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RESUMEN 

Uno de los sectores sociales que sufren la exclusión social y que viven en 

pobreza extrema, es la población con discapacidad; en este estudio se trata de 

conocer la calidad de vida de estas personas en el Distrito de Amarilis, Región 

Huánuco, durante el año 2015. 

A nivel nacional e internacional los estudios revelan que la discapacidad implica 

la pérdida de derechos civiles, sin embargo a nivel local no existen 

antecedentes de estudio sobre este tema; el presente es el primero en su 

género. 

Como hipótesis de trabajo nos hemos planteado "Las personas con 

discapacidad sobreviven en condiciones de baja calidad de vida"; el tipo de 

investigación es descriptivo, se observa una sola variable: la calidad de vida; la 

muestra está constituida por 80 personas inscritas en la OMAPED de Amarilis; 

la técnica utilizada es la encuesta y como objetivos se establecieron: conocer el 

nivel de acceso a la educación y a los servicios de salud, determinar el nivel de 

su ingreso económico mensual, conocer la calidad de alimentación que 

ingieren, conocer los programas sociales que les benefician, conocer el apoyo 

que la familia les brinda, describir las caracterfsticas de sus viviendas y el 

acceso a los servicios básicos y finalmente conocer los tipos de discapacidad 

que sufren 

Como resultados de esta investigación tenemos que, en el aspecto educativo 
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solo el 8% alcanzó la primaria completa, 42% primaria incompleta; 9% culmino 

la secundaria; 10% no la termino y tan solo 8% alcanzó nivel superior. En lo 

referente a la actividad laboral 72% no desarrolla ninguna actividad, 13% es 

comerciante informal, 4% es empelado público; 1% empleado del sector 

privado y 8% trabaja en artesanía. El ingreso económico mensual de las 

personas con discapacidad que predomina en 36% corresponde a S/. 151 a 

200 soles. Solo 27% percibe menos de S/. 250 y 9% más de S/. 250 soles y es 

otorgadlo a manera de propina por los familiares. Con respecto al 

aseguramiento de la salud el hallazgo del estudio da cuenta que e{ 54% de 

personas con discapacidad cuenta con el Seguro Integral de Salud, 37% con 

Es salud y 9% no tienen ningún tipo de seguro médico. De los programas 

sociales el 6% recibe un beneficio económico (Pensión 65); 1% en alimentos 

(Juntos), 93% no es beneficiario. Y el 83% de los beneficiarios consideran que 

los programas no están dirigidos a personas con discapacidad. Las personas 

con discapacidad en un 61% habitan en viviendas propias, 25% en condición 

de alquiler, 4% en hipoteca y 10% en vivienda prestada y el 91% considera 

que su habitación es buena. La familia juega un rol importante en su 

protección, el90% de ellos se hacen cargo de estas personas. 

Se puede concluir que las personas con discapacidad en el distrito de Amarilis 

viven en situaciones de vulnerabilidad, sufren la exclusión social, su condición 

económica es de pobreza y viven una baja calidad de vida. 

V 



SUMMARY 

One of the social sectors who suffer social exclusion and living in extreme 

poverty, the population is disabled; This study comes to knowing the quality of 

life of these people in the District of Amarilis- Huánuco region during 2015. 

A national and international studies show that disability involves the loss of civil 

rights, but locally there is no history of study on this subject; this is the first of its 

kind. 

As a working hypothesis we ha ve considerad "Disabled people · survive in low 

quality of life"; the research is simple descriptiva, univariate observed: quality of 

life; the sample consists of 80 persons in the OMAPED Amarilis; the technique 

used is the survey objectives were established and meet the level of access to 

education and health services, determine the level of your monthly income, 

meet the quality of food they eat, meet social programs that benefit them , meet 

the family support gives them, describe the characteristics of its housing and 

access to basic services and finally the types of disability suffered 

As a result of this research we have in the educational aspect only 8% achieved 

complete primary, 42% in complete primary; 9% completad secondary; 1 O% do 

not finish, and only 8% achieved level. With regard to the work activity 72% did 

not develop any activity, 13% is informal trader, 4% is servery public; 1% prívate 

sector employee and 8% work in crafts. The monthly income of people with 

disabilities who dominates 36% are S l. 151-200 soles. Only 27% earn less than 

S /. 250 and 9% more than S l. 250 suns and is given by way of gratuity by 

relativas. With regard to healtlh insurance the study finding that e {realizes 54% 

of people with disabilities has the Comprehensive Health lnsurance, health is 

37% and 9% have no form of health insurance. Social programs 6% receives an 

economic benefit (board 65); 1% on food (Together), 93% is nota beneficiary. 

And 83% of the beneficiarias consider that the programs are not aimed at 
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people with disabilities. The disabled by 61% live in their own homes, 25% on 

condition of rent, 4% and 1 O% in mortgage housing provided and 91% consider 

that their room is good. The family plays an important role in their protection, 

90% of them take care of these people. 

lt can be concluded that people with disabilities in the district Amarilis living in 

vulnerable situations, suffer social exclusion, economic condition is poor and 

living a low quality of life. 
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INTRODUCCIÓN 

Nuestro trabajo constituye un aporte al conocimiento de un sector social 

vulnerable, el de las personas con discapacidad registradas en la OMAPED de 

Amarilis. En tal sentido la presente investigación se constituirá en un 

instrumento de vital importancia en trabajo no solo de la OMAPED sino también 

de las ONGs que aborda esta problemática y se constituirá en un referente en 

futuras investigaciones. 

La presente investigación nos ha permitido conocer la calidad de vida de las 

personas con discapacidad. Es decir que nos ha permitido conocer la realidad 

de una población que metafóricamente se encuentra "oculta" en la sociedad, 

cuya problemática esta invisibilidad por las políticas de gobierno nacional, 

regional y local. 

A pesar de la dificultad en ubicar a las personas con discapacidad, y de que las 

organizaciones que las agrupan no tienen vida orgánica institucional 

permanente en el tiempo, salvando estos y otros obstáculos es que 

presentamos esta investigación esperando que se ha un valioso aporte a la 

problemática social de nuestra sociedad. Las personas con discapacidad se 

encuentran en un estado de vulnerabilidad que expresan en su baja calidad de 

vida, porque no acceden a una buena educación, atención en los centros de 

salud, limitado acceso a programas sociales, trabajos inadecuados a 

necesidad, vivienda no accesible a su discapacidad. La actitud de la familia 

demuestra poca importancia ante una un miembro con discapacidad, muchos 

de ellos reaccionan con abandono y lastima, que solo contribuyen en brindarle 

un lugar donde dormir y su alimentación, más allá de ello con contribuye a la 

mejora de la calidad de vida de la persona con discapacidad. 

El estado está obligado a atender a las personas con discapacidad, porque 

emitieron leyes que favorecen para mejorar su calidad de vida. 
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CAPITULO 1 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

a. Descripción del problema. 

La calidad de vida es una noción que aproxima a los elementos que hacen que 

la vida sea decente, acogedora, amena y productiva, por consiguiente guarda 

relación estrecha con el desarrollo humano. En términos del PNUD (Wikipedia, 2015) 

el desarrollo humano se refiere a "procesos de expansión de las capacidades de 

las personas que amplían sus opciones y oportunidades"; tal definición pone 

énfasis en el desarrollo progresivo e incesante de la vida a modo de una espiral. 

Otras definiciones como la formulada por Molinier: (1983) señala que "Bienestar" 

se refiere al "Estado del que está bien, sin padecimiento, con salud, energías, 

etc.·: o, "Estado pasajero en que uno se encuentra bien y a gusto", y se añade " 

alegría, .. .felicidad, .. . satisfacción ... ". 

La calidad de vida, cuya definición y medición es complicada y no todos los 

autores llegan a un consenso al respecto, pero es aceptable en términos 

generales que las personas para gozar de una buena calidad de vida debe gozar 

de buena salud, de buena alimentación y tener acceso a la educación, al empleo, 

no ser víctima de ningún tipo de discriminación. 

En el orbe entero la humanidad sufre de múltiples factores que les impide 

alcanzar una óptima calidad de vida. La pobreza, la falta de empleo, de vivienda, 

educación y otros hacen que la población viva en condiciones infrahumanas. 

Otro de los factores - tomados en cuenta de manera muy colateral - que incide de 
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manera radical en la calidad de vida, es la discapacidad. La discapacidad, en los 

hechos implica privación de casi todos los derechos, que a una persona con 

facultades normales le corresponde. La persona con discapacidad sufre de 

discriminación social, tiene escasas oportunidades laborales, por consiguiente no 

posee ingresos económicos; carecen de sistemas de seguro de salud, por 

consiguiente terminan en la pobreza. Por lo que podemos afirmar que las 

personas con discapacidad tienen una baja calidad de vida. Pues, la discapacidad 

genera pobreza y una baja calidad de vida. 

La Persona con discapacidad es aquella que tiene una o más deficiencias fisicas, 

sensoriales, mentales o intelectuales de carácter permanente, al interactuar con 

diversas barreras actitudinales y del entorno, cabe la posibilidad que no ejerza o 

pueda verse impedida en el ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y 

efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que las demás; lo cual implica 

que las personas que no gozan de dichas facultades, es decir aquellas que sufren 

algún tipo de discapacidad, tendrían dificultades para proveerse de recursos de 

subsistencia y como consecuencia de ello son·empujadas a la pobreza 

A nivel del orbe más de mil millones de personas con alguna forma de discapacidad 

son objetos de marginación (UNESCO, 2015), situación que los coloca en un estado 

vulnerable ante los prejuicios sociales; el drama se agudiza, cuando esta población 

dispone de menos oportunidades para acceder a los espacios laborales. La 

discapacidad no se refiere únicamente a la limitación física, también se relaciona con 

el ejercicio de los derechos ciudadanos, pues quienes viven en condiciones de 

discapacidad son muy vulnerables y se ven empujados a engrosar los bolsones de 

miseria. Carton (2015) anota más del 80% de las personas con discapacidad viven 
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por debajo del umbral de la pobreza; además son percibidos como incapaces de 

realizar una actividad laboral. 

En América Latina las personas con discapacidad guardan el mismo patrón 

general de pobreza y exclusión social; con algunas particularidades como por 

ejemplo de discriminación acentuada de los puestos de trabajo, de los prejuicios 

sociales, de los accesos a educación, salud y otros. 

La discapacidad posee distintas características y tipologías, "el que más 

incidencia presenta es la de orden motora, 59,2 %; sigue la visual 50.9 %; 

auditiva, 33.8 %; intelectiva o de aprendizaje 32.1 %; social 16.8 %; de relación 

18.8 %; expresiva a partir de la lengua hablada, es decir de comunicar 16.6% ". 

(INEI, 2015). Las cifras dan a entender que gran parte de la discapacidad están 

asociadas con la conducta, las acciones sociales caso de accidentes entre otros. 

Cuando se observa algunos indicadores sociales de la población con discapacidad 

tales como el nivel de escolaridad alcanzada por esta población es como sigue: 

64,0% estudió la primaria, 22,4% secundaria, 6,9% cuenta con superior 

universitaria, 4, 7% superior no universitaria y el 1, 7% tiene educación básica 

especial y según el género, existe una mayor proporción de mujeres (69,5%) que 

hombres (58,0%) (INEI, 2015). El nivel de ingresos es otra de las fuentes que 

aproxima al conocimiento del tema de estudio, tal vez, la cara visible y 

reconocible; los datos son preocupantes, 43% viven con menos de 1 dólar por día, 

además, el 70% tienen más probabilidad de estar desempleadas o ganan menos 

cuando trabajan. (Rojas, 2013), hecho que acrecienta su situación de pobreza, 

privaciones, inseguridad alimentaria, condiciones deficientes de vivienda, falta de 

acceso a agua potable, salubridad, acceso deficiente a atención de salud entre 
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otros. 

A nivel de la Región Huánuco el tipo de discapacidad resaltante es la 

discapacidad motora, el mismo que no permite movilizarse libremente a la 

persona. Según información disponible del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables, Huánuco . región tiene 39 mil personas con discapacidad, de las 

cuales 9 mil tendrían discapacidad severa, y tres mil estarían en situación de 

pobreza (Chinchay, 2015). En el distrito de Amarilis las personas que viven con 

algún tipo de discapacidad es de 1521 (INEI, 2007). 

La población con discapcidad resgistrada, con identidad personal, con domicilio 

estable, que reclaman sus derechos, se encuentran inscritas en el OMAPED, de la 

Municipalidad de Amarilis, que en total suman 80. 

Visto así, la presente investigación aborda la calidad de vida de la población con 

discapacidad en el distrito de Amarilis, provincia de Huánuco en virtud que la 

discapacidad guarda una relación con la pobreza y la calidad de vida. 

b. Formulación del problema. 

- Problema general. 

¿Cuál es el nivel de la calidad de vida de las personas con 

discapacidad en el Distrito de Amarilis, Huánuco en el2015? 

- Problemas especificos. 

1. ¿Cuál es el nivel de acceso a la educación y a los servicios de 

salud de las personas con discapacidad en el distrito de Amarilis? 

2. ¿Cuál es el ingreso económico mensual de las personas con 

discapacidad en el distrito de Amarilis? 
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3. ¿Cuál es la calidad de alimentación que ingieren las personas 

con discapacidad en el Distrito de Amarilis? 

4. ¿Cuáles son los programas sociales que benefician a las 

personas con discapacidad en el Distrito de Amarilis? 

5. ¿Cuál es el apoyo que brinda la familia a las personas con 

discapacidad en el Distrito de Amarilis? 

6. ¿Cuáles son la característica de las viviendas y al acceso a los 

servicios básicos públicos de las personas con discapacidad en 

el Distrito de Amarilis? 

7. ¿Qué tipos de discapacidad sufren las personas con 

discapacidad en el Distrito de Amarilis? 

c. Objetivos 

- Objetivo General 
Determinar el nivel de calidad de vida de las personas con 

discapacidad en el Distrito de Amarilis, Huánuco en el2015. 

- Objetivos específicos. 

1. Conocer el nivel de acceso a la educación y a los servicios de 

salud de las personas con discapacidad. 

2. Determinar el nivel de ingreso económico mensual de las 

personas con discapacidad en el Distrito de Amarilis. 

3. Conocer la calidad de alimentación que ingieren las personas con 

discapacidad en el Distrito de Amarilis. 

4. Conocer los programas sociales que benefician a las personas 

con discapacidad en el Distrito de Amarilis. 
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5. Conocer el apoyo que la familia brinda a las personas con 

discapacidad en el Distrito de Amarilis. 

6. Describir las características de las viviendas y el acceso a los 

servicios básicos de las personas con discapacidad. 

7. Conocer los tipos de discapacidad que sufren las personas con 

discapacidad en el Distrito de Amarilis. 

d. Hipótesis. 
Las personas con discapacidad sobreviven en condiciones bajas de calidad 

de vida. 

e. Variable 

Calidad de vida 

f. Justificación e importancia. 

El presente estudio permitirá conocer las condiciones de vida de las 

personas con discapacidad. Esta población se encuentra oculta en la 

sociedad, no se visibiliza sus problemas, por tanto no son atendidas por las 

politicas de gobierno nacional, regional y local. 

Asimismo, su importancia radica porque permite ingresar a un mundo a 

menudo atendido marginalmente por el Estado y en parte por el entorno 

familiar; además, constituyen un sector con potencialidad para el desarrollo 

de habilidades diferentes. 

Este estudio beneficiará a la población con discapacidad, los resultados de 

este trabajo puede ser tomado por diversas instituciones públicas y no 
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gubernamentales para que puedan diseñar algunas acciones que 

contribuyan en la mejora de la calidad de vida de las personas con 

discapacidad. 

h. Limitaciones. 

Interna. 

Dificultad en ubicar a las personas con discapacidad para las encuestas. 

La poca disposición de los familiares a que la persona con discapacidad 

respondan a las preguntas. 

Externa 

Las organizaciones que agrupan a las personas con discapacidad no tienen 

vida orgánica institucional permanente en el tiempo, los mismos se activan 

circunstancialmente, por la consiguiente, constituye una limitación para la 

pesquisa de datos y el desarrollo de la investigación. 
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CAPITULO 11 

MARCO TEÓRICO 

a. Antecedentes. 

A nivel Internacional. 

Romero Lisandra, en la investigación titulada: Diagnostico al proceso de 

inclusión de las personas con discapacidad que laboran en las empresas 

privadas de los Municipios lribarren y Palavecino del Estado Lara, periodo 

2011, llegó a la conclusión: 

En cuanto al grado de aceptación de las personas con discapacidad 

en las empresas privadas, se evidenció que la mayoría se siente a 

gusto realizando su trabajo, son considerados en las relaciones 

interpersonales en su entorno laboral, a pesar de que coexiste un 

grado de discriminación por parte de sus compañeros de trabajo y de 

barreras arquitectónicas en las áreas de trabajo, sin embargo las 

personas con discapacidad son cumplidoras del horario de trabajo 

así como también de las normas implementadas en las empresas, 

manifiestan poseer las herramientas necesarias para realizar con 

éxito su trabajo. 

Sabrina Núñez y Gabriela Pabón, en la investigación titulada: 

Programas de inserción laboral y niveles de satisfacción (casos de 

personas con discapacidad intelectual leve), llegaron a la conclusión: 
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A pesar de que la mayoría de la población se encuentra satisfecha 

en cuanto a las políticas de administración de la empresa, existe un 

número representativo de personas que se encuentran 

medianamente satisfechas en ambas modalidades. La causa 

que puede estar originando esto es que muchos individuos 

sienten que las normas y políticas de las que dispone le empresa o 

taller son muy estrictas para ellos lo que podría generar 

sentimientos de frustración al sentir que no pueden realizar su 

trabajo con libertad ocasionándoles insatisfacción. 

A nivel Nacional. 

Stanislao Maldonado, Zambrano; en la investigación titulada: 

Mercado laboral, políticas públicas e inclusión social de las personas 

con discapacidad-2004. Llegó a las siguientes conclusiones: 

La educación juega un rol importante en las perspectivas de 

inclusión laboral de las personas con discapacidad. Sus niveles de 

actividad se incrementan con el nivel educativo. Así por ejemplo, 

mientras que cerca del 62% de los inactivos tienen solamente 

educación primaria completa, el 28% de los ocupados se encuentra 

en la misma situación. Sin embargo, es importante notar también 

que mayores niveles educativo no aseguran automáticamente la 

empleabilidad 20% de los desocupados con discapacidad tienen 

educación superior universitaria. 

La familia juega un rol de soporte importante para las personas con 

discapacidad. En el primer caso, la evidencia empírica sugiere que 
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los familiares de las personas con discapacidad contribuyen 

significativamente a financiar la prestación de servicios de salud ya 

sean estos de ESSALUD (29% de los casos en Lima y 38% en el 

resto de ciudades) o de algún otro proveedor privado (en 54% de los 

casos en Lima). 

Saavedra Núñez, María Elena de los Milagros, Hernández Raffo, Ángela y 

Ortega Ordinola, Leidy Diana, en la investigación titulada: Estudio de caso 

de dos experiencias ganadoras del 111 concurso nacional experiencias 

exitosas en educación inclusiva-201 O. Llegaron a las siguientes 

conclusiones: 

Las experiencias estudiadas dan cuenta de un gran avance en la 

ejecución de la política de educación inclusiva para personas con 

discapacidad que implementa el Ministerio de Educación, pues 

evidencian, por un lado, un incremento en el acceso a la educación en 

aulas regulares por parte de estudiantes con discapacidad, y por otro 

lado, un acercamiento progresivo al enfoque del modelo social, al ir, 

paulatinamente, dejando de lado la educación de estos estudiantes en 

aulas especiales. 

La primera condición favorable al proceso de educación inclusiva para 

estudiantes con necesidades educativas asociadas a la discapacidad ha 

sido el fortalecimiento de la actitud positiva del docente para educar 

niñas y niños con discapacidad. Este fortalecimiento se ha dado a través 

de las experiencias previas, la capacitación en la temática de educación 
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inclusiva y el reconocimiento de beneficios, hechos que no solo han 

predispuesto a los docentes a este tipo de práctica educativa sino que 

también los ha motivado a que busquen y apliquen estrategias 

inclusivas. 

En estos estudios se puede evidenciar que a nivel nacional y del mundo, 

las discapacidades generan pérdida de derechos de las personas, pues el 

estado ni la sociedad civil les otorgan los mismos derechos que a las 

personas sin discapacidad. Los discapacitados siempre se encuentran en 

desventaja. El cual implica trabajar temas de equidad entre las personas 

que sufren discapacidad con las que no la sufren. 

En lo referente a los antecedentes a nivel local, es una pena mencionar 

que no existen estudios sobre el tema; el cual nos sirve de evidencia para 

afirmar que también la academia, tiene en el olvido a este sector de la 

sociedad. Si cabe el término podemos decir que la discapacidad no sólo 

implica pobreza y exclusión social, sino también el olvido. 

b. Bases teóricas. 

b.1. La calidad de vida. 

Definir el término calidad de vida, es muy complejo, está sujeto a 

valoraciones ideológicas, políticas, culturales, subjetivas, etc.; dichas 

definiciones pueden tener validez relativa. La conceptuación de la calidad 

de vida en un país pobre es diferente a la de los países del primer mundo. 

Por tanto es necesaria una breve revisión de las distintas acepciones sobre 

la calidad de vida. 
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En distintas culturas, "desde platón y Aristóteles los filósofos han discutido 

qué es la calidad de vida" (Lora, 2008), pero no han podido definirla con 

precisión. Mucha literatura sostenía que el ingreso económico era la clave 

para alcanzar una buena calidad de vida, pero en los hechos la sociedad 

no se conforma con esto, reclama seguridad, libertad, democracia, justicia, 

servicios de educación, salud y otros, como medios fundamentales que les 

garantiza una óptima calidad de vida. 

El concepto de calidad de vida, tiene como su antecedente más inmediato 

al término "bienestar''. Este término significa "satisfacción, tranquilidad de 

estpíritu, Comodidad, abundancia de las cosas necesarias para vivir a 

gusto" (Diccionario, 2013); al respecto el Consejo Latinoamericano de 

Ciencias Sociales (CLACSO) hace la siguiente atingencia "La idea de 

bienestar puede referirse a distintos aspectos. En primer lugar, alude a la 

experiencia del "bien-estar''. En segundo, remite a la utilidad o a las 

elecciones óptimas de los individuos o grupos dentro del marco de los 

estudios de la Economía del Bienestar. En tercer término, se vincula con la 

provisión de beneficios, bienes y servicios que permiten garantizar el bien

estar. En EE.UU., por último, el bienestar se relaciona con las prestaciones 

de la asistencia social" (Spicker P. , 2009). La categoría "bienestar'' hace 

referencia a los medios materiales que generalmente son puramente 

económicos, como recursos indispensables para alcanzar un "estar bien"; 

esta definición deja de lado otros aspectos tales como el mdio ambiente, la 

solidaridad, el afecto, la libertad, la fraternidad, la educación, la cultura, la 
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subjetividad, etc. que son factores coadyuvantes de la calidad de vida de 

las personas y la sociedad. 

El concepto de calidad de vida no es tan antiguo, surge recién a partir de 

los 70; pero ha sido objeto de estudio desde distintas miradas, tales como 

desde la economía, la salud, la sociología, la antroplogía y otros, situación 

que ha generado abundante literatura al respecto, desembocando en un 

mar de definiciones y ninguna de ellas son aceptadas universalmente. 

Somarriba (2008), en su afan de demostrar las múltiples y heterogéneas 

definiciones conceptuales sobre la calidad de vida, menciona las siguientes 

citas: 

1. "La calidad de vida puede ser definida como la combinación de la 

alegría, paz, felicidad y autorrealización" (Friedman, pág. 16). 

2. "La calidad de vida es la condición de vida determinada por la 

interacción entre salud y felicidad" (Board, pág. 20). 

3. "La calidad de vida es una condición general donde los seres humanos 

en una sociedad son capaces de realizar su potencial y tener igualdad 

de oportunidades" (Samli, pág. 29). 

4. "La calidad de vida es objetiva y subjetiva y cada dimensión procede de 

la agregación de siete dominios: bienestar material, salud, 

productividad, intimidad, salud, comunidad y bienestar emocional. Los 

dominios objetivos comprenden las medidas objetivas de bienestar. Los 
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dominios subjetivos comprenden la satisfacción ponderada por la 

importancia del individuo" (Cummins, pág. 14). 

Como se observa los conceptos asignados a la calidad de vida son 

divergentes, cada uno de los autores tienen diversos criterios. En las dos 

primeras citas se alude más a cuestiones subjetivas que a las objetivas para 

alcanzar la calidad de vida. La última cita considera que los factores objetivos y 

subjetivos determinan la calidad de vida. 

El término calidad de vida surge con los ecologistas, quienes la usan en 

oposición y rechazo a los criterios economicistas, productivistas y cuantitativitas 

que hegemonizaban la práctica de desarrollo social en aquel entonces. Ander 

Egg dice: 

"De algún modo el término calidad de vida aparece como reemplazando el de 

bienestar social. No se trata sólo de "tener cosas", sino de "ser'' persona, de sentirse 

bien en cuanto a la propia realización personal. Desde esa óptica, no es un Estado de 

Bienestar lo que necesitamos alcanzar como objetivo de la política social sino asumir un 

nuevo estilo de vida con el propósito de mejorar la calidad de vida, mediante el 

desarrollo pleno (lo más pleno posible) del ser humano. La productividad y el 

consumismo se conjugan con el verbo tener. La calidad de vida con el verbo ser'' (Andre

Egg, 2011). 

En este estudio se asume la definición siguiente: 

"La calidad de vida, es un concepto que designa un sentimiento de bienestar 

general y satisfacción subjetiva en varios ámbitos de la vida como salud, 

matrimonio, familia, trabajo, vivienda, situación económica, oportunidades 
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educativas, autoestima, competencia, sentido de pertenencia, integración de la 

persona con su entorno; la satisfacción dentro de cada uno de estos dominios, es 

un juicio individual y subjetivo, porque dichas estimaciones pueden variar de 

una persona a otra, incluso de una sociedad a otra. Pero, también este juicio 

subjetivo está relacionado con indicadores objetivos, biológicos, psicológicos, 

comportamentales y sociales" (Andre-Egg, 2011) 

Se asume esta definición porque considera los factores objetivos del entorno 

individual y social que son necesarios para alcanzar una óptima calidad de 

vida, asimismo toma en cuenta los factores subjetivos de los individuos con la 

satisfacción que sienten en los diversos ámbitos de la vida. Este enfoque no es 

economicista o cuantitativista, sino toma en cuenta tanto el "tener" y el "ser'' en 

otras palabras considera la intersección de factores objetivos y subjetivos como 

determinantes de la calidad de vida de una persona. 

b.2. Modelos conceptuales de la calidad de vida. 

Como arriba se mencionaba, existen una serie de trabajos sobre calidad de vida 

que incluso utilizando como sinónimos las categorías de bienestar social, 

desarrollo humano, formulan muchos conceptos y modelos para explicar la 

calidad de vida. 

Felce y Perry (1995), dos estudiosos, considerados autoridades en temas de 

calidad de vida proponen cuatro modelos conceptuales para el estudio de este 

tema. Veamos: 

a) Primer modelo: La calidad de vida determinada por las condiciones 

de vida del individuo.-
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Según este modelo la suma de las condiciones de vida objetivas, en la 

que se encuentran o viven los individuos y la satisfacción personal que 

sienten ante ella determinan la calidad de vida. 

SUMA DE CONDICIONES DE VIDA SATISFACCION PERSONAL 
(CALIDAD DE VIDA) 

Ilustración 1: Modelo 1 de calidad de vida tipo objetivo. 

b) La calidad de vida entendida como la satisfacción experimentada 

por la persona con dichas condiciones de vida.-

En este modelo la calidad de vida es determinada por el sentimiento de 

satisfacción personal del individuo que siente sobre las condiciones de 

vida en la que vive. Es decir la calidad de vida de las personas va 

depender de la opinión subjetiva de la persona. En este modelo no se 

toma en cuenta las condiciones objetivas de vida sino el sentimiento de 

satisfacción o insatisfacción con la vida de cada individuo. Este es un 

esquema muy subjetivista. 

CONDICIONES DE VIDA SATISFACCION PERSONAL 
(CALIDAD DE VIDA) 

Ilustración 2: Modelo 11 de calidad de vida tipo subjetivo 
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e) La calidad de vida entendida como la combinación de componentes 

objetivos y subjetivos.-

En este esquema la calidad de vida es entendida por las condiciones de 

vida objetivas más la satisfacción personal que siente el individuo sobre 

esas condiciones de vida. 

CONDICIONES DE VIDA 

) CALIDAD DE VIDA 

SATISFACCION PERSONAL 

Ilustración 3: Modelo 111 de calidad de vida de tipo objetivo subjetivo 

En este modelo se toma en cuenta las condiciones de vida material, 

objetivo de las personas y la apreciación subjetiva del individuo 

sobre esas condiciones, es decir se toma en cuenta factores 

objetivos y subjetivos. 

d) La calidad de vida entendida como las condiciones de vida, la 

satisfacción personal ponderadas por los valores de los individuos. 

Según este modelo, no bastan las condiciones de vida y la satisfacción 

personal para determinar la calidad de vida, sino se debe tomar en 

cuenta los valores de cada individuo. Por ejemplo la variable educación 

puede ser de mucha importancia para muchas personas, pero tal vez 

para otros no tenga el mismo valor. Es decir aquí la calidad de vida es 

determinada tomando en cuenta la escala de valores del individuo, como 
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una especie de filtro.. Es decir los valores de las personas finalmente 

deciden qué aspectos le son satisfactorios y que factores contribuyen a 

su calidad de vida. 

CONDICIONES DE VIDA 
VALORACION l 

1\ PERSONAL 

V[ l SATISFACCION PERSONAL 
H CALIDAD DE VIDA 

1..--------1 

Ilustración 4: Modelo IV de calidad de vida que incluye la valoración personal. 

Creemos que es necesario citar brevemente algunos otros conceptos que 

abordan o explican la calidad de vida, entre ellos tenemos: 

Maslow (1970) propone una teoría conocida como "La teoría de las necesidades 

de Mas/ow'', que consiste en una pirámide de la jerarquía de las necesidades de 

las. personas. Las necesidades más básicas se encuentran en la base de la 

pirámide y las más relevantes o fundamentales en la cúspide de la pirámide y a 

medida que las necesidades van siendo satisfechas surgen otras de nivel 

superior. En la última fase, el individuo se encuentra "auto realizado", satisfecho 

con la vida, el individuo siente que realmente ha alcanzado la felicidad. 
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AUTOREALIZACIÓN: Moralidad, 
creatividad, espontaneidad, falta de 
conflictos, resolución de problemas 

RECONOCIMIENTO: 
Autoreconocimiento, confianza, 

respeto, éxito 

AFILIACION: amistad, afecto, 
initimidad sexual 

SEGURIDAD: seguridad física, de 
empleo, de recursos, moral, familiar, 

de salud, propiedad. 

FISIOLOGfA: respiración, 
alimentación, descanso, sexo, 

homeostasis. 

Ilustración 5: La pirámide de las necesidades de Maslow. 

Amartya Sen.- El enfoque se basa en una visión de la vida en tanto 

combinación de varios quehaceres y seres, en los que la calidad de vida 

debe evaluarse en términos de la capacidad para lograr funcionamientos 

valiosos. 

Esta investigación se trata de medir cuantitativamente las condiciones 

objetivas o los factores externos de la calidad de vida, para el cual más 

abajo se específica las variables que se tomaran en cuenta en el proceso 

de medición. 

b.3. Medición de la calidad de vida. 

Existen diversas metodologías para medir la calidad de vida, las cuales 

pueden ser unidimensionales y multidimensionales. 
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Las unidimensionales se caracterizan por utilizar una sola variable para 

medir la calidad de vida, que generalmente son de carácter económico. 

Esta medición se realiza en base al Producto Bruto Interno de un país. Se 

asume que el crecimiento del PBI, implica el aumento del bienestar de los 

ciudadanos por tanto también la mejora de su calidad de vida. Este 

enfoque va quedando en el olvido. 

Las multidimensionales, utiliza diversas variables para la medición de la 

calidad de vida, los enfoque más conocidos son el de los enfoques de los 

indicadores sociales y el de Sen. 

b.4. Los indicadores sociales. 

Los indicadores son instrumentos que permiten observar la situación y el 

nivel de variación de una realidad o problemática social en un tiempo 

determinado 

Según Ander-Egg (2011) un indicador social es: 

"Como su nombre indica, son instrumentos que sirven para describir una 

situación o fenómeno social. También ayudan a medir los cambios de una 

situación dada y a esbozar algunas tendencias. La noción de indicador 

social se compone de dos elementos: el elemento que indica y el elemento 

social. El primero connota la función de un síntoma de algo diferente y el 

segundo indica la pertenencia a un campo de observación específico (la 

situación o condición social). Se trata, pues, de un dato o información 

(generalmente estadística) que es síntoma de algo, directa o 

indirectamente observable. Apoyados en la concepción sintomatológica del 

indicador social, tal como lo formulara Mario Bunge, pude decirse 
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que en el campo de las ciencias sociales es un instrumento que tiene 

diferentes aplicaciones: 

• Para describir una situación social, ya sea de un aspecto puntual de la 

misma o para proporcionar una visión de conjunto; 

• Para medir cambios en una situación dada y esbozar algunas 

tendencias. 

• Como instrumentos referenciales para la acción. 

La medición de la calidad de vida depende en qué contexto se realiza, las 

metodologías y los indicadores son diversos. En el primer mundo los indicadores 

utilizados son muy diferentes al de los países pobres, por ello en este trabajo 

utilizaremos los indicadores sociales más usados o conocidos en el Perú y 

América Latina. 

En este estudio, las dimensiones que componen la calidad de vida estarán 

conformadas por los siguientes aspectos: 

a) Nivel de educación.-

La educación es prioritaria en el proceso de expansión de las capacidades, 

oportunidades y libertades de las personas, es decir, es una condiciones 

básica y es decir, es una condición básica y esencial para alcanzar el 

desarrollo humano en un país, ya· que a través de esta la persona no solo 

recibe instrucción técnicas relativas a ciertas materias o contenidos, sino que 

su capacidad analítica, imaginativa o creativa se potencien al máximo, 

permitiendo el ejercicio pleno de múltiples libertades y el aprovechamiento 
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de las oportunidades que se le presenten para mejorar su calidad de vida. 

En el caso de las personas con discapacidad tiene modelos educativos: 

• Educación especial. 

Utilizado un punto de vista reduccionista y segregado, hasta hace 

décadas hablar del proceso de escolarización de las personas con 

discapacidad no tenía sentido e incluso, era visto como una pérdida 

de tiempo puesto que se las consideraba como deficientes mentales 

que no podían alcanzar los mismos logros académicos que los 

estudiantes catalogados como "normales". "La Educación especial 

es aquella destinada a alumnos con necesidades educativas 

especiales debidas a sobredotación intelectual o discapacidades 

psíquicas, físicas o sensoriales. La educación especial en sentido 

amplio comprende todas aquellas actuaciones encaminadas a 

compensar dichas necesidades, ya sea en centros ordinarios o 

específicos. La educación especial la entendemos como un servicio 

de apoyo a la educación general que estudia de manera global los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, y que se define por los apoyos 

especiales y necesarios, nunca por las limitaciones del alumnado, y 

siempre, con el fin de lograr el máximo desarrollo personal y social 

de las personas con necesidades educativas especiales. Como se 

ve, este concepto es más global y dinámico que en otras épocas, 

deja de dar importancia al trastorno y se centra en la interacción 

entre los factores procedentes del sujeto y los procedentes del 
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contexto, especialmente los educativos". (Biog dedicado a la 

Educación Especia). 

• Integración educativa. 

Este modelo educativo nace a partir del proceso de normalización de 

la escolarización de las personas con discapacidad, por la cual éstas 

comienzan a estudiar en centros de enseñanza regular, 

convirtiéndose en una alternativa a las escuelas de educación 

especial. Al ser un modelo enfocado a que el alumno o alumna se 

adapte a la escuela y no a la inversa, éste deja de ser conveniente 

para atender a las personas con discapacidad en los ámbitos 

educativos. No obstante, la visión integradora marca el comienzo y 

posibilidad de que éstas pueden ser educadas en instituciones que 

atienden a personas con o sin discapacidad. La integración 

educativa es un derecho de cada alumno con el que se busca la 

igualdad de oportunidades para ingresar a la escuela. "El objetivo de 

la integración es coadyuvar al proceso de formación integral de las 

personas discapacitadas en forma dinámica y participativa, 

aceptando sus limitaciones y valorando sus capacidades. La 

integración educativa no constituye un acto caritativo, sino un 

esfuerzo para generar las condiciones que permitan que los niños 

aprendan de acuerdo a sus potencialidades". (Zedillo, 2000). 

• Inclusión educativa. 

"Inclusión Educativa apunta al derecho que tienen todos los niños a 

la formación educativa respaldada por la constitución Nacional del 
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Perú, independiente de algún tipo de discapacidad para satisfacer 

sus necesidades básicas de aprendizaje. Inclusión educativa se da 

énfasis, habitualmente, a los alumnos con discapacidades, quienes 

se vienen insertando progresivamente, social y educativamente a las 

aulas regulares, con el apoyo de centros especializados de 

asesoramiento de la Educación Básica Especial". (Carrasco., 2011). 

b) Servicios de Salud. 

La salud es la condición de todo ser vivo que goza de un absoluto 

bienestar tanto a nivel físico como a nivel mental y social. Es decir, el 

concepto de salud no sólo da cuenta de la no aparición de 

enfermedades o afecciones sino que va más allá de eso. En otras palabras, 

la idea de salud puede ser explicada como el grado de eficiencia del 

metabolismo y las funciones de un ser vivo a escala micro (celular) y macro 

(social). El Estado garantiza el acceso a prestaciones de salud integrales 

de calidad e implementados con infraestructura, equipamiento y recursos 

humanos capacitados, incluidas la rehabilitación y la salud sexual y 

reproductiva. (Normas legales - el Peruano, 1 012) 

El Ministerio de Salud garantiza y promueve el ingreso de la persona 

con discapacidad a un sistema de aseguramiento universal que garantice 

prestaciones de salud, de rehabilitación y de apoyo de calidad. Las 

condiciones de discapacidad poco frecuentes y de alto costo serán 

atendidas de acuerdo a lo que dispone el artículo 1 O de la Ley 29761. 
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El Seguro Social de Salud (EsSalud) garantiza y promueve el acceso 

de la persona con discapacidad a regímenes de aportación y afiliación 

regular y potestativa asequibles que garanticen prestaciones de salud, de 

rehabilitación y de apoyo, incluidas la atención domiciliaria, la asistencia 

personal, los centros de atención intermedia y los centros residenciales, 

según las necesidades del asegurado. Artículo 28. Seguros de salud y de 

vida. (NORMAS LEGALES- EL PERUANO, 2012) 

El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 

Discapacidad (CONADIS), emite un carnet que acredita el estado de 

discapacidad de una persona. Dicho documento le sirve para hacer valer 

sus derechos como persona con discapacidad. 

e) Nivel Económico y acceso al empleo. 

La economra. 

La economía, es la estructura organizada creada por una sociedad para 

asignar sus recursos escasos a la producción de bienes para satisfacer 

sus necesidades ilimitadas. (RODRrGUEZ, 2015). 

Las personas con discapacidad no tienen una economía estable, que 

puedan vivir bien económicamente. Por eso se puede decir que las 

personas con discapacidad dependen de sus familias que les dan de 

comer y vestir. Las familias de las personas con discapacidad no siempre 

están dispuestas a darles un sueldo o salario, porque apenas puedan 

. tener un trabajo eventual, que no les permite satisfacer sus necesidades. 

Algunos de las personas con discapacidad hacen trabajos eventuales, 
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según la discapacidad que tiene, trabajos que son eventuales, que no le 

ayuda a satisfacer sus necesidades. 

Partiendo de que la pobreza es la condición que padecen las familias o 

las personas, cuyos ingresos no alcanzan a satisfacer las necesidades 

básicas en alimentación y otras necesidades como gastos en salud, 

educación, vivienda, vestido, transporte, etc., el Premio Nóbel de 

Economía de 1998, Amartya Sen señaló: "La línea de pobreza para las 

personas con discapacidad debe de tomar en cuenta los gastos 

adicionales en los que incurren cuando traducen sus ingresos en 

posibilidades de vivir bien". (Martín) 

El empleo. 

Se puede entender cono la ocupación u oficio que desempeña una 

persona en una unidad de trabajo, que le confiere la calidad de empleo, o 

desde el punto de vista del empleador, como aquel que ocupa a alguien 

en un puesto laboral, generando empleo, como sinónimo de trabajo. 

"Las personas con discapacidad, en particular las mujeres con 

discapacidad, se enfrentan a enormes barreras actitudinales, fisíca y de 

la información que dificultan el disfrute a la igualdad de oportunidades en 

el mundo del trabajo. En comparación con las personas con discapacidad 

experimentan mayores tasas de desempleo e inactividad económica y 

están en mayor riesgo de una protección social insuficiente" (OIT, 2014) 

d) El Programas Social. 

Un programa social es una iniciativa destinada a mejorar las condiciones 

de vida de una población. Se entiende que un programa de este tipo está 
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orientado a la totalidad de la sociedad o, al menos, a un sector 

importante que tiene ciertas necesidades aún no satisfechas. 

La mayoría de los programas sociales son desarrollados por el Estado, 

que tiene la responsabilidad de atender las necesidades de todas las 

personas. Un gobierno, de este modo, puede poner en marcha planes 

que busquen garantizar el acceso a la educación, campañas de 

prevención para cuidar la salud o iniciativas para combatir la desnutrición 

infantil. "Se entiende que un programa de este tipo está orientado a la 

totalidad de la sociedad o, al menos, a un sector importante que tiene 

ciertas necesidades aún no satisfechas". (Programa social, 2007) 

En todos los países del mundo, los gobiernos nacionales y sub 

nacionales, implementan políticas sociales que se Operativizar a través 

de diversos programas sociales; los programas sociales son un conjunto 

de acciones que se emprende en un tiempo determinado con la finalidad 

de resolver un determinado problema social que aqueja a su sector 

determinado de la población. Por ello cada programa social tiene sus 

propias características, objetivos, metas y población beneficiaria. 

e) Apoyo familiar. 

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

los objetos y las relaciones que se establecen entre sus miembros van a 

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

que lo va a ser la forma de afrontar los conflictos que se generan en el 

medio familiar. 
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La familia ofrece oportunidades necesarias para que sus integrantes 

puedan desarrollar sus habilidades, donde se les permite a sus miembros 

desenvolverse relacionarse satisfactoriamente dentro de su sociedad. 

Las familias de las personas con discapacidad, tiene sentimientos 

negativos, pensamientos de desamparo, que con frecuencia las familias 

dejan a un lado, a un miembro con discapacidad. 

Las expectativas futuras de las familias ante la discapacidad de un 

miembro, cambia a partir del nacimiento de un hijo con discapacidad 

cosa que no se da, cuando de repente obtiene una discapacidad; puesto 

que esto rompe con una serie de planes establecidos por la familia; eso 

por esto que en esta categoría se analiza las expectativas o sentimientos 

de esperanza que la familia mantiene o modifica. 

Lo ideal, es que las familias deben intervenir a la calidad de vida de la 

persona con discapacidad para orientar a mejorar su desarrollo. Según 

Soto; las familias disponen de asesoramiento adecuado a sus 

necesidades: 

• Que las familias dispongan de formación adecuada a sus 

necesidades. 

• Que las posibilidades de las familias de disponer de tiempo 

personal aumenten 

• Que los profesionales y las asociaciones cuenten con los apoyos 

necesarios para llevar acabo las actividades con familias del 

programa. 
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• Que las entidades dispongan de información sobre el servicio de 

apoyo a familias y su implementación. (Soto, 2012) 

f) La vivienda. 

La vivienda es el lugar y cubierto que se construye para que sea habitado 

por personas. La vivienda ofrece refugio a los seres humanos y les 

protege de las condiciones climáticas adversas, además de 

proporcionarles intimidad y espacio para guardar sus pertenencias y 

desarrollar sus actividades cotidianas. 

En uno de cada cinco hogares vive al menos una persona con 

discapacidad. Las nuevas edificaciones aplican la normativa para que 

sean accesibles, pero los inmuebles de más de 25 años no suelen estar 

adaptados. Algunas inmobiliarias han tenido la iniciativa de especificar ya 

en sus anuncios si están adaptadas a personas en silla de ruedas y con 

movilidad reducida. 

Los requisitos para que estas personas tengan el máximo de autonomía 

y confort posible en una vivienda: 

1. "Las puertas de acceso a la vivienda y estancias principales debe 

ser de 80 cm de ancho, para que una silla de ruedas pueda pasar 

sin dificultades. La instalación de puertas correderas facilita 

enormemente la accesibilidad. 

2. Los agarraderos de paredes tienen que estar situados a una 

distancia adecuada, para que puedan usarse para mantener el 

equilibrio. 
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3. Los pasillos y puntos de giro tienen que ser fácilmente 

maniobrables con una silla de ruedas. Los pasillos en línea recta 

deben tener un ancho de 90cm como mínimo. Se debe poder 

realizar un circulo de 120cm de diámetro libre de obstáculos 

frente a la puerta de entrada. 

4. Los suelos deben ser antideslizantes y sin irregularidades y 

obstáculos. 

5. El alcance de una persona en silla de ruedas está entre 0,4 y 

1 ,40 m de altura, de modo que enchufes y mobiliario debe 

adaptarse a estas alturas. La altura de referencia es la de una 

mesa de trabajo, la encimera de la cocina o la pica del baño no 

deberán superar los 85cm de altura. 

6. El interior de los armarios debe estar organizado de forma que 

los objetos que se usan con más frecuencia sean fácilmente 

accesibles. 

7. Frente a la puerta de la cocina y frente al fregadero, debe 

poderse realizar un giro de 1 ,20 m de diámetro, libre de todo 

obstáculo. 

8. En el baño se debe poder acceder frontalmente al lavabo y 

lateralmente a la ducha. El suelo ha de ser antideslizante en seco 

y en mojado. El lavabo no debe tener pedestal, debe estar 

colocado a 80 cm del suelo y tener una altúra libre bajo él de 65 

cm para permitir el acceso. 
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9. La ducha debe contar con barras de apoyo y sujeción, además 

de tener un asiento o banco en su interior". (HOGAR, 2014) 

g). Servicios Básicos. 

El acceso a los servicios básicos hacen posible tener vivienda 

digna para la población, es otro indicador de las condiciones 

favorables en el bienestar social y por tanto en el nivel relativo de 

desarrollo, el hecho que las coberturas en servicios de agua potable, 

drenaje sanitario y energía eléctrica se vean incrementadas a favor 

de una mayor población reduciendo así las desigualdades sociales, 

sugieren un mejor nivel de desarrollo al reducir en este mismo 

sentido las enfermedades y aumentar la calidad de vida que 

finalmente significa acumulación de capital humano. Los servicios, 

en un centro poblado, barrio o ciudad son las obras de 

infraestructuras necesarias para una vida saludable. 

Entre otros son reconocidos como servicios básicos: El 

sistema de abastecimiento de agua potable, El sistema de 

alcantarillado de aguas servidas; El sistema de desagüe de aguas 

pluviales, también conocido como sistema de drenaje de aguas 

pluviales; El sistema de vías. El sistema de alumbrado público; La 

red de distribución de energía eléctrica; El servicio de recolección de 

residuos sólidos; El servicio de Gas. 

b.5. La discapacidad. 
"La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la 

interacción entre las personas con deficiencias y la barreras de vida a la actitud 
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del entorno que evitan sus participación plena y efectiva en la sociedad, en igual 

de condiciones con los demás" (ONU, 2006) 

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

sensoriales, mentales o intelectuales de carácter permanente que, al interactuar 

con diversas barreras actitudinales y del entorno, no ejerza o pueda verse 

impedida en el ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y efectiva en la 

sociedad, en igualdad de condiciones que las demás. (Soto, 2012) 

"La discapacidad significa una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de 

naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más 

actividades esenciales de la vida diaria". (Loarte, 2012) 

b.6. La Persona con Discapacidad. 

A lo largo de la historia, las personas con discapacidad han sido definidos 

como "raras" y hasta "anormales" por presentar alguna característica física, 

mental, intelectual o sensorial, que los aleja de los parámetros que la sociedad 

considera como "normales", generando una serie de estereotipos y prejuicios 

que agravan su condición de vulnerabilidad. 

Desde el surgimiento mismo de la humanidad las personas con 

discapacidades han sido objeto de discriminación, segregación e incluso 

prácticas eugenésicas, han sido considerados desde demonios hasta 

dioses, Jo cierto es que las variaciones de cualquier tipo siempre nos han 

parecido una amenaza, lo diferente nos incomoda. 

Ferraro, P. Plantea que la Edad Media fue una de las etapas en la historia 

de la humanidad más descorazonadoras y tristes donde lo social sufre un 
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gran retroceso. Los enfermos y deformes eran apartados y marginados, 

eran considerados anormales, olvidados, rechazados e incluso temidos. 

Así es como se construye un concepto de la anormalidad y del defecto, que 

conduce al rechazo social, al temor y hasta a la persecución de estas 

personas, por parte de los poderes civiles y religiosos; se les confundía con 

locos, herejes, embrujados, delincuentes, vagos o seres prostituidos. 

Durante los siglos XVII y XVIII, a quien tenía una discapacidad psíquica se 

le consideraba persona trastornada, que debía ser internada en orfanatos, 

manicomios, sin recibir ningún tipo de atención específica. Se les 

denominaba imbéciles, dementes, débiles mentales, diferentes, locos o 

locas. En el siglo XVIII grandes personalidades como: Voltaire, Roseau, 

Lacker etc. influyen para un cambio de actitud hacia los discapacitados por 

llevar a los hombres de su época a examinar la vida y el mundo como base 

de la experiencia humana. La Revolución Industrial refiere Hernández 

Gómez, R. permitió que las personas discapacitadas fueran vistas como 

responsabilidad pública, ya las personas con discapacidad no se veían 

diferentes. 

En el siglo XX, la sociedad en general y el ambiente de Rehabilitación, 

seguían considerando a las personas con limitaciones como necesitadas 

de asistencia y protección. Los rehabilitadores centraron su preocupación 

en unificar criterios, definir términos delimitar universos de acción, pero 

manteniendo aún tendencias del pasado. En los tiempos modernos 

aparecen nombres precursores en el campo de la rehabilitación". (Montero, 

2001) 

42 



b.7. Tipos de discapacidad. 

Según el Instituto nacional de estadística, informática y geográfica la 

discapacidad se clasifica: 

1. Discapacidades sensoriales y de la comunicación. 

Este grupo comprende las discapacidades para ver, oír y hablar. 

2. Discapacidades motrices (Locomoción). 

Comprende a las personas que presentan discapacidades para 

caminar, manipular objetos y de coordinación de movimientos 

para realizar actividades de la vida cotidiana. 

3. Discapacidades mentales. 

En este grupo se incluye a las personas que presentan 

discapacidades para aprender y para comportarse, tanto en 

actividades de la vida diaria como en su relación con otras 

personas. 

b.8. Tratamiento Social de la discapacidad Amartya Sen. 

Desde tiempos antiguos hasta la actualidad han existido, y persisten aún, 

grandes contradicciones en el tratamiento social otorgado a las personas 

con discapacidad. Estas contradicciones constituyen una muestra de la 

tensión entre las diferentes visiones de las que es, y ha sido, objeto la 

discapacidad. 

En esencia, pueden distinguirse tres concepciones o "modelos" de 

tratamiento social, que a lo largo del tiempo se han dado a las personas con 

discapacidad, y que en la actualidad coexisten en mayor o menor medida. 

1. Modelo de prescindencia. 
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Un primer modelo, denominado de prescindencia, considera, o 

consideraba, que la discapacidad tenía su origen en causas 

religiosas, y que las personas con discapacidad eran una carga 

para la sociedad, sin nada que aportar a la comunidad. Este 

modelo contiene dos sub 

lo que respecta al origen 

lo tocante a la respuesta 

modelos que, si bien coinciden en 

de la discapacidad, no lo hacen en 

social hacia la misma. Estos dos 

sub modelos son el sub modelo eugenésico y sub modelo de 

marginación. 

a. El sub modelo eugenésico podría ser situado en la 

antigüedad clásica. Tanto la sociedad griega como la 

romana, basándose fundamentalmente en motivos 

religiosos, aunque también políticos, consideraban 

inconveniente el desarrollo y crecimiento de niños y niñas 

con discapacidad. La explicación respecto de las causas 

de la discapacidad era religiosa: el nacimiento de un niño o 

niña con discapacidad era el resultado de un pecado 

cometido por los padres en el caso de Grecia, o una 

advertencia de que la alianza con los dioses se encontraba 

rota en el caso de Roma. Ello, unido a la idea de que la 

vida de una persona con discapacidad no merecfa la pena 

ser vivida, más la consideración acerca de su condición de 

carga (para los padres y para la sociedad), llevaba a 

prescindir de estas personas mediante prácticas 
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eugenésicas, como el infanticidio en el caso de los niños y 

niñas. 

b. El sub modelo de marginación tiene características 

definitorias que son una constante histórica; un ejemplo 

puede encontrarse en el tratamiento dado a las personas 

con discapacidad durante la Edad Media, en donde se las 

incluía dentro del grupo de los pobres y los marginados. 

La característica principal de este sub modelo es la 

exclusión, ya sea como consecuencia de subestimar a las 

personas con discapacidad y considerarlas objeto de 

compasión, o como consecuencia del temor y el rechazo 

por considerarlas objeto de maleficios y advertencia de un 

peligro inminente. Es decir, ya sea por menosprecio, ya 

sea por miedo, la exclusión es la respuesta social hacia la 

discapacidad. 

Si bien las explicaciones religiosas medievales eran 

diferentes de las alegadas por los antiguos, incluso dentro 

del cristianismo se presentaban de manera variable (el 

poder de Dios, la consecuencia del pecado original, la obra 

del diablo). Los encargados de diagnosticar si un 

comportamiento fuera de la norma era fruto de un proceso 

natural o de uno diabólico eran el médico y el sacerdote, 

aunque el peritaje médico solía estar supeditado a la 

opinión teológica. 
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A diferencia del sub modelo eugenésico, ya no se 

comete infanticidio, aunque gran parte de los niños y niñas 

con discapacidad mueren como consecuencia de 

omisiones básicas. En cuanto a los que sobreviven o a los 

mayores, la apelación a la caridad, el ejercicio de la 

mendicidad y ser objeto de burla y diversión eran los 

medios de subsistencia obligados. 

2. El modelo rehabilitador. 

El segundo modelo es el denominado modelo rehabilitador (o 

modelo médico). Sus características fundamentales son dos: en 

primer lugar, las causas que se alegan para justificar la 

discapacidad, a diferencia del modelo de prescindencia, ya no 

son religiosas, sino que pasan a ser médico-clentíficas. En este 

modelo, y tratándose del campo de la medicina, ya no se habla de 

Dios o del diablo, sino que se alude a la discapacidad en 

términos de "enfermedad" o como "ausencia de salud". 

En segundo lugar, se considera que las personas con 

discapacidad pueden tener algo que aportar a la comunidad, pero 

sólo en la medida en que sean rehabilitadas o normalizadas, y 

logren asimilarse a las demás personas (válidas y capaces) en 

la mayor medida posible. Con lo cual, entran en un "proceso de 

normalización" a fi n de poder obtener por parte de la sociedad 

un valor como personas y como ciudadanas y ciudadanos. 
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1. Puesto que la atención se centra en la discapacidad (en aquello 

que la persona no es capaz de realizar), se produce la 

subestimación hacia las aptitudes de las personas con 

discapacidad, y así el tratamiento social otorgado se basa en una 

actitud paternalista y caritativa, enfocada hacia las deficiencias 

de tales personas que, se considera, tienen menos valor que el 

resto. 

2. Desde este modelo, las personas con discapacidad se convierten 

en "objetos médicos", y por ello, "sus realidades" son 

contempladas y explicadas desde un prisma exclusivamente 

medicalizado y medicalizante. De ahí que el hecho de crear 

espacios "sobreprotegidos" para estas personas, tales como las 

instituciones de todo tipo, se viera como "lo normal, para estas 

personas especiales". Este modelo, en definitiva, busca la 

"normalización" de la persona, hacia lo estándar y normativo, 

siempre, si se puede. Curiosamente, la educación especial se 

concibe como una de las mejores herramientas normativas del 

camino hacia la realización. 

3. El modelo Social. 

Finalmente, existe un tercer modelo, denominado modelo social, 

nacido básicamente a partir del rechazo de las características 

expuestas en los dos anteriores. Los presupuestos 

fundamentales de este modelo son dos: 
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En primer lugar, se alega que las causas que originan la 

discapacidad no son religiosas ni científicas, sino sociales. Según 

los defensores de este modelo, no son las limitaciones 

individuales de las personas con discapacidad la causa del 

problema, sino las limitaciones de la sociedad para prestar los 

servicios apropiados y para garantizar que las necesidades de 

esas personas sean tenidas en cuenta dentro de la organización 

social. Esto no supone negar el aspecto individual de la 

discapacidad, sino enmarcarlo dentro del contexto social. 

En segundo lugar, se considera que las personas con 

discapacidad pueden contribuir a la sociedad en la misma 

medida que el resto de las personas sin discapacidad. De este 

modo, partiendo de la premisa fundamental de que toda vida 

humana es igualmente digna, desde el modelo social se sostiene 

que lo que puedan aportar a la sociedad las personas con 

discapacidad se encuentra íntimamente relacionado con la 

inclusión y la aceptación plena de su diferencia. 

Estos presupuestos tienen importantes consecuencias, entre las 

que destacan sus repercusiones en las políticas sociales a ser 

adoptadas sobre las cuestiones que involucran a la discapacidad. 

Así, si se considera que las causas que la originan son sociales, 

las soluciones no deben dirigirse individualmente a las personas 

que se encuentran en dicha situación, sino hacia la sociedad. Si 

el modelo rehabilitador se centra en la normalización de las 
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personas con discapacidad, el modelo social aboga por la 

normalización de la sociedad, de manera que ésta llegue a estar 

pensada y diseñada para atender las necesidades de todos. 

El denominado "movimiento de vida independiente", que puede 

considerarse como el antecedente inmediato del modelo social, 

se opone al dominio profesional y a la provisión burocrática de 

los servicios sociales, derivada del modelo rehabilitador, mientras 

demanda oportunidades para que las personas con discapacidad 

desarrollen sus propios servicios en el mercado. 

Desde el modelo de vida independiente se aboga por servicios 

de rehabilitación auto gestionados sobre la base de sus propios 

objetivos, métodos de reparto y dirección propia de programas. 

La capacidad de elección y de control del interesado son 

acentuados, fijando la dirección relativa a la orientación y al 

cuidado personal en las propias personas con discapacidad, en 

contraste con los métodos tradicionales dominantes. 

En el marco de la dimensión normativa y ética actual, puede 

afirmarse que de los tres modelos expuestos (el de 

prescindencia, el rehabilitador y el social), los paradigmas 

conceptuales para abordar el fenómeno de la discapacidad 

implican una dialéctica integrada por los dos últimos, por ser los 

que mayor implantación tienen hoy en día en el mundo 

occidental, si bien el modelo de prescindencia llega a impregnar 

también parte del pensamiento actual. 
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El modelo social se aparta del tratamiento de la discapacidad en 

función de criterios médicos, típica del modelo rehabilitador. Aun así, 

no se trata de ocultar una realidad médica que es innegable en 

muchos casos de personas con discapacidad, sino de reducir al 

ámbito médico lo estrictamente sanitario y no mezclarlo con la 

problemática social derivada de la discapacidad. No son los médicos 

ni el modelo rehabilitador los que deben dictar la manera de vivir de 

una persona con discapacidad, sino ella misma la que de manera 

autónoma debe poder elegir libremente la forma en la que desea 

vivir. 

Pero para ello es necesario separar los ámbitos social y sanitario en 

la discapacidad. La medicina y la ciencia deben seguir su curso y 

aportar las soluciones pertinentes en el ámbito médico. Y, por otro 

lado, la sociedad debe promover en todos sus ámbitos la igualdad 

de oportunidades en la participación social de todos sus ciudadanos, 

para evitar así la discriminación y la desventaja tradicional soportada 

por las personas con discapacidad permanentemente. 

Este enfoque centra su atención en el hecho de que "la 

discapacidad" es un fenómeno social; esto es, es una construcción 

social de la realidad de determinadas personas que se encuentran 

en estas circunstancias vitales. Por tanto, si se solucionan los temas 

de accesibilidad y de diseño para todas y todos, la discapacidad 

"desaparecerá" en gran parte. 
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Hay un tercer modelo de discapacidad que pueda surgir más 

adelante: 

4. El modelo de la diversidad. 

En estos momentos, en España, los autores Agustina 

Palacios y Javier Romañach (2006), plantean la necesidad de que 

surja un nuevo paradigma o modelo de la discapacidad, en tanto en 

cuanto consideran que es fundamental para aceptar definitivamente 

el hecho de la diversidad humana (incluida, la discapacidad, o 

"diversidad funcional", como defienden dichos/as autora y autor), 

superar la dicotomía conceptual: "capacidades" 1 "discapacidades". 

Este nuevo planteamiento va mucho más allá de lo que se 

refiere "pensar la discapacidad". En el Movimiento de Vida 

Independiente y, fundamentalmente, en el modelo social, se observa 

que las personas con grandes discapacidades o diversidades 

funcionales intelectuales y/o mentales, cuando no tienen capacidad 

para autogobernarse (es decir, carecen de autonomía moral para 

ejercer su autodeterminación), tienen muy poco que decir dentro del 

entramado teórico de dichas visiones. Recordemos que en el modelo 

social, una persona puede desarrollar sus potencialidades o 

capacidades, siempre y cuando la sociedad ponga los medios 

humanos, tecnológicos y de accesibilidad necesarios para situarla en 

igualdad de condiciones. 

Sin embargo, Palacios y Romañach, plantean que desde el 

nuevo "modelo de la diversidad", todas las personas tienen un 
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mismo valor moral, independientemente de sus "capacidades, o 

discapacidades", y, por tanto, tienen que tener garantizados los 

mismos Derechos Humanos. 

Así, y de nuevo, se establece otro "giro epistemológico" igual de 

profundo que el anterior en "la comprensión de la discapacidad o 

diversidad funcional". Aquí, "el hecho de la discapacidad" se 

convierte en una cuestión de carácter ético y filosófico, y adquiere un 

status moral (hasta la fecha inalcanzable), a través del cual, toda 

persona con grave discapacidad y, aunque no pueda "cuidar de sí 

misma", adquiere la misma condición de humanidad y dignidad; y, 

por tanto, toda discriminación que sufra será entendida 

explícitamente como una violación de los derechos humanos de las 

personas con discapacidad. 

b.9. Discapacidad y Redes de protección Social en Paises de Desarrollo. 

El banco mundial hace una relación de la pobreza y discapacidad, que es 

de doble sentido; porque la discapacidad aumenta el riesgo de sufrir 

pobreza y las condiciones de pobreza aumentan al riesgo de sufrir 

discapacidad. 

A las personas con discapacidad se les focaliza a través de redes de 

protección social, con programas de tipo: Sistema de Seguro Social, 

transferidas y financiadas por el estado. 

La ventaja de este sistema, es que aumenta el bienestar de las personas 

con discapacidad, aumenta el bienestar de las personas que los cuidan y 

que en su gran mayoría son mujeres. 
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Las políticas o protección social, brinda un panorama global de la 

organización de los sistemas de protección social, su cobertura y 

prestaciones, así como el gasto público en seguridad social. Presenta, 

siguiendo un enfoque de ciclo de vida, la protección social de un niño, para 

las mujeres y los hombres en edad activa, y para las personas en edad. 

La falta de acceso a la protección social constituye económicamente y 

social. Una cobertura inadecuada o una ausencia de cobertura de 

protección social, se asocia con niveles elevados de pobreza y de 

inseguridad económica, crecientes niveles de desigualdad, inversiones 

insuficientes en capital humano y capacidades humanas. 

El fuerte impacto positivo de protección social ha llevado la protección 

social, a los primeros planos de la agenda de desarrollo. La protección 

social es un elemento calve de las estrategias nacionales dirigidas a 

promover el desarrollo humano, la estabilidad política y el crecimiento 

inclusivo. 

En el Perú la protección social; son programas públicos que redistribuyen 

recursos a los grupos pobres o vulnerables, protegiendo así a la población 

de las peores afectados de la pobreza. Entre ellos figura la transferencia de 

efectivo, programas de asistencia alimentaria, programas de empleo 

temporal, becas escolares, exoneración de pagos en los servicios de salud, 

fondos sociales. 

Existen 2 razones principales por la cuales las sociedades necesitan tener 

redes de protección social. 
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1. Solución de corto plazo para aliviar la pobreza y la indigencia en la 

sociedad. 

2. Pueden ayudar a los hogares a manejar mejor los riesgos. El riesgo 

forma parte de la vida cotidiana de todas las personas, pero su impacto 

sobre los pobres y los grupos vulnerables, como los adultos mayores y 

las personas con discapacidad, es a menudo más severo que para otros 

en la sociedad. 

b.1 O. Marco legal de la persona con discapacidad. 
En los últimos años, se ha dado un significativo avance en la promulgación 

de normas, orientadas a la protección de los derechos de las personas con 

discapacidad en el Perú, ya sean que se expresen a través de leyes 

específicas o de manera indirecta. 

La Ley No 29973, Nueva Ley General de las personas con discapacidad 

pubUcada el 24 de diciembre de 2012, norma legal que contiene principios 

de la Convención de las Naciones Unidas, Sobre Jos derechos de las 

personas con discapacidad, y que a diferencia de la anterior ley 27050, 

publ:icada el 6 de enero de 1999,nos trae una revolución inclusiva, llena de 

derechos y oportunidades, promoviendo su desarrollo e inclusión plena y 

efectiva en la vida política, económico, social, cultural y tecnológico 

generando condiciones de equidad, igualdad, eliminación de accesibilidad, 

se han desarrollado parámetros de condiciones de igualdad de los 

derechos y libertad de las personas con discapacidad, así podrán ejercer a 

servicios de condiciones que las demás personas sus derechos, acceder a 

servicios de salud, justicia, empleo, espacios públicos accesibles, a medios 
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de transporte adecuado, con esta norma dejamos de ser un sector 

vulnerable largamente postergado. (Soto J. R., Ley General de las 

Personas con discapacidad, 2012). 

La ley general de la persona con discapacidad No 29973.-

La nueva Ley general de la Persona con Discapacidad No 29973, tiene la finalidad 

de establecer el marco legal para la promoción, protección y realización, en 

condiciones de igualdad, de los derechos de la persona con discapacidad, 

promoviendo su desarrollo e inclusión plena y efectiva en la vida política, 

económica, social, cultural y tecnológica. 

En el capítulo 1, nos menciona las disposiciones generales del marco legal: La 

persona con discapacidad tiene Jos mismos derechos que el resto de la población, 

En el artículo 3 inciso 1 nos dice que el Estado garantiza un entorno propio, 

accesible y equitativo para su pleno disfrute sin discriminación. 

En el artículo 5 nos menciona que el estado reconoce el rol de la familia en la 

inclusión y participación efectiva en la vida social de la persona con discapacidad. 

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

a servicios y programas de asistencia social. Así también en el artículo 6, el 

estado asigna recursos presupuestales necesarias para la promoción, protección 

y realización de los derechos de las persona con discapacidad, y promueve la 

cooperación internacional en esta materia. La Autoridad Nacional del Servicio Civil 

(Servir), en coordinación con el Consejo Nacional para la Integración de la 

Persona con Discapacidad (CONADIS). promueve un programa de capacitación 

de recursos humanos en la atención de la persona con discapacidad. 
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En el capítulo JI, derechos civiles y políticos; el marco legal menciona que la 

persona con discapacidad tiene derecho a la vida y al respeto de su integridad 

moral, física y mental en igualdad de condiciones. La persona con discapacidad 

tiene derecho a la igualdad ante la ley y a no ser discriminada por motivos de 

discapacidad. La persona con discapacidad tiene capacidad jurídica en todos los 

aspectos de la vida, en igualdad de condiciones de las demás, el estado garantiza 

el derecho de la persona con discapacidad, a la herencia, a contratar libremente y 

a acceder en igualdad de condiciones que las demás a seguro, préstamos 

bancarios, etc. La persona con discapacidad tiene derecho a la libertad y 

seguridad personal, en igualdad de condiciones que las demás. Así también tiene 

derecho a vivir de forma independiente en la comunidad, en igualdad de 

condiciones que los demás y la participación en la vida política y pública en 

igualdad de condiciones que las demás, no se puede restringir el derecho al voto 

por motivos de discapacidad y el sistema electoral adopta las medidas necesarias 

para garantizar este derecho. 

En el capítulo 111, la accesibilidad; la persona con discapacidad tiene derecho a la 

acceder, en igualdad de condiciones que las demás, al entorno ffsico, los medios 

de transporte, los servicios, la información y las comunicaciones, de la manera 

más autónoma y segura posible. El Consejo Nacional para la Integración de la 

Persona con Discapacidad (CONADIS) ejerce potestad sancionadora ante el 

incumplimiento de las normas de accesibilidad para persona con discapacidad 

cuando el infractor sea una entidad pública. Las edificaciones públicas y privadas 

que brinden u ofrezcan servicios al público deben contar con ambientes y rutas 

accesibles para permitir el libre desplazamiento y atención de la persona con 
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discapacidad. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento promueven 

y regula el acceso preferente de la persona con discapacidad a los programas 

públicos de vivienda a su cargo ... Estos programas contemplan la construcción de 

vivienda accesible para la persona con discapacidad. Así también las personas 

con discapacidad tienen a utilizar la lengua de señas, el sistema braille y otros 

formatos a medios aumentativos o alternativos de comunicación en los procesos 

judiciales y en los procedimientos administrativos que siga ante la administración 

pública y los proveedores, de servicios públicos. 

En el capítulo IV; la Salud y Rehabilitación, es de suma importancia para su 

atención, por ende la persona con discapacidad tiene derecho a gozar del más 

alto nivel posible de salud, sin discriminación. El Ministerio de Salud garantiza y 

promueve el ingreso de la persona con discapacidad a un sistema de 

aseguramiento universal que garantice prestaciones de salud, de rehabilitación y 

de apoyo de calidad. El Seguro Social de Salud (Es Salud) garantiza y promueve 

el acceso de la persona con discapacidad a regímenes de aportación y afiliación y 

de apoyo, incluidas la atención domiciliaria, la asistencia personal, los centros de 

atención intermedia y Jos centros residenciales, según las necesidades del 

asegurado. Los niños o niñas con discapacidad, o con riesgo de adquirirla, tiene 

derecho a acceder a programas de intervención temprana. Los ministerios de 

Educación, de Salud, de Desarrollo e inclusión Social y de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables, en coordinación con los gobiernos regionales y las Municipalidades, 

aseguran la implementación de programas de intervención temprana, con énfasis 

en el área rural. Así la persona con discapacidad accede a servicios de 

habilitación y rehabilitación en materia de salud, empleo y educación, y a los 
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servicios sociales. El estado brinda medio de prevención, Los ministerios de 

Salud, de Educación y Población Vulnerables y los gobiernos regionales formulan, 

planifican y ejecutan, en coordinación con el Seguro Social de Salud (Es Salud) y 

los establecimiento de salud de los ministerios de Defensa y del interior, acciones 

dirigidas a prevenir y reducir a su mínima expresión la aparición de nuevas 

deficientes físicas, mentales, sensoriales e intelectuales y el agravamiento de las 

ya existentes entre las personas con discapacidad, incluidos los niños y las 

personas adultas mayores. 

En el capítulo V; Educación y Deporte, La persona con discapacidad tiene 

derecho a recibir una educación de calidad, con enfoque inclusivo, que responda 

a sus necesidades y potencialidades, en el marco de una efectiva igualdad de 

oportunidades. El Ministerio de Educación regula, promueve, supervisa, controla y 

garantiza su matrícula en las instituciones educativas públicas y privadas de las 

diferentes etapas, modalidades y niveles del sistema educativo nacional. Ninguna 

institución educativa pública o privada puede negar el acceso o permanencia de 

una persona por moti.vos de discapacidad. El Ministerio de Educación y los 

gobiernos regionales garantizan la adecuación de la infraestructura física, 

mobiliario y equipos de las instituciones educativas para la atención de la persona 

con discapacidad, así como la distribución de material educativo adaptado y 

accesible. Las instituciones educativas de las diferentes etapas, modalidades y 

niveles del sistema educativo nacional están obligadas a realizar las adaptaciones 

metodológicas y curriculares, así como los ajustes razonables necesarios para 

garantizar el acceso y permanencia del estudiante con discapacidad. El Ministerio 

de Educación y los gobiernos regionales garantizan la prestación de servicios de 
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apoyo y acompañamiento para la inclusión del estudiante con discapacidad, así 

como la formación y capacitación permanente del personal directivo, docente y 

administrativo en cuestiones relativas a la discapacidad y los derechos de la 

persona con discapacidad. Las universidades, institutos y escuelas superiores, 

públicos y privados, realizan ajustes razonables para garantizar el acceso y 

permanencia de la persona con discapacidad, incluida la adecuación de sus 

procesos de admisión. Estas instituciones reservan el 5% de las vacantes 

ofrecidas en sus procesos de admisión por especialidad profesional para la 

postulación de personas con discapacidad, quienes acceden a estos centros de 

estudio previa aprobación de la evaluación de ingreso. 

El Instituto Peruano del Deporte (IPD) promueve y coordina la participación de la 

persona con discapacidad en las actividades deportivas generales y específicas, y 

la formación y capacitación de técnicos, dirigentes y profesionales deportivos en 

cuestiones relativas a la práctica del deporte de la persona con discapacidad. Las 

federaciones deportivas de personas con discapacidad desarrollan, promueven, 

organizan y dirigen la práctica deportiva de la persona con discapacidad en sus 

diferentes disciplinas y modalidades específicas, y promueven su participación en 

competencias internacionales. El Consejo Nacional para la Integración de la 

Persona con Discapacidad (CONADIS) y el Instituto Peruano del Deporte (IPD) 

promueven la creación de las correspondientes federaciones deportivas de 

personas con discapacidad que demanden las diferentes discapacidades, a fin de 

que el Perú pueda integrarse al Comité Paralímpico Internacional (CPI) y otros 

entes o instituciones del deporte para la persona con discapacidad. El deportista 

con discapacidad que obtenga triunfos olímpicos y mundiales es reconocido con 
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los Laureles Deportivos del Perú y los demás premios, estímulos y distinciones 

que otorga el Instituto Peruano del Deporte (IPD) y el Comité Olímpico Peruano, 

en igualdad de condiciones que los demás deportistas. 

En capitulo VI; Trabajo y Empleo, La persona con discapacidad tiene derecho a 

trabajar, en igualdad de condiciones que las demás, en un trabajo libremente 

elegido o aceptado, con igualdad de oportunidades y de remuneración por trabajo 

de igual valor, y con condiciones de trabajo justas, seguras y saludables. El 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el Consejo Nacional para la 

Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS) y los gobiernos 

regionales promueven y garantizan el respeto y el ejercicio de los derechos 

laborales de la persona con discapacidad, así como el desarrollo de sus 

capacidades y habilidades, a través de las distintas unidades orgánicas que 

tengan esas funciones. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, los 

gobiernos regionales y las municipalidades incorporan a la persona con 

discapacidad en sus programas de formación laboral y actualización, así como en 

sus programas de colocación y de empleo. El Estado, a través de sus tres niveles 

de gobierno, promueve la adopción por parte de los empleadores públicos y 

privados de buenas prácticas de empleo de la persona con discapacidad y de 

estrategias de gestión de las discapacidades en el lugar de trabajo, como parte 

integrante de una política nacional encaminada a promover las oportunidades de 

empleo para la persona con discapacidad. En los concursos públicos de méritos 

convocados por las entidades públicas, independientemente del régimen laboral, 

la persona con discapacidad que cumpla con los requisitos para el cargo y 

alcance un puntaje aprobatorio obtiene una boníficación del 15% sobre el puntaje 
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final obtenido en la etapa de evaluación, que incluye la entrevista final. Las bases 

de los concursos consignan la aplicación de este beneficio bajo sanción de 

nulidad. Las entidades públicas están obligadas a contratar personas con 

discapacidad en una proporción no inferior al 5% de la totalidad de su personal, y 

los empleadores privados con más de cincuenta trabajadores en una proporción 

no inferior al 3%. Previamente a toda convocatoria, las entidades públicas 

verifican el cumplimiento de la cuota del 5%, con independencia del régimen 

laboral al que pertenecen. La entidad pública que no cumpla con la cuota de 

empleo se sujeta al procedimiento establecido en el reglamento de la presente 

Ley. Las multas por el incumplimiento de la cuota de empleo de personas con 

discapacidad en el Sector Público se destinan a financiar programas de formación 

laboral y actualización, así como programas de colocación y de empleo para 

personas con discapacidad. Corresponde al Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo la fiscalización en el ámbito privado y a la Autoridad Nacional del Servicio 

Civil, en coordinación con el Consejo Nacional para la Integración de la Persona 

con Discapacidad (CONADIS), en el Sector Público. 

La persona con discapacidad tiene derecho a ajustes razonables en el lugar de 

trabajo. Estas medidas comprenden la adaptación de las herramientas de trabajo, 

las maquinarias y el entorno de trabajo, así como la introducción de ajustes en la 

organización del trabajo y los horarios, en función de las necesidades del 

trabajador con discapacidad. Los programas de readaptación y rehabilitación 

profesional del Seguro Social de Salud (ESSALUD) y del Ministerio de Salud 

promueven y garantizan la reintegración al trabajo de la persona que adquiere 

una discapacidad por accidente o enfermedad. El personal que adquiere una 
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discapacidad durante la relación laboral tiene derecho a conservar su puesto de 

trabajo cuando, realizados los ajustes razonables correspondientes, esta no es 

determinante para el desempeño de sus tareas. Caso contrario, dicho personal es 

transferido a un puesto que sea compatible con sus capacidades y aptitudes, en 

la medida que exista vacante, y que no implique riesgos para su seguridad y su 

salud o las de otras personas. 

En el capítulo VIl; nos menciona El nivel de vida adecuada de la persona con 

discapacidad y el papel que cumple el estado al proteger a las persona con 

discapacidad. La persona con discapacidad de mayor de edad, se beneficiara de 

una pensión de oñandad bajo un régimen previsional, no es afectada en el cobro 

de su pensión cuando perciba una remuneración o ingreso asegurable no mayor a 

dos remuneraciones mínimas vitales del lugar de su trabajo habitual, sin 

considerar la prohibición de la doble percepción de ingresos establecida en el 

artículo 3 de la Ley 28175, Ley Marco del Empleo Público. Así la persona con 

discapacidad obtendrá una pensión no contributiva por discapacidad severa que 

se encuentre en situación de pobreza bajo los criterios del Sistema de 

Focalización de Hogares (SISFOH) y que no tenga un ingreso o pensión que 

provenga del ámbito público o privado recibe una pensión no contributiva a cargo 

del Estado. Corresponde a las direcciones de Salud expedir los certificados de 

discapacidad severa y a CONADIS registrarlos. El reglamento fija las condiciones 

y requisitos para el progresivo acceso a este beneficio. El Poder Ejecutivo regula 

mecanismos de incorporación a los sistemas de pensiones para el acceso a una 

pensión de jubilación adelantada o anticipada, equiparable al régimen de 

jubilación previsto en el segundo párrafo del artículo 38 del Decreto Ley 19990. 
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Esta disposición solo será aplicable para las personas con discapacidad que 

cumplan con las condiciones y requisitos que establezca el reglamento y en el 

marco de las prestaciones de los regímenes previsionales existentes. 

las personas con discapacidad son beneficiarias de los programas sociales, 

salud, alimentación, vestido y vivienda adecuados, y acceso a servicios públicos 

que brinda el Estado, sin que para ello se aplique el requisito de límite de edad. 

los programas sociales brindan atención preferente a la persona con 

discapacidad, especialmente a las mujeres, niños, niñas y a quienes vivan en 

situación de pobreza para sufragar gastos relacionados con su discapacidad. 

En el capítulo IX; Nos menciona al El Consejo Nacional para la Integración de la 

Persona con Discapacidad (CONADIS) es el órgano especializado en cuestiones 

relativas a la discapacidad. Está constituido como un organismo público ejecutor 

adscrito al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, con autonomía 

técnica, administrativa, de administración, económica y financiera. Constituye 

pliego presupuestario. Las funciones que cumple el CONADIS son las siguientes; 

Formular, planificar, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas 

nacionales y sectoriales en materia de discapacidad. Dictar normas y 

lineamientos técnicos para la adecuada ejecución y supervisión de las políticas 

nacionales y sectoriales en materia de discapacidad. Promover y proponer que, 

en la formulación, el planeamiento y la ejecución de las políticas y los programas 

de todos los sectores y niveles de gobierno, se tomen en cuenta, de manera 

expresa, las necesidades e intereses de la persona con discapacidad. Promover 

que, en la formulación y aprobación de los presupuestos sectoriales, se destinen 

los recursos necesarios para la implementación de políticas y programas 
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transversales y multisectoriales sobre cuestiones relativas a la discapacidad. 

Proponer, formular, planificar, coordinar y supervisar la ejecución del Plan de 

Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad. Promover y 

organizar los procesos de consulta a las organizaciones de personas con 

discapacidad, en coordinación con los sectores y niveles de gobierno 

correspondientes. Promover y ejecutar campalias para la toma de conciencia 

respecto de la persona con discapacidad, el respeto de sus derechos y de su 

dignidad, y la responsabilidad del Estado y la sociedad para con ella. Promover, 

coordinar y ejecutar investigaciones sobre cuestiones relativas a la discapacidad y 

al desarrollo de bienes, servicios, equipos e instalaciones de diselio universal. 

Difundir información sobre cuestiones relacionadas a la discapacidad, incluida 

información actualizada acerca de los programas y servicios disponibles para la 

persona con discapacidad y su familia, y de las organizaciones de personas con 

discapacidad. Prestar apoyo técnico sobre cuestiones relativas a la discapacidad 

a las entidades u organismos de todos los sectores y niveles de gobierno. 

Requerir información sobre cuestiones relacionadas a la discapacidad a las 

entidades u organismos de todos los sectores y niveles de gobierno. Interponer 

demandas de cumplimiento. Fiscalizar, imponer y administrar multas. Exigir 

coactivamente el pago de multas. Dirigir el Registro Nacional de la Persona con 

Discapacidad. Aprobar su plan operativo anual y su presupuesto. Elaborar su 

reglamento de organización y funciones. Las demás que le asigne la ley y su 

reglamento. 

En capítulo X; Nos da a conocer a las oficinas en los ámbitos regional y local que 

tienden a las personas con discapacidad. Uno de ellos es: 
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Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad (OREDIS), tiene la 

función de Formular, planificar, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las 

políticas y programas regionales en materia de discapacidad. Promover y 

proponer que, en la formulación, el planeamiento y la ejecución de las políticas y 

los programas regionales, se tomen en cuenta, de manera expresa, las 

necesidades e intereses de las personas con discapacidad. Promover que, en la 

formulación y aprobación del presupuesto regional, se destinen los recursos 

necesarios para la implementación de políticas y programas transversales y 

multisectoriales sobre cuestiones relativas a la discapacidad. Coordinar y 

supervisar la ejecución de los planes y programas nacionales en materia de 

discapacidad. Promover y organizar los procesos de consulta de carácter 

regional. Promover y ejecutar campañas para la toma de conciencia respecto de 

la persona con discapacidad, el respeto de sus derechos y de su dignidad, y la 

responsabilidad del Estado y la sociedad para con ella. Difundir información sobre 

cuestiones relacionadas a la discapacidad, incluida información actualizada 

acerca de los programas y servicios disponibles para la persona con discapacidad 

y su familia. Supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley en el 

ámbito de su competencia y denunciar su incumplimiento ante el órgano 

administrativo competente. Administrar el Registro Regional de la Persona con 

Discapacidad en el ámbito de su jurisdicción, considerando los lineamientos 

emitidos por el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad. 

Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad (OMAPED); Su 

función es; Promover y proponer que, en la formulación, el planeamiento y la 

ejecución de las políticas y los programas locales, se tomen en cuenta, de manera 
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expresa, las necesidades e intereses de la persona con discapacidad. Coordinar, 

supervisar y evaluar las polfticas y programas locales sobre cuestiones relativas a 

la discapacidad. Participar de la formulación y aprobación del presupuesto local 

para asegurar que se destinen los recursos necesarios para la implementación de 

políticas y programas sobre cuestiones relativas a la discapacidad. Coordinar y 

supervisar la ejecución de los planes y programas nacionales en materia de 

discapacidad. Promover y organizar los procesos de consulta de carácter local. 

Promover y ejecutar campañas para la toma de conciencia respecto de la persona 

con discapacidad, el respeto de sus derechos y de su dignidad, y la 

responsabilidad del Estado y la sociedad para con ella. Difundir información 

sobre cuestiones relacionadas a la discapacidad, incluida información actualizada 

acerca de los programas y servicios disponibles para la persona con discapacidad 

y su familia. Administrar el Registro Municipal·de la Persona con Discapacidad en 

el ámbito de su jurisdicción, considerando los lineamientos emitidos por el 

Registro Nacional de la Persona con Discapacidad. Supervisar el cumplimiento 

de lo dispuesto en la presente Ley en el ámbito de su competencia y denunciar su 

incumplimiento ante el órgano administrativo competente. 

En el capítulo XI, El Sistema Nacional para la Integración de la Persona con 

Discapacidad (Sinapedis), fue creada como sistema funcional encargada de 

asegurar el cumplimiento de las políticas públicas que orientan a la intervención 

del Estado en materia de discapacidad. Su objetivo es: Asegurar el cumplimiento 

de políticas públicas que requieren la participación de las entidades del Estado, a 

nivel intergubernamental, en materia de discapacidad. Articular y armonizar la 

gestión de las politicas, planes, estrategias, programas y proyectos en materia de 
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discapacidad, a nivel intergubernamental. Promover la participación de las 

organizaciones de personas con discapacidad, de la sociedad civil y del sector· 

privado, a nivel intergubernamental, en el desarrollo de acciones en materia de 

discapacidad. Disponer de la información necesaria para la formulación de planes, 

programas y proyectos. 

En el capítulo XII, Certificación, Registro y Estadística; en ellos nos menciona el 

derecho que tienen las personas con discapacidad al certificado de discapacidad 

que acredita la condición de la persona con discapacidad. Es otorgado por todos 

los hospitales de los ministerios de Salud, de Defensa y del Interior y el Seguro 

Social de Salud (ESSALUD). La evaluación, calificación y la certificación son 

gratuitas. El personal que otorgue certificados falsos respecto del grado o la 

existencia de una discapacidad incurre en el delito de falsificación regulado en el 

artículo 431 del Código Penal, sin perjuicio de las responsabilidades 

administrativas a las que haya lugar. 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), los órganos que integran 

el Sistema Estadistica Nacional y las entidades u organismos de los diferentes 

sectores y niveles de gobierno incorporan en sus censos, encuestas y registros 

estadísticos un rubro sobre la situación de la persona con discapacidad, siendo 

responsables de su recopilación y procesamiento. Esta información es remitida al 

Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS) 

para su difusión y debe ser obligatoriamente utilizada por todos los sectores y 

niveles de gobierno en la formulación, el planeamiento y la ejecución de sus 

políticas y programas. 
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En el Artículo 86. La Defensoría del Pueblo cuenta con una adjuntía para la 

defensa y promoción de los derechos de la persona con discapacidad. Las 

acciones que ejecuta sobre el particular forman parte del informe anual que 

presenta el Defensor del Pueblo al Congreso de la República. Asimismo, dicha 

adjuntía realiza el seguimiento de la aplicación de la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad, en los términos de lo establecido 

por los numerales 2 y 3 de su artículo 33. 

En las disposiciones complementarias modificatorias, rescatamos lo 

siguiente: 

SEGUNDA. Modificación de la Ley 28044, Ley General de Educación Modificase 

los artículos 10, 13, 21, 34, 37, 39, 40, 49, 60, 66, 68, 74,77 y 80 de la Ley 28044, 

Ley General de Educación, con los siguientes textos: "Artículo 10°.- Criterios para 

la universalización, la calidad y la equidad Para lograr la universalización, calidad 

y equidad en la educación, se adopta un enfoque intercultural e inclusivo, y se 

realiza una acción descentralizada, intersectorial, preventiva, compensatoria y de 

recuperación que contribuya a igualar las oportunidades de desarrollo integral de 

los estudiantes y a lograr satisfactorios resultados en su aprendizaje. Artículo 13°.

Calidad de la educación Es el nivel óptimo de formación que deben alcanzar las 

personas para enfrentar los retos del desarrollo humano, ejercer su ciudadanía y 

continuar aprendiendo durante toda la vida. Los factores que interactúan para el 

logro de dicha calidad son: ( ... ) b) Currículos básicos, comunes a todo el país, 

articulados entre los diferentes niveles y modalidades educativas que deben ser 

diversificados en las instancias regionales y locales y en los centros educativos, 

para atender a las particularidades de cada ámbito y en función de las 
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necesidades educativas de sus estudiantes. ( ... ) f) Infraestructura, equipamiento, 

servicios y materiales educativos adecuados a las exigencias técnico

pedagógicas de cada lugar y a las que plantea el mundo contemporáneo, y 

accesibles para las personas con discapacidad. 

Artículo 37°.- Educación Básica Alternativa ( ... ) La Educación Básica Alternativa 

responde a las necesidades de: b) Niños, niñas y adolescentes, incluidos aquellos 

con discapacidad, que no se insertaron oportunamente en la Educación Básica 

Regular o que abandonaron el Sistema Educativo y su edad les impide continuar 

los estudios regulares. ( ... )Artículo 39°.- Educación Básica Especial La Educación 

Básica Especial tiene un enfoque inclusivo y atiende a personas con necesidades 

educativas especiales, con el fin de conseguir su inclusión en la vida comunitaria 

y su participación en la sociedad. Se dirige a: a) Personas que tienen un tipo de 

discapacidad que dificulte un aprendizaje regular. b) Niños, niñas y adolescentes 

superdotados o con talentos específicos. En ambos casos se imparte con miras a 

su inclusión en aulas regulares, sin perjuicio de la atención complementaria y 

personalizada que requieran. El tránsito de un grado a otro estará en función de 

las competencias que hayan logrado y la edad cronológica, respetando el 

principio de inclusión educativa y social. 

TERCERA: Disposición. Adición del artículo 20°-A a la Ley28044., Ley General de 

Educación Adicionase el artículo 20°-A a la Ley 28044, Ley General de 

Educación, con el siguiente texto: "Artículo 20°-A.- Educación de las personas con 

discapacidad. El Estado reconoce y garantiza el derecho de la persona con 

discapacidad a una educación inclusiva de calidad, en igualdad de condiciones 

que las demás. Para ello promueve y garantiza su inclusión en las instituciones 
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educativas de las diferentes etapas, modalidades y niveles del sistema educativo 

nacional, garantizando la adecuación física de su infraestructura, mobiliario y 

equipos, la distribución de material educativo adaptado y accesible, la 

disponibilidad de docentes debidamente capacitados y la enseñanza del sistema 

braille, la lengua de señas y otros modos, medios y formatos de comunicación. 

QUINTA. Modificación de la Ley 26842, Ley General de Salud Modificándose el 

articulo V del título preliminar y el artículo 9 de la Ley 26842, Ley General de 

Salud, con los siguientes textos: "V. Es responsabilidad del Estado vigilar, cautelar 

y atender los problemas de desnutrición y de salud mental de la población, y los 

de salud ambiental, así como los problemas de salud de la persona con 

discapacidad, del niño, del adolescente, de la madre y del adulto mayor en 

situación de abandono social. Artículo 9°. La persona con discapacidad tiene 

derecho a recibir prestaciones de salud y rehabilitación de calidad, sin 

discriminación, en igualdad de condiciones que las demás. El Estado presta 

servicios de detección e intervención temprana, asi como servicios dirigidos a 

prevenir y reducir a su mínima expresión la aparición de nuevas discapacidades. 

Los servicios de rehabilitación se prestan en los ámbitos de la salud, el empleo, la 

educación y los servicios sociales de manera descentralizada y comunitaria. El 

Ministerio de Salud garantiza la disponibilidad y el acceso de la persona con 

discapacidad a tecnologías de apoyo, dispositivos, medicamentos y la ayuda 

compensatoria necesaria para su atención y rehabilitación." (Rojas, 2012). 
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CAPITULO 111 

MARCO METODOLÓGICO 

a. Tipo de investigación. 

Por el nivel de investigación es descriptivo, por cuanto se estudió la calidad 

de vida de esta población y no se pretende explicar las causas de dicha 

situación. 

Por el tipo de investigación es básico, debido a que este estudio no busca 

resolver el problema de esta población sino acrecentar o generar mayor 

conocimiento sobre la calidad de vida en que .se encuentra la población con 

discapacidad. 

Por la naturaleza de los datos esta investigación es cuantitativa, dado a que 

se va medir las variables en estudio y los datos recolectados serán 

procesados estadísticamente. 

b. Muestra. 

La muestra no probabilista está conformada por las 80 personas con 

discapacidad, registradas en la Oficina Municipal que atiende a Personas 

con Discapacidad (OMAPED) en el Distrito de Amarilis-Huánuco. 

Cabe precisar que estamos optando por trabajar con una muestra no 

probabilística debido a que las personas con discapacidad son difíciles de 

ubicar, ya sea por su propia discapacidad, porque sus familias en un afán 

de supuesta protección evitan que se contacten con otras personas y a la 

ineficacia en algunos casos y a la indiferencia en otros, de instituciones 
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públicas y privadas vinculadas a la problemática de las personas con 

discapacidad. 

c. Técnica de recojo de datos 

Se ha utilizado como técnica de recojo de datos la Encuesta. 

d. Instrumento de Recolección de Datos. 

El instrumento de recolección de datos utilizado en la presente investigación 

corresponde al cuestionario. 

El Cuestionario tiene 42 preguntas, el mismo que ha sido aplicado a 80 personas 

con discapacidad, registradas en la Oficina de OMAPED de la Municipalidad 

Distrital de Amarilis. Cuya copia figura en el anexo. 

Aparte del instrumento de recolección de datos que corresponde las fuentes 

primarias de nuestra investigación es importante señalar que también hemos 

revisado fuentes secundarias. En tal sentido hemos revisado diferentes fuentes 

bibliográficas que nos ha permitido recoger información de estudios realizados 

referentes al tema de investigación, así como definir los diversos conceptos 

empleados en el mismo. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

a. Procesamiento y Presentación de datos. 

Presentación de los resultados del trabajo de campo con aplicación estadística, 

mediante distribuciones de frecuencias, gráficos. 

DATOS GENERALES 

Tabla 1 personas con discapacidad Según sexo. 

Distrito de Amarilis-Huánuco 2015 

Género Frecuencia Porcentaje 

Masculino 45 56% 
Femenino 35 44% 
Total 80 100% 

EST ADIGRAFOS 
Media 1.44 

Mediana 1 

Moda 1 
DesviaciónEstandar 0.499 
Varianza 0.249 

Fuente: Elaborada por los graduandos, en base a la Encuesta aplicada a las Personas con Discapacidad 
registradas en OMAPED Amarilis en el afto 2015 

GRAFICO 1: Personas con discapacidad según género. Distrito de 

Amarilis- Huánuco, 2015. 

Personas con Discapacidad según Sexo. Distrito 
Amarilis - Huanuco 2015 

III.Masculino ~!!Femenino 

Fuente: Elaborada por los graduandos, en base a la Encuesta aplicada a las Personas con 
Discapacidad registradas en OMAPED Amarilis en el afto 2015 

Análisis e Interpretación: El 44% de las personas con discapacidad 

correspondieron al sexo femenino y 56% masculino. Se evidencia mayor incidencia 
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de discapacidad en el sexo masculino de la muestra de estudio. Los estadígrafos 

de centralización (Promedio Aritmético, Moda y Mediana) se ubicaron en el puntaje 

"1" dato que representa en la distribución la alternativa: "Masculino". En los 

estadígrafos de dispersión (Desviación estándar, varianza) se observa que; la 

dispersión del dato promedio ("1 ") en función de toda la población observada es de 

0.499, lo que expresa que existe poca dispersión entre ellos en relación a la media. 

Tabla 2 personas con discapacidad según 

edad. Distrito de Amarilis - Huánuco 

Edad Frecuencia Porcentaje 
1[10-19] 20 25 
[l20- 35] 33 41 
1[36- 64] 23 29 
1[65- 90) 4 5 
Total 80 100 

EST ADIGRAFOS 
Media 2.14 
Mediana 2 
Moda 2 
Desviación 

0.853 Estandar 
Varianza 0.728 

Fuente: Elaborada por los graduandos, en base a la Encuesta aplicada a las Personas con 
Discapacidad registradas en OMAPED Amarilis en el afio 2015. 

GRAFICO 2: Personas con discapacidad según edad. Distrito de Amarilis -

Huánuco, 2015. 

Personas con Discapacidad según edad. 
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Fuente: Elaborada por los graduandos, en base a la Encuesta aplicada a las Personas con Discapacidad 

registradas en OMAPED Amarilis en el año 205. 
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Análisis e Interpretación: El hallazgo da cuenta de que 25% de la muestra de las 

personas con discapacidad correspondió al segmento entre 1 O a 19 años; 41% se 

ubicó entre 20 a 35 años; 29% entre 36 a 64 años y 5% correspondió al segmento 

de adultos mayores entre 65 a 90 años. Este dato revela que la población joven es 

la que más sufre el problema de discapacidad. 

Los estadígrafos de centralización (Promedio Aritmético, Moda y Mediana) se 

ubicaron en el puntaje "2" dato que representa en la distribución la alternativa: 

"Grupo etáreo de personas con discapacidad comprendidas entre 20 a 35 años", 

una población relativamente joven. En los estadígrafos de dispersión (Desviación 

estándar, varianza) se observa que; la dispersión del dato promedio ("2") en función 

de toda la población observada de 4 grupos etáreos que van desde 1 O hasta 90 

años, es de 0.853, lo que expresa que existe dispersión moderada entre ellos. 

Tabla 3: Personas con carnet de discapacidad. Distrito 

de Amarilis-Huánuco 

Cuentan 
Frecuencia Porcentaje 

con Carnet 
Si 46 58% 

No 34 42% 

Total 80 100% 
EST ADIGRAFOS 

Media 1.43 
Mediana 1 
Moda 1 
Desviación 

0.497 
Estandar 
Varianza 0.247 

Fuente: Elaborada por los graduandos, en base a la Encuesta aplicada a las Personas con Discapacidad 
registradas en OMAPED Amarilis en el ano 2015. 
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GRAFICO 3: Personas que cuentan con carnet de discapacidad. 

Distrito de Amarilis, Huánuco • 
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'¡ 
Personas que cuentan con carnetde discapacidad. 

Distrito Amarilis- Huanuco 2015 

~SI .. ~No 

Fuente: Elaborada por los graduandos, en base a la Encuesta aplicada a las Personas con 

Discapacidad registradas en OMAPED Amarilis en el af'lo 2015. 

Análisis e Interpretación: El 58% de personas de la muestra de estudio cuentan 

con el carnet de discapacidad, mientras que 42% no cuenta con carnet. Los 

estadígrafos de centralización (Promedio Aritmético, Moda y Mediana) se ubicaron 

en el puntaje "1" dato que representa en la distribución la alternativa: "Si cuentan 

con carnet de discapacidad". En los estadígrafos de dispersión (Desviación 

estándar, varianza) se observa que; la dispersión del dato promedio ("1 ") en función 

de toda la población observada es de 0.247 lo que expresa que existe dispersión 

poca dispersión entre ellos en función de la media. 
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Tabla 4: Personas según tipo de discapacidad. Distrito 

de Amarilis-Huánuco 2015 

Tipo de 
Frecuencia Porcentaje 

Discapacidad 

Ffsica 31 39% 

Sensorial 16 20% 

Psicosocial 33 41% 

Total 80 100% 
EST ADIGRAFOS 

Media 2.03 
Mediana 2 
Moda 3 
Desviación 

0.900 Estandar 
Varianza 0.809 

Fuente: Elaborada por los graduandos, en base a la Encuesta aplicada a las Personas con 
Discapacidad registradas en OMAPED Amarilis en el ano 2015. 

GRAFICO 4: Personas según tipo de Discapacidad. Distrito de Amarilis - Huánuco, 2015. 
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Fuente: Elaborada por los graduandos, en base a la Encuesta aplicada a las Personas con 

Discapacidad registradas en OMAPED Amarilis en el afio 2015. 

Análisis e Interpretación: El 39% de las personas con discapacidad presentan 

discapacidad de tipo física; 20% de tipo sensorial y 41% de tipo psicosocial. Los 

estadígrafos de centralización (Promedio Aritmético, Moda y Mediana) se ubicaron 

en el puntaje "3" dato que representa en la distribución la alternativa: Discapacidad 

psicosocial. En los estadígrafos de dispersión (Desviación estándar, varianza) se 

observa que; la dispersión del dato promedio ("3") en función de toda la población 
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observada es de 0.900 lo que expresa que existe moderada dispersión entre ellos 

tomando como referente la media. 

Tabla 5: Personas con discapacidad, según lugar de 

procedencia. Distrito de Amarilis Huánuco 

Lugar de 
Frecuencia Porcentaje 

procedencia 
Región/Provincia/ 
Distrito: Huanuco, 74 93% 
Amarilis. 

Región/Provincia/ 
Distrito: Huanuco, 6 7% 
diferente de Amarilis. 

Total 80 100% 
EST ADIGRAFOS 

Media 1.08 
Mediana 1 
Moda 1 
Desviación Estandar 0.265 
Varianza 0.070 

Fuente: Elaborada por los graduandos, en base a la Encuesta aplicada a las Personas con Discapacidad 
registradas en OMAPED Amarilis en el ano 2015. 

GRAFICO 5: Personas con discapacidad según lugar de procedencia. Distrito 

de Amarilis - Huánuco, 2015. 
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Fuente: Elaborada por los graduandos, en base a la Encuesta aplicada a las Personas con Discapacidad 

registradas en OMAPED Amarilis en el ano 2015. 

Análisis e Interpretación: El 93% de personas con discapacidad proceden de la 

región y provincia de Huánuco, distrito de Amarilis. El 7% procede de un distrito 

diferente de Amarilis. Los estadígrafos de centralización (Promedio Aritmético, 

Moda y Mediana) se ubicaron en el puntaje "1" dato que representa en la 

distribución la alternativa: "Región, provincia de Huánuco, Distrito de Amarilis". 
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En los estadigrafos de dispersión (Desviación estándar, varianza) se observa que; 

la dispersión del dato promedio ("1") en función de toda la población observada es 

de 0.265 lo que expresa que existe poca dispersión entre ellos en función de la 

media. 

Tabla 6: Personas con discapacidad que conocen la ley de 
protección de sus derechos. Distrito de Amarllls-Huánuco 

2015 

Conoce ley Frecuencia Porcentaje 
Mucho 10 13% 
Poco 40 50% 
Nada 30 37% 
Total 80 100% 

EST ADIGRAFOS 
Media 3.25 
Mediana 3.00 
Moda 2 
Desviación Estandar 0.666 
Varianza 0.443 

Fuente: Elaborada por los graduandos, en base a la Encuesta aplicada a las Personas con 
Discapacidad registradas en OMAPED Amarilis en el afio 2015. 

f GRAFICO 6: Personas con Discapacidad, que conocen la Ley de Protección de 

sus Derechos. Distrito de Amarills- Huánuco, 2015. 
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Fuente: Elaborada por los graduandos, en base a la Encuesta aplicada a las Personas con 
Discapacidad registradas en OMAPED Amarilis en el af'lo 2015. 

Análisis e Interpretación: El 13% de personas con discapacidad refieren conocer 

mucho la ley, 50% poco y 37% nada. Los estadigrafos de centralización (Promedio 

Aritmético, Moda y Mediana) se ubicaron en el puntaje "2" dato que representa en 
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la distribución la alternativa: "Poco conocimiento de la normatividad de protección a 

los discapacitados". En los estadígrafos de dispersión (Desviación estándar, 

varianza) se observa que; la dispersión del dato promedio ("2") en función de toda la 

población observada es de 0.666, lo que expresa que existe dispersión moderada 

entre ellos. 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 

Tabla 7: Personas discapacidad, según grado de 

instrucción. Distrito de Amarilis - Huánuco, 2015. 

Grado de Instrucción Frecuencia Porcentaje 

Primaria completa 6 So/o 
Primaria Incompleta 34 42%. 
Secundaria completa 7 9o/o 
Secundaria Incompleta a 10°/o 
Superior completo 6 ao/o 
Superior lncompletp 1 1o/o 
Sin instrucción 18 22°/o 
Total 80 100°/o 

EST ADIGRAFOS 
Media 3.61 
Mediana 2.50 
Moda 2 
Desviación Estandar 2.126 
Varianza 4.519 

Fuente: Elaborada por los graduandos, en base a la Encuesta aplicada a las Personas con 
Discapacidad registradas en OMAPED Arnarilis en el ano 2015. 
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GRAFICO 7: Personas con discapacidad, según grado de instrucción. 
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Fuente: Elaborada por los graduandos, en base a la Encuesta aplicada a las Personas con Discapacidad 
registradas en OMAPED Amarilis en el afio 2015 
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Análisis e Interpretación: El 8% de personas con discapacidad tiene primaria 

completa; 42% primaria incompleta; 9% secundaria completa; 10% secundaria 

incompleta; 8% superior completa; 1% superior incompleta y 22% sin instrucción. 

Los estadígrafos de centralización (Promedio Aritmético, Moda y Mediana) se 

ubicaron en el puntaje "2" dato que representa en la distribución la alternativa: 

"Primaria Incompleta". En los estadígrafos de dispersión (Desviación estándar, 

varianza) se observa que; la dispersión del dato promedio ("2") en función de toda la 

población observada es de 2.126, lo que expresa que existe alta dispersión entre 

ellos tomando como referente la media. 

Tabla 8: Personas con discapacidad, según motivo por el dejó 

de estudiar. Distrito de Amarilis-Huánuco 

Motivo por el que 
Frecuencia Porcentaje 

dejo de estudiar 
Económicos 16 20% 
Familiares 4 5% 
Por la discapacidad 37 46% 
Marginación en la 14 18% 
escuela 
Otros 9 11% 
Total 80 100% 

EST ADIGRAFOS 
Media 2.95 
Mediana 3.00 
Moda 3 
Desviación Estandar 1.221 
Varianza 1.491 

Fuente: Elaborada por los graduandos, en base a la Encuesta aplicada a las Personas con 
Discapacidad registradas en OMAPED Amarilis en el afio 2015. 
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GRAFICO 8: personas con discapacidad según motivo por el que dejaron de 

estudiar. Distrito de Amarills- Huánuco, 2015. 
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Fuente: Elaborada por los graduandos, en base a la Encuesta aplicada a las Personas con Discapacidad 

registradas en OMAPED Amarilis en el ano 2015. 

Análisis e Interpretación: El 20% de personas con discapacidad dejo de estudiar 

debido a problemas económicos; 5% por problemas familiares; 46% debido a la 

discapacidad; 18% por marginación en la escuela y 11% refiere otros motivos. Los 

estadígrafos de centralización (Promedio Aritmético, Moda y Mediana) se ubicaron 

en el puntaje "3" dato que representa en la distribución la alternativa: "Abandono de 

los estudios debido a la discapacidad". En los estadígrafos de dispersión 

(Desviación estándar, varianza) se observa que; la dispersión del dato promedio 

("3") en función de toda la población es de 1.221, lo que expresa que existe alta 

dispersión entre ellos tomando como referente la media. Este cuadro muestra que el 

90% de los discapacitados abandonaron la escuela sobre todo debido a la pobreza 

y a la marginación a causa de su discapacidad. 
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Tabla 9: Personas con discapacidad según oportunidades 

logradas. Distrito de Amarills - Huánuco 2015 

Oportunidades 
logradas por su Frecuencia Porcentaje 

grado de instrucción 

Ninguna 63 79%. 
Muy poco 3 4°/o 
Algunas 14 17°/o 
Total 80 100°/o 

ESTADIGRAFOS 
Media 1.39 
Mediana 1.00 
Moda 1 
Desviación Estandar 0.771 
Varianza 0.595 

Fuente: Elaborada por los graduandos, en base a la Encuesta aplicada a las Personas con Discapacidad 

registradas en OMAPED Amarilis en el año 2015. 

GRAFICO 9: Personas con discapacidad según oportunidades logradas. Distrito de 

Amarills - Huánuco, 2015. 
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Fuente: Elaborada por los graduandos, en base a la Encuesta aplicada a las Personas con Discapacidad 

registradas en OMAPED Amarilis en el año 2015. 

Análisis e Interpretación: El 79% de personas con discapacidad considera como 

"Ninguna" oportunidad lograda con el grado de instrucción; 4% considera que "Muy 

poco" y 17% "Algunas". Los estadígrafos de centralización (Promedio Aritmético, 

Moda y Mediana) se ubicaron en el puntaje "1" dato que representa en la 

distribución la alternativa: "Ninguna oportunidad". En los estadígrafos de dispersión 

(Desviación estándar, varianza) se observa que; la dispersión del dato promedio 
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("1 ") en función de toda la población observada de 4 grupos etáreos que van desde 

1 O hasta 90 años, es de O. 771, lo que expresa que existe moderada dispersión 

entre ellos tomando como referente la media. Este cuadro señala que la 

discapacidad es un obstáculo para el logro de oportunidades. Podemos afirmar que 

la totalidad de los discapacitados sufren sentimientos de frustración. 

Tabla 10: Personas con discapacidad según habilidades u 

oficios que desarrolla. 

Habilidad u oficio 
Frecuencia Porcentaje 

que realiza 
Artesano 2 2% 
Ninguno 67 84% 
Carpintero 1 1% 
Otros 10 13% 
Total 80 100% 

EST ADIGRAFOS 
Media 2,24 
Mediana 2.00 
Moda 2 
Desviación Estandar 0.698 
Varianza 0.487 

Fuente: Elaborada por los graduandos, en base a la Encuesta aplicada a las Personas con Discapacidad 
registradas en OMAPED Amarilis en el ar'io 2015. 

GRAFICO 10: Personas con discapacidad según habilidades u otros oficios que desarrolla. 

Distrito de Amarilis - Huánuco, 2015. 
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Fuente: Elaborada por los graduandos, en base a la Encuesta aplicada a las Personas con Discapacidad 
registradas en OMAPED Amarilis en el ar'io 2015. 

Análisis e Interpretación: El 2% de personas con discapacidad son artesanos; 

84% no tiene ningún oficio; 1% es carpintero y 13% otras habilidades u oficios. Los 
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estadígrafos de centralización (Promedio Aritmético, Moda y Mediana) se ubicaron 

en el puntaje "2" dato que representa en la distribución la alternativa: "Ninguna 

habilidad u oficio que desarrolla". En los estadígrafos de dispersión (Desviación 

estándar, varianza) se observa que; la dispersión del dato promedio ("2") en función 

de toda la población observada, es de 0.698, lo que expresa que existe moderada 

dispersión entre ellos en relación a la media. Se puede observar que el 84% no 

tiene ninguna habilidad, el cual les impide tener alguna oportunidad laboral, por 

tanto sufren de desempleo y pobreza. 

INGRESO ECONÓMICO 

Tabla 11: Personas con discapacidad según actividad 
laboral. Distrito de Amarilis-Huánuco 2015 

Actividad laboral en 
Frecuencia Porcentaje 

la que trabaja 
Empleado público 3 4% 
Empleado del sector 1 1% 

!Privado 
Albanil 2 2% 
Comerciante informal 10 13% 
Artesano 6 8% 
No trabaja 58 72% 
Total 100% 

EST ADIGRAFOS 
Media 7.11 
Mediana 8.00 
Moda 8 
DesViación Estandar 1.772 
Varianza 3.139 

Fuente: Elaborada por Jos graduandos, en base a la Encuesta aplicada a las Personas con Discapacidad 
registradas en OMAPED Amarilis en el ar'io 2015. 

85 



GRAFICO 11: Personas con discapacidad según actividad en la que trabaja. Distrito de 

Amarilis • Huánuco, 2015 . 
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Fuente: Elaborada por los graduandos, en base a la Encuesta aplicada a las Personas con Discapacidad 
registradas en OMAPED Amarilis en el afio 2015. 

Análisis e Interpretación: Los estadígrafos de centralización (Promedio 

Aritmético, Moda y Mediana) se ubicaron en el puntaje "1" dato que representa en 

la distribución la alternativa: "No trabaja". En los estadígrafos de dispersión 

(Desviación estándar, varianza) se observa que; la dispersión del dato promedio 

("1 ") en función de toda la población observada es de 1. 772, lo que expresa que 

existe alta dispersión entre ellos en relación a la media. Sólo el 4% posee empleo 

formal, el 72% no trabaja por tanto no tiene ingresos económico, el resto posee 

trabajo precario 
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Tabla 12 Personas con discapacidad según ingreso 

económico mensual. Distrito de Amarilis-Huánuco 2015 

Ingreso económico 
Frecuencia Porcentaje 

mensual 
SI. O -100 o 0% 
SI. 101 -150 3 14% 
SI. 151-200 8 36% 
SI. 201-250 3 14% 
SI. 251-250 6 27% 
SI. 251 a más 2 9% 
Total 22 100% 

EST ADIGRAFOS 
Media 2.71 
Mediana 3.00 
Moda 7 
Desviación Estandar 0.355 
Varianza 1. 068 

Fuente: Elaborada por los graduandos, en base a la Encuesta aplicada a las Personas con Discapacidad 
registradas en OMAPED Amarilis en el afio 2015. 

GRAFICO 12: Personas con discapacidad según ingreso económico mensual. Distrito de Amarilis -

Huánuco,2015 
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Fuente: Elaborada por los graduandos, en base a la Encuesta aplicada a las Personas con Discapacidad 
registradas en OMAPED Amarilis en el afio 2015. 

Análisis e Interpretación: De entre el segmento que trabaja se identifica que solo 

el 9% recibe más de S/. 300 soles mensuales. Estos ingresos demuestran que esta 

población vive en extrema pobreza. 

Los estadigrafos de centralización se ubicaron en el puntaje "3" dato que 

representa en la distribución la alternativa: "S/. 151 a 200 soles." En los 

estadígrafos de dispersión (Desviación estándar, varianza) se observa que; la 
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dispersión del dato promedio ("3") en función de toda la población observada es de 

1.115, lo que expresa que existe alta dispersión entre ellos en relación a la media. 

Tabla 13: Personas con discapacidad según horas de trabajo 

al dfa. Distrito de Amarilis-Huánuco 2015 

Horas que trabaja al 
Frecuencia Porcentaje 

dia 
Menos de 2 horas 1 5% 
3 a 5 horas 8 36% 
6 a 8 horas 10 45% 
Más de 8 horas 3 14% 
Total 22 100% 

EST ADIGRAFOS 
Media 4.35 
Mediana 5.00 
Moda 3 
Desviación Estandar 1.115 
Varianza 1.243 

Fuente: Elaborada por los graduandos, en base a la Encuesta aplicada a las Personas con 
Discapacidad registradas en OMAPED Arnarilis en el ano 2015. 

GRAFICO 13: Personas con discapacidad según número de horas que trabajan al dfa. 

Distrito de Amarills - Huánuco, 2015. 
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Fuente: Elaborada por los graduandos, en base a la Encuesta aplicada a las Personas con Discapacidad 
registradas en OMAPED Amarilis en el ano 2015. 

Análisis e Interpretación: Del segmento que trabaja destaca aproximadamente el 
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50% trabaja 8 horas diarias, el cual implica que sus ingresos deben ser bajos. Los 

estadígrafos de centralización se ubicaron en el puntaje "3" dato que representa en 

la distribución la alternativa: "6 a 8 horas". En los estadígrafos de dispersión 

(Desviación estándar, varianza) se observa que; la dispersión del dato promedio 

("3") en función de toda la población observada es de 1.115, lo que expresa que 

existe alta dispersión entre ellos tomando como referente la media. 

Tabla 14: Personas con discapacidad, según apoyo económico 

familiar mensual. Distrito de Amarllis - Huánuco, 2015. 

Asistencia 
economica familiar Frecuencia Porcentaje 

mensual 
SI. O- 50 38 47% 
SI. 51- 100 19 24% 
SI. 101- 150 8 10% 
SI. 151 - 200 2 3% 
SI. 251 a más 13 16% 
Total 80 100% 

EST ADIGRAFOS 
Media 3.90 
Mediana 3.00 
Moda 7 
Desviación Estandar 2.458 
Varianza 6.041 

Fuente: Elaborada por los graduandos, en base a la Encuesta aplicada a las Personas con 
Discapacidad registradas en OMAPED Amarilis en el afio 2015. 

GRAFICO 14: Personas con discapacidad según apoyo económico familiar mensual. 

Distrito de Amarllis - Huánuco, 2015. 
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Fuente: Elaborada por los graduandos, en base a la Encuesta aplicada a las Personas con Discapacidad 
registradas en OMAPED Am.arilis en el afio 2015. 
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Análisis e Interpretación: El 47% de personas reciben mensualmente de sus 

familiares entre SI. O a 50 soles, sólo el 16% recibe más de 250 soles. Se puede 

deducir que esta población vive de la limosna familiar. Los estadígrafos de 

centralización se ubicaron en el puntaje "1" que representa en la distribución la 

alternativa: "S/. O- 50 soles. En los estadígrafos de dispersión se observa que; la 

dispersión del dato promedio ("1 ") en función de toda la población observada es de 

2.458, lo que expresa que existe alta dispersión moderada entre ellos. 

ACCESO A SERVICIOS DE SALUD 

Tabla 15: Personas con discapacidad segútn seguro médico. 

Distrito de Amarilis-Huánuco, 2015 

Seguro medico Frecuencia Porcentaje 
Essalud 30 37% 
SIS 43 54% 
Ninguno 7 9% 
Total 80 100% 

EST ADIGRAFOS 
Media 1.80 
Mediana 2.00 
Moda 2 
Desviación Estandar 0.833 
Varianza 0.694 

Fuente: Elaborada por los graduandos, en base a la Encuesta aplicada a las Personas con Discapacidad 
registradas en OMAPED Amarilis en el ano 2015. 
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GRAFICO 15: Personas con discapacidad según seguro médico. Distrito de 

Amarilis, Huánuco 2015. 
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Fuente: Elaborada por los graduandos, en base a la Encuesta aplicada a las Personas con Discapacidad 
registradas en OMAPED Amarilis en el afio 2015. 

Análisis e Interpretación: El 54% de personas con discapacidad cuenta con SIS, 

seguro gratuito que brinda el estado, el cual refleja también la condición de pobre de 

esta población; Pero es de destacar que el 37% cuenta con ESSALUD, el cual para 

una población pobre es alta, pero el 9% esta desprotegida. 

Tabla 16: Personas con discapacidad según frecuencia de 

atención médica. Distrito de Amarilis - Huánuco, 2015 

Frecuencia en que 
Frecuencia Porcentaje 

visita al medico 
Siempre 8 10% 
Aveces 47 59% 
Nunca 25 31% 
Total 80 100% 

EST ADIGRAFOS 
Media 3.30 
Mediana 3.00 
Moda 2 
Desviación Estandar 0.818 
Varianza 0.668 

Fuente: Elaborada por los graduandos, en base a la Encuesta aplicada a las Persona~ con Discapacidad 
registradas en OMAPED Amarilis en el afio 2015. 
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GRAFICO 16: Personas con discapacidad según frecuencia que va al médico. Distrito de Amarilis -

Huánuco, 2015. 
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Fuente: Elaborada por los graduandos, en base a la Encuesta aplicada a las Personas con Discapacidad 
registradas en OMAPED Amarilis en el afio 2015. 

Análisis e Interpretación: El 59% de personas con discapacidad acude "A veces" 

al médico; 31% "Nunca" y 10% "Siempre". Los estadfgrafos de centralización 

(Promedio Aritmético, Moda y Mediana) se ubicaron en el puntaje "2" dato que 

representa en la distribución la alternativa: "A veces acude al médico". En los 

estadígrafos de dispersión (Desviación estándar, varianza) se observa que; la 

dispersión del dato promedio ("2") en función de toda la población observada es de 

0.818, lo que expresa que existe moderada dispersión entre ellos tomando como 

referente la media. 

Tabla 17: Personas con discapacidad que sufren alguna otra 

patologra. Distrito de Amarilis - Huánuco. 

Existencia de 
patologla adicional a Frecuencia Porcentaje 

la discapacidad 
Si 27 34% 
No 53 66°/o 
Total 80 100% 

ESTADIGRAFOS 
Media 1.66 
Mediana 2.00 
Moda 2 
Desviación Estandar 0.476 
Varianza 0,226 

Fuente: Elaborada por los graduandos, en base a la Encuesta aplicada a las Personas con Discapacidad 
registradas en OMAPED Amarilis en el afio 2015. 
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GRAFICO 17: Personas con discapacidad que sufren otra patologra. Distrito de Amarilis 

- Huánuco, 2015. 
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Fuente: Elaborada por los graduandos, en base a la Encuesta aplicada a las Personas con Discapacidad 
registradas en OMAPED Amarilis en el ano 2015. 

Análisis e Interpretación: El 66% de personas con discapacidad refiere no tener 

otro tipo de enfermedad además de su discapacidad pero el 34% presenta otra 

enfermedad además de la discapacidad. Los estadigrafos de centralización 

(Promedio Aritmético, Moda y Mediana) se ubicaron en el puntaje "2" dato que 

representa en la distribución la alternativa: "No tiene patologfa adicional a la 

discapacidad". En los estadígrafos de dispersión (Desviación estándar, varianza) se 

observa que; la dispersión del dato promedio ("2") en función de toda la población 

observada es de 0.476, lo que expresa que existe dispersión moderada entre ellos. 
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Tabla 18: Personas discapacitadas, según asistencia médica 

especializada. 

Tratamiento 
Frecuencia Porcentaje 

esoeclallzado 
Rehabilitación física 8 10°/o 
Trata m lento 

8 10% 
osicolóaico 
Rehabilitación 1 1o/o 
sensorial 
No recibe tratamiento 

50 63o/o 
esoecializado 
Otros 13 16o/o 
Total so 100°/o 

EST ADIGRAFOS 
Media 4.44 
Mediana 5.00 
Moda 5 
Desviación Estandar 1.558 
Varianza 2.426 

Fuente: Elaborada por los graduandos, en base a la Encuesta aplicada a las Personas con 
Discapacidad registradas en OMAPED Amarilis en el ano 2015. 

GRAFICO 18: Personas con discapacidad según asistencia médica especializada. 

Distrito de Amarilis • Huánuco, 2015. 
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Fuente: Elaborada por los graduandos, en base a la Encuesta aplicada a las Personas con Discapacidad 
registradas en OMAPED Amarilis en el ano 2015. 

Análisis e Interpretación: El 63% de personas con discapacidad no recibe 

tratamiento especializado; 16% recibe otro tipo de tratamiento; 1 O% recibe 

rehabilitación física, 1 0% tratamiento psicológico y 1% rehabilitación sensorial. Este 

dato indica el abandono del estado a esta población. Los estadígrafos de 

centralización (Promedio Aritmético, Moda y Mediana) se ubicaron en el puntaje "4" 

dato que representa en la distribución la alternativa: "No recibe tratamiento 
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especializado". En los estadígrafos de dispersión (Desviación estándar, varianza) se 

observa que; la dispersión del dato promedio ("4") en función de toda la población 

observada es de 1.558, lo que expresa que existe alta dispersión entre ellos 

Tabla 19: Personas con discapacidad, beneficiarlas de 

programas sociales. Distrito de Amarills - Huánuco 

Programas Sociales Frecuencia Porcentaje 
Pensión 65 5 6% 
Juntos 1 1% 
Mi vivienda o 0% 
Pro joven o 0% 
Ninguno 74 93% 
Total 80 100% 

EST ADIGRAFOS 
Media 5.01 
Mediana 5.00 
Moda 5 
Desviación Estandar 0.515 
Varianza 0.266 

Fuente: Elaborada por los graduandos, en base a la Encuesta aplicada a las Personas con Discapacidad 
registradas en OMAPED Amarilis en el af\o 2015. 

GRAFICO 19: Personas con discapacidad beneficiarios de programas sociales. 

Distrito de Amarilis. 2015 • 
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Fuente: Elaborada por los graduandos, en base a la Encuesta aplicada a las Personas con Discapacidad 

registradas en OMAPED Amarilis en el af\o 2015. 

Análisis e Interpretación: El 93% de personas con discapacidad no son . 

beneficiarias de programas sociales 6% cuenta con Pensión 65 y 1% se beneficia 

del programa Juntos. Pues se carece de programas sociales destinada a esta 

95 



población. Los estadígrafos de centralización ubicaron en el puntaje "3" dato que 

representa en la distribución la alternativa: "No es beneficiario de ningún programa 

social". En los estadígrafos de dispersión se observa que; la dispersión del dato 

promedio ("3") en función de toda la población observada es de 0.515, lo que 

expresa que existe moderada dispersión entre ellos tomando como referente la 

media. 

Tabla 20: Personas con discapacidad, según tipo de asistenc:ia 

del programa social. Distrito de Amarilis - Huánuco, 2015 

Programas Sociales Frecuencia Porcentaje 
Economice 5 6% 
Alimentos 1 1% 
Vivienda o 0% 
Ninguno 74 93% 
Total 80 100% 

EST ADIGRAFOS 
Media 5.01 
Mediana 5.00 
Moda 5 
Desviación Estandar 0.515 
Varianza 0.266 

Fuente: Elaborada por los graduandos, en base a la Encuesta aplicada a las Personas con 
Discapacidad registradas en OMAPED Amarilis en el afio 2015. 

GRAFICO 20: Personas con discapacidad, según tipo de beneficio que reciben del 

programa social. Distrito de Amarilis - Huánuco. 2015. 
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Fuente: Elaborada por los graduandos, en base a la Encuesta aplicada a las Personas con 
Discapacidad registradas en OMAPED Amarilis en el afio 2015. 

Análisis e Interpretación: El 93% de las personas con discapacidad no son 
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beneficiarias de programas sociales. 6% cuenta recibe beneficio económico y 1% 

recibe alimentos. Los estadígrafos de centralización (Promedio Aritmético, Moda y 

Mediana) se ubicaron en el puntaje "1" dato que representa en la distribución la 

alternativa: "recibe apoyo económico del programa social". En los estadígrafos de 

dispersión (Desviación estándar, varianza) se observa que; la dispersión del dato 

promedio ("1 ") en función de toda la población observada es de 0.515, lo que 

expresa que existe moderada dispersión entre ellos tomando como referente la 

media. 

Tabla 21: Personas con discapacidad, según dificultades que identifican en el programa 

social. Distrito de Amarilis - Huánuco, 2015 
Dificultades que 

Identifica de Frecuencia Porcentaje 
Programas Sociales 

La ayuda es 
66 83°/o lns ufic lente 

No esta dirigido a 
14 17% 

discapacitados 
Ninguna o Oo/o 
Otros o Oo/o 
Total so 100% 

EST ADIGRAFOS 
IVIedla 3.91 
IVIediana 4.00 
Moda 4 
Desviación Estandar 0.396 
Varianza 0.157 

Fuente: Elaborada por los graduandos, en base a la Encuesta aplicada a las Personas con 
Discapacidad registradas en OMAPED Amarilis en el ano 2015. 

GRAFICO 21: Personas con discapacidad según resultados que identifican en el programa 

social. Distrito de Amarilis - Huánuco. 2015 

Personas con discapacidad según dificultades que 
Identifican en el programa social. Distrito Amarilis -

Huánuco 2015 

• La ayuda es insuficiente .•. No esta dirigido a discapacitados 

Fuente: Elaborada por los graduandos, en base a la Encuesta aplicada a las Personas con Discapacidad 
registradas en OMAPED Amarilis en el ano 2015. 
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Análisis e Interpretación: El 83% de las personas con discapacidad que el apoyo 

de los programas son insuficientes además el 17% considera que los programas 

sociales no están dirigidos a personas con discapacidad. Los estadígrafos de 

centralización (Promedio Aritmético, Moda y Mediana) se ubicaron en el puntaje "1" 

dato que representa en la distribución la alternativa: "El apoyo es insuficiente". En 

los estadlgrafos de dispersión (Desviación estándar, varianza) se observa que; la 

dispersión del dato promedio ("1") en función de toda la población observada es de 

0.396, lo que expresa que existe dispersión baja entre ellos tomando como 

referente la media. 

Tabla 22: Personas con discapacidad, según bondades que 

Identifican en el programa social. Distrito de Amarllls • 

Huánuco, 2015. 

Bondades que 
identifica de Frecuencia Porcentaje 

Pro_gramas Sociales 
Ayuda económica 5 6o/o 
Ninguna 75 94°/o 
Total 80 100°/o 

ESTADIGRAFOS 
Media 3.93 

1 Mediana 4.00 
Moda 4 
Desviación Estandar 0.265 
Varianza 0.070 

Fuente: Elaborada por los graduandos, en base a la Encuesta aplicada a las Personas con 
Discapacidad registradas en OMAPED Amarilis en el ano 2015. 
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GRAFICO 22: Personas discapacitadas según bondades que identifican en el 

programa social. Distrito de Amarilis - Huánuco. 2015 

Personas con discapacidad según bondades que 
identifican en el programa social. Distrito Amarilis

Huánuco2015 

• Ayuda económica • Ninguna 

Fuente: Elaborada por los graduandos, en base a la Encuesta aplicada a las Personas con Discapacidad 
registradas en OMAPED Amarilis en el afio 2015. 

Análisis e Interpretación: El 6% de las personas considera como "bondad" que 

los programas sociales les aporta ayuda económica, mientras que 94% considera 

que el apoyo de los programas no es significativo. Los estadígrafos de 

centralización (Promedio Aritmético, Moda y Mediana) se ubicaron en el puntaje "2" 

dato que representa en la distribución la alternativa: "Ninguna". 

En los estadigrafos de dispersión (Desviación· estándar, varianza) se observa que; 

la dispersión del dato promedio ("2") en función de toda la población observada es 

de 0.265, lo que expresa que existe dispersión baja entre ellos tomando como 

referente la media. 
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VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS 

Tabla 23: Personas con discapacidad según régimen de 

propiedad de su vivienda. Distrito de Amarilis - Huánuco, 

2015. 
-- -·- ·-·' - -Situación de la 

vivienda 
Frecuencia Porcentaje 

Propia 49 61% 
Alquilada 20 25% 
Hipotecada 3 4% 
Prestada 8 10% 
Total 80 100% 

EST ADIGRAFOS 
Media 1.76 
Mediana 1.00 
Moda 1 
Desviación Estandar 1.275 
Varianza 1.626 

Fuente: Elaborada por los graduandos, en base a la Encuesta aplicada a las Personas con Discapacidad 
registradas en OMAPED Amarilis en el afio 2015. 

GRAFICO 23: Personas con discapacidad según situación de su vivienda. Distrito de 

Amarilis- Huánuco, 2015. 
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Fuente: Elaborada por los graduandos, en base a la Encuesta aplicada a las Personas con Discapacidad 
registradas en OMAPED Amarilis en él af\o 2015. 

Análisis e Interpretación: El 61% de las personas con discapacidad vive en casa 

propia, que se encuentran ubicadas en zonas periféricas; el 25% alquilada; 4% 

hipotecada y 1 O% en casa prestada. 

Los estadígrafos de centralización (Promedio Aritmético, Moda y Mediana) se 

ubicaron en el puntaje "1" dato que representa en la distribución la alternativa: 
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"Habita en vivienda propia". 

En los estadígrafos de dispersión (Desviación estándar, varianza) se observa que; 

la dispersión del dato promedio ("1 ") en función de toda la población observada es 

de 1.275, lo que expresa que existe alta dispersión entre ellos tomando como 

referente la media. 

Tabla 24: Personas discapacitadas, según número de habitaciones de la vivienda que habitan. 

Distrito de Amarilis - Huánuco, 2015. 
-

Numero de 
habitaciones de la Frecuencia Porcentaje 

vivienda 
Mas de 4 habitaciones 11 14% 
3 habitaciones 38 48°/o 
2 habitaciones 14 18°/o 
1 habitación 17 21°/o 
Total 80 101 °/o 

EST ADIG RAFOS 
Media 2.46 
Mediana 2.00 
Moda 2 
Desviación Estandar 0.980 
Varianza 0.961 

Fuente: Elaborada por los graduandos, en base a la Encuesta aplicada a las Personas con Discapacidad 
registradas en OMAPED Amarilis en el ario 2015. 

GRAFICO 24: Personas con discapacidad según número de habitaciones de la vivienda 

en que habitan. Distrito de Amarilis - Huánuco, 2015 
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Fuente: Elaborada por los graduandos, en base a la Encuesta aplicada a las Personas con Discapacidad registradas en 

OMAPED Amarilis en el ario 2015. 
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Análisis e Interpretación: El 21% de las personas con discapacidad habita en 

viviendas con 1 habitación; 18% en 2 habitaciones; 48% en 3 habitaciones y 14% 

en más de 4 habitaciones. Los estadígrafos de centralización (Promedio Aritmético, 

Moda y Mediana) se ubicaron en el puntaje "3" dato que representa en la 

distribución la alternativa: "Vivienda de 3 habitaciones en su totalidad." En los 

estadígrafos de dispersión (Desviación estándar, varianza) se observa que; la 

dispersión del dato promedio ("3") en función de toda la población observada es de 

0.980, lo que expresa que existe dispersión moderada entre ellos tomando como 

referente la media 

Tabla 25: Personas con discapacidad según tipo de la vivienda que habitan. Distrito de 

Amarilis - Huánuco, 2015. 

Piso de la vivienda Frecuencia Porcentaje 
May_olica o 0% 
Cemento 46 58°/o 
Tierra aprisionada 34 42% 
Total 80 100°/o 

EST ADIGR.AFOS 
Media 1.76 
Mediana 1.00 
Moda 1 
Desviación Estandar 1.275 
Varianza 1.626 

Fuente: Elaborada por los graduandos, en base a la Encuesta aplicada a las Personas con 
Discapacidad registradas en OMAPED Amarilis en el afio 2015. 

GRAFICO 25: Tipo de piso de la vivienda que habitan las personas con discapacidad. 

Distrito de Amarllis - Huánuco. 2015 
".~.,. ·-

Tipo de piso de la vivienda que habitan personas 
con discapacidad. DistritoAmarilis- Huánuco 2015 
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Fuente: Elaborada por los graduandos, en base a la Encuesta aplicada a las Personas con Discapacidad 
registradas en OMAPED Amarilis en el afio 2015. 
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Análisis e Interpretación: El 42% de las personas con discapacidad habita en 

viviendas con el piso de tierra aprisionada y 58% con piso de cemento. En ningún 

caso se cuenta con piso de mayólica. Los estadígrafos de centralización (Promedio 

Aritmético, Moda y Mediana) se ubicaron en el puntaje "2" dato que representa en 

la distribución la alternativa: "Piso de cemento". En los estadígrafos de dispersión 

(Desviación estándar, varianza) se observa que; la dispersión del dato promedio 

("2") en función de toda la población observada es de 1.275, lo que expresa que 

existe alta dispersión entre ellos tomando como referente la media. 

El piso de las viviendas de esta población indica que la casa no es óptimas 

condiciones, por el contrario refleja la pobreza de sus habitantes. Toda la población 

discapacidad es pobre, pues ninguna de ellas tiene un piso de mayólicas 

Tabla 26: Personas con discapacidad, según tipo de pared de 

su vivienda. Distrito de Amarllls- Huánuco, 2015. 

Pared de la vivienda Frecuencia Porcenté!i_e 
Cemento 53 66% 
Barro 22 28% 
Tri play 5 6% 
Madera o 0% 
Total 80 100% 

EST ADIGRAFOS 
Media 1.83 
Mediana 1.00 
Moda 1 
Desviación Estandar 1.320 
Varianza 1.741 

Fuente: Elaborada por los graduandos, en base a la Encuesta aplicada a las Personas con 
Discapacidad registradas en OMAPED Amarilis en el ano 2015. 
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GRAFICO 26: Tipo de pared de la vivienda que habitan las personas con discapacidad. 

Distrito de Amarills - Huánuco, 2015. 
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Fuente: Elaborada por los graduandos, en base a la Encuesta aplicada a las Personas con Discapacidad 
registradas en OMAPED Amarilis en el atio 2015. 

Análisis e Interpretación: La pared de las viviendas son de óptimas condiciones 

pero el 34% tiene paredes muy precarias y esto unido al tipo de piso refleja que la 

vivienda es muy precaria. Los estadígrafos de centralización se ubicaron en el 

puntaje "1" dato que representa en la distribución la alternativa: "Pared de 

cemento". En los estadígrafos de dispersión se observa que; la dispersión del dato 

promedio ("1 ") en función de toda la población observada es de 1.320, lo que 

expresa que existe alta dispersión entre ellos tomando como referente la media. 

Tabla 27: Tipo de techo de vivienda que habitan personas con discapacidad. Distrito de Amarilis • 
Huánuco, 2015. 

Techo de la vivienda Frecuencia Porcentaje 

Material noble 30 37o/o 
Calamina 43 54°/o 
Tejas 3 4°/o 
Otros 4 5°/o 
Total 80 100o/o 

EST ADIGR.AFOS 
Media 1.76 
Mediana 2.00 
Moda 2 
Desviación Estandar 0.750 
Varianza 0.583 

Fuente: Elaborada por los graduandos, en base a la Encuesta aplicada a las Personas con Discapacidad 
registradas en OMAPED Amarilis en el atio 2015. 
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GRAFICO 27: Tipo de techo de la vivienda que habitan personas con discapacidad. 

Distrito de Amarilis - Huánuco, 2015 

- -
Tipo de techo de vivienda que habitan personas con 

discapacidad. Distrito Amarilis- Huánuco 2015 
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Fuente: Elaborada por los graduandos, en base a la Encuesta aplicada a las Personas con Discapacidad 

registradas en OMAPED Amarilis en el af'lo 2015. 

Análisis e Interpretación: En el 37% de los casos el techo de la vivienda es de 

material noble; en 54% es de calamina; en 4% es de tejas y en5% de otras formas. 

La población mayoritaria. habita en viviendas con techo de mala calidad, el cual 

refleja la precariedad de la vivienda. Los estadígrafos de centralización (Promedio 

Aritmético, Moda y Mediana) se ubicaron en el puntaje "2" dato que representa en 

la distribución la alternativa: "Calamina". En los estadigrafos de dispersión 

(Desviación estándar, varianza) se observa que; la dispersión del dato promedio 

("2") en función de toda la población observada es de 0.750, lo que expresa que 

existe dispersión moderada entre ellos tomando como referente la media. 
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Tabla 28: Servicios de agua potable en vivienda que habitan personas con discapacidad. 

Distrito de Amarilis Huánuco, 2015 

Servicio de agua 
potable de la Frecuencia Porcentaje 

vivienda 
Si 73 91°/o 
No 7 go/o 
Total 80 1000/o 

EST ADIGRAFOS 
Media 1.09 
Mediana 1.00 
Moda 1 
Desviación Estandar 0.284 
Varianza 0.081 

Fuente: Elaborada por los graduandos, en base a la Encuesta aplicada a las Personas con 
Discapacidad registradas en OMAPED Amarilis en el año 2015. 

GRAFICO 28: Servicio de agua potable en la vivienda que habitan las personas con 

discapacidad. 

Servicio de agua potable en vivienda que habitan 
personas con discapacidad. Distrito Amarilis

Huánuco 2015 

Fuente: Elaborada por los graduandos, en base a la Encuesta aplicada a las Personas con Discapacidad 

registradas en OMAPED Amarilis en el año 2015. 

Análisis e Interpretación: En el 91% de los casos las viviendas cuentan con el 

servicio de agua potable; El 9%. de esta población no tiene acceso directo al 

servicio de agua potable. Los estadígrafos de centralización se ubicaron en el 

puntaje "1" dato que representa en la distribución la alternativa: "Si cuenta con el 

servicio de agua potable". En los estadígrafos de dispersión se observa que; la 

dispersión del dato promedio ("1") en función de toda la población observada es de 

0.284, lo que expresa que existe poca dispersión entre ellos en función de la media. 
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Tabla 29: Forma en la que se proveen de agua en la vivienda que habitan las personas con 

discapacidad. distrito de Amarilis - Huánuco, 2015. 

Forma en que se 
provee el agua en la Frecuencia Porcentaje 

vivienda 
!Agua potable 72 90% 
Agua entubada sin 4 5% 
tratamiento 
!Agua de cisterna 4 5% 
Total 4 5% 

EST ADIGRAFOS 
Media 1.15 
Mediana 1.00 
Moda 1 
Desviación Estandar 0.480 
Varianza 0.230 

Fuente: Elaborada por los graduandos, en base a la Encuesta aplicada a las Personas con Discapacidad 
registradas en OMAPED Amarilis en el ario 2015. 

GRAFICO 29: Forma en la que se provee el agua en la vivienda que habitan las personas 

con discapacidad. Distrito de Amarllis - Huánuco. 2015. 

-
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Fuente: Elaborada por los graduandos, en base a la Encuesta aplicada a las Personas con 

Discapacidad registrada en OMAPED Amarilis en el ario 2015. 

Análisis e Interpretación: El 1 O% de los casos las viviendas se abastecen con el 

servicio de agua de cisternas y agua entubada sin tratamiento, el cual es una 

situación muy deplorable si se trata de viviendas urbanas. Los estadígrafos de 

centralización (Promedio Aritmético, Moda y Mediana) se ubicaron en el puntaje "1" 

dato que representa en la distribución la alternativa:· "Abastecimiento de agua de 
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procedencia potable". En los estadígrafos de dispersión (Desviación estándar, 

varianza) se observa que; la dispersión del dato promedio ("1 ") en función de toda la 

población observada es de 0.480 lo que expresa que existe poca dispersión entre 

ellos en función de la media. 

Tabla 30: Servicio de desagüe donde habitan personas con discapacidad. Distrito de Amarilis -

Huánuco, 2015. 

Servicio de desague 
Frecuencia Porcentaje 

en la vivienda 

Si 77 96o/o 
No 3 40/o 
Total 80 1000/o 

EST ADIG RAFOS 
Media 1.04 
Mediana 1.00 
Moda 1 
Desviación Estandar 0.131 
Varianza 0.137 

Fuente: Elaborada por los graduandos, en base a la Encuesta aplicada a las Personas con Discapacidad 
registradas en OMAPED Amarilis en el ario 2015. 

GRAFICO 30: Servicio de desagüe en la vivienda que habitan las personas con discapacidad. Distrito de 

Amarilis - Huánuco, 2015. 
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Fuente: Elaborada por los graduandos, en base a la Encuesta aplicada a las Personas con Discapacidad 

registradas en OMAPED Amarilis en el ario 2015. 

Análisis e Interpretación: El 4% de la población no cuenta con servicio de 

desagüe, situación que atenta contra la salud de esta población. Los estadígrafos 
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de centralización se ubicaron en el puntaje "1" dato que representa en la 

distribución la alternativa: "Si cuenta con el servicio de agua potable". En los 

estadígrafos de dispersión se observa que; la dispersión del dato promedio ("1") en 

función de toda la población observada es de 0.131, lo que expresa que existe 

poca dispersión moderada entre ellos en función de la media. 

Tabla 31: Tipo de servicio higiénico de la vivienda que habitan personas con discapacidad. Distrito 

de Amarilis - Huánuco, 2015. 

Tipo de servicio 
higiénico en la Frecuencia Porcent.s 

vivienda 
Inodoro 75 
Pozo séPtico o 
Pozo ciego o 
Letrina 5 
Total so 

EST ADIGRAFOS 
Media 
Mediana 
Moda 
Desviación Estandar 
Varianza 

Fuente: Elaborada por los graduandos, en base a la Encuesta aplicada a las Personas con 
Discapacidad registradas en OMAPED Amarilis en el año 2015. 

GRAFICO 31: Tipo de servicio higiénico de la vivienda que habitan las personas con 

discapacidad. Distrito de Amarllls - Huánuco. 2015 

. - ~ . 

Tipo de Servicio Higiénico de la vivienda donde 
habitan personas con discapacidad. Distrito 

Amarilis- Huánuco 2015 

lo_: Inodoro • Pozo séptico • Pozo ciego • letrina 

1.19 
1.00 

1 
0.731 
0.534 

Fuente: Elaborada por los graduandos, en base a la Encuesta aplicada a las Personas con Discapacidad 

registradas en OMAPED Amarilis en el año 2015. 
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Análisis e Interpretación: En el 94% de los casos las viviendas cuentan con 
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inodoro y 6% con letrina, este porcentaje es alarmante para una población 

discapacitada y en zona urbana. Los estadígrafos de centralización se ubicaron en 

el puntaje "1" dato que representa en la distribución la alternativa: "Inodoro". En los 

estadígrafos de dispersión se observa que; la dispersión del dato promedio ("1 ") en 

función de toda la población observada es de 0.731, lo que expresa que existe 

moderada dispersión entre ellos en función de la media. 

Tabla 32: Servicio de energía eléctrica de la vivienda donde habitan personas con 

discapacidad. Distrito de Amarilis - Huánuco, 2015. 

Servicio Eléctrico en 
Frecuencia Porcentaje 

la vivienda 
Si 78 98% 
No 2 2% 
Total 80 100% 

EST ADIGRAFOS 
Media 1.03 
Mediana 1.00 
Moda 1 
Desviación Estandar 0.157 
Varianza 0.025 

Fuente: Elaborada por los graduandos, en base a la Encuesta aplicada a las Personas con Discapacidad 
registradas en OMAPED Amarilis en el ano 2015. 

GRAFICO 32: Servicio de energía eléctrica de la vivienda que habitan las personas con 

discapacidad. Distrito de Huánuco. 2015. 
. . . 

Servicio de energía eléctrica de la vivienda donde 
habitan personas con discapacidad. Distrito 

Amarilis- Huánuco 2015 

a Si •.No 

Fuente: Elaborada por los graduandos, en base a la Encuesta aplicada a las Personas con Discapacidad 

registradas en OMAPED Amarilis en el ano 2015. 
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Análisis e Interpretación: En el 98% de los casos las viviendas cuentan servicio 

de energía eléctrica y en 2% de ellos se carece del servicio .. Los estadígrafos de 

centralización (Promedio Aritmético, Moda y Mediana) se ubicaron en el puntaje "1" 

dato que representa en la distribución la alternativa: "Si cuenta con el servicio de 

energía eléctrica". 

En los estadigrafos de dispersión (Desviación estándar, varianza) se observa que; 

la dispersión del dato promedio ("1 ") en función de toda la población observada es 

de 0.157, lo que expresa que existe poca dispersión entre ellos en función de la 

media. 

Tabla 33: Procedencia de fuente de energia eléctrica de la vivienda, donde habitan la 
personas con discapacidad. Distrito de Amarills- Huánuco, 2015. 

Fuente del Servicio 
Eléctrico en la Frecuencia Porcentaje 

vivienda 
Domiciliar 75 94°/c:. 
Compartida /Sub 

3 40/c, 
contratado verbal. 
Otros 2 20/o 
Total 80 100°/o 

EST ADIGRAFOS 
IVIedia 1.00 
IVIediana 1.00 
I'VIoda 1 
Desviación Estandar 0.383 
Varianza 0.131 

Fuente: Elaborada por los graduandos, en base a la Encuesta aplicada a las Personas con Discapacidad 
registradas en OMAPED Amarilis en el atio 2015. 

GRAFICO 33: Fuente del servicio de energía eléctrica en la vivienda de las personas con 

discapacidad. Amarilis - Huánuco, 2015 

Fuente del servicio de energia electrica en la 
vivienda. Distrito Amarilis- Huanuco 2015. 

Otros 1 2% 

Compartida /Sub contratado verbal. 1 4% 

Oomicillar 94% 

0% 20% 40% 60"A> 80% 100% 

Fuente: Elaborada por los graduandos, en base a la Encuesta aplicada a las Personas con Discapacidad registradas en 
OMAPED Amarilis en el año 2015. 

Análisis e Interpretación: En el 94% de los casos las vivienda cuenta con el 
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servicio de energía de procedencia doméstica, 4% compartida/sub contratada y 2% 

otros. Los estadigrafos de centralización (Promedio Aritmético, Moda y Mediana) se 

ubicaron en el puntaje "1" dato que representa en la distribución la alternativa: 

"Instalación eléctrica en el domicilio". En los estadígrafos de dispersión (Desviación 

estándar, varianza) se observa que; la dispersión del dato promedio ("1 ") en función 

de toda la población observada es de 0.383, lo que expresa que existe poca 

dispersión entre ellos en función de la media. 

Tabla 34: Habitación que ocupa la persona con discapacidad. Distrito de Amarilis -

Huánuco, 2015. 

Prlvacldad de la 
Habitación que Frecuencia Porcentaje 

ocupa en la vivienda 

Individual 27 34°/o 
Compartida con 

47 59°/o 
familiar 
La habitación es 

6 7o/o 
familiar. 
Total a o 100°/o 

ESTADIGRAFOS 
Media 1.74 
Mediana 2.00 
Moda 2 
Desviación Estandar 0.590 
Varianza 0.348 

Fuente: Elaborada por los graduandos, en base a la Encuesta aplicada a las Personas con 
Discapacidad registradas en OMAPED Amarilis en el afio 2015. 

GRAFICO 34: Habitación que ocupa la persona con discapacidad en la vivienda. Amarllis - Huánuco, 

2015. 

Habitación que ocupa la persona con discapacidad 
en la vivienda. DistritoAmarilis- Huánuco2015 

La habitación es familiar. • 7% 

Compartida con familiar 59% 

Individual 34% 

O% 20"A. 40% 80% 

Fuente: Elaborada por los graduandos, en base a la Encuesta aplicada a las Personas con Discapacidad 
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registradas en OMAPED Amarilis en el ano 2015. 

Análisis e Interpretación: El 59% de las personas con discapacidad comparte su 

habitación con un familiar, es decir este 59% no tiene privacidad, pero un importante 

número posee hab~ación individual. Los estadígrafos de centralización (Promedio 

Aritmético, Moda y Mediana) se ubicaron en el puntaje "2" dato que representa en 

la distribución la alternativa: "Habitación compartida con un familiar''. En los 

estadígrafos de dispersión (Desviación estándar, varianza) se observa que; la 

dispersión del dato promedio ("1 ") en función de toda la población observada es de 

0.590, Jo que expresa que existe moderada dispersión entre ellos en función de la 

media. 

Tabla 35: calidad de la habitación que ocupa la persona con 

discapacidad. Distrito de Amarilis - Huánuco, 2015. 

Calidad de la 
Frecuencia Porcentaje 

habltaclión 
Buena 73 91°/o 
Mala 5 6°/o 
Muy mala 2 3°/o 
Total 80 100°/o 

EST ADIGRAFOS 
Media 2.11 
Mediana 2.00 
Moda 2 
Desviación Estandar 0.390 
Varianza 0.152 

Fuente: Elaborada por los graduandos, en base a la Encuesta aplicada a las Personas con Discapacidad 
registradas en OMAPED Amarilis en el ano 2015. 

GRAFICO 35: calidad de habitación que ocupa la persona con discapacidad. Amarilis - Huánuco, 

2015. 
. -
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Fuente: Elaborada por los graduandos, en base a la Encuesta aplicada a las Personas con Discapacidad 
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registradas en OMAPED Amarilis en el año 2015. 

Análisis e Interpretación: En el 59% de los casos consideran que la habitación es 

buena; 6% mala y 3% muy mala. Los estadígrafos de· centralización (Promedio 

Aritmético, Moda y Mediana) se ubicaron en el puntaje "1" dato que representa en 

la distribución la alternativa: "Buena comodidad del dormitorio". En los estadígrafos 

de dispersión (Desviación estándar,. varianza) se observa que; la dispersión del dato 

promedio ("1 ") en función de toda la población observada es de 0.390, lo que 

expresa que existe poca dispersión entre ellos en función de la media. 

ACTITUD DE LA FAMILIA ANTE LA DISCAPACIDAD 

Tabla 36: Actitud de la familia frente a la persona con discapacidad. Distrito de Amarilis-Huánuco, 

2015 

.Actitud de la familiá Frecuencia Porcentaje 
Con naturalidad 23 29% 
Distancia 11 14% 
Sobreprotección 16 20°/o 
Compasión 23 29°/o 
Abandono 7 8% 
Total 80 100% 

ESTADIGRAFOS .. ' .· 

Media 2.75 
Mediana 3.00 
Moda 2 
Desviación Estandar 0.780 
Varianza 0.578 

Fuente: Elaborada por los graduandos, en base a la Encuesta aplicada a las Personas con Discapacidad 
registradas en OMAPED Amarilis en el año 2015. 
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GRAFICO 36: Actitud de Ha familia frente a la persona con discapacidad. Amarilis -

Huánuco 
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Fuente: Elaborada por los graduandos, en base a la Encuesta aplicada a las Personas con 

Discapacidad registradas en OMAPED Amarilis en el ano 2015. 

Análisis e Interpretación: El 78% de la población la persona con discapacidad se 

encuentran atendidos por sus familiares ya sea por compasión o por lo que 

asumieron con naturalidad dicha discapacidad, incluso un sector goza de 

sobreprotección. Los estadígrafos de centralización se ubicaron en el puntaje "1 y 

4" dato que representa en la distribución la alternativa: "Con naturalidad" y 

"Compasión". En los estadígrafos de dispersión se observa que; la dispersión del 

dato promedio ("1") en función de toda la población observada es de 0.780, lo que 

expresa que existe moderada dispersión entre ellos en función de la media. 
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Tabla 37: Apoyo afectivo que brinda la familia a la persona con 

discapacidad. Distrito de Amarilis - Huánuco, 2015. 

Apoyo afectivo de la 
Frecuencia Porcentaje 

familia 
Bastante 6 8% 
Mucho 30 38% 
Poco 37 46% 
Nada 7 8% 
Total 80 100% 

EST ADIGRAFOS 
Media 2.48 
Mediana 2.00 
Moda 3 
Desviación Estandar 0.693 
Varianza 0.480 

Fuente: Elaborada por los graduandos, en base a la Encuesta aplicada a las Personas con 
Discapacidad registradas en OMAPED Amarilis en el aFio 2015. 

GRAFICO 37: Apoyo afectivo que brinda la familia a la persona con discapacidad. 
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Fuente: Elaborada por los graduandos, en base a la Encuesta aplicada a las Personas con Discapacidad 

registradas en OMAPED Amarilis en el ano 2015. 

Análisis e Interpretación: Las personas con discapacidad gozan de apoyo 

afectivo de sus familiares, una pequefla parte del 8% no tiene dicho afecto. Los 

estadígrafos de centralización se ubicaron en el puntaje "3" dato que representa en 

la distribución la alternativa: "Poco apoyo afectivo". En los estadígrafos de 

dispersión se observa que; la dispersión del dato promedio ("3") en función de toda 

la población observada es de 0.693, lo que expresa que existe, moderada 
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dispersión entre ellos en función de la media. 

Tabla 38: Sentimiento de amor de la persona con discapacidad hacia sus 

padres. Distrito de Amarllis - Huánuco, 2015. 

¿Usted ama a sus 
Frecuencia Porcentaje 

padres? 
Bastante 4 5% 
Mucho 33 41% 
Poco 31 39% 
Nada 12 15% 
Total 80 100% 

EST ADIGRAFOS 
IVIedia 2.64 
Mediana 3.00 
Moda 2 
Desviación Estandar 0.799 
Varianza 0.639 

Fuente: Elaborada por los graduandos, en base a la Encuesta aplicada a las Personas con 
Discapacidad registradas en OMAPED Amarilis en el año 2015. 

GRAFICO 38: Amor de los discapacitados hacia sus padres. Amarllls - Huánuco. 2015. 

- -· 
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Fuente: Elaborada por los graduandos, en base a la Encuesta aplicada a las Personas con Discapacidad 

registradas en OMAPED Amarilis en el af\o 2015. 

Análisis e Interpretación: El 15% no tienen sentimientos afectivos por sus padres, 

el resto posee sentimientos de cariño para con sus progenitores. Los estadígrafos 

de centralización se ubicaron en el puntaje "2" dato que representa en la 

distribución la alternativa: "Ama mucho a sus padres". En los estadígrafos de 
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dispersión se observa que; la dispersión del dato promedio ("2") en función de toda 

la población observada es de 0.799, lo que expresa que existe moderada 

dispersión entre ellos en función de la media. 

Tabla 39: Apoyo Familiar en el aseo personal del discapacitado. Distrito 

de Amarilis - Huánuco, 2015. 

Apoyo de la familia 
Frecuencia Porcentaje 

en el aseo personal 
Bastante 3 4o/o 
Mucho 19 24% 
Poco 41 51% 
Nada 17 21% 
Total 80 100% 

EST ADIGRAFOS 
fv'ledia 2.90 
fv'lediana 3.00 
IVbda 3 
Desviación Estandar 0.777 
Varianza 0.597 

Fuente: Elaborada por los graduandos, en base a la Encuesta aplicada a las Personas con Discapacidad 
registradas en OMAPED Amarilis en el afio 2015. 

GRAFICO 39: Apoyo de la familia en el aseo personal de la persona con discapacidad. 
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Fuente: Elaborada por los graduandos, en base a la Encuesta aplicada a las Personas con Discapacidad 

registradas en OMAPED Amarilis en el afio 2015. 

Análisis e Interpretación: El 21% no cuenta con el apoyo de sus familiares en su 

aseo personal, el resto tiene la suerte de tener familiares muy atentos con ellos. Los 

estadígrafos de centralización se ubicaron en el puntaje "3" dato que representa en 
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la distribución la alternativa: "Poco apoyo familiar para su aseo personal". En los 

estadígrafos de dispersión se observa que; la dispersión del dato promedio ("3") en 

función de toda la población observada es de 0.777, lo que expresa que existe 

moderada dispersión entre ellos en función de la media. 

Tabla 40: Oportunidad que brinda a la persona con discapacidad para su 

desarrollo personal. Distrito de Amarllls - Huánuco, 2015. 

Oportunidad para el 
Frecuencia Porcentaje 

desarrollo personal 
Bastante 1 1 OA, 

Mucho 13 16% 
Poco 52 65°A. 
Nada 14 18°A. 
Total 80 1000A. 

ESTADIGRAFOS 
Media 2.99 
Mediana 3.00 
Moda 3 
Desviación Estandar 0.696 
Varianza 0.392 

Fuente: Elaborada por los graduandos, en base a la Encuesta aplicada a las Personas con 
Discapacidad registradas en OMAPED Amarilis en el afio 2015. 

GRÁFICO 40: Oportunidad que brinda la familia para el desarrollo de la persona con 

discapacidad. Amarllls - Huánuco, 2015 
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Fuente: Elaborada por los graduandos, en base a la Encuesta aplicada a las Personas con Discapacidad 

registradas en OMAPED Amarilis en el afio 2015. 

Análisis e Interpretación: El 18% de las personas con discapacidad no cuentan 

con el apoyo de sus familiares en su afán de alcanzar el desarrollo personal, El80% 

119 



tiene el respaldo de sus familiares. Los estadígrafos de centralización (Promedio 

Aritmético, Moda y Mediana) se ubicaron en el puntaje "3" dato que representa en 

la distribución la alternativa: "Pocas oportunidades en la familia para su desarrollo 

personal". En los estadígrafos de dispersión (Desviación estándar, varianza) se 

observa que; la dispersión del dato promedio ("3") en función de toda la población 

observada es de 0.696, lo que expresa que existe moderada dispersión entre ellos 

en función de la media. 

Tabla 41: Frecuencia de asistencia alimentarla de los discapacitados por parte de los familiares. Distrito de 

Amarilis - Huánuco, 2015. 

Asistencia 
Frecuencia Porcentaje 

alimentaria 
Bastante 6 8°/o 
Mucho 36 45% 
Poco 25 32% 
Nada 13 15°/o 
Total 80 100% 

ESTADIGRAFOS 
Media 2.56. 
Mediana 2.00 
Moda 2 
Desviación Estandar 0.855 
Varianza 0.730 

Fuente: Elaborada por los graduandos, en base a la Encuesta aplicada a las Personas con 
Discapacidad registrada en OMAPED Amarilis en el afio 2015. 

GRAFICO 41: Asistencia alimentaria de los familiares a las personas con discapacidad. Amarilis -

Huánuco. 2015 
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registradas en OMAPED Amarilis en el año 2015. 

Análisis e Interpretación: El 15% de las personas con discapacidad no cuenta con 

el apoyo alimentario de sus familiares, posiblemente viven en el abandono. El 85% 

se cuenta con este apoyo aunque con distinta intensidad. Los estadígrafos de 

centralización (Promedio Aritmético, Moda y Mediana) se ubicaron en el puntaje "2" 

dato que representa en la distribución la alternativa: "La familia asiste en mucho la 

alimentación del discapacitado". En los estadígrafos de dispersión (Desviación 

estándar, varianza) se observa que; la dispersión del dato promedio ("2") en función 

de toda la población observada es de 0.855, lo que expresa que existe moderada 

dispersión entre ellos en función de la media. 
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b. Contrastaclón de Hipótesis. 

Contrastación de los resultados del trabajo de campo con los referentes 

bibliográficos de las bases teóricas. 

Aporte científico de la Investigación. 

La calidad de vida de un ser humano es un concepto que hace alusión a varios 

niveles de generalización pasando por sociedad, comunidad, hasta el aspecto 

físico y mental. Cuando en ella coexisten factores como la discapacidad la 

necesidad de asegurar una respuesta del Estado en materia de protección social 

se constituye en un tema de derechos por lo que los criterios actuales en el 

análisis de la discapacidad han remplazado al criterio de la caridad por el de los 

derechos humanos, pasando a considerar a las personas con discapacidad como 

sujetos y no como objetos y dejándolos de ver como problemas, sino como 

personas con derechos. 

El hallazgo inicial con respecto a los datos generales de la muestra en estudio; 

puso de manifiesto una importante proporcionalidad de discapacidad según el 

sexo; siendo de 56% en el sexo masculino y 45% en el sexo femenino lo que 

expresa estadísticamente relaciones moderadas de concentración, ello 

encuentra coherencia con lo reportado por el CONADIS refiriendo que 

aproximadamente el 1 O% de la población mundial presenta alguna forma de 

discapacidad, siendo elevada la proporción de mujeres (1) que viven en países 

en desarrollo, recibiendo muy poco algún tipo de educación o rehabilitación. 

Con respecto a .la edad se encontró que la incidencia entre las personas con 
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discapacidad del Distrito de Amarilis registrados está moderadamente distribuida 

entre los 1 O a 90 años predominando el segmento entre 20 a 35 años, etapa en la 

que, como veremos más adelante, tendrían que ser económicamente activos 

para mejorar sus expectativas de calidad de vida. 

En el Perú el Consejo Nacional de Discapacidad - CONADIS - adjunto al 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables es responsable de viabilizar 

políticas sociales encaminadas a mejorar la calidad de vida de la población con 

discapacidad. Ello parte por reconocerlos e identificarlos. En el distrito de 

Amarilis, de las 80 personas registradas tan solo el 58% ha accedido al derecho 

de poseer el carnet de discapacidad: Se evidencia una importante brecha de 

42% de personas que al no ser reconocidas en su discapacidad están limitadas 

de acceder a beneficios reconocidos en el marco legal; como el acceso al 

empleo, entre otros. 

La discapacidad, entendida como la falta o limitación de alguna facultad física o 

mental que imposibilita o dificulta el desarrollo normal de la actividad de una 

persona; se presenta de manera particular en Amarilis donde 39% tiene una 

discapacidad física, locomotora; 20% de tipo sensorial (afecta uno o más de los 

sentidos) y 41% de tipo psicosocial (Síndrome de Down, esquizofrenia, retardo 

mental, entre otros). 

Si bien es cierto la muestra en estudio corresponde al Distrito de Amarilis, 

encontramos que 7% habita en otros Distritos, en el momento de la toma de 

información, debido a la migración y la falta de apertura a registro de 

discapacidad por parte de otras municipalidades; lo que es coherente con el 

hallazgo antes descrito y las brechas en el reconocimiento e identificación de los 
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hombres y mujeres con discapacidad. 

El Estado peruano cuenta con normas e instrumentos de derechos humanos 

nacionales y el reconocimiento de políticas internacionales de protección a las 

personas con discapacidad, al respecto; 50% de los encuestados refirieron 

conocer "Poco" y 37% "Nada" de este marco legal, lo que expresa brechas en la 

gobernabilidad y la instalación de fronteras para el adecuado ejercicio de la 

ciudadanía y el ejercicio de derechos de las personas con discapacidad. 

En las tesis tomadas como antecedentes se observa que la discapacidad implica 

la pérdida de derechos ciudadanos, en la información registrada en este trabajo 

también se constata que los discapacitados pierden sus derechos a la educación, 

a la salud, al trabajo, etc. sufren de exclusión social, por tanto de pésimas 

condiciones de vida. 

1.- Acceso a la Educación: 

Ciertamente el acceso a la educación se constituye en un derecho de todo ser 

humano, sin embargo entre las personas con discapacidad existen grandes 

brechas de nivel de instrucción. En Amarilis 22% corresponde a: "Sin 

Instrucción"; solo el 8% alcanzó la primaria completa, 42% primaria incompleta; 

solo 9% culmino la secundaria; 10% no la termino y tan solo 8% alcanzó nivel 

superior. 

Cualitativamente en Amarilis, la deserción escolar de personas con 

discapacidad se muestra asociada en mayor incidencia a la discapacidad en 

46%; por motivos económicos en 20%; y a la discriminación en la escuela en 

18%. En este caso estadísticamente se observó alta concentración con respecto 

a la deserción escolar por discapacidad. 

124 



Estos hallazgos son coherentes con lo reportado por Stanislao Maldonado 

Zambrano; en la investigación titulada: Mercado laboral, políticas públicas e 

inclusión social de las personas con discapacidad - 2004; quien concluyó en que 

la educación juega un rol importante en las perspectivas de inclusión laboral de 

las personas con discapacidad. Sus niveles de actividad se incrementan con el 

nivel educativo. 

Encontró que 62% de discapacitados tienen solamente hasta educación primaria 

completa, el 28% de los ocupados se encuentra en la misma situación. Sin 

embargo, es importante notar también que mayores niveles educativos no 

aseguran automáticamente la empleabilidad (20% de los desocupados con 

discapacidad tienen educación superior universitaria). A pesar de ello, el hecho de 

que el 72% de los ocupados tengan de educación secundaria en adelante es una 

poderosa razón para darle prioridad a la educación dentro de políticas públicas 

que promuevan la mejora de la calidad de vida de este sector. 

Estimamos que en Amarilis estas grandes brechas en el acceso al derecho de 

educarse son coherentes con la percepción del 79% de personas con 

discapacidad de encontrar que el nivel educativo logrado no le aporta "Ninguna" 

oportunidad de desarrollo personal. 

El acceso al empleo, entendido como un derecho íntimamente ligado a la calidad 

de vida encuentra que en Amarilis el 84% de las personas con discapacidad no 

han accedido al aprendizaje de ninguna habilidad u oficio, solo 2% son 

artesanos capacitados, 1% carpinteros y 13 % se desarrollan en otras cosas 

como el comercio informal situación que muestra que existen grandes retos para 

el país con respecto a implementar políticas sociales más inclusivas para las 
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personas con discapacidad. 

2.- Ingreso Económico: 

El hallazgo del presente estudio reporta que entre las personas registradas con 

discapacidad en el distrito de Amarilis 72% no desarrolla ninguna actividad 

laboral, 13% es comerciante informal, 4% es empelado público; 1% empleado 

del sector privado y 8% trabaja en artesanía. El ingreso económico mensual de 

las personas con discapacidad que predomina en 36% corresponde a SI. 151 a 

200 soles. Solo 27% percibe menos de S/. 250 y 9% más de S/. 250 soles. 

Ingreso que recorta la calidad de vida de las personas y el desarrollo personal y 

es otorgado a manera de propina en la informalidad. El número de horas que 

laboran es predominantemente entre 6 a 8 horas. 

Romero Lisandra, (2011) en la investigación titulada: Diagnostico al proceso de 

inclusión de las personas con discapacidad que laboran en las empresas privadas 

de los municipios lribarren y Palavecino del Estado Lara. Concluyó con respecto 

al grado de aceptación de las personas con discapacidad en las empresas 

privadas, en que la mayoría se siente a gusto realizando su trabajo, son 

considerados en las relaciones interpersonales en su entorno laboral, a pesar de 

que coexiste un grado de discriminación por parte de sus compañeros de trabajo 

y de barreras arquitectónicas en las áreas de trabajo, sin embargo las personas 

con discapacidad son cumplidoras del horario de trabajo así como también de las 

normas implementadas en las empresas, manifiestan poseer las herramientas 

necesarias para realizar con éxito su trabajo. 

En el Distrito de Amarilis solo un 28% de los registrados con discapacidad 

realizan actividades laborales, por lo que la brecha de personas con 

126 



discapacidad que no trabajan es del 72%, entre ellos la familia juega un papel 

determinante para asegurar condiciones elementales en la calidad de vida de las 

personas con discapacidad a través del apoyo económico familiar. Se ha 

encontrado que este es en 47% de los casos no mayor de SI. 50.00 soles y no 

mayor de S/. 100.00 soles en un 24%. Solo el 16% refiere recibir de su familia 

más de S/. 251 .00 soles mensuales. 

3.- Acceso a Servicio de Salud: 

Con respecto al aseguramiento de la salud el hallazgo del estudio da cuenta de 

que 54% de personas con discapacidad cuenta con el Seguro Integral de Salud, 

37% con ESSALUD y 9% no tienen ningún tipo de seguro médico; lo que pone de 

manifiesto brechas con respecto al acceso a servicios de salud. 

34% refieren presentar otras patologías anexas a su discapacidad. Ello expresa 

una demanda por servicios de salud adicionales a la discapacidad detectada. 

El 63% de personas con discapacidad no recibe tratamiento especializado; 16% 

recibe otro tipo de tratamiento; 10% recibe rehabilitación física, 10% tratamiento 

psicológico y 1% rehabilitación sensorial. 

4. Acceso a Programas Sociales: 

Un aspecto importante evidenciado en el presente estudio que grafica las 

falencias de las polrticas sociales con respecto a la protección social de los 

discapacitados radica en que no existen programas sociales dirigidos a mejorar 

la calidad de vida de este segmento poblacional, solo el 1% de los registrados es 

beneficiario del Programa Juntos; 6% se encuentran en Pensión 65 y 93% en 

ningún programa social. 

Entre aquellos que son beneficiarios de programas sociales, 6% recibe un 
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beneficio económico (Pensión 65); 1% en alimentos (Juntos), 93% no es 

beneficiario. En contraparte 83% de los beneficiarios consideran como dificultad 

del programa que la ayuda es insuficiente y no está dirigido a personas con las 

dificultades que ellos tienen. 

5.- Acceso a Vivienda y Servicios Básicos: 

La vivienda es entendida como un derecho básico. En Amarilis las personas con 

discapacidad en un 61% habitan en viviendas propias, 25% en condición de 

alquiler, 4% en hipoteca y 10% en vivienda prestada. Entre las características de 

la vivienda en 48% de los casos es de 3 habitaciones; solo en 14% es mayor de 

4 ambientes (habitaciones) por lo que 59% de personas con discapacidad 

comparten la habitación con otros miembros de la familia en donde el 91% 

considera que su habitación es buena. 

Debido a que el distrito de Amarilis es considerado urbano y peri urbano en 80% 

de su jurisdicción, el hallazgo de las características de vivienda da cuenta de que 

en 66% de los casos son edificaciones con paredes de cemento, 91% cuentan 

con agua potable; 96% cuenta con desagüe; 94% con instalación de inodoro en 

el servicio higiénico y 98% cuenta con energía eléctrica. 

6. Actitud de la Familia ante la Discapacidad: 

La familia juega un rol importante en la calidad de vida de las personas con 

discapacidad, en el estudio se identificó que en el 29% de los casos se tomó con 

naturalidad, resignación como algo parte de la vida. En 14% la familia marcó 

distancia con el discapacitado. En 20% la actitud fue de sobreprotección, en 29% 

de compasión y existe 8% de las personas con discapacidad en condición de 
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abandono. 

El apoyo afectivo familiar percibido por las personas discapacitadas también 

muestra necesidades de mayor involucramiento familiar con la situación del 

discapacitado: 46% percibe que es "poco", 8% "nada", 38% "mucho" y solo el 8% 

piensa que es bastante. Con respecto al apoyo en el aseo del discapacitado 72% 

ofrece entre poco a nada de apoyo familiar. Así mismo los discapacitados 

perciben que sus familias en un 65% de los casos les aportan pocas 

oportunidades para su desarrollo personal, su rol se circunscribe a asistir con 

alimentos en un 85% de los casos. 

Este hallazgo es coherente con lo planteado por Stanislao Maldonado, Zambrano 

(2004) quien afirma que la familia juega un rol de soporte importante para las 

personas con discapacidad. Dicho rol adquiere particular relevancia a la hora de 

financiar sus gastos de salud. Asimismo, sufre también las externalidades 

negativas derivadas de la presencia de la discapacidad sobre las decisiones de 

trabajo de los miembros del hogar. 

Concluyó en que la evidencia empírica sugiere que los familiares de las personas 

con discapacidad contribuyen significativamente a financiar la prestación de 

servicios de salud ya sean estos de ESSALUD (29% de los casos en Lima y 38% 

en el resto de ciudades) o de algún otro proveedor privado (en 54% de los casos 

en Lima). La información a nuestro alcance indica que los niveles de inactividad de 

los miembros de la familia se incrementan a medida que existen más miembros 

con discapacidad. Dicho efecto parece operar con nitidez para el caso de los 

hogares con dos miembros con discapacidad a más. 

En general la investigación encuentra grandes brechas en la calidad de vida de las 
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personas con discapacidad a nivel de implementación de políticas de protección, 

oportunidades de acceso a servicios básicos que se constituyen en un derecho 

elemental, como lo son educación, salud, empleo. Existen brechas en materia de 

protección social aun en un escenario en donde se plantea protección social con 

beneficio económico por discapacidad, entendemos que en materia de protección 

social el tema requiere de complementariedad en los temas antes descritos que 

eleven la calidad de vida de las personas con discapacidad y permitan a las 

familias contar con mayores redes de apoyo para el tratamiento respectivo con 

prestaciones sanitarias que realmente estén al alcance económico de estas. 
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CONCLUSIONES 

1. Existen grandes brechas en el acceso a la educación en las personas con 

discapacidad; por cuanto 22% carece de Instrucción; solo el 8% terminó la 

primaria, 42% desertó de la primaria; solo 9% culmino la secundaria; 10% no la 

termino y tan solo 8% alcanzó nivel superior, lo que recorta el desarrollo de sus 

capacidades y oportunidades de desarrollo personal, potencializando condiciones 

de permanente dependencia familiar. 

2. Se evidencia que la condición de discapacidad es la principal causa de deserción 

escolar, así como motivos económicos y de discriminación en la escuela desde el 

inicio del proceso educativo escolar. 

3. Existe relación directa entre el nivel educativo y las oportunidades de inserción 

laboral que haga del discapacitado una persona económicamente activa, por 

cuanto 79% de personas con discapacidad percibe que los pocos estudios 

logrados son insuficientes para insertarse en alguna actividad laboral. 

4. Las necesidades de acceso a servicios de salud de las personas con 

discapacidad son mayores por cuanto en 34% de los casos se identificó 

patologías anexas a la condición de discapacidad, sin embargo 63% de personas 

discapacitadas no recibe tratamiento especializado; 16% recibe otro tipo de 

tratamiento; 1 0% recibe rehabilitación física, 1 0% tratamiento psicológico y 1% 

rehabilitación sensorial. 

5. La calidad de vida de las personas con discapacidad se ve afectada por grandes 

brechas para la generación de ingresos económicos. 72% de personas con 

discapacidad no desarrollan ninguna actividad laboral, 13% es comerciante 
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informal, 4% es empleado público; 1% empleado del sector privado y 8% trabaja 

en artesanía. 

6. El ingreso económico mensual de las personas con discapacidad que predomina 

en 36% corresponde a S/. 151 a 200 soles. Solo 27% percibe menos de SI. 250 y 

9% más de S/. 250 soles. Ingreso que recorta la calidad de vida de las personas y 

el desarrollo personal y es otorgado a manera de propina en la informalidad. 

7. La protección social del Estado a personas con discapacidad desde la perspectiva 

de un Estado de bienestar muestra grandes falencias ante la carencia de un 

programa social inclusivo y dirigido a este sector de la población, solo el 1% de las 

personas con discapacidad es beneficiario del Programa "Juntos"; 6% se 

encuentran en "Pensión 65" y 93% en ningún programa social. 

8. De entre los beneficiarios de programas sociales 83% considera que el apoyo es 

insuficiente y no está dirigido a personas con 19as dificultades que ellos tienen. 

9. La familia de las personas con discapacidad juegan un rol importante en la inserción 

del discapacitado a una adecuada calidad de vida, sin embargo resultan 

complementarias a un sistema de protección social que requiere ser más efectivo y 

eficiente. Sin embargo constatamos que las familias de las personas con 

discapacidad en estudio no han respondido adecuadamente frente a la 

discapacidad de su familiar y han asumido actitudes de indiferencia, abandono y 

sobre protección. Las brechas existentes hacen que se focalice en las familias la 

responsabilidad, encontrándose que en el 29% de los casos las familias tomaron 

el problema con naturalidad, resignación como algo parte de la vida. En el14% la 

familia marcó distancia con el discapacitado. En 20% la actitud fue de 

sobreprotección, en 29% de compasión y existe 8% de discapacitados en 
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condición de abandono. 72% de familias apoyan en poca medida en el aseo 

personal del discapacitado. Así mismo las personas con discapacidad perciben 

que sus familias en un 65% de los casos les aportan pocas oportunidades para 

su desarrollo personal, su rol se circunscribe a asistir con alimentos en un 85% de 

los casos. 

1 O. Respecto a la vivienda, la mayoría de las personas con discapacidad viven en las 

viviendas rusticas, lo cual reduce la calidad de vida de las personas con 

discapacidad. El 61% de personas con discapacidad del distrito de Amarilis 

habitan en viviendas propias, 25% en condición de alquiler, 4% en hipoteca y 

10% en vivienda prestada. Entre las características de la vivienda en 48% de los 

casos es de 3 habitaciones; solo en 14% es mayor de 4 ambientes (habitaciones) 

por lo que 59% de discapacitados comparten la habitación con otros miembros de 

la familia en donde el 91% considera que su habitación es buena. 

11. La discapacidad, entendida como la falta o limitación de alguna facultad física o 

mental que imposibilita o dificulta el desarrollo normal de la actividad de una 

persona; se presenta de manera particular en Amarilis donde 39% tiene una 

discapacidad física, locomotora; 20% de tipo sensorial {afecta uno o más de los 

sentidos) y 41% de tipo psicosocial (Síndrome de Down, esquizofrenia, retardo 

mental, entre otros). 

12. Las personas con discapacidad viven en situación no solo de pobreza sino, de 

exclusión social. 

13. Las evidencias dan cuentan de que el nivel de calidad de vida de las personas 

con discapacidad es bajo. 
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RECOMENDACIONES 

1. La implementación de políticas y programas sociales para la población con 

discapacidad es de suma importancia y prioritario y no debe prestarse a ninguna 

discusión, pues esta población es altamente vulnerable. 

2. Estimamos prioritario incidir en la implementación de políticas de Estado ya 

establecidas en el país a un nivel descentralizado de gobiernos intermedios y 

locales para mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad. 

3. Es de necesidad impostergable la implementación de programas sociales 

destinados con exclusividad para la población que sufre algún tipo de discapacidad. 

4. Es necesario un programa de alfabetización para la población con discapacidad. 

5. El gobierno nacional debería implementar programas de capacitación laboral 

para las personas con discapacidad y ver los mecanismos de financiamiento para el 

emprendimiento de alguna actividad económica. 

6. Es de necesidad imperiosa la implementación de un programa de salud, 

destinado exclusivamente a la población con discapacidad. 

7. Las normas de construcción de viviendas, edificios públicos y privados, calles y 

parques, deben contemplar la accesibilidad de las personas con discapacidad. 

8. En el sistema educativo nacional debería implementarse un curso de 

comunicación, para que el manejo del lenguaje de los sordomudos sea de manejo 

universal. 

9. El Ministerio de trabajo debería velar por el fiel cumplimiento de las normas 

laborales que favorecen a la persona con discapacidad. 

10. Los gobiernos locales deberían desarrollar programas de sensibilización de las 
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familiares de las personas con discapacidad. 

11. El gobierno local debería desarrollar programas de atención prioritaria para las 

viviendas que carecen de servicios de agua y electricidad. 

12. Es necesario la creación de albergues para personas con discapacidad severa 
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ANEXO No 01 

CUESTIONARIO PARA CONOCER LA CALIDAD DE VIDA DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DISTRITO DE AMARILIS

HUÁNUCO. 

El grupo de investigadores del programa PROCAT- E.A.P de Sociología, de la 

universidad nacional Hermilio Valdizan - Huánuco le agradece de antemano su 

apoyo prestado al llenar la siguiente encuesta, la cual está orientada a investigar 

la calidad de vida de las personas con discapacidad en el distrito de Amarilis -

2015. 

Datos Generales. 

1. Sexo: Masculino. ( ) Femenino. ( ) 

2. Edad: ....................... . 

3. ¿Cuenta con su carnet que certifica su discapacidad? 

1. Si () 2. No () 

4. Tipo de discapacidad: .............................................................. . 

5. Lugar de procedencia: 

Distrito .................. Provincia ................... Región ....................... . 

6. ¿Conoce las Ley y norma que protege los derechos de las personas con 

discapacidad? 

1. Bastante () 2. Mucho () 3. Poco () 4. Nada () 

GRADO DE INSTRUCCIÓN. 

7. ¿Cuál es el grado de instrucción que alcanzó 

1. Primaria completa. () 2. Primaria incompleta. () 

3. Secundaria completa ( ) 4.Secundaria incompleta ( ) 

5. Superior completa ( ) 6. Superior incompleta ( ) 
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7. Sin instrucción () 

8. ¿Por qué dejó de estudiar? 

1 . Económicos ( ) 2. Familiares. ( ) 

4. Marginación en mi centro de estudios. ( ) 

3. Por mi discapacidad. () 

5. Otros. () 

9. ¿El grado de instrucción que alcanzó, que oportunidades te brindó? 

••••••••• ti ••••••••••••••••••••••••• 11 •••••• 1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

10.¿Qué habilidades u oficios desarrolla usted? 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 ................... 1 •••• 1111 ••••••••••••••••••••• 

INGRESO ECONÓMICO. 

11. En qué actividad trabaja: 

1.Empleado Público. () 2. Empleado del sector privado ( ) 3. Chofer ( ) 

4. Albañil ( ) 5. Comerciante del sector informal ( ) 6. Agricultor ( ) 

7. Artesanos () 8. No trabaja () 

12.¿Cuánto es el ingreso económico mensual que percibe? 

1. O a 100 () 2.101 a 150 () 3.151 a 200 () 4. 201 a 250 () 

5. 251 a 300 () 6. 301 a más() 

13.¿Cuántas horas trabaja al día? .................................................... . 

14. Tu familia te asiste con una mensualidad de: 

1.0 aSO() 2. 51 a 100 () 3. 101 a 150 () 4. 151 a 200 () 

5. 201 a 250 () 6. 251 a más () 

ACCESO A SERVICIOS DE SALUD. 

15. Usted cuenta con Seguro médico? 

1. EsSalud () 2. SIS ( ) 3. Seguro particular ( ) 4. Ninguno ( ) 

16.¿Usted con qué frecuencia va al médico cuando se enferma? 
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1. Siempre ( ) 2.La mayoría de veces sí. () 

3. Algunas veces sí, algunas veces no. ( ) 4. La mayoría de veces no. ( ) 

5. Nunca. () 

17.¿Qué otra enfermedad sufre Ud. Aparte de su 

discaácidad? ........................................................ . 

18. Tiene asistencia médica especializada 

1. Rehabilitación Física. ( ) 2. Tratamiento Psicológico. ( ) 

3. Rehabilitación Sensorial. ( ) 4. Otros. ( ) 5. No tiene asistencia médica ( ) 

ACCESO A PROGRAMAS SOCIALES. 

19. Usted es beneficiario de programas sociales. 

1. Pensión 65 ( ) 2.Juntos. ( ) 3. Mi vivienda ( ) 

4. Pro Joven () 5.Ninguno ( ) 6.0tros ( ) 

20. Qué clase de beneficios recibe del programa social al que accede? 

21. Que dificultades identifica en el programa social del que es beneficiario? 

22. Que bondades reconoce del programa social del que es beneficiario? 

VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS 

23.¿Cuál es la situación de la vivienda en la que vives? 

1. Propio. ( ) 2. Alquilada. ( ) 3. Hipotecada ( ) 

4. Prestada. ( ) 5. Otros. ( ) 

24. ¿Tu vivienda cuantas habitaciones tiene? 

1. Más de 4 habitaciones ( ) 2. 3 habitaciones. ( ) 
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3. 2 habitaciones ( ) 4. 1 habitación. ( ) 

25.¿EI piso de la casa es? 

1. Mayólica. () 2.Cemento. () 3. Tierra apisonada: () 

26.¿La pared de tu casa cuenta con? 

1. Cemento. ( ) 2. Yeso. ( ) 3. Barro. ( ) 4.Triplay. ( ) 5. Madera. ( ) 

6.Sin acabado. () 

27.¿EI techo de casa es? 

1.Material noble. ( ) 2. Calamina. ( ) 3.Tejas. () 4. Otros. () 

28. ¿Su vivienda cuenta con los servicios de agua potable? 

1.Si. () 2. No.() 

29. ¿De qué forma se provee el agua en la vivienda? 

1.Agua potable. ( ) 2. Agua entubada sin tratamiento. ( ) 3. Agua de cisterna. ( ) 

30. ¿La vivienda cuenta con servicio de desagüe? 

1.Si () 2. No.() 

31. Qué tipo de servicio higiénico cuenta la vivienda? 

1. Servicios higiénicos. () 2.Pozo Séptico. () 3.Pozo ciego. () 

4.Letrina. ( ) 

32. Cuenta con servicio de energía eléctrica 
1.Si. ( ) 2. No. ( ) 

33. De dónde proviene la fuente de energía eléctrica 
1. Cuenta con energía eléctrica domiciliar. ( ) 

2. Compartida (subcontrato verbal) () 

3.0tros. () 

34. La habitación que usted ocupa es: 
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1. Individual. { ) 2. Comparte con un familiar. { ) 3. La habitación es familiar. { ) 

35. La calidad de su habitación es: 

1. Muy Buenas. { ) 2. Buena.{) 3. Mala. {) 4. Muy mala. { ) 

ACTITUD DE LA FAMILIA ANTE LA DISCAPACIDAD. 

36. ¿De qué manera el entorno de su familia inmediato respondió cuando 
descubre su discapacidad? 
1. Con naturalidad y parte de la vida. { ) 2. Distancia. { ) 

3. Sobreprotección. {) 4. Compasión. {) 5. Abandono. {) 

Por favor marque con una "X" la respuesta de su preferencia, de acuerdo con la 
siguiente escala. 

1. Bastante 
2. Mucho 
3. Poco 
4. Nada 

37 ¿Cuenta con el apoyo afectivo de tu familia? 1 2 3 4 

38 ¿Usted siente que su familia le quiere? 1 2 3 4 

39 ¿Usted ama a sus padres? 1 2 3 4 

40 ¿Su familia le ayuda en el aseo personal? 1 2 3 4 

41 ¿Tu familia te da oportunidad para tu desarrollo personal? 1 2 3 4 

42 ¿Tu familia te asiste alimentariamente? 1 2 3 4 
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PROBliMA 
Problema general. 
¿Cuál es el nivel de la calidad de vida de las 
personas con discapacidad en el Distrito de 
Amarilis, Huánuco en el2015? 

Problemas específicos. 
¿Cuál es el nivel de acceso a la educación y a los 
servicios de salud de las personas con 
discapacidad en el distrito de Amarilis? 

¿Cuál es el ingreso económico mensual de las 
personas con discapacidad en el distrito de 
Amarilis? 

¿Cuál es la calidad de alimentación que ingieren 
las personas con discapacidad en el Distrito de 
Amarilis? 

¿Cuáles son los programas sociales que 
benefician a las personas con discapacidad en el 
Distrito de Amarilis? 
¿Cuál es el apoyo que brinda la familia a las 
personas con discapacidad en el Distrito de 
Amarilis? 

¿Cuáles son la característica de las viviendas y al 
acceso a los servicios básicos públicos de las 
personas con discapacidad en el Distrito de 
Amarilis? 

Anexo 02 

Matriz de Consistencia del Proyecto 

OBJETIVOS 
Objetivo General 
Determinar el nivel de calidad de vida de las 
personas con discapacidad en el Distrito de 
Amarilis, Huánuco en el2015. 

Objetivos específicos. 
1. Conocer el nivel de acceso a la 

educación y a los servicios de 
salud de las personas con 
discapacidad. 

2. Determinar el nivel de . ingreso 
económico mensual de las 
personas con discapacidad en el 
Distrito de Amarilis. 

3. Conocer la calidad de alimentación 
que ingieren las personas con 
discapacidad en el Distrito de 
Amarilis. 

4. Conocer los programas sociales 
que benefician a las personas con 
discapacidad en el Distrito de 
Amarilis. 

5. Conocer el apoyo que la familia 
brinda a las personas con 
discapacidad en el Distrito de 
Amarilis. 

6. Describir las características de las 
viviendas y el acceso a los 
servicios básicos de las personas 

HIPOTESIS 

Las personas con 
discapacidad 
sobreviven en 
condiciones muy bajas 
de calidad de vida. 

VARIABli 

La calidad de vida 

DIMENSIONES 
Nivel educativo 

Nivel económico 

Acceso a Servicios 
de Salud. 

Acceso a programas 
sociales. 

Apoyo familiar. 

Vivienda y acceso a 
rvicios básicos. 
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con discapacidad. Tipos de 
¿Qué tipos de discapacidad sufren las personas 7. Conocer los tipos de discapacidad discapacidad de 
con discapacidad en el Distrito de Amarilis? que sufren las personas con discapacidad 

discapacidad en el Distrito de 
Amarilis. 

INDICADORES METODOLOGIA POBLACION Y MUESTRA INSTRUMENTOS 
Grado de instrucción. 
Ingreso económico v acceso al emoleo Tipo de investigación Población: 
-Acceso a la Salud Investigación descriptiva Está compuesto por 80 
-Diagnóstico de su discapacidad personas con discapacidad 
-Frecuencia de asistencia al medico Diseño de investigación inscritos en el OMAPED en Cuestionario de 
-Tipos de asistencia médica Diseño descriptivo simple. la Municipalidad distrital de encuesta aplicado a 
Beneficios de proQramas sociales Amarilis .. las personas que 

La actitud de la familia hacia la discapacidad Cuyo esquema es: conforman la 

Servicios básicos de la vivienda Muestra: muestra. 

IM 1 
Calidad de la vivienda >o La muestra estará 

Tipo de discapacidad. conformada por las 80 
personas inscritas en el 

Dónde: OMAPED de la 
Municipalidad distrital de 

M= Muestra Amarilis. 
' 

O = Observación. 
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Anexo 03 

FOTOS EN EL PROCESO DE ENCUESTA 

,. 

i ..... , ... 

·;¡,, 

Encuestando a las personas con discapacidad de la Asociación del Distrito de 

Amarilis. 

F \ 

!J 

1 

L ___ __ : __ /_'~-· --L.-""""""--------' 
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Encuestando a la señora Teresa, que sufre de Discapacidad Motora en el brazo 

izquierdo. 

Encuestando a la persona con Discapacidad, frente a la Municipalidad de 

Amarilis, quien se encuentra postrado en una silla de ruedas, desde hace 20 

años. 

148 



L __ 
Encuestando al señor Cuca, quien nos comentaba la vida que lleva desde que 

tuvo el accidente, postrado en la silla de ruedas tuvo muchas limitaciones en vivir 

una calidad de vida. 
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"Año de la Diversificación Productiva y de! Fortalecimiento de la Educación" 
VJVI1~E/RSBJ)Jlt:D 'N.JlCIO'N}1L "J-I!E/R$11ILIO <f).JU:lDIZ.Jl!N" JfV;i:NVCO 

fF./lCVL'f.Jl(]) CJYE CIP-'NCI.JIS SOCIJ1LP.S 
CJYEC.Jl'N.Jl 'IO 

ACTA DE EXAMEN DE SUSTENTACIÓN DE TESIS • PROCATP 

En la ciudad universitaria de Cayhuayna, a los /5 días del mes deDt~de! año dos mil 
dieciséis, a horas/~·~ reunidos en el aula 102 del Pabellón 01 (Sala de Grados) de la Facultad de la 
Universidad Nacional "Hermilio Valdizán"-Huánuco, los miembros del Jurado Calificador conformado por los 
siguientes docA'ltes: 

1.~ . ~dtJ~~~--~ ~-U' PRESIDENTE 

2~, ll/,ro~ Jc""P.-U':~ 1 '7' ¿/""'' t'~ SECRETARIO 
. e .-P 7 .::::::< 
l=;li2:úA '~<P4-f' E/ <?A 'J-P-L4/J..cdap_~..;J/(f VOCAL 

Nombrados mediante Resolución N° 0001-2016-UNHEVAL-FCS-D de fecha 08.Ene.2016, para 
evaluar la sustentación de Tesis titulada "AMARIUS: UNA APROXIMACIÓN A LA MEDICIÓN DE LA CALIDAD 
DE VIDA DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD-2015", para optar el Título Profesional de Licenciado de(el) 
la {los) Bachilleres en Sociología Gumer cindo Josué CARLOS COTRINA, Rusbel Samuel CHÁVEZ MATEO y 
Tabita PALACIOS DAZA .. 
Para proceder en lo siguiente: 
Según el Reglamento de Grados y ntulos. CAPÍTULO VI DEL ACTO PÚBLICO, Art. 31° señala: La sustentación 
se efectuará en acto público, el día y lugar previamente señalados en la correspondiente resolución. En dicho acto 
participará en forma obligatoria el Asesor de Tesis, con derecho a voz; el (los) sustentante (s) deberá (n) exponer 
oralmente el contenido de la referida tesis y absolver las preguntas que les formulen los miembros del Jurado. Las 
Actas de sustentación deberán ser llenadas y firmadas por los miembros del Jurado y entregadas por el Secretario 
del Jurado a la Secretaría del Decanato, juntamente con los ejemplares de la Tesis. Y en el Art. 32° 
Independientemente que la tesis fuera de elaboración individual o colectiva, el Jurado evaluará y calificará a cada 
tesista por separado. Para ser aprobado el sustentante deberá tener nota aprobatoria mínima de catorce {14) del 
promedio de los miembros del Jurado. Los promedios de trece (13) hacia abajo se consideran DESAPROBADO con 
el calificativo DEFICIENTE. De catorce hasta dieciséis, APROBADO, con el calificativo de BUENO. Las notas 
promedio de diecisiete y dieciocho se califican MUY BUENO; y con el calificativo de EXCELENTE las notas 
promedio de diecinueve y veinte. ~ 
Se dio inicio a las ~ 2 2 del /S de &w-~ de dos mil dieciséis. 
Se Concluyó dicho proceso y en base al Reglamento de Grados y Títulos, de {el) la (los) aspirantes Bachilleres en 
Sociología Gumercindo Josué CARLOS COTRINA, Rusbel Samuel CHÁVEZ MATEO y Tabita PALACIOS 
DAZA obtuvieron el siguiente resultado: 

APROBADO CON EL CALIFICATIVO: 

DESAPROBADO CON EL CALIFICATIVO: 

Quedando (el) la aspirante Bachiller eo Sociología Gumercindo Josué C 
siguiente: /~d '/ .12é'/ é~ d 

de suslent ci' n a horas: /lO 54 '.~(e e lo cu, firmamos. 
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"Año de la Diversificación Productiva y de! Fortalecimiento de la Educación" 
V:Jli'VBRSFDfi_V 'JffiCIO'Jf}lL "JI!E/RJ,1ILIO o/JlLVIZfiJ'f" JI.V/i:NVCO 

Pfi_CVLcy')'i_([) QYE CFE'JfCIJLS SOCI./IDES 
QYEC}l!N)'i_cy'O 

ACTA DE EXAMEN DE SUSTENTACIÓN DE TESIS - PROCATP 

En la cjydad universitaria de Cayhuayna, a los /5 días del mes def:!k~~ del año dos mil 
dieciséis, a horas 74-J-77 reunidos en el aula 102 del Pabellón 01 (Sala de Grados) de la Facultad de la 
Universidad NaciÓnal "Hermilio Valdizán"-Huánuco, los miembros del Jurado Calificador conformado por los 
siguientes docentes: 

1.- ~:::7f,~ . .z./¿t¿~;-n..-~" ~~~. PRESIDENTE 

2~ ~rB ~ .5=~_.¿/~LC~~ ¿1~; {q_SECRETARIO 
~ r. 

~~zet..-z7r.7"¿~¿_~ a-g- VOCAL 
Nombrados mediante -Resolución NI) 0001-2016-UNHEVAL-FCS-D de fecha 08.Ene.2016, para 

evaluar la sustentación de Tesis titulada "AMARILIS: UNA APROXIMACIÓN A LA MEDICIÓN DE LA CALIDAD 
DE VIDA DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD-2015", para optar el Título Profesional de Ucenciado de(el) 
la (los) Bachilleres en Sociología Gumer cindo Josué CARLOS COTRINA, Rusbel Samuel CHÁVEZ MATEO y 
Tabita PALACIOS DAZA • 
Para proceder en lo siguiente: 
Según el Reglamento de Grados y Títulos. CAPÍTULO VI DEL ACTO PÚBLICO, Art. 31° señala: La sustentación 
se efectuará en acto público, el día y lugar previamente señalados en la correspondiente resolución. En dicho acto 
participará en forma obligatoria el Asesor de Tesis, con derécho a voz; el (los) sustentante (s) deberá (n) exponer · · 
oralmente el contenido de la referida tesis y absolver las preguntas que les formulen los miembros del Jurado. Las 
Actas de sustentación deberán ser llenadas y firmadas por los miembros del Jurado y entregadas por el Secretario 
del Jurado a la Secretaría del Decanato, juntamente con los ejemplares de la Tesis. Y en el Art. 32D 
Independientemente que la tesis fuera de elaboración individual o colectiva, el Jurado evaluará y calificará a cada 
tesista por separado. Para ser aprobado el sustentante deberá tener nota aprobatoria mínima de catorce (14) del 
promedio de los miembros del Jurado. Los promedios de trece (13) hacia abajo se consideran DESAPROBADO con 
el calificativo DEFICIENTE. De catorce hasta dieciséis, APROBADO, con el calificativo de BUENO. Las notas 
promedio de diecisiete y dieciocho se califican MUY BUENO; y con el calificativo de EXCELENTE las notas 
promedio de diecinueve ~veinte. _ ~. 
Se dio inicio a la~ 2 del /:3 de~~ de dos mil dieciséis. 
Se Concluyó dicho proceso y en base al Reglamento de Grados y Títulos, de (el) la (los) aspirantes Bachilleres en 
Sociología Gumercindo Josué CARLOS COTRINA, Rusbel Samuel CHÁVEZ MATEO y Tabita PALACIOS 
DAZA obtuvieron el siguiente resultado: 

APROBADO CON EL CALIFICATIVO: 

DESAPROBADO CON EL CALIFICATIVO: 
~----
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