, ellos me 

apoyaban. 
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determinado para estar así y que 

no nos miren con indiferencia. 

a me han dado en el año dos 

mil cuatro, y me sirve de mucho 

porque puedo movilizarme y eso 

Contaba con el apoyo de mis 

hermanos, mamá, ellos me 

 

 

 

4. Mi silla me sirve de mucho 

porque puedo movilizarme y eso 

me hace feliz (6). 

 

 

5. Cuento con el apoyo de mis 

hermanos, mamá.(9)
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Mi silla me sirve de mucho 

porque puedo movilizarme y eso 

Cuento con el apoyo de mis 

hermanos, mamá.(9) 
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CUADRO DE CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO. 

Convergencias en el discurso

 

 

A. Tuve mi discapacidad por un 

accidente,  paraba en mi casa no 

podía salir, en esos momentos me 

sentía  muy aburrido porque no se 

puede hacer mucho. 

 

 

B. Me siento incómodo porque no 

puedo hacer lo que hay hecho 

antes como: caminar, trabajar.

 

 

 

C. Algunas personas se conduelen 

de uno; pero otras no, te miran 

con indiferencia, ahora que se den 

cuenta que todos somos iguales, y 

que no nos miren con 

indiferencia. 
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DISCURSO VI.  

CUADRO DE CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO. 

Convergencias en el discurso Unidades de significado interpretadas.

Tuve mi discapacidad por un 

accidente,  paraba en mi casa no 

podía salir, en esos momentos me 

sentía  muy aburrido porque no se 

puede hacer mucho.  

Me siento incómodo porque no 

puedo hacer lo que hay hecho 

antes como: caminar, trabajar. 

personas se conduelen 

de uno; pero otras no, te miran 

con indiferencia, ahora que se den 

cuenta que todos somos iguales, y 

que no nos miren con 

AFRONTANDO MI 

DISCAPACIDAD

A. Tuve mi discapacidad por un 

accidente, paraba en mi casa no 

podía salir, en esos momentos me 

sentía muy aburrido porque no se 

puede hacer mucho.

 

IMPOTENCIA

B. Me siento incómodo porque no 

puedo hacer lo que 

antes como: caminar, trabajar.

RECHAZO E INDIFERENCIA 

DE LA SOCIEDAD

C. Algunas personas se conduelen de 

uno; pero otras no, te miran con 

indiferencia, ahora que se den 

cuenta que todos somos iguales, y 

que no nos miren con 

indiferencia. 
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CUADRO DE CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO.  

Unidades de significado interpretadas. 

AFRONTANDO MI 

DISCAPACIDAD  

Tuve mi discapacidad por un 

accidente, paraba en mi casa no 

podía salir, en esos momentos me 

sentía muy aburrido porque no se 

puede hacer mucho. 

IMPOTENCIA  

Me siento incómodo porque no 

puedo hacer lo que hay hecho 

antes como: caminar, trabajar. 

 

RECHAZO E INDIFERENCIA 

DE LA SOCIEDAD  

Algunas personas se conduelen de 

uno; pero otras no, te miran con 

indiferencia, ahora que se den 

cuenta que todos somos iguales, y 

que no nos miren con 
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D. Mi silla me sirve de mucho 

porque puedo movilizarme y eso 

me hace feliz.

 

 

 

E. Cuento con el apoyo 

hermanos, mamá.
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Mi silla me sirve de mucho 

porque puedo movilizarme y eso 

me hace feliz. 

Cuento con el apoyo de mis 

hermanos, mamá. 

ME SIENTO 

MOVILIZANDOME.

D. Mi silla me sirve de mucho 

porque puedo movilizarme y eso 

me hace feliz. 

 

TENGO EL APOYO DE

 MI FAMILIA

E. Cuento con el apoyo de mis 

hermanos, mamá.
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ME SIENTO FELIZ 

MOVILIZANDOME.  

Mi silla me sirve de mucho 

porque puedo movilizarme y eso 

 

TENGO EL APOYO DE  

MI FAMILIA  

Cuento con el apoyo de mis 

hermanos, mamá. 
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Este discurso muestra que la persona con discapacidad física 

asociación  “Fe Divina” de la ciudad de Huamachuco,

incomodo por no poder hacer lo que hacía antes.

 

Siente  el  rechazo de la sociedad  porque le miran con indiferencia

 

Se  siente feliz movilizándose, también tiene
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ANÁLISIS IDEOGRÁFICO 

Este discurso muestra que la persona con discapacidad física 

asociación  “Fe Divina” de la ciudad de Huamachuco,  se siente muy aburrido, 

incomodo por no poder hacer lo que hacía antes. 

Siente  el  rechazo de la sociedad  porque le miran con indiferencia

Se  siente feliz movilizándose, también tiene el apoyo de sus hermanos, mamá.
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Este discurso muestra que la persona con discapacidad física que integra la 

se siente muy aburrido, 

Siente  el  rechazo de la sociedad  porque le miran con indiferencia 

el apoyo de sus hermanos, mamá. 
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¿Por favor señor/a, puede relatarme/contarme cuáles son sus vivencias que 

usted experimenta en la asociación “Fe Divina”? 

 

Yo sufrí un accidente de tránsito hace once años, me quede paralítica de la cintura 

para abajo porque estaba afectada la columna (1).Cuando me quede así yo no me 

sentía bien, no quería vivir, yo lloraba, me daba vergüenza, me enfermaba, cuando 

era joven por ejemplo solía subir al cerro, ahora no puedo salir, y ahora me da rabia 

depender de otras personas aunque nunca queramos depender de ellos (2). Nos hace 

bien aunque sea una visita, nos hace bien saber que otras personas se preocupan por 

nosotros preguntando: ¿Cómo estamos?, ¿Cómo vamos?, yo antes mucho lo 

necesitaba (3). Con mis compañe

como hermanos; pues somos hermanos todos somos hijos de un solo padre (7). 

Tengo mis hijos, por ellos salgo a trabajar, vendo comida en mi triciclo, a parte me 

dedico a ayudar en mi casa (10). Estoy haciendo

aunque sea un poco (11). Soy de la iglesia adventista, ahí encuentro mi refugio, es mi 

sosiego; pues Dios así lo ha dispuesto (12).
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DISCURSO VII 

¿Por favor señor/a, puede relatarme/contarme cuáles son sus vivencias que 

usted experimenta en la asociación “Fe Divina”?  

Yo sufrí un accidente de tránsito hace once años, me quede paralítica de la cintura 

para abajo porque estaba afectada la columna (1).Cuando me quede así yo no me 

sentía bien, no quería vivir, yo lloraba, me daba vergüenza, me enfermaba, cuando 

era joven por ejemplo solía subir al cerro, ahora no puedo salir, y ahora me da rabia 

e otras personas aunque nunca queramos depender de ellos (2). Nos hace 

bien aunque sea una visita, nos hace bien saber que otras personas se preocupan por 

nosotros preguntando: ¿Cómo estamos?, ¿Cómo vamos?, yo antes mucho lo 

necesitaba (3). Con mis compañeros de la asociación me llevo bien, nos tratamos 

como hermanos; pues somos hermanos todos somos hijos de un solo padre (7). 

Tengo mis hijos, por ellos salgo a trabajar, vendo comida en mi triciclo, a parte me 

dedico a ayudar en mi casa (10). Estoy haciendo mi rehabilitación, para mejorarme 

aunque sea un poco (11). Soy de la iglesia adventista, ahí encuentro mi refugio, es mi 

sosiego; pues Dios así lo ha dispuesto (12). 

 

 

113                                                                                                                             

Br. Flores Anticona Jessica Yanina 

¿Por favor señor/a, puede relatarme/contarme cuáles son sus vivencias que 

Yo sufrí un accidente de tránsito hace once años, me quede paralítica de la cintura 

para abajo porque estaba afectada la columna (1).Cuando me quede así yo no me 

sentía bien, no quería vivir, yo lloraba, me daba vergüenza, me enfermaba, cuando 

era joven por ejemplo solía subir al cerro, ahora no puedo salir, y ahora me da rabia 

e otras personas aunque nunca queramos depender de ellos (2). Nos hace 

bien aunque sea una visita, nos hace bien saber que otras personas se preocupan por 

nosotros preguntando: ¿Cómo estamos?, ¿Cómo vamos?, yo antes mucho lo 

ros de la asociación me llevo bien, nos tratamos 

como hermanos; pues somos hermanos todos somos hijos de un solo padre (7). 

Tengo mis hijos, por ellos salgo a trabajar, vendo comida en mi triciclo, a parte me 

mi rehabilitación, para mejorarme 

aunque sea un poco (11). Soy de la iglesia adventista, ahí encuentro mi refugio, es mi 
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 Discapacidad Fís
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Unidad de significado

1. Yo sufrí un accidente de 

tránsito hace once años, me 

quede paralítica de la cintura 

para abajo porque estaba 

afectada la columna.

 

2. Cuando me quede así yo no me 

sentía bien, no quería vivir, yo 

lloraba me, daba vergüenza, me 

enfermaba, cuando era 

por ejemplo solía subir al cerro, 

ahora no puedo salir, y ahora 

me da rabia depender de otras 

personas aunque nunca 

queramos depender de ellos.

 
 

3. Nos hace bien aunque sea una 

visita, nos hace bien saber que 

otras personas se preocupan por 

nosotros preguntando: ¿Cómo 

estamos?, ¿Cómo vamos?, yo 
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DISCURSO VII  

CUADRO DE ANÁLISIS IDEOGRÁFICO.

Unidad de significado Reducción fenomenoló

Yo sufrí un accidente de 

tránsito hace once años, me 

quede paralítica de la cintura 

para abajo porque estaba 

afectada la columna. 

Cuando me quede así yo no me 

sentía bien, no quería vivir, yo 

lloraba me, daba vergüenza, me 

enfermaba, cuando era joven 

por ejemplo solía subir al cerro, 

ahora no puedo salir, y ahora 

me da rabia depender de otras 

personas aunque nunca 

queramos depender de ellos. 

Nos hace bien aunque sea una 

visita, nos hace bien saber que 

otras personas se preocupan por 

eguntando: ¿Cómo 

estamos?, ¿Cómo vamos?, yo 

1. Yo sufrí un ac

tránsito, me quede paralítica 

(1). 

 

 

 

2. No me sentía bien, no quería 

vivir, lloraba me daba 

vergüenza, me enfermaba, por 

no poder hacer lo que antes 

hacia; ahora no puedo salir, y 

me da rabia depender de otras 

personas.(2) 

 

 

 

3. Nos hace bien aunque sea una 

visita, saber que otras personas 

se preocupan por nosotros 

preguntando: ¿Cómo estamos?, 

¿Cómo vamos?, antes mucho lo 
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CUADRO DE ANÁLISIS IDEOGRÁFICO.  

Reducción fenomenológica 

Yo sufrí un accidente de 

tránsito, me quede paralítica 

No me sentía bien, no quería 

vivir, lloraba me daba 

vergüenza, me enfermaba, por 

no poder hacer lo que antes 

hacia; ahora no puedo salir, y 

me da rabia depender de otras 

Nos hace bien aunque sea una 

visita, saber que otras personas 

se preocupan por nosotros 

preguntando: ¿Cómo estamos?, 

¿Cómo vamos?, antes mucho lo 
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antes mucho lo necesitaba.

 

4. Con mis compañeros de la 

asociación me llevo bien, nos 

tratamos como hermanos; pues 

somos hermanos todos somos 

hijos de un solo padre.

 

5. Tengo mis hijos, por ellos salgo 

a trabajar, vendo comida en mi 

triciclo, a parte me dedico a 

ayudar en mi casa.

 
 

6. Estoy haciendo mi 

rehabilitación, para mejorarme 

aunque sea un poco.

 

7. Soy de la iglesia adventista, ahí 

encuentro mi refugio, es mi 

sosiego; pues Dios así lo ha 

dispuesto. 
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antes mucho lo necesitaba. 

Con mis compañeros de la 

asociación me llevo bien, nos 

tratamos como hermanos; pues 

somos hermanos todos somos 

hijos de un solo padre. 

Tengo mis hijos, por ellos salgo 

vendo comida en mi 

triciclo, a parte me dedico a 

ayudar en mi casa. 

Estoy haciendo mi 

rehabilitación, para mejorarme 

aunque sea un poco. 

Soy de la iglesia adventista, ahí 

encuentro mi refugio, es mi 

sosiego; pues Dios así lo ha 

necesitaba (3). 

 

4. Con mis compañeros de la 

asociación me llevo bien, nos 

tratamos como hermanos.(7)

 

 

 

5. Salgo a trabajar por mis hijos, 

vendo comida en mi triciclo, 

también ayudo en mi casa.(10)

 

 

6. Estoy haciendo mi 

rehabilitación para mejorarme 

(11). 

 

7. En la iglesia  encuentro mi 

refugio, es mi sosiego; pues 

Dios así lo ha dispuesto.(12)
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Con mis compañeros de la 

asociación me llevo bien, nos 

tratamos como hermanos.(7) 

trabajar por mis hijos, 

vendo comida en mi triciclo, 

también ayudo en mi casa.(10) 

Estoy haciendo mi 

rehabilitación para mejorarme 

En la iglesia  encuentro mi 

refugio, es mi sosiego; pues 

Dios así lo ha dispuesto.(12) 
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CUADRO DE CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO. 

Convergencias en el discurso

 

 

A. Yo sufrí un accidente de tránsito, 

me quede paralítica (1)

 

 

B. No  me sentía bien, no quería 

vivir, lloraba, me daba vergüenza, 

me enfermaba, por 

hacer lo que antes hacia; ahora no 

puedo salir y me da rabia 

depender de otras personas.(2)

 

 

C. Nos hace bien aunque sea una 

visita, saber que otras personas se 

preocupan por nosotros 

preguntando: ¿Cómo estamos?, 

¿Cómo vamos?, antes mucho lo 

necesitaba (3).

 

Cotidiano de Vida y Salud en un Colectivo de personas con 
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DISCURSO VII  

CUADRO DE CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO. 

Convergencias en el discurso Unidades de significado interpretadas.

Yo sufrí un accidente de tránsito, 

me quede paralítica (1) 

No  me sentía bien, no quería 

vivir, lloraba, me daba vergüenza, 

me enfermaba, por no poder 

hacer lo que antes hacia; ahora no 

puedo salir y me da rabia 

depender de otras personas.(2) 

Nos hace bien aunque sea una 

visita, saber que otras personas se 

preocupan por nosotros 

preguntando: ¿Cómo estamos?, 

¿Cómo vamos?, antes mucho lo 

aba (3). 

AFRONTANDO MI 

DISCAPACIDAD

A. Yo sufrí un accidente de tránsito, 

me quedé paralítica.

 

IMPOTENCIA

B. No me sentía bien, no quería 

vivir, lloraba, me daba vergüenza, 

me enfermaba, 

lo que antes hacia; ahora no 

puedo salir y me da rabia 

depender de otras personas.(2)

 

NECESIDAD DE APOYO

C. Nos hace bien aunque sea una 

visita, saber que otras personas se 

preocupan por nosotros 

preguntando: ¿Cómo estamos?, 

¿Cómo vamos?, 

necesitaba  
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CUADRO DE CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO.  

Unidades de significado interpretadas. 

AFRONTANDO MI 

DISCAPACIDAD  

Yo sufrí un accidente de tránsito, 

me quedé paralítica. 

IMPOTENCIA  

No me sentía bien, no quería 

vivir, lloraba, me daba vergüenza, 

me enfermaba, por no poder hacer 

lo que antes hacia; ahora no 

puedo salir y me da rabia 

depender de otras personas.(2) 

NECESIDAD DE APOYO 

Nos hace bien aunque sea una 

visita, saber que otras personas se 

preocupan por nosotros 

preguntando: ¿Cómo estamos?, 

¿Cómo vamos?, antes mucho lo 
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D. Con mis compañeros de la 

asociación me llevo bien, nos 

tratamos como hermanos.(7)

 

 

E. Salgo a trabajar por mis hijos, 

vendo comida en mi triciclo, 

también ayudo en mi casa.(10)

 

 

 

F. Estoy haciendo mi rehabilitación, 

para mejorarme (11).

 

 

G. En la iglesia  encuentro mi 

refugio, es mi sosiego; pues Dios 

así lo ha dispuesto.(12)
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Con mis compañeros de la 

asociación me llevo bien, nos 

tratamos como hermanos.(7) 

Salgo a trabajar por mis hijos, 

vendo comida en mi triciclo, 

también ayudo en mi casa.(10) 

Estoy haciendo mi rehabilitación, 

para mejorarme (11). 

iglesia  encuentro mi 

refugio, es mi sosiego; pues Dios 

así lo ha dispuesto.(12) 

COMPAÑERISMO Y 

AMISTAD

D. Con mis compañeros de la 

asociación me llevo bien, nos 

tratamos como hermanos.

 

COTIDIANO DE TRABAJO

E. Salgo a trabajar por mis hijos, 

vendo comida en mi triciclo, 

también ayudo en mi casa.

 

PREOCUPACION POR

 SU SALUD

F. Estoy haciendo mi rehabilitación, 

para mejorarme.

 

FE Y CONFIANZA EN DIOS

G. En la iglesia  encuentro mi 

refugio, es mi sosiego; pues Dios 

así lo ha dispuesto.
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COMPAÑERISMO Y 

AMISTAD  

Con mis compañeros de la 

asociación me llevo bien, nos 

tratamos como hermanos. 

COTIDIANO DE TRABAJO  

Salgo a trabajar por mis hijos, 

vendo comida en mi triciclo, 

también ayudo en mi casa. 

PREOCUPACION POR 

SU SALUD 

Estoy haciendo mi rehabilitación, 

para mejorarme. 

FE Y CONFIANZA EN DIOS  

En la iglesia  encuentro mi 

refugio, es mi sosiego; pues Dios 

así lo ha dispuesto. 
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Este discurso muestra que la persona con discapacidad física 

asociación  “Fe Divina” de la ciudad de Huamachuco,

hacer lo que antes hacía, pues le da rabia depender de otras personas

Con sus compañeros de la asociación se lleva bien, se tratan como hermanos. 

Muestra preocupación por su salud  haciendo su rehabilitación, para mejorarse.

 

En cuanto a su cotidiano de trabajo es 

Menciona: “En la iglesia  encuentro mi refugio, es mi sosiego”.

 

Cotidiano de Vida y Salud en un Colectivo de personas con 

Física en la Asociación Fe Divina de Huamachuco” 

Br. Fernandez Armas Martha Soledad                          Br. Flores Anticona Jessica Yanina

ANÁLISIS IDEOGRÁFICO 

Este discurso muestra que la persona con discapacidad física 

asociación  “Fe Divina” de la ciudad de Huamachuco,  se siente mal por no poder 

hacer lo que antes hacía, pues le da rabia depender de otras personas

Con sus compañeros de la asociación se lleva bien, se tratan como hermanos. 

ación por su salud  haciendo su rehabilitación, para mejorarse.

En cuanto a su cotidiano de trabajo es vender comida, por sus  hijos.

Menciona: “En la iglesia  encuentro mi refugio, es mi sosiego”. 
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Este discurso muestra que la persona con discapacidad física que integra la 

se siente mal por no poder 

hacer lo que antes hacía, pues le da rabia depender de otras personas 

Con sus compañeros de la asociación se lleva bien, se tratan como hermanos. 

ación por su salud  haciendo su rehabilitación, para mejorarse. 

vender comida, por sus  hijos. 
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¿Por favor señor/a, puede relatarme/contarme cuáles son sus vivencias que 

usted experimenta en la asociación “Fe Divina”? 

 

Yo tuve un accidente de tránsito, me quebré la pierna y de ahí ya no pude caminar 

estuve 2 meses  afectado de la cabeza no aceptaba 

familia, creía que me iban a dejar, me iban a abandonar, y sobre todo no aceptaba no 

tener una pierna (1). Yo antes me encantaba el fútbol y era muy difícil para mí mirar 

que otros juegan mientras que yo no podía, me daba rabia

vivir; pero por mis hijos tenía que seguir adelante (2). La sociedad se muestra 

indiferente ante las personas con discapacidad, nos miran como cualquier cosa, eso 

molesta (3) 

Me siento contento en la asociación ya que trabajamo

de todos (5). Me llevo de lo mejor con los demás socios, allí compartimos nuestros 

sentimientos, vivencias, alegrías, tristezas (7). Y poco a poco gracias  al apoyo de mi 

familia y a la ayuda del señor fui comprendiendo que 

Dios es el que dispone, hay que aceptar nada más pues (12).
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DISCURSO VIII  

¿Por favor señor/a, puede relatarme/contarme cuáles son sus vivencias que 

usted experimenta en la asociación “Fe Divina”?  

Yo tuve un accidente de tránsito, me quebré la pierna y de ahí ya no pude caminar 

estuve 2 meses  afectado de la cabeza no aceptaba mi enfermedad, pensaba en mi 

familia, creía que me iban a dejar, me iban a abandonar, y sobre todo no aceptaba no 

tener una pierna (1). Yo antes me encantaba el fútbol y era muy difícil para mí mirar 

que otros juegan mientras que yo no podía, me daba rabia, coraje,  no tenía ganas de 

vivir; pero por mis hijos tenía que seguir adelante (2). La sociedad se muestra 

indiferente ante las personas con discapacidad, nos miran como cualquier cosa, eso 

Me siento contento en la asociación ya que trabajamos en conjunto para el beneficio 

de todos (5). Me llevo de lo mejor con los demás socios, allí compartimos nuestros 

sentimientos, vivencias, alegrías, tristezas (7). Y poco a poco gracias  al apoyo de mi 

familia y a la ayuda del señor fui comprendiendo que no todo se tiene en la vida (9). 

Dios es el que dispone, hay que aceptar nada más pues (12). 
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¿Por favor señor/a, puede relatarme/contarme cuáles son sus vivencias que 

Yo tuve un accidente de tránsito, me quebré la pierna y de ahí ya no pude caminar 

mi enfermedad, pensaba en mi 

familia, creía que me iban a dejar, me iban a abandonar, y sobre todo no aceptaba no 

tener una pierna (1). Yo antes me encantaba el fútbol y era muy difícil para mí mirar 

, coraje,  no tenía ganas de 

vivir; pero por mis hijos tenía que seguir adelante (2). La sociedad se muestra 

indiferente ante las personas con discapacidad, nos miran como cualquier cosa, eso 

s en conjunto para el beneficio 

de todos (5). Me llevo de lo mejor con los demás socios, allí compartimos nuestros 

sentimientos, vivencias, alegrías, tristezas (7). Y poco a poco gracias  al apoyo de mi 

no todo se tiene en la vida (9). 



    “Cotidiano de Vida y Salud

 Discapacidad Fís

 

Br. Fernandez Armas Martha Soledad

 

Unidad de significado

1. Yo tuve un accidente de 

tránsito, me quebré la pierna y 

de ahí ya no pude caminar 

estuve 2 meses  afectado de la 

cabeza no aceptaba mi 

enfermedad, pensaba en mi 

familia, creía que me iban a 

dejar, me iban a abandonar, y 

sobre todo no aceptaba no tener 

una pierna. 

 

2. Yo antes me encantaba el fútbol 

y era muy difícil para mí

que otros juegan mientras que 

yo no podía, me daba rabia, 

coraje,  no tenía ganas de vivir; 

pero por mis hijos tenía que 

seguir adelante.

 

3. La sociedad se muestra 

indiferente ante las personas 

Cotidiano de Vida y Salud en un Colectivo de personas con 
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DISCURSO VIII  

CUADRO DE ANÁLISIS IDEOGRÁFICO.

Unidad de significado Reducción fenomenológica

Yo tuve un accidente de 

tránsito, me quebré la pierna y 

no pude caminar 

estuve 2 meses  afectado de la 

cabeza no aceptaba mi 

enfermedad, pensaba en mi 

familia, creía que me iban a 

dejar, me iban a abandonar, y 

sobre todo no aceptaba no tener 

Yo antes me encantaba el fútbol 

y era muy difícil para mí mirar 

que otros juegan mientras que 

yo no podía, me daba rabia, 

coraje,  no tenía ganas de vivir; 

pero por mis hijos tenía que 

seguir adelante. 

La sociedad se muestra 

indiferente ante las personas 

1. En un accidente de tránsito, me 

quebré la pierna y de ahí ya no  

he podido caminar, no aceptaba 

mi enfermedad, pensa

familia, creía que me iban a 

dejar, me iban a abandonar, y 

sobre todo no aceptaba no tener 

una pierna (1). 

 

 

 

2. Me encanta el fútbol es muy 

difícil para mí mirar que otros 

juegan mientras que yo no 

puedo me da rabia, coraje (2).

 

 

 

3. La sociedad se mu
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CUADRO DE ANÁLISIS IDEOGRÁFICO.  

Reducción fenomenológica 

En un accidente de tránsito, me 

quebré la pierna y de ahí ya no  

he podido caminar, no aceptaba 

mi enfermedad, pensaba en mi 

familia, creía que me iban a 

dejar, me iban a abandonar, y 

sobre todo no aceptaba no tener 

Me encanta el fútbol es muy 

difícil para mí mirar que otros 

juegan mientras que yo no 

puedo me da rabia, coraje (2). 

La sociedad se muestra 
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con discapacidad, nos miran 

como cualquier cosa, eso 

molesta. 

 
 

 
4. Me siento contento en la 

asociación ya que trabajamos 

en conjunto para el beneficio de 

todos. 

 

5. Me llevo de lo mejor con los 

demás socios, allí compartimos 

nuestros sentimientos, 

vivencias, alegrías, tristezas.

 

6. Y poco a poco gracias  al apoyo 

de mi familia y a la ayuda del 

señor fui comprendiendo que 

no todo se tiene en la vida.

 
 

7. Dios es el que dispone, hay que 

aceptar nada más pues.
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con discapacidad, nos miran 

como cualquier cosa, eso 

Me siento contento en la 

asociación ya que trabajamos 

en conjunto para el beneficio de 

Me llevo de lo mejor con los 

demás socios, allí compartimos 

nuestros sentimientos, 

vivencias, alegrías, tristezas. 

Y poco a poco gracias  al apoyo 

familia y a la ayuda del 

señor fui comprendiendo que 

no todo se tiene en la vida. 

Dios es el que dispone, hay que 

aceptar nada más pues. 

indiferente ante las personas 

con discapacidad, nos miran 

como cualquier cosa, eso 

molesta (3). 

 

4. Me siento contento en la 

asociación ya que todos 

trabajamos (5). 

 
 

 

5. Me llevo de lo mejor con los 

demás socios, allí compartimos 

nuestros sentimientos, 

vivencias, alegrías, tristezas (7).

 

6. Gracias al apoyo de mi familia 

fui comprendiendo que no todo 

se tiene en la vida (9).

 
 

 
7. Dios es el que dispone, hay que 

aceptarlo (12). 
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indiferente ante las personas 

con discapacidad, nos miran 

como cualquier cosa, eso 

Me siento contento en la 

asociación ya que todos 

Me llevo de lo mejor con los 

demás socios, allí compartimos 

nuestros sentimientos, 

vivencias, alegrías, tristezas (7). 

Gracias al apoyo de mi familia 

fui comprendiendo que no todo 

se tiene en la vida (9). 

Dios es el que dispone, hay que 
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CUADRO DE CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO. 

Convergencias en el 

 

 

A. En un accidente de tránsito, me 

quebré la pierna y de ahí ya no  he 

podido caminar, no aceptaba mi 

enfermedad, pensaba en mi familia, 

creía que me iban a dejar, me iban 

a abandonar, y sobre todo no 

aceptaba no tener una pierna.(1)

 

 

B. Me encanta el fútbol es muy difícil 

para mi mirar que otros juegan 

mientras que yo no puedo, me da 

rabia, coraje.(2)

 

 

 

C. La sociedad se muestra indiferente 

ante las personas con discapacidad, 

nos miran como cualquier cosa, eso 

Cotidiano de Vida y Salud en un Colectivo de personas con 
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DISCURSO VIII  

CUADRO DE CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO. 

Convergencias en el discurso Unidades de significado interpretadas.

En un accidente de tránsito, me 

quebré la pierna y de ahí ya no  he 

podido caminar, no aceptaba mi 

enfermedad, pensaba en mi familia, 

creía que me iban a dejar, me iban 

a abandonar, y sobre todo no 

aceptaba no tener una pierna.(1) 

Me encanta el fútbol es muy difícil 

para mi mirar que otros juegan 

mientras que yo no puedo, me da 

rabia, coraje.(2) 

La sociedad se muestra indiferente 

ante las personas con discapacidad, 

nos miran como cualquier cosa, eso 

AFRONTANDO MI 

DISCAPACIDAD

A. En un accidente de tránsito, me 

quebré la pierna y de ahí ya no he 

podido caminar, no aceptaba mi 

enfermedad, pensaba en mi 

familia, creía que me iban a dejar, 

me iban a abandonar, y sobre todo 

no aceptaba no tener una pierna

 

IMPOTENCIA

B. Me encanta el futbol es muy difícil 

para mi mirar que otros 

mientras que yo no puedo, me da 

rabia, coraje.(2)

 

RECHAZO E INDIFERENCIA 

DE LA SOCIEDAD

C. La sociedad se muestra indiferente 

ante las personas con discapacidad, 

nos miran como cualquier cosa, 
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CUADRO DE CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO.  

Unidades de significado interpretadas. 

AFRONTANDO MI 

DISCAPACIDAD  

En un accidente de tránsito, me 

pierna y de ahí ya no he 

podido caminar, no aceptaba mi 

enfermedad, pensaba en mi 

familia, creía que me iban a dejar, 

me iban a abandonar, y sobre todo 

no aceptaba no tener una pierna 

 

IMPOTENCIA  

Me encanta el futbol es muy difícil 

para mi mirar que otros juegan 

mientras que yo no puedo, me da 

rabia, coraje.(2) 

RECHAZO E INDIFERENCIA 

DE LA SOCIEDAD  

La sociedad se muestra indiferente 

ante las personas con discapacidad, 

nos miran como cualquier cosa, 
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molesta (3) 

 

 

 

D. Me siento contento en la asociación 

ya que todos trabajamos (5)

 

 

 

E. Me llevo de lo mejor con los demás 

socios, allí compartimos nuestros

sentimientos, vivencias, alegrías, 

tristezas (7) 

 

 

 

F. Gracias al apoyo de mi familia fui 

comprendiendo que no todo se 

tiene en la vida(9)

 

 

G. Dios es el que dispone, hay que 

aceptarlo.(12) 
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Me siento contento en la asociación 

ya que todos trabajamos (5) 

Me llevo de lo mejor con los demás 

socios, allí compartimos nuestros 

sentimientos, vivencias, alegrías, 

Gracias al apoyo de mi familia fui 

comprendiendo que no todo se 

tiene en la vida(9) 

Dios es el que dispone, hay que 

eso molesta 

 

VIVIENDO EN LA 

ASOCIACIÓN

D. Me siento contento 

asociación ya que todos trabajamos

 

COMPAÑERISMO Y 

AMISTAD

E. Me llevo de lo mejor con los 

demás socios, allí compartimos 

nuestros sentimientos, vivencias, 

alegrías, tristezas 

 

TENGO EL APOYO DE

 MI FAMILIA

F. Gracias al apoyo de mi familia fui 

comprendiendo que no todo se 

tiene en la vida.

 

FE Y CONFIANZA EN DIOS

G. Dios es el que dispone, hay que 

aceptarlo. 
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VIVIENDO EN LA 

ASOCIACIÓN  

Me siento contento en la 

asociación ya que todos trabajamos 

COMPAÑERISMO Y 

AMISTAD  

Me llevo de lo mejor con los 

demás socios, allí compartimos 

nuestros sentimientos, vivencias, 

alegrías, tristezas  

TENGO EL APOYO DE  

MI FAMILIA  

Gracias al apoyo de mi familia fui 

comprendiendo que no todo se 

 

FE Y CONFIANZA EN DIOS  

Dios es el que dispone, hay que 
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Este discurso muestra que la persona con discapacidad física que integra la 

asociación  “Fe Divina” de la ciudad de 

le da rabia, coraje no poder hacer lo que antes hacía.

 

Refiere que la sociedad se muestra indiferente le miran como cualquier cosa y eso le 

molesta. 

 

Se siente contento en la asociación ya que todos trabajan y  co

vivencias, alegrías, tristezas.
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ANÁLISIS IDEOGRÁFICO 

Este discurso muestra que la persona con discapacidad física que integra la 

asociación  “Fe Divina” de la ciudad de Huamachuco, no acepta tener discapacidad, 

le da rabia, coraje no poder hacer lo que antes hacía. 

Refiere que la sociedad se muestra indiferente le miran como cualquier cosa y eso le 

Se siente contento en la asociación ya que todos trabajan y  comparten sentimientos, 

vivencias, alegrías, tristezas. 
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Este discurso muestra que la persona con discapacidad física que integra la 

no acepta tener discapacidad, 

Refiere que la sociedad se muestra indiferente le miran como cualquier cosa y eso le 

mparten sentimientos, 
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El análisis nomotético se refiere al análisis general, es el momento en que se 

comienza aflorar las primeras generalidades, presentando los aspectos más comunes 

de todos los discursos.

 

Representa la búsqueda de las convergencias, divergencias, idiosincrasias o 

particularidades de las unidades de significado, cuyo resultado revela la estructura 

esencial o final del fenómeno estudiado.

 

 PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL A

NOMOTÉTICO.  

 El cuadro que se presenta a continuación tiene la finalidad de visualizar los 

datos encontrados en forma organizada.

La primera columna vertical del cuadro se presentan todas las unidades de 

significado interpretadas provenientes de lo

conforme a las convergencias encontradas en los discursos. 

 Las unidades de significado son identificadas con 

al setenta y cuatro. 

  En la segunda columna vertical asignada con

origen de la unidad de significado interpretada. Por ejemplo la unidad de significado 

Nº 1 muestra en esa columna la identificación

proviene del discurso I unidad de significado interpretada A.
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ANÁLISIS NOMOTÉTICO 

El análisis nomotético se refiere al análisis general, es el momento en que se 

comienza aflorar las primeras generalidades, presentando los aspectos más comunes 

discursos. 

Representa la búsqueda de las convergencias, divergencias, idiosincrasias o 

particularidades de las unidades de significado, cuyo resultado revela la estructura 

esencial o final del fenómeno estudiado. 

PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL A

El cuadro que se presenta a continuación tiene la finalidad de visualizar los 

datos encontrados en forma organizada. 

La primera columna vertical del cuadro se presentan todas las unidades de 

significado interpretadas provenientes de los ocho discursos analizados, agrupados 

conforme a las convergencias encontradas en los discursos.  

Las unidades de significado son identificadas con  números arábigos

En la segunda columna vertical asignada con  un asterisc

origen de la unidad de significado interpretada. Por ejemplo la unidad de significado 

Nº 1 muestra en esa columna la identificación  IA; lo cual significa que esta unidad 

proviene del discurso I unidad de significado interpretada A. 
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El análisis nomotético se refiere al análisis general, es el momento en que se 

comienza aflorar las primeras generalidades, presentando los aspectos más comunes 

Representa la búsqueda de las convergencias, divergencias, idiosincrasias o 

particularidades de las unidades de significado, cuyo resultado revela la estructura 

PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL A NÁLISIS 

El cuadro que se presenta a continuación tiene la finalidad de visualizar los 

La primera columna vertical del cuadro se presentan todas las unidades de 

s ocho discursos analizados, agrupados 

números arábigos  del uno 

un asterisco (*), representa el 

origen de la unidad de significado interpretada. Por ejemplo la unidad de significado 

IA; lo cual significa que esta unidad 
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Horizontalmente  se muestra los discursos enumerados del I al VIII. 

           En los recuadros de la parte inferior se anotan las convergencias indicándolas 

con la letra “C”. Seguido de un número que indica la unidad de significado 

convergente. De la mis

de un número de la unidad de significado divergente.

     Cuando las columnas están en blanco, sin convergencias, ni

significa que se trata de individualidades o idiosincrasias 

subjetivas, que permiten develar el fenómeno en
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se muestra los discursos enumerados del I al VIII. 

En los recuadros de la parte inferior se anotan las convergencias indicándolas 

con la letra “C”. Seguido de un número que indica la unidad de significado 

convergente. De la misma forma se indican las divergencias con  la letra “D” seguido 

de un número de la unidad de significado divergente. 

Cuando las columnas están en blanco, sin convergencias, ni

significa que se trata de individualidades o idiosincrasias de las apreciaciones 

subjetivas, que permiten develar el fenómeno en  estudio.  
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se muestra los discursos enumerados del I al VIII.  

En los recuadros de la parte inferior se anotan las convergencias indicándolas 

con la letra “C”. Seguido de un número que indica la unidad de significado 

la letra “D” seguido 

Cuando las columnas están en blanco, sin convergencias, ni   divergencias, 

de las apreciaciones 
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CUADRO DE ANÁLISIS NOMOTETICO

UNIDADES DE SIGNIFICADO IDENTIFICADAS

A. AFRONTANDO MI DISCAPACIDAD

1. Mi discapacidad fue por  una caída,  no me resigne; 

pero trate de seguir adelante con mi vida.

2. Mi discapacidad fue por  una caída por las 

escaleras, no podía caminar, no podía mover nada, 

estaba ocho meses en cama, un año caminaba en 

andador  y ahora camino con muletas.  Ahora estoy 

bien  porque me puedo desenvolver por mí mismo, 

pues no dependo de otra persona que este 

pendiente. 
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CUADRO DE ANÁLISIS NOMOTETICO  

UNIDADES DE SIGNIFICADO IDENTIFICADAS * I II III IV V 

AFRONTANDO MI DISCAPACIDAD  

o me resigne; 

pero trate de seguir adelante con mi vida. 

Mi discapacidad fue por  una caída por las 

escaleras, no podía caminar, no podía mover nada, 

estaba ocho meses en cama, un año caminaba en 

andador  y ahora camino con muletas.  Ahora estoy 

bien  porque me puedo desenvolver por mí mismo, 

otra persona que este 
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3. He nacido así, de niña no me daba cuenta, luego me 

di cuenta que no podía caminar y  así el tiempo 

paso y me quede así, y me sentía mal, no podía salir 

de mi casa, tengo que conformarme. 

 

4. Mi accidente fue de niña; pero poco a poco hay ido 

acostumbrándome. 

 

5. Me caí de un palo, de eso dependió mi 

discapacidad, mucho tiempo estuve gateando como 

un perro. 

 

6. Tuve mi discapacidad por un accidente, paraba en 

mi casa no podía salir, en esos momentos me sentía 
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He nacido así, de niña no me daba cuenta, luego me 

di cuenta que no podía caminar y  así el tiempo 

paso y me quede así, y me sentía mal, no podía salir 

o a poco hay ido 

Me caí de un palo, de eso dependió mi 

discapacidad, mucho tiempo estuve gateando como 

Tuve mi discapacidad por un accidente, paraba en 

mi casa no podía salir, en esos momentos me sentía 
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muy aburrido por motivos que no se puede hacer 

mucho. 

 

7. Yo sufrí un accidente de tránsito, me quedé 

paralítica. 

 

8. En un accidente de tránsito, me quebré la pierna y 

de ahí ya no he podido caminar, no aceptaba mi 

enfermedad, pensaba en mi familia, creía que me 

iban a dejar, me iban a abandonar, y sobre todo no 

aceptaba no tener una pierna. 

B.  IMPOTENCIA 

9. Me siento sola, triste, destruida y a veces no quería 

vivir, porque la sociedad te desprecia y llega un 

en un Colectivo de personas con 
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que no se puede hacer 

Yo sufrí un accidente de tránsito, me quedé 

En un accidente de tránsito, me quebré la pierna y 

de ahí ya no he podido caminar, no aceptaba mi 

enfermedad, pensaba en mi familia, creía que me 

a abandonar, y sobre todo no 
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momento en que uno tiene que enfrentarse a la vida 

porque hay cosas que las personas sanas lo viven y 

lo disfrutan; pero  las personas enfermas no lo 

disfrutamos. 

 

10. Me siento impotente, tengo cólera, rabia, por las 

cosas que me están pasando  

 

11. Me siento mal porque no puedo hacer nada, me bajo 

al suelo ya no puedo ni gatear. 

 

12. A veces me siento mal, por no poder caminar.

 

13. Me siento triste, desolado, por no poder hacer las 
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momento en que uno tiene que enfrentarse a la vida 

porque hay cosas que las personas sanas lo viven y 

enfermas no lo 

Me siento impotente, tengo cólera, rabia, por las 

Me siento mal porque no puedo hacer nada, me bajo 

A veces me siento mal, por no poder caminar. 

Me siento triste, desolado, por no poder hacer las 
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cosas que antes hacía, pero tengo que conformarme.

 

14. Me siento incómodo porque no puedo hacer lo que 

hay hecho antes como: caminar, trabajar.

 

15. No me sentía bien, no quería vivir, lloraba me daba 

vergüenza, me enfermaba, por no poder hacer lo 

que antes hacia; ahora no puedo salir, y me da rabia 

depender de otras personas. 

 

16. Me encanta el fútbol es muy difícil para mí mirar 

que otros juegan mientras que yo no puedo me da 

rabia, coraje. 
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cosas que antes hacía, pero tengo que conformarme. 

Me siento incómodo porque no puedo hacer lo que 

hay hecho antes como: caminar, trabajar. 

No me sentía bien, no quería vivir, lloraba me daba 

me enfermaba, por no poder hacer lo 

que antes hacia; ahora no puedo salir, y me da rabia 

Me encanta el fútbol es muy difícil para mí mirar 

que otros juegan mientras que yo no puedo me da 
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C. RECHAZO E INDIFERENCIA DE LA 

SOCIEDAD.I 

17. Crecemos con una mentalidad de vergüenza, del 

¿qué dirán?, la sociedad nos hace menos, nos miran 

como un bicho raro, me siento  mal, no tienen 

noción como las personas con discapacidad nos  

sentimos. La gente me miran diferente, te rechazan 

a veces y me hace sentir triste; no me lo dice

lo demuestran y uno se siente mal. 

 

18. Cuando salgo a la calle  siento vergüenza; los 

amigos, los vecinos, la gente te miran con 

indiferencia, te miran de pies a cabeza y es 

incómodo pero tenemos que ir dándonos al 
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RECHAZO E INDIFERENCIA DE LA 

vergüenza, del 

¿qué dirán?, la sociedad nos hace menos, nos miran 

como un bicho raro, me siento  mal, no tienen 

noción como las personas con discapacidad nos  

sentimos. La gente me miran diferente, te rechazan 

a veces y me hace sentir triste; no me lo dicen; pero  

Cuando salgo a la calle  siento vergüenza; los 

amigos, los vecinos, la gente te miran con 

indiferencia, te miran de pies a cabeza y es 

incómodo pero tenemos que ir dándonos al 
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ambiente y vivir la vida porque no 

encerrado en tu casa.  

 

19. Las personas me tratan bien, me apoyan por donde 

no puedo salir, para que me voy a quejar que no 

apoyan si me apoyan. 

 

20. La gente me tratan bien, todos me ayudan.

 

21. Cuando tuve mi discapacidad la gente me veían 

como cualquier basura, ya no es igual, ahí cambia 

todo. 

 

22. Algunas personas se conduelen de uno; pero otras 
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ambiente y vivir la vida porque no vas a vivir 

Las personas me tratan bien, me apoyan por donde 

no puedo salir, para que me voy a quejar que no 

La gente me tratan bien, todos me ayudan. 

Cuando tuve mi discapacidad la gente me veían 

er basura, ya no es igual, ahí cambia 

Algunas personas se conduelen de uno; pero otras 
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no, te miran con indiferencia, ahora que se den 

cuenta que todos somos iguales, y que no nos miren 

con indiferencia. 

 

23. La sociedad se muestra indiferente ante las 

con discapacidad, nos miran como cualquier cosa, 

eso molesta. 

 

D. SIENDO DISCAPACITADO 

24. Somos igual que todos los seres humanos con todos 

sus problemas. Ser personas con discapacidad no 

quiere decir que somos un mueble, somos seres 

humanos, sentimos, pensamos, hablamos, 

comemos, tenemos los mismos derechos que las 

en un Colectivo de personas con 
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no, te miran con indiferencia, ahora que se den 

cuenta que todos somos iguales, y que no nos miren 

La sociedad se muestra indiferente ante las personas 

con discapacidad, nos miran como cualquier cosa, 
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personas sanas y aprendí a no dar lástima con la 

enfermedad, todo se puede si queremos.

 

25. Soy una persona con discapacidad, y uno tiene que 

aceptar la realidad que está viviendo y seguir 

viviéndolo. 

E. VIVIENDO EN LA ASOCIACION 

26. Me siento contenta, feliz en la asociación, tengo con 

quien compartir mis cosas, alegrías y dudas, 

conversamos, me siento más feliz cuando hago algo 

por ellos porque se trata de ayudar a los demás.

 

27. Estar en la asociación es lo mejor porque 

historias, los tipos de enfermedades de los 

en un Colectivo de personas con 
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s sanas y aprendí a no dar lástima con la 

enfermedad, todo se puede si queremos. 

Soy una persona con discapacidad, y uno tiene que 

aceptar la realidad que está viviendo y seguir 
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hermanos discapacitados; es una historia bonita se 

aprende a respetar a las personas; nos organizamos 

para algún apoyo. 

 

28. Estas sillas hemos gestionado nosotros, me siento 

bien con la asociación, porque hay apoyo, pues sin 

la asociación, no se puede hacer ninguna gestión.

 

29. Me siento bien en la asociación. 

 

30. En  la asociación no hay apoyo, lo único que me 

han ayudado a gestionar es la silla de ruedas, 

después no hay nada. 
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hermanos discapacitados; es una historia bonita se 

aprende a respetar a las personas; nos organizamos 

Estas sillas hemos gestionado nosotros, me siento 

hay apoyo, pues sin 

la asociación, no se puede hacer ninguna gestión. 

En  la asociación no hay apoyo, lo único que me 

han ayudado a gestionar es la silla de ruedas, 
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31. Me siento contento en la asociación ya que todos 

trabajamos 

F. ME SIENTO FELIZ MOVILIZANDOME

32. Me sentí feliz cuando tuve mi silla por primera vez, 

porque ya tenía con qué movilizarme: ya no me 

arrastraba en el piso. 

 

33. No quería caminar en silla de ruedas 

soportar el dolor de la rehabilitación que caminar 

en silla de ruedas, decía que puedo caminar no 

importa con muletas, pero tengo que caminar, con 

la muleta es más fácil movilizarse, y me siento 

contento. 
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ME SIENTO FELIZ MOVILIZANDOME  

Me sentí feliz cuando tuve mi silla por primera vez, 

porque ya tenía con qué movilizarme: ya no me 

No quería caminar en silla de ruedas prefería 

soportar el dolor de la rehabilitación que caminar 

en silla de ruedas, decía que puedo caminar no 

importa con muletas, pero tengo que caminar, con 

la muleta es más fácil movilizarse, y me siento 
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34. En mi silla salía, me parece bonito. 

 

35. Cuando me dieron mi silla me sentí alegre porque 

ahí me podía  movilizar. Me siento bien porque 

puedo salir, me distraigo. 

 

36. Mi silla me sirve de mucho porque puedo 

movilizarme y eso me hace feliz. 

G.  COMPAÑERISMO Y AMISTAD 

37. Me llevo bien con mis compañeros conversamos, 

me respetan, los entiendo cómo se sienten; a ellos 

les digo somos iguales, somos personas con 

discapacidad, ellos me apoyan ahora que tengo 

celulitis. 
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38. Me llevo de maravilla con mis compañeros, nunca 

he tenido un problema. 

 

39. Me llevo bien con mis compañeros de la 

asociación, nos tratamos bien. 

 

40. Me llevo bien con mis compañeros. 

 

41. Con mis compañeros de la asociación me llevo 

muy bien, estoy tranquilo contento, ellos también 

están contentos conmigo porque me ven que 

trabajo. 
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42. Con mis compañeros de la asociación me llevo 

bien, nos tratamos como hermanos. 

 

43. Me llevo de lo mejor con los demás socios, allí 

compartimos nuestros sentimientos, vivencias, 

alegrías, tristezas. 

H. TENGO EL APOYO DE MI FAMILIA

44. Lo de bueno de mis padres y hermanos es que me 

han dado todo el apoyo. 

 

45. Mi familia y mis amigos me apoyaron en los 

momentos más difíciles de mi vida y también 

ahora; ellos siempre me impulsaron a salir 

adelante, porque toda la vida no iba a estar a sin 
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hacer nada. 

 

46. Vivo  sola con el apoyo de  mi hijito y el papá de 

mis hijos. 

 

47. Mi familia siempre me apoya. 

 

48. Recibo el apoyo de mi familia, y estoy tranquilo 

porque me apoyan bastante. 

 

49. Cuento con el apoyo de mis hermanos, mamá.

 

50. Gracias al apoyo de mi familia fui comprendiendo 

que no todo se tiene en la vida. 
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I. COTIDIANO DE TRABAJO.  

51. Muelo mis ajíes que vendo en el mercado, empiezo 

a trabajar hasta las doce. Luego hago documentos.

 

52. Gracias a Dios puedo trabajar, y apoyar algo en mi 

hogar, ya que todo falta, tengo que aportar algo, 

porque la misma necesidad de una persona con 

discapacidad nos hace trabajar para poder 

desenvolverme por mi mismo. 

 

53. Me  dedico a cocinar,  lavar,  hacer cualquier cosa, 

a vender aquí en la puerta, bizcochos, caramelos, 

para vivir; porque no hay de donde. 
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54. Me dedico a tejer hago fajas, chompas, gorritas, los 

jueves vendo mi pan por la tarde, no hay más de 

que vivir. 

 

55. Cualquier trabajo hago mis tejidos, aunque sea 

tirando palana, limpiando la casa, por ahí no falta 

que hacer, ya todo trabajo es para uno, en las cinco 

esquinas vendo caramelos. Salgo a trabajar porque 

todo se necesita, no hay de donde porque hubiera 

siquiera a quien pedir estaría más tranquilo.

 

56. Salgo a trabajar por mis hijos, vendo comida en mi 

triciclo, también ayudo en mi casa. 
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J. PREOCUPACIÓN POR SU SALUD 

57. Trato  de sobrellevar la enfermedad de celulitis 

porque en la vida a veces uno tiene que sobrepasar 

muchas cosas. 

 

58. Recibo mi tratamiento de calcio, vitaminas dos a 

tres veces al mes y realizo mi rehabilitación, me 

dieron esperanzas de volver caminar y me siento 

satisfecho porque voy avanzando. 

 

59. Vivo enferma tengo diabetes, dolor de huesos, 

artritis. 

 

60. Mi cuerpo se endura yo no puedo moverlo, por 

en un Colectivo de personas con 

ica en la Asociación Fe Divina de Huamachuco” 

                          Br. Flores Anticona Jessica Yanina 

 

Trato  de sobrellevar la enfermedad de celulitis 

porque en la vida a veces uno tiene que sobrepasar 

Recibo mi tratamiento de calcio, vitaminas dos a 

tres veces al mes y realizo mi rehabilitación, me 

dieron esperanzas de volver caminar y me siento 

Vivo enferma tengo diabetes, dolor de huesos, 

Mi cuerpo se endura yo no puedo moverlo, por 

 

I K 

 

 

 

II K 

 

 

 

 

III I 

 

 

V H 

 

 

 

 

 

C57 

 

 

 

 

C57 

 

 

C57 

 

C58 

 

 

 

 

 

 

 

 

C58 

 

 

C58 

 

C59 

 

 

 

C59 

 

 

 

 

 

 

 

C59 

  

C60 

 

 

 

C60 

 

 

 

 

C60 

 

 

 

128                                                                                                         

  

C61 

 

 

 

C61 

 

 

 

 

C61 

 

 

C61 

 



     

 

                   “Cotidiano de Vida y Salud en un Colectivo 

                    Discapacidad Física en la Asociación Fe Divina de Huamachuco

Br. Fernandez Armas Martha Soledad                          

 

 

tiempos más, cada día me voy empeorando más.

 

61. Estoy haciendo mi rehabilitación, para mejorarme.

K.  FÉ Y CONFIANZA EN DIOS 

62. Lo primero que hago al levantarme es pedir a Dios 

por el día que nos va a dar y agradecer. 

 

63. Gracias a Dios me siento bien; si Dios quiere podré 

volver a caminar. 

 

64. En la iglesia doy gracias a Dios por  cuidarme.

 

65. En la iglesia  encuentro mi refugio, es mi sosiego; 

pues Dios así lo ha dispuesto. 
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66. Dios es el que dispone, hay que aceptarlo.

L. ANSIAS DE AMAR Y SER AMADA  

67. Como mujer me siento sola, deseo amar y ser 

amada; pero es solo un sueño; las personas con 

discapacidad en la vida sentimental se sienten mal, 

porque a veces sientes rechazo y esto duele por 

más que uno sea fuerte pero…(silencio), es triste; 

ser usada. 

 

68. No me acostumbro estar solita. Tal vez algún día 

tenga mi compromiso; pero a veces solo lo hacen 

por pasar el tiempo. 
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M.  IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

69. A las personas les digo que todos somos 

discapacitados, las personas  sanas piensan que 

saben todo, que todo pueden, es mentira, todos 

somos personas con discapacidad; porque son 

discapacitados en conocimiento, piensan que, 

porque caminan todo pueden; es mentira. A las 

personas con discapacidad les digo ámense y 

respétense a sí mismos, porque si no nos queremos 

no somos nadie en la vida, quiéranse y querámonos 

porque somos hijos de un solo padre y de una sola 

madre. 

 

70. La gente no nos debe discriminar  por ser 
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discapacitado y aceptar que también tenemos las 

mismas necesidades que una persona normal.

N. CUMPLIENDO MIS DEBERES Y DERECHOS

71. Aprendí  mis deberes y mis derechos, por ejemplo: 

mi deber es que tengo que trabajar conforme yo

gasto, no voy a estar atenida solo a mis padres, es 

decir como yo tengo mis deberes tengo mis 

derechos. 

 

72. Las personas discapacitadas tenemos los mismos 

deberes y derechos de trabajar de ir a un 

establecimiento a pedir trabajo, lamentablemente 

acá no cumplen la ley del discapacitado.
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O. NECESIDAD DE APOYO 

73. Nos hace bien aunque sea una visita, saber que 

otras personas se preocupan por nosotros 

preguntando: ¿cómo estamos?, ¿Cómo vamos?, 

antes mucho lo necesitaba. 

P. TIEMPO LIBRE PROVECHOSO 

74. En mis ratos libres hago de todo leo, escucho  

música, bailo en mi silla de ruedas, también me 

gusta tejer y tengo que estar siempre 

actualizándome, Me gusta jugar con mis sobrinos.
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Las personas con discapacidad física de la asociación

discapacidad,   no se resignan y tratan de seguir adelante con su vida  sin depender de 

otra persona manifiestan sentimientos de impotencia cuando por requerimi

ayuda, a partir de una enfermedad o accidente que los incapacitó; ven acortada su 

autosuficiencia sintiéndose solos, tristes, destruidos por la indiferencia y rechazo de 

la sociedad. Estos abandonan su condición de auto válidos para transformarse e

demandantes potenciales de cuidados permanentes; debiendo recurrir al apoyo de 

instituciones formando asociaciones para compartir  alegrías y dudas, 

conversaciones. 

 

Las proposiciones obtenidas sobre el cotidiano de vida y salud de las personas 

con discapacidad física en la asociación de discapacitados: “Fe Divina” de la ciudad 

de Huamachuco. Señalan la esencia del fenómeno

 

Estas proposiciones o categorías emergieron

diferentes unidades de signific

las convergencias, y las divergencias e idiosincrasias o individualidades, llegando así 

a determinar generalidades o categorías presentadas en el cuadro nomotético. Estas 

categorías son las siguientes:

A. Afrontando mi discapacidad

B. Impotencia. 

C. Rechazo e indiferencia de la sociedad

D. Siendo discapacitado

E. Viviendo en la asociación
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Estas proposiciones o categorías emergieron  después de relacionar las 

diferentes unidades de significado extraídas de los discursos maestrales, a través de 

las convergencias, y las divergencias e idiosincrasias o individualidades, llegando así 

a determinar generalidades o categorías presentadas en el cuadro nomotético. Estas 

categorías son las siguientes: 
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F. Me siento feliz movilizándome

G. Compañerismo y amistad

H. Tengo el apoyo de mi familia

I. Cotidiano de trabajo.

J. Preocupación por su salud.

K. Fe y confianza en Dios

L. Ansias de amar y ser amada

M. Igualdad de oportunidades

N. Cumpliendo mis deberes y derechos

O. Necesidad de apoyo

P. Tiempo libre provechoso.

Las primeras unidades de significado del cuadro nomotético muestra la 

categoría: Afrontando mi Discapa

convergentes del 1 al 8 y de los discursos I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII.

Las personas con discapacidad son vistas como seres enfermos, que sufren, 

que sienten dolor, desventurados y desdichados porque no 

bienes de la sociedad moderna, […] inútiles, por no contribuir al bien de la 

comunidad […] en resumen, representan todo aquello que más teme el mundo 

“normal”: la tragedia, la pérdida, lo oscuro y lo desconocido (HUNT, 1966).

 

CROW (1997) refiere que la mayoría de las personas con discapacidad física 

no puede pretender que sus deficiencias sean irrelevantes, dada la gran influencia que 
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Me siento feliz movilizándome 

Compañerismo y amistad 

Tengo el apoyo de mi familia 

Cotidiano de trabajo. 

Preocupación por su salud. 

Fe y confianza en Dios 

Ansias de amar y ser amada 

Igualdad de oportunidades 

Cumpliendo mis deberes y derechos 

Necesidad de apoyo 

Tiempo libre provechoso. 

Las primeras unidades de significado del cuadro nomotético muestra la 

Afrontando mi Discapacidad, agrupada a las unidades de significado 

convergentes del 1 al 8 y de los discursos I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII.

Las personas con discapacidad son vistas como seres enfermos, que sufren, 

que sienten dolor, desventurados y desdichados porque no pueden disfrutar de los 

bienes de la sociedad moderna, […] inútiles, por no contribuir al bien de la 

comunidad […] en resumen, representan todo aquello que más teme el mundo 

“normal”: la tragedia, la pérdida, lo oscuro y lo desconocido (HUNT, 1966).

(1997) refiere que la mayoría de las personas con discapacidad física 

no puede pretender que sus deficiencias sean irrelevantes, dada la gran influencia que 
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Las primeras unidades de significado del cuadro nomotético muestra la 

agrupada a las unidades de significado 

convergentes del 1 al 8 y de los discursos I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII.  

Las personas con discapacidad son vistas como seres enfermos, que sufren, 

pueden disfrutar de los 

bienes de la sociedad moderna, […] inútiles, por no contribuir al bien de la 

comunidad […] en resumen, representan todo aquello que más teme el mundo 

“normal”: la tragedia, la pérdida, lo oscuro y lo desconocido (HUNT, 1966). 

(1997) refiere que la mayoría de las personas con discapacidad física 

no puede pretender que sus deficiencias sean irrelevantes, dada la gran influencia que 
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ejercen en su vida. Las barreras externas discapacitantes pueden crear situaciones 

sociales y económicas desventajosas, pero la experiencia subjetiva del cuerpo 

también forma parte de la realidad cotidiana. “Tenemos que hallar un modo de 

integrar la deficiencia en nuestra experiencia total y en la percepción de nosotros 

mismos en beneficio de nuestro pr

nuestra capacidad individual y colectiva para luchar contra la discapacidad”. Como 

se puede constatar en las unidades de significado convergentes del

discursos I, II, V y VIII.

Las expresiones siguientes son ejemplos de esta categoría Afrontando mi 

discapacidad: 

 

“Mi discapacidad fue por  una caída,  

trate de seguir adelante con mi vida”.

 

“Mi discapacidad fue por  una caída por las escaleras, no 

podía caminar, no podía 

cama, un año caminaba en andador  y ahora camino con 

muletas.  Ahora estoy bien  porque me puedo desenvolver 

por mí mismo; pues no dependo de otra persona que esté 

pendiente”.

 

“Me caí de un palo, de eso dependió mi discapa

mucho tiempo estuve gateando como un perro”.

Cotidiano de Vida y Salud en un Colectivo de personas con 
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ejercen en su vida. Las barreras externas discapacitantes pueden crear situaciones 

micas desventajosas, pero la experiencia subjetiva del cuerpo 

también forma parte de la realidad cotidiana. “Tenemos que hallar un modo de 

integrar la deficiencia en nuestra experiencia total y en la percepción de nosotros 

mismos en beneficio de nuestro propio bienestar físico y emocional y, además, de 

nuestra capacidad individual y colectiva para luchar contra la discapacidad”. Como 

se puede constatar en las unidades de significado convergentes del

discursos I, II, V y VIII. 

ones siguientes son ejemplos de esta categoría Afrontando mi 

“Mi discapacidad fue por  una caída,  no me resigne; pero 

trate de seguir adelante con mi vida”. 

“Mi discapacidad fue por  una caída por las escaleras, no 

podía caminar, no podía mover nada, estaba ocho meses en 

cama, un año caminaba en andador  y ahora camino con 

muletas.  Ahora estoy bien  porque me puedo desenvolver 

por mí mismo; pues no dependo de otra persona que esté 

pendiente”. 

“Me caí de un palo, de eso dependió mi discapa

mucho tiempo estuve gateando como un perro”. 
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ejercen en su vida. Las barreras externas discapacitantes pueden crear situaciones 

micas desventajosas, pero la experiencia subjetiva del cuerpo 

también forma parte de la realidad cotidiana. “Tenemos que hallar un modo de 

integrar la deficiencia en nuestra experiencia total y en la percepción de nosotros 

opio bienestar físico y emocional y, además, de 

nuestra capacidad individual y colectiva para luchar contra la discapacidad”. Como 

se puede constatar en las unidades de significado convergentes del  1, 2,5 y 8  de los 

ones siguientes son ejemplos de esta categoría Afrontando mi 

o me resigne; pero 

“Mi discapacidad fue por  una caída por las escaleras, no 

mover nada, estaba ocho meses en 

cama, un año caminaba en andador  y ahora camino con 

muletas.  Ahora estoy bien  porque me puedo desenvolver 

por mí mismo; pues no dependo de otra persona que esté 

“Me caí de un palo, de eso dependió mi discapacidad, 
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“En un accidente de tránsito, me quebré la pierna y de ahí 

ya no he podido caminar, no aceptaba mi enfermedad, 

pensaba en mi familia, creía que me iban a dejar, me iban a 

abandonar, y sobre todo no acept

La  categoría 

convergentes del 9 al 16 de los discursos I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII.

La impotencia, es el profundo e inconsolable dolor emocional que resulta de 

no poder remediar una situación o circunstancia desagradable, o de no poder llevar a 

cabo una idea. Es la falta de poder para hacer algo. Quienes se sienten impotentes 

ante cierta circunstancia suelen sentir que nada podría librarlos de la dificultad, es el 

sentimiento de completa desolación que resulta no solo de la 

conseguir un efecto deseado o de evitar cierta

verdadera imposibilidad

 

Es la sociedad la que 

discapacidad es algo que se impone a las deficiencias por la forma en que se nos aísla 

y excluye innecesariamente de la participación plena en la sociedad. Por tanto, los 

discapacitados constituyen u

necesario comprender la distinción entre la deficiencia física y la situación social, a 

la que se llama “discapacidad”, de las personas con tal deficiencia. Así, definimos la 

deficiencia como la carencia 

Cotidiano de Vida y Salud en un Colectivo de personas con 
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“En un accidente de tránsito, me quebré la pierna y de ahí 

ya no he podido caminar, no aceptaba mi enfermedad, 

pensaba en mi familia, creía que me iban a dejar, me iban a 

abandonar, y sobre todo no aceptaba no tener una pierna”.

categoría Impotencia, agrupada a las unidades de significado 

convergentes del 9 al 16 de los discursos I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII.

La impotencia, es el profundo e inconsolable dolor emocional que resulta de 

ediar una situación o circunstancia desagradable, o de no poder llevar a 

cabo una idea. Es la falta de poder para hacer algo. Quienes se sienten impotentes 

ante cierta circunstancia suelen sentir que nada podría librarlos de la dificultad, es el 

o de completa desolación que resulta no solo de la 

conseguir un efecto deseado o de evitar cierta consecuencia indeseada, sino de una 

imposibilidad de lograrlo o evitarlo por medios humanos. (RUIZ, 2003).

Es la sociedad la que incapacita realmente a las personas con deficiencias. La 

discapacidad es algo que se impone a las deficiencias por la forma en que se nos aísla 

y excluye innecesariamente de la participación plena en la sociedad. Por tanto, los 

discapacitados constituyen un grupo oprimido de la sociedad. Para entenderlo es 

necesario comprender la distinción entre la deficiencia física y la situación social, a 

la que se llama “discapacidad”, de las personas con tal deficiencia. Así, definimos la 

deficiencia como la carencia parcial o total de un miembro, o la posesión de un 
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“En un accidente de tránsito, me quebré la pierna y de ahí 

ya no he podido caminar, no aceptaba mi enfermedad, 

pensaba en mi familia, creía que me iban a dejar, me iban a 

aba no tener una pierna”. 

agrupada a las unidades de significado 

convergentes del 9 al 16 de los discursos I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII.  

La impotencia, es el profundo e inconsolable dolor emocional que resulta de 

ediar una situación o circunstancia desagradable, o de no poder llevar a 

cabo una idea. Es la falta de poder para hacer algo. Quienes se sienten impotentes 

ante cierta circunstancia suelen sentir que nada podría librarlos de la dificultad, es el 

o de completa desolación que resulta no solo de la improbabilidad de 

consecuencia indeseada, sino de una 

de lograrlo o evitarlo por medios humanos. (RUIZ, 2003). 

incapacita realmente a las personas con deficiencias. La 

discapacidad es algo que se impone a las deficiencias por la forma en que se nos aísla 

y excluye innecesariamente de la participación plena en la sociedad. Por tanto, los 

n grupo oprimido de la sociedad. Para entenderlo es 

necesario comprender la distinción entre la deficiencia física y la situación social, a 

la que se llama “discapacidad”, de las personas con tal deficiencia. Así, definimos la 

parcial o total de un miembro, o la posesión de un 
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miembro, órgano o mecanismo del cuerpo defectuosos

desventaja o la limitación de la actividad causada por una  organización social 

contemporánea que tiene en escasa o en ninguna co

deficiencia físicas, y por tanto las excluye de la participación en las actividades 

sociales generales. La discapacidad es, por consiguiente, una forma particular de 

opresión social (UPIAS, 1976). Como se puede constatar en l

significado convergentes del

Las expresiones siguientes son ejemplos de esta categoría Impotencia:

 

“Me siento impotente, tengo cólera, rabia, por las cosas que 

me están pasando” 

 

“Me siento triste, desolado, por no poder hacer las cosas que 

antes hacía, pero tengo que conformarme”.

 

“No me sentía bien, no quería vivir, lloraba, me daba 

vergüenza, me enfermaba, por no poder hacer lo que antes 

hacia; ahora no puedo salir y me da rabia de

personas”.

 

“Me encanta el fútbol es muy difícil para mí mirar que otros 

juegan mientras que yo no puedo me da rabia, coraje”.

Cotidiano de Vida y Salud en un Colectivo de personas con 
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miembro, órgano o mecanismo del cuerpo defectuosos; y la discapacidad es la 

desventaja o la limitación de la actividad causada por una  organización social 

contemporánea que tiene en escasa o en ninguna consideración a las personas con 

deficiencia físicas, y por tanto las excluye de la participación en las actividades 

sociales generales. La discapacidad es, por consiguiente, una forma particular de 

opresión social (UPIAS, 1976). Como se puede constatar en l

significado convergentes del  10, 13, 15, y 16  de los discursos  II, V, VII y VIII.

Las expresiones siguientes son ejemplos de esta categoría Impotencia:

“Me siento impotente, tengo cólera, rabia, por las cosas que 

me están pasando”  

siento triste, desolado, por no poder hacer las cosas que 

antes hacía, pero tengo que conformarme”. 

“No me sentía bien, no quería vivir, lloraba, me daba 

vergüenza, me enfermaba, por no poder hacer lo que antes 

hacia; ahora no puedo salir y me da rabia depender de otras 

personas”. 

“Me encanta el fútbol es muy difícil para mí mirar que otros 

juegan mientras que yo no puedo me da rabia, coraje”.

 

139                                                                                                                             

Br. Flores Anticona Jessica Yanina 

 y la discapacidad es la 

desventaja o la limitación de la actividad causada por una  organización social 

nsideración a las personas con 

deficiencia físicas, y por tanto las excluye de la participación en las actividades 

sociales generales. La discapacidad es, por consiguiente, una forma particular de 

opresión social (UPIAS, 1976). Como se puede constatar en las unidades de 

10, 13, 15, y 16  de los discursos  II, V, VII y VIII.  

Las expresiones siguientes son ejemplos de esta categoría Impotencia: 

“Me siento impotente, tengo cólera, rabia, por las cosas que 

siento triste, desolado, por no poder hacer las cosas que 

“No me sentía bien, no quería vivir, lloraba, me daba 

vergüenza, me enfermaba, por no poder hacer lo que antes 

pender de otras 

“Me encanta el fútbol es muy difícil para mí mirar que otros 

juegan mientras que yo no puedo me da rabia, coraje”.  
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 La categoría de

de significado del  17 al 23 de los 

“La Discapacidad es

visible. Está constituido básicamente por una situación de menoscabo físico, psíquico 

o sensorial que afecta a personas concretas. Pero, además l

cualquier hecho equivalente,

2003). 

 

Por supuesto se puede apreciar la exclusión de las personas con discapacidad 

física por parte de la sociedad ya que son pocas las visitas que reciben,

mencionar el rechazo y actitud despectiva que se observa por ejemplo cuando salen 

de paseo por la ciudad.

 

Las personas con discapacidad, en mayor medida si pertenecen a los grupos 

poblacionales en situación de pobreza o extrema pobreza, viven aislad

debido a la indiferencia y a la discriminación que predomina en la sociedad. Es la 

discriminación la principal causa de la existencia de barreras físicas (arquitectónicas 

y tecnológicas), sociales (falta de acceso a información, servicios y 

culturales (concepto de minusvalía), que colocan a estas personas en una situación de 

especial vulnerabilidad. (

Cotidiano de Vida y Salud en un Colectivo de personas con 
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La categoría de Rechazo e Indiferencia de la Sociedad, agrupa las unidades 

17 al 23 de los discursos I,  II, III, IV, V, VI y VIII.

“La Discapacidad es antes que nada, un fenómeno social objetivo y aún 

visible. Está constituido básicamente por una situación de menoscabo físico, psíquico 

o sensorial que afecta a personas concretas. Pero, además la Discapacidad, como 

cualquier hecho equivalente, se reproducen el nivel sociocultural” (

Por supuesto se puede apreciar la exclusión de las personas con discapacidad 

física por parte de la sociedad ya que son pocas las visitas que reciben,

mencionar el rechazo y actitud despectiva que se observa por ejemplo cuando salen 

de paseo por la ciudad. 

Las personas con discapacidad, en mayor medida si pertenecen a los grupos 

poblacionales en situación de pobreza o extrema pobreza, viven aislad

debido a la indiferencia y a la discriminación que predomina en la sociedad. Es la 

discriminación la principal causa de la existencia de barreras físicas (arquitectónicas 

y tecnológicas), sociales (falta de acceso a información, servicios y 

culturales (concepto de minusvalía), que colocan a estas personas en una situación de 

especial vulnerabilidad. (HUERTAS, EXEBIO y ZOEGER, 2007). Como se puede 
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agrupa las unidades 

discursos I,  II, III, IV, V, VI y VIII. 

antes que nada, un fenómeno social objetivo y aún 

visible. Está constituido básicamente por una situación de menoscabo físico, psíquico 

a Discapacidad, como 

se reproducen el nivel sociocultural” (PANTANO, 

Por supuesto se puede apreciar la exclusión de las personas con discapacidad 

física por parte de la sociedad ya que son pocas las visitas que reciben,  sin 

mencionar el rechazo y actitud despectiva que se observa por ejemplo cuando salen 

Las personas con discapacidad, en mayor medida si pertenecen a los grupos 

poblacionales en situación de pobreza o extrema pobreza, viven aisladas y limitadas 

debido a la indiferencia y a la discriminación que predomina en la sociedad. Es la 

discriminación la principal causa de la existencia de barreras físicas (arquitectónicas 

y tecnológicas), sociales (falta de acceso a información, servicios y oportunidades) y 

culturales (concepto de minusvalía), que colocan a estas personas en una situación de 

2007). Como se puede 
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constatar en las unidades de significado convergentes del

discursos  I, II, V  y VIII.

 

Las expresiones siguientes son ejemplos de esta categoría rechazo e 

indiferencia de la sociedad:

 

“Crecemos con una mentalidad de vergüenza, del ¿qué dirán?, 

la sociedad nos hace menos, nos miran como un bicho raro, me 

siento  mal, no tienen noción como las personas con 

discapacidad nos  sentimos. La gente me miran diferente, me 

rechazan a veces y me hace sentir triste; no me lo dicen; pero lo 

demuestran y uno se siente mal”.

 

“Cuando salgo a la calle  siento vergüenza; los

vecinos, la gente te miran con indiferencia, te miran de pies a 

cabeza y es incómodo pero tenemos que ir dándonos al 

ambiente y vivir la vida porque no vas a vivir encerrado en tu 

casa”.  

 

“Cuando tuve mi discapacidad la gente me veían como 

cualquier basura, ya no es igual, ahí cambia todo”.

 

Cotidiano de Vida y Salud en un Colectivo de personas con 
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constatar en las unidades de significado convergentes del  17, 18, 21, y 23  de 

discursos  I, II, V  y VIII. 

Las expresiones siguientes son ejemplos de esta categoría rechazo e 

indiferencia de la sociedad: 

“Crecemos con una mentalidad de vergüenza, del ¿qué dirán?, 

la sociedad nos hace menos, nos miran como un bicho raro, me 

nto  mal, no tienen noción como las personas con 

discapacidad nos  sentimos. La gente me miran diferente, me 

rechazan a veces y me hace sentir triste; no me lo dicen; pero lo 

demuestran y uno se siente mal”. 

“Cuando salgo a la calle  siento vergüenza; los amigos, los 

vecinos, la gente te miran con indiferencia, te miran de pies a 

cabeza y es incómodo pero tenemos que ir dándonos al 

ambiente y vivir la vida porque no vas a vivir encerrado en tu 

“Cuando tuve mi discapacidad la gente me veían como 

alquier basura, ya no es igual, ahí cambia todo”. 
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17, 18, 21, y 23  de los 

Las expresiones siguientes son ejemplos de esta categoría rechazo e 

“Crecemos con una mentalidad de vergüenza, del ¿qué dirán?, 

la sociedad nos hace menos, nos miran como un bicho raro, me 

nto  mal, no tienen noción como las personas con 

discapacidad nos  sentimos. La gente me miran diferente, me 

rechazan a veces y me hace sentir triste; no me lo dicen; pero lo 

amigos, los 

vecinos, la gente te miran con indiferencia, te miran de pies a 

cabeza y es incómodo pero tenemos que ir dándonos al 

ambiente y vivir la vida porque no vas a vivir encerrado en tu 

“Cuando tuve mi discapacidad la gente me veían como 
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“La sociedad se muestra indiferente ante las personas con 

discapacidad, nos miran como cualquier cosa, eso molesta”.

 

La  categoría 

convergentes del 11al 15 de los discursos I, II, III, IV, V.

La discapacidad en el cotidiano, se manifiesta en el mundo de la vida como 

una situación irregular, un sistema de eventos que se presentan en el cuerpo de 

algunas personas y la limitan para la realización de

como caminar, agarrar, transportar objetos, entre otros; en otras palabras, para 

moverse en el mundo físico por medio de su cuerpo; cuando aparecen unos límites 

por alteraciones somáticas de tal forma que un sujeto no pue

la cual estaría dotado en comparación con la mayoría de sujetos es cuando afirmamos 

que esta persona está en una situación de discapacidad, es una irregularidad, puesto 

que no es una situación de todos, sino de una o varias persona

mundial. (VANEGAS y GIL,  

significado convergentes del 24 y 25  de los discursos  I y II.

 

Las expresiones siguientes son ejemplos de esta categoría Siendo 

discapacitado: 

“Somos igual que

problemas. Ser personas con discapacidad no quiere decir que 

somos un mueble, somos seres humanos, sentimos, pensamos, 

Cotidiano de Vida y Salud en un Colectivo de personas con 

Discapacidad Física en la Asociación Fe Divina de Huamachuco” 
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“La sociedad se muestra indiferente ante las personas con 

discapacidad, nos miran como cualquier cosa, eso molesta”.

categoría Siendo Discapacitado, agrupada a las unidades de significado 

del 11al 15 de los discursos I, II, III, IV, V. 

La discapacidad en el cotidiano, se manifiesta en el mundo de la vida como 

una situación irregular, un sistema de eventos que se presentan en el cuerpo de 

algunas personas y la limitan para la realización de sus actividades cotidianas: tales 

como caminar, agarrar, transportar objetos, entre otros; en otras palabras, para 

moverse en el mundo físico por medio de su cuerpo; cuando aparecen unos límites 

por alteraciones somáticas de tal forma que un sujeto no puede cumplir su labor para 

la cual estaría dotado en comparación con la mayoría de sujetos es cuando afirmamos 

que esta persona está en una situación de discapacidad, es una irregularidad, puesto 

que no es una situación de todos, sino de una o varias personas en una población 

VANEGAS y GIL,  2007). Como se puede constatar en las unidades de 

significado convergentes del 24 y 25  de los discursos  I y II. 

Las expresiones siguientes son ejemplos de esta categoría Siendo 

“Somos igual que todos los seres humanos con todos sus 

problemas. Ser personas con discapacidad no quiere decir que 

somos un mueble, somos seres humanos, sentimos, pensamos, 
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“La sociedad se muestra indiferente ante las personas con 

discapacidad, nos miran como cualquier cosa, eso molesta”. 

agrupada a las unidades de significado 

La discapacidad en el cotidiano, se manifiesta en el mundo de la vida como 

una situación irregular, un sistema de eventos que se presentan en el cuerpo de 

sus actividades cotidianas: tales 

como caminar, agarrar, transportar objetos, entre otros; en otras palabras, para 

moverse en el mundo físico por medio de su cuerpo; cuando aparecen unos límites 

de cumplir su labor para 

la cual estaría dotado en comparación con la mayoría de sujetos es cuando afirmamos 

que esta persona está en una situación de discapacidad, es una irregularidad, puesto 

s en una población 

2007). Como se puede constatar en las unidades de 

Las expresiones siguientes son ejemplos de esta categoría Siendo 

todos los seres humanos con todos sus 

problemas. Ser personas con discapacidad no quiere decir que 

somos un mueble, somos seres humanos, sentimos, pensamos, 
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hablamos, comemos, tenemos los mismos derechos que las 

personas sanas y aprendí a no dar lástima c

todo se puede si queremos”.

 

“Soy una persona con discapacidad, y uno tiene que aceptar la 

realidad que  está viviendo  y seguir viviéndolo”.

La categoría de 

significado convergentes del

Lo bien que hace sentirse bien no tiene precio, para atraer a nuestra vida lo 

que deseamos lo primero que debemos tener en consideración es como nos sentimos 

con nosotros mismos, con nuestra vida, 

etc. Cuando tomamos conciencia acerca de lo bueno que es todo lo que tenemos y 

nos sentimos bien y felices por ello; sí nos sentimos bien internamente eso es lo que 

reflejamos al mundo exterior y empezamos a notar

agradables y positivas. El sentirse bien es una decisión que podemos tomar al inicio 

del día (HERRERA, 2008), como se puede constatar en las unidades de significado 

convergentes del  26, 27 y 29 de los discursos I, II,  y IV.

Las expresiones siguientes son ejemplos de esta categoría Viviendo en la 

asociación: 

“Me siento contenta, feliz en la asociación, tengo con quien 

compartir mis cosas, alegrías y dudas, conversamos, me siento 

Cotidiano de Vida y Salud en un Colectivo de personas con 
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hablamos, comemos, tenemos los mismos derechos que las 

personas sanas y aprendí a no dar lástima con la enfermedad, 

todo se puede si queremos”. 

“Soy una persona con discapacidad, y uno tiene que aceptar la 

realidad que  está viviendo  y seguir viviéndolo”. 

La categoría de Viviendo en la Asociación, agrupa las unidades de 

significado convergentes del  26 al 31 de los discursos I, II, III, IV, V y VIII.

Lo bien que hace sentirse bien no tiene precio, para atraer a nuestra vida lo 

que deseamos lo primero que debemos tener en consideración es como nos sentimos 

con nosotros mismos, con nuestra vida, nuestras relaciones, nuestras pertenencias 

etc. Cuando tomamos conciencia acerca de lo bueno que es todo lo que tenemos y 

nos sentimos bien y felices por ello; sí nos sentimos bien internamente eso es lo que 

reflejamos al mundo exterior y empezamos a notar que atraemos situaciones 

agradables y positivas. El sentirse bien es una decisión que podemos tomar al inicio 

del día (HERRERA, 2008), como se puede constatar en las unidades de significado 

26, 27 y 29 de los discursos I, II,  y IV. 

expresiones siguientes son ejemplos de esta categoría Viviendo en la 

“Me siento contenta, feliz en la asociación, tengo con quien 

compartir mis cosas, alegrías y dudas, conversamos, me siento 
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hablamos, comemos, tenemos los mismos derechos que las 

on la enfermedad, 

“Soy una persona con discapacidad, y uno tiene que aceptar la 

agrupa las unidades de 

26 al 31 de los discursos I, II, III, IV, V y VIII. 

Lo bien que hace sentirse bien no tiene precio, para atraer a nuestra vida lo 

que deseamos lo primero que debemos tener en consideración es como nos sentimos 

nuestras relaciones, nuestras pertenencias 

etc. Cuando tomamos conciencia acerca de lo bueno que es todo lo que tenemos y 

nos sentimos bien y felices por ello; sí nos sentimos bien internamente eso es lo que 

que atraemos situaciones 

agradables y positivas. El sentirse bien es una decisión que podemos tomar al inicio 

del día (HERRERA, 2008), como se puede constatar en las unidades de significado 

expresiones siguientes son ejemplos de esta categoría Viviendo en la 

“Me siento contenta, feliz en la asociación, tengo con quien 

compartir mis cosas, alegrías y dudas, conversamos, me siento 
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más feliz cuando hago algo por ellos porque se trata

a los demás”.

 

“Estar en la asociación es lo mejor porque compartes historias, 

los tipos de enfermedades de los hermanos discapacitados; es 

una historia bonita se aprende a respetar a las personas; nos 

organizamos para algún apoyo”.

 

“Me siento

 

La categoría de 

unidad de significado convergente 32 al 36 de los

La felicidad es un estado temporal placentero, un estado de gozo físico, 

mental y espiritual. Pues no es posible que a lo largo de toda nuestra vida podamos 

ser felices en todo momento. Lo cual nos hace sentirnos contentos sea el lugar en 

donde nos encontremos; pues la alegría es una actitud emocional caracterizada por 

un tono vivencial agradable

jubilo relacionado con sucesos o experiencias favorables (SELIGMAN, 2002).

La silla de ruedas (así como los bastones y las muletas) es parte del 

espacio corporal de la persona, casi una extensión de su cuerpo. Asirse o 

Cotidiano de Vida y Salud en un Colectivo de personas con 
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más feliz cuando hago algo por ellos porque se trata 

a los demás”. 

“Estar en la asociación es lo mejor porque compartes historias, 

los tipos de enfermedades de los hermanos discapacitados; es 

una historia bonita se aprende a respetar a las personas; nos 

organizamos para algún apoyo”. 

“Me siento bien en la asociación”. 

La categoría de Me Siento Feliz Movilizándome, que se evidencia en la 

unidad de significado convergente 32 al 36 de los  discursos I, II, III, IV y VI. 

La felicidad es un estado temporal placentero, un estado de gozo físico, 

al y espiritual. Pues no es posible que a lo largo de toda nuestra vida podamos 

ser felices en todo momento. Lo cual nos hace sentirnos contentos sea el lugar en 

donde nos encontremos; pues la alegría es una actitud emocional caracterizada por 

ncial agradable  que se manifiesta con signos exteriores de alborozo y 

jubilo relacionado con sucesos o experiencias favorables (SELIGMAN, 2002).

La silla de ruedas (así como los bastones y las muletas) es parte del 

espacio corporal de la persona, casi una extensión de su cuerpo. Asirse o 
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 de ayudar 

“Estar en la asociación es lo mejor porque compartes historias, 

los tipos de enfermedades de los hermanos discapacitados; es 

una historia bonita se aprende a respetar a las personas; nos 

 

que se evidencia en la 

discursos I, II, III, IV y VI.  

La felicidad es un estado temporal placentero, un estado de gozo físico, 

al y espiritual. Pues no es posible que a lo largo de toda nuestra vida podamos 

ser felices en todo momento. Lo cual nos hace sentirnos contentos sea el lugar en 

donde nos encontremos; pues la alegría es una actitud emocional caracterizada por 

que se manifiesta con signos exteriores de alborozo y 

jubilo relacionado con sucesos o experiencias favorables (SELIGMAN, 2002). 

La silla de ruedas (así como los bastones y las muletas) es parte del 

espacio corporal de la persona, casi una extensión de su cuerpo. Asirse o 
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apoyarse en la silla de ruedas, es como asirse o apoyarse en una persona sentada 

en una silla común. (HOMERO, 20

 

La obtención de medios de apoyo (sillas de ruedas, bastones, muletas, 

prótesis, aparatos ortopédicos etc.).

discapacidad cuente con un adecuado medio de apoyo que les permita movilizarse 

dentro y fuera de su hoga

personas en cualquier espacio laboral, viendo la movilización como un factor 

fundamental de integración. Dentro del contexto nacional existe poco acceso a estos 

medios por su alto costo (ASOCIACIÓN 

FÍSICA DE QUETZALTENANGO, 2003 y 2004), 

participantes en las unidades de significado del 32 y 35  de los discursos I y IV.

Las expresiones siguientes son ejemplos de esta categoría Me siento feliz 

movilizándome: 

“Me sentí feliz cuando tuve mi silla por primera vez, 

porque ya tenía con qué movilizarme: ya no me 

arrastraba en el piso”.

 

“Cuando me dieron mi silla me sentí alegre porque ahí 

me podía  movilizar. Me siento bien porque puedo salir, 

me distraigo”.

 

Cotidiano de Vida y Salud en un Colectivo de personas con 
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apoyarse en la silla de ruedas, es como asirse o apoyarse en una persona sentada 

en una silla común. (HOMERO, 2003). 

La obtención de medios de apoyo (sillas de ruedas, bastones, muletas, 

prótesis, aparatos ortopédicos etc.).  Es muy importante que la persona con 

discapacidad cuente con un adecuado medio de apoyo que les permita movilizarse 

dentro y fuera de su hogar, ésta es una condición que facilita la presencia de las 

personas en cualquier espacio laboral, viendo la movilización como un factor 

fundamental de integración. Dentro del contexto nacional existe poco acceso a estos 

medios por su alto costo (ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

FÍSICA DE QUETZALTENANGO, 2003 y 2004), como lo manifiestan los 

participantes en las unidades de significado del 32 y 35  de los discursos I y IV.

Las expresiones siguientes son ejemplos de esta categoría Me siento feliz 

“Me sentí feliz cuando tuve mi silla por primera vez, 

porque ya tenía con qué movilizarme: ya no me 

arrastraba en el piso”. 

“Cuando me dieron mi silla me sentí alegre porque ahí 

me podía  movilizar. Me siento bien porque puedo salir, 

distraigo”. 
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apoyarse en la silla de ruedas, es como asirse o apoyarse en una persona sentada 

La obtención de medios de apoyo (sillas de ruedas, bastones, muletas, 

Es muy importante que la persona con 

discapacidad cuente con un adecuado medio de apoyo que les permita movilizarse 

r, ésta es una condición que facilita la presencia de las 

personas en cualquier espacio laboral, viendo la movilización como un factor 

fundamental de integración. Dentro del contexto nacional existe poco acceso a estos 

DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

como lo manifiestan los 

participantes en las unidades de significado del 32 y 35  de los discursos I y IV. 

Las expresiones siguientes son ejemplos de esta categoría Me siento feliz 

“Me sentí feliz cuando tuve mi silla por primera vez, 

porque ya tenía con qué movilizarme: ya no me 

“Cuando me dieron mi silla me sentí alegre porque ahí 

me podía  movilizar. Me siento bien porque puedo salir, 
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  La categoría de 

significado convergente 37al 42 de los

Confianza es lo primero que se emplea al crear un circulo de compañerismo 

ya sea en el trabajo en el estudio. La amistad debe de cultivarse ya que no es gratis, 

la amistad es como todo sentimiento, debe fluir de forma natural y alimentarse a 

través de los detalles. La amistad es más que vivir cosas bonitas, es más que 

pasársela bien, es apo

dosis  de apoyo emocional y práctico, y contribuyen a la calidad de vida  de una 

persona en formas que no pueden medirse.

 

El entorno social lo constituye las personas con  quienes vivimos, trab

nos relacionamos, etc. Éste puede verse incrementada cuando contamos con valiosos 

compañeros. Poder compartir con otros las penas y las alegrías, los sueños y las 

frustraciones, rebaja la barrera del entorno y nos permite correr un mayor trayecto, 

como lo manifiestan los participantes en las unidades de significado 37, 38, 41y 42  

de los discursos I, II, V y VII.

Las expresiones siguientes son ejemplos de esta categoría 

amistad: 

“Me llevo bien con mis compañeros conversamos, me 

respetan, los entiendo cómo se sienten; a ellos les digo: 

somos iguales, somos personas con discapacidad, ellos me 

apoyan ahora que tengo celulitis”.

Cotidiano de Vida y Salud en un Colectivo de personas con 
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La categoría de Compañerismo y Amistad, que se evidencia en la unidad de 

significado convergente 37al 42 de los  discursos I, II, III, IV, V, VII  y VIII.

Confianza es lo primero que se emplea al crear un circulo de compañerismo 

trabajo en el estudio. La amistad debe de cultivarse ya que no es gratis, 

la amistad es como todo sentimiento, debe fluir de forma natural y alimentarse a 

través de los detalles. La amistad es más que vivir cosas bonitas, es más que 

pasársela bien, es apoyo, sinceridad, amor; con la amistad se proporciona una buena 

dosis  de apoyo emocional y práctico, y contribuyen a la calidad de vida  de una 

persona en formas que no pueden medirse. 

El entorno social lo constituye las personas con  quienes vivimos, trab

nos relacionamos, etc. Éste puede verse incrementada cuando contamos con valiosos 

compañeros. Poder compartir con otros las penas y las alegrías, los sueños y las 

frustraciones, rebaja la barrera del entorno y nos permite correr un mayor trayecto, 

como lo manifiestan los participantes en las unidades de significado 37, 38, 41y 42  

de los discursos I, II, V y VII. 

Las expresiones siguientes son ejemplos de esta categoría 

“Me llevo bien con mis compañeros conversamos, me 

an, los entiendo cómo se sienten; a ellos les digo: 

somos iguales, somos personas con discapacidad, ellos me 

apoyan ahora que tengo celulitis”. 
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que se evidencia en la unidad de 

discursos I, II, III, IV, V, VII  y VIII. 

Confianza es lo primero que se emplea al crear un circulo de compañerismo 

trabajo en el estudio. La amistad debe de cultivarse ya que no es gratis, 

la amistad es como todo sentimiento, debe fluir de forma natural y alimentarse a 

través de los detalles. La amistad es más que vivir cosas bonitas, es más que 

yo, sinceridad, amor; con la amistad se proporciona una buena 

dosis  de apoyo emocional y práctico, y contribuyen a la calidad de vida  de una 

El entorno social lo constituye las personas con  quienes vivimos, trabajamos, 

nos relacionamos, etc. Éste puede verse incrementada cuando contamos con valiosos 

compañeros. Poder compartir con otros las penas y las alegrías, los sueños y las 

frustraciones, rebaja la barrera del entorno y nos permite correr un mayor trayecto, 

como lo manifiestan los participantes en las unidades de significado 37, 38, 41y 42  

Las expresiones siguientes son ejemplos de esta categoría compañerismo y 

“Me llevo bien con mis compañeros conversamos, me 

an, los entiendo cómo se sienten; a ellos les digo: 

somos iguales, somos personas con discapacidad, ellos me 
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“Me llevo de maravilla con mis compañeros, nunca he 

tenido un problema”.

 

“Con mis compañeros de la asociación 

estoy tranquilo contento, ellos también están contentos 

conmigo porque me ven que trabajo”.

 

“Con mis compañeros de la asociación me llevo bien, nos 

tratamos como hermanos”.

 

La categoría de 

significado convergentes del

Si vemos que la familia es la principal fuente de apoyo para la persona a lo 

largo de toda la vida, ¿quiénes serán más afectados por el oscurecimi

familia? Sin duda los miembros más débiles, es decir, los niños, los ancianos, y las 

personas con alguna limitación física o mental (

manifiestan los participantes en las unidades de significado 44, 45 y 48  de los 

discursos I, II y V. 

Cotidiano de Vida y Salud en un Colectivo de personas con 

Discapacidad Física en la Asociación Fe Divina de Huamachuco” 

Br. Fernandez Armas Martha Soledad                          Br. Flores Anticona Jessica Yanina

“Me llevo de maravilla con mis compañeros, nunca he 

tenido un problema”. 

“Con mis compañeros de la asociación me llevo muy bien, 

estoy tranquilo contento, ellos también están contentos 

conmigo porque me ven que trabajo”. 

“Con mis compañeros de la asociación me llevo bien, nos 

tratamos como hermanos”. 

La categoría de Tengo el Apoyo de mi Familia, agrupa las unidades de 

significado convergentes del  44 al 50 de los discursos I, II, III, IV, V, VI y VIII. 

Si vemos que la familia es la principal fuente de apoyo para la persona a lo 

largo de toda la vida, ¿quiénes serán más afectados por el oscurecimi

familia? Sin duda los miembros más débiles, es decir, los niños, los ancianos, y las 

personas con alguna limitación física o mental (GARCÍA, 2009),

manifiestan los participantes en las unidades de significado 44, 45 y 48  de los 
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“Me llevo de maravilla con mis compañeros, nunca he 

me llevo muy bien, 

estoy tranquilo contento, ellos también están contentos 

“Con mis compañeros de la asociación me llevo bien, nos 

agrupa las unidades de 

44 al 50 de los discursos I, II, III, IV, V, VI y VIII.  

Si vemos que la familia es la principal fuente de apoyo para la persona a lo 

largo de toda la vida, ¿quiénes serán más afectados por el oscurecimiento de la 

familia? Sin duda los miembros más débiles, es decir, los niños, los ancianos, y las 

GARCÍA, 2009), como lo 

manifiestan los participantes en las unidades de significado 44, 45 y 48  de los 
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Las expresiones siguientes son ejemplos de esta categoría Tengo el apoyo de 

mi familia: 

“Lo bueno de mis padres y hermanos es que me han dado todo 

el apoyo”.

 

“Mi familia y mis amigos me apoyaron en los momentos más 

difíciles de mi vida y tamb

impulsaron a salir adelante, porque toda la vida no iba a estar a 

sin hacer nada”.

 

“Recibo el apoyo de mi familia, y estoy tranquilo también 

porque me apoyan bastante”.

 

La categoría de 

significado  convergentes del 51 al 56 de los discursos I, II, III, IV, V y VII. 

 

El realizar o conseguir una actividad física diaria es beneficioso para la 

de tal manera que las mejores actividades físicas son las actividades cotidianas de la 

vida diaria como: hacer las labores del hogar, hacer la compra, si éstas se realizan 

frecuentemente. (WIKIPEDIA, 2008).
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Las expresiones siguientes son ejemplos de esta categoría Tengo el apoyo de 

“Lo bueno de mis padres y hermanos es que me han dado todo 

el apoyo”. 

“Mi familia y mis amigos me apoyaron en los momentos más 

difíciles de mi vida y también ahora; ellos siempre me 

impulsaron a salir adelante, porque toda la vida no iba a estar a 

sin hacer nada”. 

“Recibo el apoyo de mi familia, y estoy tranquilo también 

porque me apoyan bastante”. 

La categoría de Cotidiano de Trabajo, que se evidencia en las unidades de 

significado  convergentes del 51 al 56 de los discursos I, II, III, IV, V y VII. 

El realizar o conseguir una actividad física diaria es beneficioso para la 

de tal manera que las mejores actividades físicas son las actividades cotidianas de la 

vida diaria como: hacer las labores del hogar, hacer la compra, si éstas se realizan 

frecuentemente. (WIKIPEDIA, 2008). 
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Las expresiones siguientes son ejemplos de esta categoría Tengo el apoyo de 

“Lo bueno de mis padres y hermanos es que me han dado todo 

“Mi familia y mis amigos me apoyaron en los momentos más 

ién ahora; ellos siempre me 

impulsaron a salir adelante, porque toda la vida no iba a estar a 

“Recibo el apoyo de mi familia, y estoy tranquilo también 

que se evidencia en las unidades de 

significado  convergentes del 51 al 56 de los discursos I, II, III, IV, V y VII.  

El realizar o conseguir una actividad física diaria es beneficioso para la salud, 

de tal manera que las mejores actividades físicas son las actividades cotidianas de la 

vida diaria como: hacer las labores del hogar, hacer la compra, si éstas se realizan 
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  ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS  (2

un estrecho vínculo entre discapacidad y pobreza. Entre los desafíos que afrontan en 

el mundo del trabajo figuran empleos de bajo nivel, salarios bajos, así como 

problemas de acceso a su lugar de empleo, al transporte y la vivienda. Ta

expuestos a los prejuicios de sus colegas, jefes y el público en general, 

manifiestan los participantes en las unidades de significado 51, 52 y 53  de los 

discursos I, II y III. 

Las expresiones siguientes son ejemplos de esta categoría 

trabajo: 

“Muelo mis ajíes que vendo en el mercado, empiezo a trabajar 

hasta las doce. Luego hago documentos”.

 

“Gracias a Dios puedo trabajar, y apoyar algo en mi hogar, ya 

que todo falta, tengo que aportar algo, porque la misma 

necesidad de u

poder desenvolverme por mi mismo”.

“Me  dedico a cocinar,  lavar,  hacer cualquier cosa, a vender 

aquí en la puerta, bizcochos, caramelos, para vivir; porque no 

hay de donde”.

 

La categoría de 

unidades de significado convergentes del 57 al 61 de los discursos I, II, III, V y VII, 

Cotidiano de Vida y Salud en un Colectivo de personas con 
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ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS  (2007), señala que hay 

un estrecho vínculo entre discapacidad y pobreza. Entre los desafíos que afrontan en 

el mundo del trabajo figuran empleos de bajo nivel, salarios bajos, así como 

problemas de acceso a su lugar de empleo, al transporte y la vivienda. Ta

expuestos a los prejuicios de sus colegas, jefes y el público en general, 

manifiestan los participantes en las unidades de significado 51, 52 y 53  de los 

Las expresiones siguientes son ejemplos de esta categoría 

“Muelo mis ajíes que vendo en el mercado, empiezo a trabajar 

hasta las doce. Luego hago documentos”. 

“Gracias a Dios puedo trabajar, y apoyar algo en mi hogar, ya 

que todo falta, tengo que aportar algo, porque la misma 

necesidad de una persona con discapacidad nos trabajar para 

poder desenvolverme por mi mismo”. 

“Me  dedico a cocinar,  lavar,  hacer cualquier cosa, a vender 

aquí en la puerta, bizcochos, caramelos, para vivir; porque no 

hay de donde”. 

La categoría de Preocupación por su Salud, que se evidencia en las 

unidades de significado convergentes del 57 al 61 de los discursos I, II, III, V y VII, 

 

149                                                                                                                             

Br. Flores Anticona Jessica Yanina 

007), señala que hay 

un estrecho vínculo entre discapacidad y pobreza. Entre los desafíos que afrontan en 

el mundo del trabajo figuran empleos de bajo nivel, salarios bajos, así como 

problemas de acceso a su lugar de empleo, al transporte y la vivienda. También están 

expuestos a los prejuicios de sus colegas, jefes y el público en general, como lo 

manifiestan los participantes en las unidades de significado 51, 52 y 53  de los 

Las expresiones siguientes son ejemplos de esta categoría Cotidiano de 

“Muelo mis ajíes que vendo en el mercado, empiezo a trabajar 

“Gracias a Dios puedo trabajar, y apoyar algo en mi hogar, ya 

que todo falta, tengo que aportar algo, porque la misma 

na persona con discapacidad nos trabajar para 

“Me  dedico a cocinar,  lavar,  hacer cualquier cosa, a vender 

aquí en la puerta, bizcochos, caramelos, para vivir; porque no 

que se evidencia en las 

unidades de significado convergentes del 57 al 61 de los discursos I, II, III, V y VII, 
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como lo manifiestan los participantes en las unidades de significado 57, 58 y 59  de 

los discursos I, II y III.

 

La salud, como derech

connotación especial cuando esa persona tiene una discapacidad física. Las personas 

con discapacidad lo tienen más difícil. Tienen mayor número de problemas de salud. 

(FLÓREZ, 2005). 

 

Las expresiones siguientes son ejemplos de esta categoría 

su salud: 

“Trato  de sobrellevar la enfermedad de celulitis porque en la 

vida; a veces uno tiene que sobrepasar muchas cosas”.

 

“Recibo mi tratamiento de calcio, vitaminas dos a tre

mes y realizo mi rehabilitación, me dieron esperanzas de volver 

caminar y me siento satisfecho porque voy avanzando”.

 

“Vivo enferma tengo diabetes, dolor de huesos, artritis”.

La categoría de 

significado  del 62 al 66 de los discursos I, II, III, VII y VII. 

Cotidiano de Vida y Salud en un Colectivo de personas con 
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como lo manifiestan los participantes en las unidades de significado 57, 58 y 59  de 

los discursos I, II y III. 

La salud, como derecho fundamental de toda persona, adquiere una 

connotación especial cuando esa persona tiene una discapacidad física. Las personas 

con discapacidad lo tienen más difícil. Tienen mayor número de problemas de salud. 

Las expresiones siguientes son ejemplos de esta categoría 

“Trato  de sobrellevar la enfermedad de celulitis porque en la 

vida; a veces uno tiene que sobrepasar muchas cosas”.

“Recibo mi tratamiento de calcio, vitaminas dos a tre

mes y realizo mi rehabilitación, me dieron esperanzas de volver 

caminar y me siento satisfecho porque voy avanzando”.

“Vivo enferma tengo diabetes, dolor de huesos, artritis”.

La categoría de Fe y Confianza en Dios, que se evidencia en las unid

significado  del 62 al 66 de los discursos I, II, III, VII y VII.  
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como lo manifiestan los participantes en las unidades de significado 57, 58 y 59  de 

o fundamental de toda persona, adquiere una 

connotación especial cuando esa persona tiene una discapacidad física. Las personas 

con discapacidad lo tienen más difícil. Tienen mayor número de problemas de salud. 

Las expresiones siguientes son ejemplos de esta categoría Preocupación por 

“Trato  de sobrellevar la enfermedad de celulitis porque en la 

vida; a veces uno tiene que sobrepasar muchas cosas”.  

“Recibo mi tratamiento de calcio, vitaminas dos a tres veces al 

mes y realizo mi rehabilitación, me dieron esperanzas de volver 

caminar y me siento satisfecho porque voy avanzando”.  

“Vivo enferma tengo diabetes, dolor de huesos, artritis”.  

que se evidencia en las unidades de 
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La necesidad espiritual  humana, es una relación personal con Dios, con 

sentimientos de perdón, amor, esperanza, confianza y también de una búsqueda de 

los significados de vida. Es 

Dios; además cuando otros apoyos desaparecen, otras explicaciones dejan de 

convencer, cuando la vida aparece fuera de control y las capacidades humanas se 

someten a pruebas más grandes, una última sol

brindándonos soluciones para las situaciones difíciles (SANDRIN,1998).

 

La Fe designa la actitud creyente, la convicción y confianza inconmovibles 

por la duda; la Fe divina es una virtud teologal y procede de un don 

humana es cuando se cree a un ser humano. El acto de fe no siempre se vocaliza pues 

en muchas ocasiones porque siempre está latente en nuestro corazón (DUGAS, 

1986), como lo manifiestan los participantes en las unidades de significado 62, 6

65  de los discursos I, II y VII.

Las expresiones siguientes son ejemplos de esta categoría 

Dios: 

“Lo primero que hago al levantarme es pedir a Dios 

por el día que nos va a dar y agradecer”. 

 

“Gracias a Dios me siento bien; si Dios 

volver a caminar”.

Cotidiano de Vida y Salud en un Colectivo de personas con 

Discapacidad Física en la Asociación Fe Divina de Huamachuco” 
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La necesidad espiritual  humana, es una relación personal con Dios, con 

sentimientos de perdón, amor, esperanza, confianza y también de una búsqueda de 

los significados de vida. Es a través de la religión que alimentamos la relación con 

Dios; además cuando otros apoyos desaparecen, otras explicaciones dejan de 

convencer, cuando la vida aparece fuera de control y las capacidades humanas se 

someten a pruebas más grandes, una última solución es posible a través de lo sagrado 

brindándonos soluciones para las situaciones difíciles (SANDRIN,1998).

La Fe designa la actitud creyente, la convicción y confianza inconmovibles 

por la duda; la Fe divina es una virtud teologal y procede de un don 

humana es cuando se cree a un ser humano. El acto de fe no siempre se vocaliza pues 

en muchas ocasiones porque siempre está latente en nuestro corazón (DUGAS, 

1986), como lo manifiestan los participantes en las unidades de significado 62, 6

65  de los discursos I, II y VII. 

Las expresiones siguientes son ejemplos de esta categoría 

“Lo primero que hago al levantarme es pedir a Dios 

por el día que nos va a dar y agradecer”.  

“Gracias a Dios me siento bien; si Dios quiere podré 

volver a caminar”. 
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La necesidad espiritual  humana, es una relación personal con Dios, con 

sentimientos de perdón, amor, esperanza, confianza y también de una búsqueda de 

a través de la religión que alimentamos la relación con 

Dios; además cuando otros apoyos desaparecen, otras explicaciones dejan de 

convencer, cuando la vida aparece fuera de control y las capacidades humanas se 

ución es posible a través de lo sagrado 

brindándonos soluciones para las situaciones difíciles (SANDRIN,1998). 

La Fe designa la actitud creyente, la convicción y confianza inconmovibles 

por la duda; la Fe divina es una virtud teologal y procede de un don de Dios y la fe 

humana es cuando se cree a un ser humano. El acto de fe no siempre se vocaliza pues 

en muchas ocasiones porque siempre está latente en nuestro corazón (DUGAS, 

1986), como lo manifiestan los participantes en las unidades de significado 62, 63 y 

Las expresiones siguientes son ejemplos de esta categoría Fe y Confianza en 

“Lo primero que hago al levantarme es pedir a Dios 

quiere podré 
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“En la Iglesia  encuentro mi refugio, es mi sosiego; 

pues Dios así lo ha dispuesto”.

La categoría de 

unidades de significado  67 Y 68 de los discursos I y IV. 

Una de las p

aceptado, querido, acogido, perteneciente a algo y a alguien.

El amor es una de las necesidades fundamentales del hombre, es más 

frecuente en la juventud pero eso no quiere decir que las personas con

física  no tengan  sentimientos,  necesidad de compañía de un ser querido,  algunos 

jóvenes se sorprenden y avergüenzan cuando aprecian las ostensibles 

manifestaciones de cariño de las personas discapacitadas y hasta provocan 

comentarios agresivos e irónicos como son: "ustedes  no están para eso",  tal como lo 

manifiesta  los participantes de  las unidades de significado 67 y 68 de los discursos I 

y IV. 

Las expresiones siguientes son ejemplos de esta categoría 

ser amada: 

“Como 

es solo un sueño; las personas con discapacidad en la vida 

sentimental se sienten mal, porque a veces sientes rechazo y 

esto duele por más que uno sea fuerte pero…(silencio), es 

triste; ser usada”.

Cotidiano de Vida y Salud en un Colectivo de personas con 
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“En la Iglesia  encuentro mi refugio, es mi sosiego; 

pues Dios así lo ha dispuesto”. 

La categoría de Ansias de Amar y Ser Amada, que se evidencia en las 

unidades de significado  67 Y 68 de los discursos I y IV.  

Una de las primeras necesidades de todo ser humano es la de sentirse 

aceptado, querido, acogido, perteneciente a algo y a alguien. 

El amor es una de las necesidades fundamentales del hombre, es más 

frecuente en la juventud pero eso no quiere decir que las personas con

física  no tengan  sentimientos,  necesidad de compañía de un ser querido,  algunos 

jóvenes se sorprenden y avergüenzan cuando aprecian las ostensibles 

manifestaciones de cariño de las personas discapacitadas y hasta provocan 

sivos e irónicos como son: "ustedes  no están para eso",  tal como lo 

manifiesta  los participantes de  las unidades de significado 67 y 68 de los discursos I 

Las expresiones siguientes son ejemplos de esta categoría 

 mujer me siento sola, deseo amar y ser amada; pero 

es solo un sueño; las personas con discapacidad en la vida 

sentimental se sienten mal, porque a veces sientes rechazo y 

esto duele por más que uno sea fuerte pero…(silencio), es 

triste; ser usada”. 
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“En la Iglesia  encuentro mi refugio, es mi sosiego; 

que se evidencia en las 

rimeras necesidades de todo ser humano es la de sentirse 

El amor es una de las necesidades fundamentales del hombre, es más 

frecuente en la juventud pero eso no quiere decir que las personas con discapacidad 

física  no tengan  sentimientos,  necesidad de compañía de un ser querido,  algunos 

jóvenes se sorprenden y avergüenzan cuando aprecian las ostensibles 

manifestaciones de cariño de las personas discapacitadas y hasta provocan 

sivos e irónicos como son: "ustedes  no están para eso",  tal como lo 

manifiesta  los participantes de  las unidades de significado 67 y 68 de los discursos I 

Las expresiones siguientes son ejemplos de esta categoría Ansias de amar y 

mujer me siento sola, deseo amar y ser amada; pero 

es solo un sueño; las personas con discapacidad en la vida 

sentimental se sienten mal, porque a veces sientes rechazo y 

esto duele por más que uno sea fuerte pero…(silencio), es 
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“No me

compromiso; pero a veces solo lo hacen por pasar el 

tiempo”.

 

La categoría de 

unidades de significado  69  y 70 de los discursos I y II.

El esfuerzo per

igualdad de oportunidades ha permitido abrir importantes caminos para el combate a 

la exclusión social de las personas con discapacidad.

INTERNACIONAL DEL TRABAJO y OMS, 2007)

 

Las diversas formas en que las oportunidades de las personas con 

discapacidad son vulnerados van desde la falta de acceso a información, al libre 

desplazamiento, a servicios básicos como salud, educación básica y rehabilitación, 

negación de oportunidades d

económica, social y política, hasta situaciones de maltrato 

sexual, amenazas a su integridad e incluso a su vida (

 

La discapacidad genera inseguridad personal, económica y 

muchas veces falta de acceso a los servicios básicos, maltrato y abuso, 

discriminación, marginación y crisis de identidad personal y cultural. Ya que son 

pocas las políticas de ayuda y el interés que la gente muestra por ellos. T
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 acostumbro estar solita. Tal vez algún día tenga mi 

compromiso; pero a veces solo lo hacen por pasar el 

tiempo”. 

La categoría de Igualdad de Oportunidades, que se evidencia en las 

unidades de significado  69  y 70 de los discursos I y II.  

El esfuerzo persistente de las agencias internacionales en la promoción de la 

igualdad de oportunidades ha permitido abrir importantes caminos para el combate a 

la exclusión social de las personas con discapacidad. (

INTERNACIONAL DEL TRABAJO y OMS, 2007) 

Las diversas formas en que las oportunidades de las personas con 

discapacidad son vulnerados van desde la falta de acceso a información, al libre 

desplazamiento, a servicios básicos como salud, educación básica y rehabilitación, 

negación de oportunidades de capacitación laboral, empleo y participación 

económica, social y política, hasta situaciones de maltrato –físico, psicológico, 

sexual, amenazas a su integridad e incluso a su vida (BARTON, 2009

La discapacidad genera inseguridad personal, económica y 

muchas veces falta de acceso a los servicios básicos, maltrato y abuso, 

discriminación, marginación y crisis de identidad personal y cultural. Ya que son 

pocas las políticas de ayuda y el interés que la gente muestra por ellos. T
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acostumbro estar solita. Tal vez algún día tenga mi 

compromiso; pero a veces solo lo hacen por pasar el 

que se evidencia en las 

sistente de las agencias internacionales en la promoción de la 

igualdad de oportunidades ha permitido abrir importantes caminos para el combate a 

(ORGANIZACIÓN 

Las diversas formas en que las oportunidades de las personas con 

discapacidad son vulnerados van desde la falta de acceso a información, al libre 

desplazamiento, a servicios básicos como salud, educación básica y rehabilitación, 

e capacitación laboral, empleo y participación 

físico, psicológico, 

BARTON, 2009). 

La discapacidad genera inseguridad personal, económica y laboral, implica 

muchas veces falta de acceso a los servicios básicos, maltrato y abuso, 

discriminación, marginación y crisis de identidad personal y cultural. Ya que son 

pocas las políticas de ayuda y el interés que la gente muestra por ellos. Tal como lo 



    “Cotidiano de Vida y Salud

 Discapacidad Física en la Asociación Fe Divina de Huamachuco

 

Br. Fernandez Armas Martha Soledad

 

manifiestan  los participantes de  las unidades de significado 69 y 70 de los discursos 

I y II. 

Las expresiones siguientes son ejemplos de esta categoría:

“A las personas les digo que todos somos discapacitados, las 

personas  sanas piensan que saben todo,

mentira, todos somos personas con discapacidad; porque son 

discapacitados en conocimiento, piensan que, porque caminan 

todo pueden; es mentira. A las personas con discapacidad les 

digo ámense y respétense a sí mismos, porque si no nos 

queremos no somos nadie en la vida, quiéranse y querámonos 

porque somos hijos de un solo padre y de una sola madre”.

 

“La gente no nos debe discriminar  por ser discapacitado y 

aceptar que también tenemos las mismas necesidades que una 

persona normal”.

 

La categoría de 

las unidades de significado  71 y 72 de los discursos I y II. 

La persona con discapacidad tiene iguales derechos, que los que asisten a la 

población en general, sin perjuicio de aquellos

lo previsto 
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manifiestan  los participantes de  las unidades de significado 69 y 70 de los discursos 

Las expresiones siguientes son ejemplos de esta categoría: 

“A las personas les digo que todos somos discapacitados, las 

personas  sanas piensan que saben todo, que todo pueden, es 

mentira, todos somos personas con discapacidad; porque son 

discapacitados en conocimiento, piensan que, porque caminan 

todo pueden; es mentira. A las personas con discapacidad les 

digo ámense y respétense a sí mismos, porque si no nos 

queremos no somos nadie en la vida, quiéranse y querámonos 

porque somos hijos de un solo padre y de una sola madre”.

“La gente no nos debe discriminar  por ser discapacitado y 

aceptar que también tenemos las mismas necesidades que una 

persona normal”. 

categoría de Cumpliendo mis Deberes y Derechos, que se evidencia en 

las unidades de significado  71 y 72 de los discursos I y II.  

La persona con discapacidad tiene iguales derechos, que los que asisten a la 

población en general, sin perjuicio de aquellos derechos especiales que se deriven de 
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manifiestan  los participantes de  las unidades de significado 69 y 70 de los discursos 

“A las personas les digo que todos somos discapacitados, las 

que todo pueden, es 

mentira, todos somos personas con discapacidad; porque son 

discapacitados en conocimiento, piensan que, porque caminan 

todo pueden; es mentira. A las personas con discapacidad les 

digo ámense y respétense a sí mismos, porque si no nos 

queremos no somos nadie en la vida, quiéranse y querámonos 

porque somos hijos de un solo padre y de una sola madre”. 

“La gente no nos debe discriminar  por ser discapacitado y 

aceptar que también tenemos las mismas necesidades que una 

que se evidencia en 

La persona con discapacidad tiene iguales derechos, que los que asisten a la 

derechos especiales que se deriven de 
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El tema de los discapacitados es dinámico y no sólo depende de aspectos 

biológicos, sino también del medio ambiente. Hay que considerar que las personas 

con discapacidad tienen derechos y deberes, igual qu

problema es que no siempre los respetamos. T

participantes de  las unidades de significado 71 y 72 de los discursos I y II.

Las expresiones siguientes son ejemplos de esta categoría:

“Aprendí  mis

ejemplo mi deber es que tengo que trabajar conforme yo gasto, 

no voy a estar atenida solo a mis padres, es decir como yo tengo 

mis deberes tengo mis derechos”.

 

“Las personas discapacitadas tenemos los mismos 

derechos de trabajar de ir a un establecimiento a pedir trabajo, 

lamentablemente acá no cumplen la ley del discapacitado”.

La categoría de 

significado 73 del  discurso VII. 

El soporte emociona

confianza en alguien. Es también saber que hay una persona con la que poder 

comunicarse y compartir emociones y vivencias y además saber que eres valorado. 

Las amistades tienen cualidades muy dife

Cotidiano de Vida y Salud en un Colectivo de personas con 
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El tema de los discapacitados es dinámico y no sólo depende de aspectos 

biológicos, sino también del medio ambiente. Hay que considerar que las personas 

con discapacidad tienen derechos y deberes, igual que el resto de los ciudadanos. El 

problema es que no siempre los respetamos. Tal como lo manifiestan  los 

participantes de  las unidades de significado 71 y 72 de los discursos I y II.

Las expresiones siguientes son ejemplos de esta categoría: 

“Aprendí  mis deberes, mis quehaceres y mis derechos, por 

ejemplo mi deber es que tengo que trabajar conforme yo gasto, 

no voy a estar atenida solo a mis padres, es decir como yo tengo 

mis deberes tengo mis derechos”. 

“Las personas discapacitadas tenemos los mismos 

derechos de trabajar de ir a un establecimiento a pedir trabajo, 

lamentablemente acá no cumplen la ley del discapacitado”.

La categoría de Necesidad de Apoyo, que se evidencia en la unidad de 

discurso VII.  

El soporte emocional se refiere al sentimiento de ser querido y de poder tener 

confianza en alguien. Es también saber que hay una persona con la que poder 

comunicarse y compartir emociones y vivencias y además saber que eres valorado. 

Las amistades tienen cualidades muy diferentes de acuerdo a la edad. Y aunque la 
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El tema de los discapacitados es dinámico y no sólo depende de aspectos 

biológicos, sino también del medio ambiente. Hay que considerar que las personas 

e el resto de los ciudadanos. El 

al como lo manifiestan  los 

participantes de  las unidades de significado 71 y 72 de los discursos I y II. 

 

deberes, mis quehaceres y mis derechos, por 

ejemplo mi deber es que tengo que trabajar conforme yo gasto, 

no voy a estar atenida solo a mis padres, es decir como yo tengo 

“Las personas discapacitadas tenemos los mismos deberes y 

derechos de trabajar de ir a un establecimiento a pedir trabajo, 

lamentablemente acá no cumplen la ley del discapacitado”. 

que se evidencia en la unidad de 

l se refiere al sentimiento de ser querido y de poder tener 

confianza en alguien. Es también saber que hay una persona con la que poder 

comunicarse y compartir emociones y vivencias y además saber que eres valorado. 

rentes de acuerdo a la edad. Y aunque la 
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persona no queda determinada por sus amistades, sí queda marcada por ellas y por el 

lugar que ocupa en el grupo 

 

Compartir estas experiencias: hablando, caminando juntos o compartiendo 

pasatiempos activos, las personas con discapacidad física ayudan a modificar su 

enfoque en el pasado, a empezar a planificar la “vida de ahora en adelante” y a 

valerse por sí mismos en sus nuevas circunstancias. (ROWE y KAHN, 1998)

“Nos hace bien aunque sea una visita,

que otras personas se preocupan por nosotros preguntando: 

¿Cómo estamos?, ¿Cómo vamos?, antes mucho lo 

necesitaba”.

 

La categoría de 

significado 74 del   discurso I.

El Tiempo libre 

de la libertad, de las relaciones, de la creatividad, de la alegría, es la actividad que 

desarrolla la comunicación, que permite el conocimiento espontáneo del entorno, que 

supone la elección según los gustos personales, que conlleva participación y 

autoconocimiento (CASADO, 1990).

 

La FAAM ha constatado durante el año 2005 que las personas con 

discapacidad necesitan disfrutar de diversas posibilidades de ocio que les ayuden a 
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persona no queda determinada por sus amistades, sí queda marcada por ellas y por el 

lugar que ocupa en el grupo (MARÍN, 2007).   

Compartir estas experiencias: hablando, caminando juntos o compartiendo 

ctivos, las personas con discapacidad física ayudan a modificar su 

enfoque en el pasado, a empezar a planificar la “vida de ahora en adelante” y a 

valerse por sí mismos en sus nuevas circunstancias. (ROWE y KAHN, 1998)

“Nos hace bien aunque sea una visita, nos hace bien saber 

que otras personas se preocupan por nosotros preguntando: 

¿Cómo estamos?, ¿Cómo vamos?, antes mucho lo 

necesitaba”. 

La categoría de Tiempo Libre Provechoso, que se evidencia en la unidad de 

discurso I. 

Tiempo libre es una dimensión irrenunciable de la persona, es el espacio 

de la libertad, de las relaciones, de la creatividad, de la alegría, es la actividad que 

desarrolla la comunicación, que permite el conocimiento espontáneo del entorno, que 

elección según los gustos personales, que conlleva participación y 

autoconocimiento (CASADO, 1990). 

La FAAM ha constatado durante el año 2005 que las personas con 

discapacidad necesitan disfrutar de diversas posibilidades de ocio que les ayuden a 
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persona no queda determinada por sus amistades, sí queda marcada por ellas y por el 

Compartir estas experiencias: hablando, caminando juntos o compartiendo 

ctivos, las personas con discapacidad física ayudan a modificar su 

enfoque en el pasado, a empezar a planificar la “vida de ahora en adelante” y a 

valerse por sí mismos en sus nuevas circunstancias. (ROWE y KAHN, 1998) 

nos hace bien saber 

que otras personas se preocupan por nosotros preguntando: 

¿Cómo estamos?, ¿Cómo vamos?, antes mucho lo 

que se evidencia en la unidad de 

es una dimensión irrenunciable de la persona, es el espacio 

de la libertad, de las relaciones, de la creatividad, de la alegría, es la actividad que 

desarrolla la comunicación, que permite el conocimiento espontáneo del entorno, que 

elección según los gustos personales, que conlleva participación y 

La FAAM ha constatado durante el año 2005 que las personas con 

discapacidad necesitan disfrutar de diversas posibilidades de ocio que les ayuden a 
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llevar una vida normalizada, para así favorecer su disfrute por parte de las personas 

discapacitadas, concienciándolas de este modo de la importancia de una ocupación 

constructiva del tiempo libre (FEDERACION ALMERIENSE DE ASOCIACIONES 

DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La siguiente expresión es ejemplo de esta categoría:

“En mis ratos libres hago de todo: leo, escucho  música, 

bailo en mi silla de ruedas, también me gusta tejer y tengo 

que estar siempre actualizándome, Me gusta jugar con mis 

sobrinos”.
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na vida normalizada, para así favorecer su disfrute por parte de las personas 

discapacitadas, concienciándolas de este modo de la importancia de una ocupación 

constructiva del tiempo libre (FEDERACION ALMERIENSE DE ASOCIACIONES 

DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 2005). 

La siguiente expresión es ejemplo de esta categoría: 

“En mis ratos libres hago de todo: leo, escucho  música, 

bailo en mi silla de ruedas, también me gusta tejer y tengo 

que estar siempre actualizándome, Me gusta jugar con mis 

sobrinos”. 
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na vida normalizada, para así favorecer su disfrute por parte de las personas 

discapacitadas, concienciándolas de este modo de la importancia de una ocupación 

constructiva del tiempo libre (FEDERACION ALMERIENSE DE ASOCIACIONES 

“En mis ratos libres hago de todo: leo, escucho  música, 

bailo en mi silla de ruedas, también me gusta tejer y tengo 

que estar siempre actualizándome, Me gusta jugar con mis 
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CAPITULO VCAPITULO VCAPITULO VCAPITULO V    

APROXIMACIÓN APROXIMACIÓN APROXIMACIÓN APROXIMACIÓN 
CONCEPTUAL DEL CONCEPTUAL DEL CONCEPTUAL DEL CONCEPTUAL DEL     

FENÓMENO.FENÓMENO.FENÓMENO.FENÓMENO.    
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Los conceptos principales de Husserl en torno a la fenomenología se 

relacionan con la consciencia y la intencionalidad, en ese aspecto debemos de tener 

en cuenta que la vivencia de los sujetos 

perciben que son discriminados de alguna manera, no siendo esta condición vivida 

humanamente por ellos, de ahí que ellos; es decir, los discapacitados tengan la fuerza 

para poder convencer y decirle a todo el col

hacer, ser y tener lo mismo que cualquier persona no siendo discapacitada haría.

Ser una persona con discapacidad física no quiere decir que son objetos, es 

decir seres inanimados que no sienten, piensan o realizan

de tener los mismos derechos que el resto de personas.

El conocimiento natural empieza con la experiencia y permanece 
dentro de la experiencia. Dentro de la actitud teórica que llamamos 
queda, pues, designado el horizonte
una sola palabra
según esto, en conjunto ciencias del mundo, y mientras son las 
exclusivamente dominantes, coinciden los conceptos “ser verdadero”, “ser 
real” y-como todo lo real se funde en la unidad del mundo
(Husserl, 1995: 17)

 

Podemos manifestar, que en la existencia de un individuo reconocemos tres 

factores que influyen categóricamente en su vida: bienestar físico, bienestar social y 

bienestar emocional. El equilibrio positivo de los factores permiten que el individuo 

viva plenamente sin depender de otras personas y desarrollando  todas sus facultades. 

En la medida que estos factores, o uno de ellos se deteriore, la persona se va 

imposibilitando de vivir su propia existencia y comienza lentamente, a depender de 

otros hasta llegar a ser completamente dependiente o 

rechazo e indiferencia de la sociedad a la vez  
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Los conceptos principales de Husserl en torno a la fenomenología se 

relacionan con la consciencia y la intencionalidad, en ese aspecto debemos de tener 

en cuenta que la vivencia de los sujetos discapacitados se caracterizan porque ellos 

perciben que son discriminados de alguna manera, no siendo esta condición vivida 

humanamente por ellos, de ahí que ellos; es decir, los discapacitados tengan la fuerza 

para poder convencer y decirle a todo el colectivo que también son capaces de sentir, 

hacer, ser y tener lo mismo que cualquier persona no siendo discapacitada haría.

Ser una persona con discapacidad física no quiere decir que son objetos, es 

decir seres inanimados que no sienten, piensan o realizan alguna actividad, además 

de tener los mismos derechos que el resto de personas. 

El conocimiento natural empieza con la experiencia y permanece 
de la experiencia. Dentro de la actitud teórica que llamamos 

queda, pues, designado el horizonte entero de las indagaciones posibles con 
una sola palabra: es el mundo. Las ciencias de esta actitud primitiva son, 
según esto, en conjunto ciencias del mundo, y mientras son las 
exclusivamente dominantes, coinciden los conceptos “ser verdadero”, “ser 

como todo lo real se funde en la unidad del mundo-
(Husserl, 1995: 17) 

Podemos manifestar, que en la existencia de un individuo reconocemos tres 

factores que influyen categóricamente en su vida: bienestar físico, bienestar social y 

bienestar emocional. El equilibrio positivo de los factores permiten que el individuo 

amente sin depender de otras personas y desarrollando  todas sus facultades. 

En la medida que estos factores, o uno de ellos se deteriore, la persona se va 

imposibilitando de vivir su propia existencia y comienza lentamente, a depender de 

r a ser completamente dependiente o  sintiéndose impotente por el 

rechazo e indiferencia de la sociedad a la vez  lucha por lograr su aceptación. 
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Los conceptos principales de Husserl en torno a la fenomenología se 

relacionan con la consciencia y la intencionalidad, en ese aspecto debemos de tener 

discapacitados se caracterizan porque ellos 

perciben que son discriminados de alguna manera, no siendo esta condición vivida 

humanamente por ellos, de ahí que ellos; es decir, los discapacitados tengan la fuerza 

ectivo que también son capaces de sentir, 

hacer, ser y tener lo mismo que cualquier persona no siendo discapacitada haría. 

Ser una persona con discapacidad física no quiere decir que son objetos, es 

alguna actividad, además 

El conocimiento natural empieza con la experiencia y permanece 
de la experiencia. Dentro de la actitud teórica que llamamos natural, 

entero de las indagaciones posibles con 
Las ciencias de esta actitud primitiva son, 

según esto, en conjunto ciencias del mundo, y mientras son las 
exclusivamente dominantes, coinciden los conceptos “ser verdadero”, “ser 

- “ser en el mundo” 

Podemos manifestar, que en la existencia de un individuo reconocemos tres 

factores que influyen categóricamente en su vida: bienestar físico, bienestar social y 

bienestar emocional. El equilibrio positivo de los factores permiten que el individuo 

amente sin depender de otras personas y desarrollando  todas sus facultades. 

En la medida que estos factores, o uno de ellos se deteriore, la persona se va 

imposibilitando de vivir su propia existencia y comienza lentamente, a depender de 

sintiéndose impotente por el 

lucha por lograr su aceptación.  
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Un objeto individual no es meramente individual; un “eso que está 
allí”, un objeto que sólo se da una vez, t
mismo” de tal o cual manera, 
esenciales, que necesitan convenirle, otras determinaciones secundarias y 
relativas. (op. Cit: 19).

 

Sostener un prejuicio activo, no basado en hech

y la deformación de las potencialidades de las personas discapacitadas en la 

sociedad, constituye el primer paso hacia la discriminación real de las personas. Es 

más grave aún, cuando la propia persona los acepta y los incorp

personal ya que provoca en ellos malestar y complicaciones, sentimientos de rabia, 

cólera, falta de ánimo, etc. 

 

…puede transformarse con perfecta equivalencia todo juicio sobre 
esencias en un juicio absolutamente universal sobre casos sin
esencias en cuanto tales. De este modo se relacionan puros juicios esenciales 
(juicios puramente eidétidos), cualquiera que pueda ser su forma lógica. Lo 
común a ellos es que no ponen ningún ser individual, aun cuando juzguen 
sobre lo indi
(Husserl, 1995: 25)
 

Las personas con discapacidad física realizan diferentes actividades que les 

ayuda a sentirse útiles, son  seres humanos con habilidades y capacidades. Ellos 

contribuyen a la sociedad de varias maneras, 

realizado me siento”.

Consideramos las vivencias de conciencia en toda la plenitud de la 
concreción con que aparecen en su conexión concreta 
vivencias- y en que se funden e integran por obra de su propia esencia. 
Resultará entonces evidente que toda viv
alcanzar la mirada reflexiva tiene una esencia propia, intuitivamente 
aprehensible, un “contenido” susceptible de que se lo contemple por sí en lo 
que tiene de peculiar. (op.cit, 1995: 78)
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Un objeto individual no es meramente individual; un “eso que está 
allí”, un objeto que sólo se da una vez, tiene, en cuanto constituido “

de tal o cual manera, su índole peculiar, su dosis de predicables 
, que necesitan convenirle, otras determinaciones secundarias y 

relativas. (op. Cit: 19). 

Sostener un prejuicio activo, no basado en hechos, sino en el desconocimiento 

y la deformación de las potencialidades de las personas discapacitadas en la 

sociedad, constituye el primer paso hacia la discriminación real de las personas. Es 

más grave aún, cuando la propia persona los acepta y los incorp

provoca en ellos malestar y complicaciones, sentimientos de rabia, 

cólera, falta de ánimo, etc.  

…puede transformarse con perfecta equivalencia todo juicio sobre 
esencias en un juicio absolutamente universal sobre casos sin
esencias en cuanto tales. De este modo se relacionan puros juicios esenciales 
(juicios puramente eidétidos), cualquiera que pueda ser su forma lógica. Lo 
común a ellos es que no ponen ningún ser individual, aun cuando juzguen 
sobre lo individual- justo porque juzgan en pura universalidad esencial. 
(Husserl, 1995: 25) 

Las personas con discapacidad física realizan diferentes actividades que les 

ayuda a sentirse útiles, son  seres humanos con habilidades y capacidades. Ellos 

contribuyen a la sociedad de varias maneras, “Cuanto más activo permanezco, mas 

. 

Consideramos las vivencias de conciencia en toda la plenitud de la 
concreción con que aparecen en su conexión concreta –

y en que se funden e integran por obra de su propia esencia. 
Resultará entonces evidente que toda vivencia de la corriente que logre 
alcanzar la mirada reflexiva tiene una esencia propia, intuitivamente 
aprehensible, un “contenido” susceptible de que se lo contemple por sí en lo 
que tiene de peculiar. (op.cit, 1995: 78) 
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Un objeto individual no es meramente individual; un “eso que está 
iene, en cuanto constituido “en sí 

, su dosis de predicables 
, que necesitan convenirle, otras determinaciones secundarias y 

os, sino en el desconocimiento 

y la deformación de las potencialidades de las personas discapacitadas en la 

sociedad, constituye el primer paso hacia la discriminación real de las personas. Es 

más grave aún, cuando la propia persona los acepta y los incorpora a su visión 

provoca en ellos malestar y complicaciones, sentimientos de rabia, 

…puede transformarse con perfecta equivalencia todo juicio sobre 
esencias en un juicio absolutamente universal sobre casos singulares de estas 
esencias en cuanto tales. De este modo se relacionan puros juicios esenciales 
(juicios puramente eidétidos), cualquiera que pueda ser su forma lógica. Lo 
común a ellos es que no ponen ningún ser individual, aun cuando juzguen 

justo porque juzgan en pura universalidad esencial. 

Las personas con discapacidad física realizan diferentes actividades que les 

ayuda a sentirse útiles, son  seres humanos con habilidades y capacidades. Ellos 

“Cuanto más activo permanezco, mas 

Consideramos las vivencias de conciencia en toda la plenitud de la 
–la corriente de las 

y en que se funden e integran por obra de su propia esencia. 
encia de la corriente que logre 

alcanzar la mirada reflexiva tiene una esencia propia, intuitivamente 
aprehensible, un “contenido” susceptible de que se lo contemple por sí en lo 
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“La enfermedad es un fenómeno que a

enfermedad no se encuentra exceptuado nadie, al igual que cualquier persona; la 

persona con discapacidad física sigue preocupándose por su salud y si padece 

cualquier enfermedad tiene la esperanza viva de poder curarse. 

para la población en general ya que sin salud no existe calidad de vida. Pues bien, 

para las personas con discapacidad el estado de salud no sólo es prioritario, sino 

esencial, En concreto, para estas personas, el ámbito sanitario e

condiciona su buen estado funcional, proporcionándole además de calidad de vida, la 

posibilidad de contar con la máxima autonomía e independencia.

 

Una realidad en sentido estricto y absoluta es exactamente lo mismo 
que un cuadrado redon
ciertas unidades de sentido válidas, unidades de “sentido” referidas a ciertos 
complejos de la conciencia pura o absoluta que por su esencia dan sentido y 
comprueban la validez de todo sentido justamente en 
en otra. (Husserl, 1995: 129).

 

En la asociación las personas comparten necesidades similares trabajan dentro 

de un colectivo, se enseñan y motivan mutuamente con más eficacia, estimulan 

mejor sus capacidades mediante la imitación y 

otras por mantener un estilo de vida más sano.

 

Una conciencia es que se da algo en el sentido pleno del término y una 
conciencia intuitiva, frente a una conciencia no intuitiva, o una conciencia 
clara, frente a una con
grados del darse, de lo intuitivo, de la claridad. El cero es la oscuridad, el uno 
es la plena claridad, lo plenamente intuitivo, lo puramente dado. (Op. cit: 
152). 
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“La enfermedad es un fenómeno que aqueja a todos”. Entonces como de la 

enfermedad no se encuentra exceptuado nadie, al igual que cualquier persona; la 

persona con discapacidad física sigue preocupándose por su salud y si padece 

cualquier enfermedad tiene la esperanza viva de poder curarse. La salud es prioritaria 

para la población en general ya que sin salud no existe calidad de vida. Pues bien, 

para las personas con discapacidad el estado de salud no sólo es prioritario, sino 

esencial, En concreto, para estas personas, el ámbito sanitario e

condiciona su buen estado funcional, proporcionándole además de calidad de vida, la 

posibilidad de contar con la máxima autonomía e independencia. 

Una realidad en sentido estricto y absoluta es exactamente lo mismo 
que un cuadrado redondo. Realidad mundo son, justo, aquí rótulos para 
ciertas unidades de sentido válidas, unidades de “sentido” referidas a ciertos 
complejos de la conciencia pura o absoluta que por su esencia dan sentido y 
comprueban la validez de todo sentido justamente en determinada forma y no 
en otra. (Husserl, 1995: 129). 

En la asociación las personas comparten necesidades similares trabajan dentro 

de un colectivo, se enseñan y motivan mutuamente con más eficacia, estimulan 

mejor sus capacidades mediante la imitación y la repetición y recompensarse unas a 

otras por mantener un estilo de vida más sano. 

Una conciencia es que se da algo en el sentido pleno del término y una 
conciencia intuitiva, frente a una conciencia no intuitiva, o una conciencia 
clara, frente a una conciencia oscura, son una misma cosa. Igualmente, los 
grados del darse, de lo intuitivo, de la claridad. El cero es la oscuridad, el uno 
es la plena claridad, lo plenamente intuitivo, lo puramente dado. (Op. cit: 
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Entonces como de la 

enfermedad no se encuentra exceptuado nadie, al igual que cualquier persona; la 

persona con discapacidad física sigue preocupándose por su salud y si padece 

La salud es prioritaria 

para la población en general ya que sin salud no existe calidad de vida. Pues bien, 

para las personas con discapacidad el estado de salud no sólo es prioritario, sino 

esencial, En concreto, para estas personas, el ámbito sanitario es tan decisivo que 

condiciona su buen estado funcional, proporcionándole además de calidad de vida, la 

 

Una realidad en sentido estricto y absoluta es exactamente lo mismo 
do. Realidad mundo son, justo, aquí rótulos para 

ciertas unidades de sentido válidas, unidades de “sentido” referidas a ciertos 
complejos de la conciencia pura o absoluta que por su esencia dan sentido y 

determinada forma y no 

En la asociación las personas comparten necesidades similares trabajan dentro 

de un colectivo, se enseñan y motivan mutuamente con más eficacia, estimulan 

la repetición y recompensarse unas a 

Una conciencia es que se da algo en el sentido pleno del término y una 
conciencia intuitiva, frente a una conciencia no intuitiva, o una conciencia 

ciencia oscura, son una misma cosa. Igualmente, los 
grados del darse, de lo intuitivo, de la claridad. El cero es la oscuridad, el uno 
es la plena claridad, lo plenamente intuitivo, lo puramente dado. (Op. cit: 
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La cercanía frecuente del familiar en 

fundamental para brindarle apoyo  emocional y humanitario.

juega un papel muy importante en su vida. 

para la integración de la persona con discapacidad,

es posible sólo si antes se produce la integración en el seno de la familia. La familia 

es el principal recurso para responder a las necesidades propias y las de su miembro 

con discapacidad. Porque la familia no es sólo u

receptor de apoyos y recursos. También constituye el principal recurso para 

responder a las necesidades de todos sus miembros. Además que su Fé en Dios les da 

fuerza impulsándolos a seguir adelante, luchando y enfrentándose a la

de la vida.  

 

Abandonado el mundo natural, tropezamos todavía con otra 
trascendencia, que no se da directamente unidad a la conciencia reducida, 
como el yo puro, sino de la que se tiene conocimiento muy indirectamente, 
por opuesta polarmente
referimos a la trascendencia de Dios. La reducción del mundo natural al 
absoluto de la conciencia da por resultado  órdenes fácticos de vivencias de 
conciencia de ciertas formas sujetas a reglas señaladas 
constituye, como correlato intencional, un mundo morfológicamente 
ordenado en la esfera de la intuición empírica, esto es, un mundo para el que 
puede haber ciencias que lo clasifiquen y describan. (Husserl, 1995: 133
 

Nos ha permitido ta

positivos y negativos del cotidiano de vida y salud de las personas con discapacidad 

física que participan en la Asociación; sobre todo darnos cuenta de la falta de apoyo 

que aún persiste para este grupo e

Es ésta una peculiaridad esencial de la esfera de las vivencias en 
general, el cuanto que todas las vivencias participan de algún modo en la 
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La cercanía frecuente del familiar en las personas con discapacidad física es 

fundamental para brindarle apoyo  emocional y humanitario. Entonces el familiar 

juega un papel muy importante en su vida. La familia constituye la unidad más eficaz 

para la integración de la persona con discapacidad, en el seno de la comunidad y ésta 

es posible sólo si antes se produce la integración en el seno de la familia. La familia 

es el principal recurso para responder a las necesidades propias y las de su miembro 

con discapacidad. Porque la familia no es sólo un grupo pasivo demandante y 

receptor de apoyos y recursos. También constituye el principal recurso para 

responder a las necesidades de todos sus miembros. Además que su Fé en Dios les da 

fuerza impulsándolos a seguir adelante, luchando y enfrentándose a la

Abandonado el mundo natural, tropezamos todavía con otra 
trascendencia, que no se da directamente unidad a la conciencia reducida, 
como el yo puro, sino de la que se tiene conocimiento muy indirectamente, 
por opuesta polarmente, digámoslo así, a la trascendencia del mundo. Nos 
referimos a la trascendencia de Dios. La reducción del mundo natural al 
absoluto de la conciencia da por resultado  órdenes fácticos de vivencias de 
conciencia de ciertas formas sujetas a reglas señaladas 
constituye, como correlato intencional, un mundo morfológicamente 
ordenado en la esfera de la intuición empírica, esto es, un mundo para el que 
puede haber ciencias que lo clasifiquen y describan. (Husserl, 1995: 133

Nos ha permitido también percibir y compartir diferentes sentimientos 

positivos y negativos del cotidiano de vida y salud de las personas con discapacidad 

física que participan en la Asociación; sobre todo darnos cuenta de la falta de apoyo 

que aún persiste para este grupo etáreo. 

Es ésta una peculiaridad esencial de la esfera de las vivencias en 
general, el cuanto que todas las vivencias participan de algún modo en la 

 

162                                                                                                                             

Br. Flores Anticona Jessica Yanina 

las personas con discapacidad física es 

Entonces el familiar 

La familia constituye la unidad más eficaz 

en el seno de la comunidad y ésta 

es posible sólo si antes se produce la integración en el seno de la familia. La familia 

es el principal recurso para responder a las necesidades propias y las de su miembro 

n grupo pasivo demandante y 

receptor de apoyos y recursos. También constituye el principal recurso para 

responder a las necesidades de todos sus miembros. Además que su Fé en Dios les da 

fuerza impulsándolos a seguir adelante, luchando y enfrentándose a las adversidades 

Abandonado el mundo natural, tropezamos todavía con otra 
trascendencia, que no se da directamente unidad a la conciencia reducida, 
como el yo puro, sino de la que se tiene conocimiento muy indirectamente, 

, digámoslo así, a la trascendencia del mundo. Nos 
referimos a la trascendencia de Dios. La reducción del mundo natural al 
absoluto de la conciencia da por resultado  órdenes fácticos de vivencias de 
conciencia de ciertas formas sujetas a reglas señaladas en los que se 
constituye, como correlato intencional, un mundo morfológicamente 
ordenado en la esfera de la intuición empírica, esto es, un mundo para el que 
puede haber ciencias que lo clasifiquen y describan. (Husserl, 1995: 133-134) 

mbién percibir y compartir diferentes sentimientos 

positivos y negativos del cotidiano de vida y salud de las personas con discapacidad 

física que participan en la Asociación; sobre todo darnos cuenta de la falta de apoyo 

Es ésta una peculiaridad esencial de la esfera de las vivencias en 
general, el cuanto que todas las vivencias participan de algún modo en la 
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intencionalidad, aun cuando no podamos decir en el mismo sentido de toda 
vivencia que tenga intencionalidad,
temporal toda vivencia que cae como objeto bajo la mirada de la reflexión 
posible, aunque sólo sea una nota abstracta de la vivencia. La intencionalidad 
es lo que caracteriza la conciencia en su pleno sentido y lo q
designar a la vez la corriente entera de las vivencias como corriente de 
conciencia y como unidad de una conciencia. (op.cit: 198).

 

Se ha podido llegar a la conclusión que “

ACEPTADOS Y NO RECHAZADOS”, 

persona con discapacidad física en el estudio y que hemos de rescatar la importancia 

de Enfermería desde una perspectiva humanística. Esto implica el valor que se les 

debe brindar a las personas con discapacidad física y sobre todo p

inclusión y participación dentro de la sociedad.

Entendimos por intencionalidad la peculiaridad de las vivencias de 
“ser conciencia de algo”. Ante todo nos salió al encuentro esta maravillosa 
peculiaridad, a la que retrotraen todos los enigmas d
de la metafísica, en el cogito explícito: una percepción es percepción de algo, 
digamos de una cosa; un juzgar es un juzgar de  una relación objetiva; una 
valoración, de una relación de valor; un desear, de un objeto deseado, 
etcétera. (…) En todo cogito actual, una “mirada” que irradia del yo puro se 
dirige al “objeto” que es el respectivo correlato de la conciencia, a la cosa, la 
relación objetiva, etc., y lleva a cabo la muy diversa conciencia de él. 
(Husserl, 1995: 199).
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intencionalidad, aun cuando no podamos decir en el mismo sentido de toda 
vivencia que tenga intencionalidad, como, por ejemplo, podemos decir que es 
temporal toda vivencia que cae como objeto bajo la mirada de la reflexión 
posible, aunque sólo sea una nota abstracta de la vivencia. La intencionalidad 
es lo que caracteriza la conciencia en su pleno sentido y lo q
designar a la vez la corriente entera de las vivencias como corriente de 
conciencia y como unidad de una conciencia. (op.cit: 198).

Se ha podido llegar a la conclusión que “NECESITAMOS SER 

ACEPTADOS Y NO RECHAZADOS”, es la esencia que expresa el sentir de cada 

persona con discapacidad física en el estudio y que hemos de rescatar la importancia 

de Enfermería desde una perspectiva humanística. Esto implica el valor que se les 

debe brindar a las personas con discapacidad física y sobre todo p

inclusión y participación dentro de la sociedad. 

Entendimos por intencionalidad la peculiaridad de las vivencias de 
“ser conciencia de algo”. Ante todo nos salió al encuentro esta maravillosa 
peculiaridad, a la que retrotraen todos los enigmas de la teoría de la razón y 
de la metafísica, en el cogito explícito: una percepción es percepción de algo, 
digamos de una cosa; un juzgar es un juzgar de  una relación objetiva; una 
valoración, de una relación de valor; un desear, de un objeto deseado, 

tera. (…) En todo cogito actual, una “mirada” que irradia del yo puro se 
dirige al “objeto” que es el respectivo correlato de la conciencia, a la cosa, la 
relación objetiva, etc., y lleva a cabo la muy diversa conciencia de él. 
(Husserl, 1995: 199). 
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intencionalidad, aun cuando no podamos decir en el mismo sentido de toda 
como, por ejemplo, podemos decir que es 

temporal toda vivencia que cae como objeto bajo la mirada de la reflexión 
posible, aunque sólo sea una nota abstracta de la vivencia. La intencionalidad 
es lo que caracteriza la conciencia en su pleno sentido y lo que autoriza para 
designar a la vez la corriente entera de las vivencias como corriente de 
conciencia y como unidad de una conciencia. (op.cit: 198). 

NECESITAMOS SER 

resa el sentir de cada 

persona con discapacidad física en el estudio y que hemos de rescatar la importancia 

de Enfermería desde una perspectiva humanística. Esto implica el valor que se les 

debe brindar a las personas con discapacidad física y sobre todo promover la 

Entendimos por intencionalidad la peculiaridad de las vivencias de 
“ser conciencia de algo”. Ante todo nos salió al encuentro esta maravillosa 

e la teoría de la razón y 
de la metafísica, en el cogito explícito: una percepción es percepción de algo, 
digamos de una cosa; un juzgar es un juzgar de  una relación objetiva; una 
valoración, de una relación de valor; un desear, de un objeto deseado, 

tera. (…) En todo cogito actual, una “mirada” que irradia del yo puro se 
dirige al “objeto” que es el respectivo correlato de la conciencia, a la cosa, la 
relación objetiva, etc., y lleva a cabo la muy diversa conciencia de él. 
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En la presente investigación titulada “Lo Cotidiano de Vida y Salud en un 

Colectivo de personas con Discapacidad Física en la Asociación Fe Divina de la 

ciudad de Huamachuco ” se ha podido conocer, analizar y comprender los hallazg

obtenidos de los discursos a través de la pregunta orientadora, permitiendo develar el 

fenómeno en estudio, el cual se ha estructurado mediante las convergencias e 

individualidades que han permitido tomar elementos importantes para la 

comprensión del fenómeno en estudio, el que es inherente a la especie humana que 

piensa, siente y actúa ante diversas situaciones que se le presenta y permitiéndonos 

crecer personal y profesionalmente y así mismo mejorar la calidad de atención

las personas que solic

 

Es de vital importancia resaltar que a través de la investigación 

fenomenológica se puede comprender mejor la experiencia y el sentir humano para 

encaminar actividades y acciones en las diversas esferas y etapas de la vida o

determinado fenómeno que le toque vivir a cada ser humano, que en el caso del 

presente estudio es analizar comprehensivamente el cotidiano de vida y salud de las 

personas con discapacidad física y con ello ayudar en la mejora de su calidad de vida 

y salud de dichas personas de la asociación.

 

 A pesar que en los últimos tiempos se ha dado énfasis a la difusión e 

importancia de la intervención de enfermerí de las necesidades emocionales y/o 

espirituales de los pacientes este aspecto sigue siendo poco p

tendencia es considerar al ser humano como ente físico brindando una atención 
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CONSIDERACIONES FINALES.  

En la presente investigación titulada “Lo Cotidiano de Vida y Salud en un 

Colectivo de personas con Discapacidad Física en la Asociación Fe Divina de la 

ciudad de Huamachuco ” se ha podido conocer, analizar y comprender los hallazg

obtenidos de los discursos a través de la pregunta orientadora, permitiendo develar el 

fenómeno en estudio, el cual se ha estructurado mediante las convergencias e 

individualidades que han permitido tomar elementos importantes para la 

enómeno en estudio, el que es inherente a la especie humana que 

piensa, siente y actúa ante diversas situaciones que se le presenta y permitiéndonos 

crecer personal y profesionalmente y así mismo mejorar la calidad de atención

las personas que soliciten apoyo ante este fenómeno. 

Es de vital importancia resaltar que a través de la investigación 

fenomenológica se puede comprender mejor la experiencia y el sentir humano para 

encaminar actividades y acciones en las diversas esferas y etapas de la vida o

determinado fenómeno que le toque vivir a cada ser humano, que en el caso del 

presente estudio es analizar comprehensivamente el cotidiano de vida y salud de las 

personas con discapacidad física y con ello ayudar en la mejora de su calidad de vida 

salud de dichas personas de la asociación. 

A pesar que en los últimos tiempos se ha dado énfasis a la difusión e 

importancia de la intervención de enfermerí de las necesidades emocionales y/o 

espirituales de los pacientes este aspecto sigue siendo poco practicado, es decir, la 

tendencia es considerar al ser humano como ente físico brindando una atención 
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En la presente investigación titulada “Lo Cotidiano de Vida y Salud en un 

Colectivo de personas con Discapacidad Física en la Asociación Fe Divina de la 

ciudad de Huamachuco ” se ha podido conocer, analizar y comprender los hallazgos, 

obtenidos de los discursos a través de la pregunta orientadora, permitiendo develar el 

fenómeno en estudio, el cual se ha estructurado mediante las convergencias e 

individualidades que han permitido tomar elementos importantes para la 

enómeno en estudio, el que es inherente a la especie humana que 

piensa, siente y actúa ante diversas situaciones que se le presenta y permitiéndonos 

crecer personal y profesionalmente y así mismo mejorar la calidad de atención  hacia 

Es de vital importancia resaltar que a través de la investigación 

fenomenológica se puede comprender mejor la experiencia y el sentir humano para 

encaminar actividades y acciones en las diversas esferas y etapas de la vida o ante 

determinado fenómeno que le toque vivir a cada ser humano, que en el caso del 

presente estudio es analizar comprehensivamente el cotidiano de vida y salud de las 

personas con discapacidad física y con ello ayudar en la mejora de su calidad de vida 

A pesar que en los últimos tiempos se ha dado énfasis a la difusión e 

importancia de la intervención de enfermerí de las necesidades emocionales y/o 

racticado, es decir, la 

tendencia es considerar al ser humano como ente físico brindando una atención 
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desarticulada y desintegrada, olvidándose que el interés de Enfermería no se centra 

únicamente en el bienestar biológico de una persona; si no, en su exis

apreciando la individualidad y unicidad de cómo cada persona vive en el fenómeno 

en cada momento de su vida. Por tanto la Enfermera (o) tiene que considerar el modo 

en que la persona vive su mundo de experiencias, porque cada ser humano tiene

particular que enseñarnos si sabemos escuchar. 

 

Sin embargo, también nos hace comprender aspectos que en Enfermería no 

hemos desarrollado, como por ejemplo: tener en cuenta en los procesos de 

enfermería, las vivencias de las personas, que nos reflej

sensaciones, emociones, sentimientos y aspectos humanos del ser .persona con 

discapacidad física. 

 

La visión social del cotidiano de vida de una persona con discapacidad física, 

ya descrito por las categorías encontradas en la prese

proporcionan una visión de género, que podría ser desarrollada en futuras 

investigaciones. 

 

El ser persona con discapacidad física en su comunidad de pares, significa 

también para ellos un apoyo y compromiso entre iguales, ya que

conocen sus necesidades y tratan de satisfacerlas, en un mundo que cada vez, parece 

más inhumano, especialmente con ellos.
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desarticulada y desintegrada, olvidándose que el interés de Enfermería no se centra 

únicamente en el bienestar biológico de una persona; si no, en su exis

apreciando la individualidad y unicidad de cómo cada persona vive en el fenómeno 

en cada momento de su vida. Por tanto la Enfermera (o) tiene que considerar el modo 

en que la persona vive su mundo de experiencias, porque cada ser humano tiene

particular que enseñarnos si sabemos escuchar.  

Sin embargo, también nos hace comprender aspectos que en Enfermería no 

hemos desarrollado, como por ejemplo: tener en cuenta en los procesos de 

enfermería, las vivencias de las personas, que nos reflejan aspectos cotidianos, 

sensaciones, emociones, sentimientos y aspectos humanos del ser .persona con 

La visión social del cotidiano de vida de una persona con discapacidad física, 

ya descrito por las categorías encontradas en la presente investigación, también 

proporcionan una visión de género, que podría ser desarrollada en futuras 

El ser persona con discapacidad física en su comunidad de pares, significa 

también para ellos un apoyo y compromiso entre iguales, ya que

conocen sus necesidades y tratan de satisfacerlas, en un mundo que cada vez, parece 

más inhumano, especialmente con ellos. 
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desarticulada y desintegrada, olvidándose que el interés de Enfermería no se centra 

únicamente en el bienestar biológico de una persona; si no, en su existir más pleno 

apreciando la individualidad y unicidad de cómo cada persona vive en el fenómeno 

en cada momento de su vida. Por tanto la Enfermera (o) tiene que considerar el modo 

en que la persona vive su mundo de experiencias, porque cada ser humano tiene algo 

Sin embargo, también nos hace comprender aspectos que en Enfermería no 

hemos desarrollado, como por ejemplo: tener en cuenta en los procesos de 

an aspectos cotidianos, 

sensaciones, emociones, sentimientos y aspectos humanos del ser .persona con 

La visión social del cotidiano de vida de una persona con discapacidad física, 

nte investigación, también 

proporcionan una visión de género, que podría ser desarrollada en futuras 

El ser persona con discapacidad física en su comunidad de pares, significa 

también para ellos un apoyo y compromiso entre iguales, ya que se comprenden, 

conocen sus necesidades y tratan de satisfacerlas, en un mundo que cada vez, parece 
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1. Que las Enfermeras (os) que laboran en el área Comunitaria  establezcan 

talleres de aprendizaje: recreación, manualidades en el auto cuidado de la 

salud de la persona con discapacidad física, para que tengan mejor calidad de 

vida y se integren a la socieda

 

2. Proponer tanto en el área asistencial como académica y docente realizar 

investigaciones de tipo cualitativa que permita identificar los sentimientos, 

experiencias de vida de las personas con discapacidad física ya que es muy 

difícil de afrontar por 

 

3. Que se realicen investigaciones cuali

discapacidad física para que conozcan sus necesidades y vivencias y  así 

mejorar la calidad de atención.

 

4. Que el profesional de Enfermería implemente talleres

personas con discapacidad física para que aprendan a convivir con ellos, los 

entiendan y los protejan para que se integren a la sociedad.

 

5. Que se implementen mas asociaciones que brinden protección y cuidado a las 

personas con discap
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RECOMENDACIONES 

Que las Enfermeras (os) que laboran en el área Comunitaria  establezcan 

talleres de aprendizaje: recreación, manualidades en el auto cuidado de la 

salud de la persona con discapacidad física, para que tengan mejor calidad de 

vida y se integren a la sociedad.  

Proponer tanto en el área asistencial como académica y docente realizar 

investigaciones de tipo cualitativa que permita identificar los sentimientos, 

experiencias de vida de las personas con discapacidad física ya que es muy 

difícil de afrontar por todas sus limitaciones. 

Que se realicen investigaciones cuali-cuantitativas con las personas con 

discapacidad física para que conozcan sus necesidades y vivencias y  así 

mejorar la calidad de atención. 

Que el profesional de Enfermería implemente talleres con la familia de las 

personas con discapacidad física para que aprendan a convivir con ellos, los 

entiendan y los protejan para que se integren a la sociedad.

Que se implementen mas asociaciones que brinden protección y cuidado a las 

personas con discapacidad física.  
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Que las Enfermeras (os) que laboran en el área Comunitaria  establezcan 

talleres de aprendizaje: recreación, manualidades en el auto cuidado de la 

salud de la persona con discapacidad física, para que tengan mejor calidad de 

Proponer tanto en el área asistencial como académica y docente realizar 

investigaciones de tipo cualitativa que permita identificar los sentimientos, 

experiencias de vida de las personas con discapacidad física ya que es muy 

cuantitativas con las personas con 

discapacidad física para que conozcan sus necesidades y vivencias y  así 

con la familia de las 

personas con discapacidad física para que aprendan a convivir con ellos, los 

entiendan y los protejan para que se integren a la sociedad. 

Que se implementen mas asociaciones que brinden protección y cuidado a las 
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