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GLOSARIO 

 
 

COVID-19: La Organización Mundial de Salud lo define como una enfermedad causada 

por el coronavirus SARS-CoV-2 conocida el 31 de diciembre de 2019 debido a un grupo 

de casos de «neumonía vírica» en Wuhan (República Popular China). 

 
Discapacidad  
Es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las 
restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una 
estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades para 
ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son problemas para 
participar en situaciones vitales. Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno 
complejo que refleja una interacción entre las características del organismo humano y 
las características de la sociedad en la que vive (Organización Mundial de la Salud – 
OMS). 
 

Persona con discapacidad 

La persona con discapacidad se define como aquel ciudadano que presenta deficiencias 
físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de carácter permanente. Como 
consecuencia de estas características, su interacción con los demás y el ejercicio pleno 
de sus derechos puede verse obstaculizado o impedido por diversas barreras 
actitudinales y del entorno (Ley General de la Persona con Discapacidad, 2012, Artículo 
2). 
 

Centro de Coordinación Regional (CCR) 
Se trata de instancias que representan al Conadis en las regiones y ejecutan acciones a 
favor de las personas con discapacidad. Trabajan de manera articulada con instituciones 
públicas, privadas y organizaciones de base. Dependen técnica y funcionalmente de la 
Presidencia del Conadis (Conadis, 2020). 
 

Oficina Municipal para la Atención a las Personas con Discapacidad (OMAPED) 
Son oficinas que las municipalidades provinciales y distritales contemplan en su 
estructura orgánica; asimismo, considerar en el presupuesto anual, los recursos 
necesarios para su adecuado funcionamiento y la implementación de políticas y 
programas sobre cuestiones relativas a la discapacidad (Ley 29973 Artículo 70). 
 

Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad (OREDIS) 
Son oficinas que los gobiernos regionales y la Municipalidad Metropolitana de Lima 
contemplan en su estructura orgánica; asimismo, considerar en el presupuesto anual los 
recursos necesarios para su adecuado funcionamiento y la implementación de políticas 
y programas sobre cuestiones relativas a la discapacidad (Ley 29973 Artículo 69). 
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I. RESUMEN EJECUTIVO 

 

La educación fue uno de los sectores más perjudicados por la COVID-19 en el Perú. La 

pandemia desnudó los problemas estructurales del sistema y visibilizó la desigualdad en 

el acceso digital de las familias (Unesco, 2021). El cierre de las instituciones educativas 

(IE) causó la suspensión de la alimentación de los estudiantes con menos recursos y 

generó situaciones de estrés y ansiedad en los miembros del hogar. Asimismo, ocasionó 

un incremento de las tasas de abandono escolar y pérdidas de aprendizaje en todos los 

niveles de estudio. 

 

En el caso de las Personas con Discapacidad (PCD) estas consecuencias fueron 

desproporcionadas. De acuerdo con Defensoría del Pueblo (2019), ya existía una 

precaria consideración del enfoque de discapacidad en la educación. Como 

consecuencia de la pandemia, este sector particularmente vulnerable debió enfrentar 

dificultades materiales preexistentes que impidieron garantizar una educación inclusiva 

de calidad durante la crisis por el coronavirus. 

 
En el marco del primer objetivo de la Política Nacional Multisectorial en Discapacidad 
para el Desarrollo al 2030, el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 
Discapacidad (Conadis) realizó una serie de audiencias públicas virtuales bajo la temática 
“Inicio de las clases presenciales en 2022”. De esa manera, se buscó evidenciar las 
problemáticas del sector a través de la participación de los involucrados. Padres de 
familia, estudiantes, docentes, entre otros actores, brindaron sus opiniones y 
expusieron sus preocupaciones frente al retorno de las clases presenciales. 
 
El artículo 34 de la Ley general de la Persona con Discapacidad (Ley N° 29973) y el 
artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
señalan que el Perú reconoce el derecho de las personas con discapacidad a la 
educación. En ese sentido, el país debe garantizar este derecho sin discriminación y 
sobre la base de igualdad de oportunidades, asegurando un sistema inclusivo a todos 
los niveles de enseñanza. 

 
El presente estudio propone una aproximación a las problemáticas de la realidad 
educativa de las PCD de las instituciones de Educación Básica Regular (EBR) y de la 
Educación Básica Especial (EBE), en el marco del inicio de clases presenciales 2022. El 
estudio se realizó usando la metodología cualitativa de análisis del discurso y bajo el 
esquema 4-A de la educación (asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y 
adaptabilidad). Se agregó la categoría “otros” para agrupar las temáticas que no se 
enmarcan estrictamente en el inicio de clases presenciales 2022.  
 
Los resultados muestran que, del total de inscritos a las audiencias públicas, el 57% 
participó activamente haciendo uso de la palabra. De este grupo, la participación fue 
mayoritariamente femenina (62%). En 19 de las 24 regiones (no se contó a la Provincia 
Constitucional del Callao), por lo menos el 50% de los participantes fueron mujeres. 
Respecto a la participación de las personas con alguna discapacidad, se observó que el 
39% de todos los participantes fueron PCD. 
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Entre los principales problemas identificados en estas audiencias, la mayoría 
pertenecieron a asequibilidad (41%). En esta categoría, la mayoría de participantes 
indicaron que la falta de “capacitación en estrategias educativas inclusivas” (46%) es uno 
de los problemas más recurrentes en el sistema educativo. Siguen en orden de 
importancia las categorías “aceptabilidad” (32%), “accesibilidad” (19%) y adaptabilidad 
(3%) y otros (5%). 
 
Este trabajo de investigación concluye que existiría un mayor compromiso de las 
mujeres en temas relacionados a la educación inclusiva en el país. Se observa que los 
participantes mostrarían una mayor preocupación respecto a temas vinculados a la 
disponibilidad o asequibilidad de la educación. La falta de capacitación docente en 
lenguaje de señas y braille, la escasez de escuelas inclusivas y la necesidad de garantizar 
un currículo adaptado a las necesidades de las personas con discapacidad son algunos 
de los temas más destacados en las audiencias. Asimismo, de acuerdo a los testimonios 
de los participantes, las categorías mencionadas no operan de manera aislada. Por lo 
cual, no se puede hablar de una educación inclusiva si solo se toma acción sobre una de 
ellas. Finalmente, se evidencia que hay poca preocupación por parte de las instituciones 
educativas en atender las distintas necesidades según el tipo de discapacidad, a lo cual 
se le suma las brechas territoriales en la calidad de servicio educativo entre Lima y el 
resto de regiones. 

II. ANTECEDENTES 

 

De acuerdo con el Censo 2017 (INEI), existen 385 mil 535 personas con discapacidad en 

edad escolar (3-17 años). Sin embargo, la cantidad de estudiantes con discapacidad 

registrados en el 2021, de acuerdo al Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de 

la Institución Educativa del Ministerio de Educación (Minedu), fue de 63 mil 191 

matrículas en EBR y EBA pública y privada. Es decir, la brecha de estudiantes en edad 

escolar que no accede a estos tipos de educación equivale al 84 % de esa población. 

 

Mediante la Resolución Ministerial N° 531-2021-MINEDU, se aprueba el documento 

normativo denominado “Disposiciones para el retorno a la presencialidad y/o 

semipresencialidad, así como para la prestación del servicio educativo para el año 

escolar 2022 en instituciones y programas educativos de la Educación Básica, ubicadas 

en los ámbitos urbano y rural, en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19”. 

 

La Contraloría General de la República (CGR) realizó una inspección a nivel nacional para 

verificar las condiciones de protocolos de bioseguridad, documentos de gestión 

institucional, infraestructura, equipamiento y prestación de servicios de las instituciones 

educativas (IIEE)1. La muestra inicial estuvo conformada por 6 mil 096 IIEE; sin embargo, 

durante la ejecución se realizaron visitas adicionales (77), teniendo como un total a 6 

mil 173 IIEE, de las cuales 511 se encontraron cerradas. 

 
1 Informe Consolidado N° 172-2022-CG/EDUC-SOP. 
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El informe de la CGR identificó dos tipos de situaciones que vulneran el derecho de las 

personas con discapacidad en su inclusión al sistema educativo: problemas de 

infraestructura y falta de recursos profesionales en las IIEE. En el primer caso, el 61% de 

las IIEE presentó “falta de rampas de acceso para personas discapacitadas en los accesos 

principales”; mientras que, el 34%, la “carencia de barandas o elementos de seguridad 

en zonas con nivel pronunciado”.  

 

Estos problemas contravienen las disposiciones del Reglamento Nacional de 

Edificaciones2 que, en la Norma A.120 “Accesibilidad para personas con discapacidad”, 

artículo 10, señala que “(...) las escaleras deberán tener parapetos o barandas en los 

lados libres y pasamanos en los lados confinado por paredes (...)”; y en la Norma A.040 

“Educación”, que en su capítulo III, artículo 12, inciso B,  sobre los requisitos de las 

escaleras de centros educativos, señala que “deberán tener pasamanos a ambos lados”.  

 

También se advirtió la falta de profesionales de Psicología en las IIEE (85%), con lo cual 

se estaría incumpliendo el artículo 39 del Reglamento de la Ley N°28044, Ley General de 

Educación3: “(…) la institución educativa de acuerdo con las posibilidades 

presupuestarias y las metas de atención, podrá contar con servicios profesionales de un 

psicólogo permanente que apoye el desarrollo adecuado de las labores de tutoría y 

orientación educativa (…)”. 

 

Mediante Decreto Supremo N° 007-2021-MIMP se aprobó la Política Nacional 

Multisectorial en Discapacidad para el Desarrollo al 2030 (PNMDD). Este documento 

plantea 7 objetivos prioritarios (durante los próximos 10 años) para eliminar la 

discriminación estructural hacia las personas con discapacidad, buscando garantizar el 

ejercicio pleno de sus derechos y propiciar su desarrollo integral. 

 

Esta política establece como Objetivo Prioritario 04 “garantizar que las personas con 

discapacidad desarrollen sus competencias en igualdad de oportunidades, a través del 

acceso, participación, aprendizaje y culminación oportuna, a lo largo de trayectoria 

educativa, en los diferentes niveles y modalidades”. Como parte de sus lineamientos, se 

encuentra el L4.1 “Desarrollar servicios educativos pertinentes, diversos e inclusivos que 

garanticen el acceso y egreso de las personas con discapacidad”. 

 

El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) como 

organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

(MIMP), tiene entre sus funciones el “promover que, en la formulación, el planeamiento 

y la ejecución de las políticas y los programas de todos los sectores y niveles de gobierno, 

 
2 Aprobado con Decreto Supremo No 011-2006-VIVIENDA de 5 de mayo de 2006. 
3 Aprobado con Decreto Supremo N°011-2012-ED de 6 de julio de 2012. 
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se tomen en cuenta, de manera expresa, las necesidades e intereses de la persona con 

discapacidad”4. 

 

Considerando estas condiciones, el Conadis tiene la necesidad de identificar, de manera 

oportuna, alertas/hechos de circunstancias que afecten la normal integración de las 

personas con discapacidad en etapa escolar, respecto a la prestación de los diferentes 

servicios que brinda el Estado en el ámbito de la educación. En coordinación con los 

Centros de Coordinación Regional (CCR) se desarrollaron 12 audiencias públicas 

virtuales con la temática “Inicio de clases presenciales 2022”. Se contó con la 

participación de todas las regiones, en el marco del fortalecimiento de la Integración de 

la Persona con Discapacidad5 y con el fin de canalizar las alertas a las entidades 

correspondientes en atención a las demandas y/o situaciones percibidas. 

III. OBJETO DE ESTUDIO 

2.1. Objetivo general 

Proponer una aproximación a la realidad educativa de las personas con discapacidad 

(PCD) en el marco del inicio de clases presenciales 2022, en instituciones de educación 

básica regular y educación básica especial, con el fin de conocer la problemática y 

promover su participación a través de audiencias públicas virtuales. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

● Identificar la problemática educativa en relación a la asequibilidad en el marco del 

inicio de clases presenciales 2022. 

● Identificar la problemática educativa en relación a la accesibilidad en el marco del 

inicio de clases presenciales 2022. 

● Identificar la problemática educativa en relación a la aceptabilidad en el marco del 

inicio de clases presenciales 2022. 

● Identificar la problemática educativa en relación a la adaptabilidad en el marco del 

inicio de clases presenciales 2022. 

 

 
4 Artículo 4, inciso c, del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del CONADIS, aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 002-2016-MIMP. 
5 La modalidad de identificación y atención a las demandas de la ciudadanía se enfoca en el cumplimiento 

de la Ley N° 29973 “Ley General de la Persona con Discapacidad” del 13 de diciembre de 2012 en lo 
relacionado a los Art. 3, Art. 35, Art. 36 y Art. 37 sobre la correcta integración de las personas con 
discapacidad. 
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IV. MARCO CONCEPTUAL 

4.1. Enfoque social de la discapacidad 

Desde un enfoque social, la discapacidad debe entenderse como una consecuencia de 

la interacción de los individuos con un entorno inapropiado. En otras palabras, las 

dificultades de las personas para participar en sociedad no obedecen a sus deficiencias 

físicas, sensoriales, mentales o intelectuales, sino a la incapacidad de la sociedad para 

brindar un ambiente adecuado para ellos6 (Conadis, 2020). 

 

A nivel de políticas públicas, este enfoque debe integrarse desde el diseño, la 

implementación, el monitoreo y la evaluación de políticas y programas en los sectores y 

niveles del Estado7 (Midis, 2015). El objetivo es lograr la transversalidad de este enfoque 

en todos los niveles de la gestión pública, incluyendo al Conadis. 

4.2. Enfoque de género 

El MIMP sostiene que el enfoque de género se trata de una herramienta política, 

analítica y metodológica que busca construir relaciones de género equitativas y justas. 

Parte del reconocimiento de la existencia de discriminaciones y desigualdades de origen 

étnico, social, sexual, de orientación sexual, edad, entre otros. Dentro de las políticas 

públicas, este enfoque incorpora las necesidades específicas de mujeres y hombres 

permitiendo una gestión pública orientada a la igualdad social y de género8 (MIMP, 

2014).  

4.3. Esquema 4-A 

La educación es un derecho fundamental de las personas y de la sociedad9. El Estado 

debe garantizar el ejercicio del derecho a una educación integral y de calidad. En 

consecuencia, no podría haber derecho a la educación sin las correspondientes 

obligaciones de los gobiernos. Estas obligaciones se pueden estructurar en el esquema 

4-A, propuesta que fue realizada por Tomasevski: asequibilidad, accesibilidad, 

aceptabilidad y adaptabilidad10. 

 

La asequibilidad añade obligaciones gubernamentales que deben de ser garantizadas. 

La educación demanda que el gobierno facilite la presencia de establecimientos 

educativos dentro de la jurisdicción y la disponibilidad de materiales educativos 

adecuados, asegurando que toda persona en edad escolar pueda ser incluida. Además, 

 
6 Entrevista a Antonella Cellucci, Directora de CONADIS República Dominicana. 
7 MIDIS (2015).  Lineamientos y herramientas para la transversalización del enfoque de discapacidad en 

los programas del MIDIS. 
8 MIMP (2014). Conceptos fundamentales para la transversalización del enfoque de género. 
9 Ley Nº 28044. Ley General de Educación. 
10 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, observación general núm. 13. 
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esta dimensión exige la presencia de docentes y profesionales especializados de 

distintas áreas, quienes deben estar bien formados y recibir un salario adecuado y 

competitivo a su contexto, puesto que la diversidad de necesidades educativas de los 

estudiantes exige a los docentes estar en constante preparación. Por último, los padres 

de familia deberían tener la libertad de elegir la educación para sus hijos de acuerdo al 

principio del interés superior del menor (Tomasevski, 2014). 

 

La accesibilidad en el servicio educativo, implica eliminar todo tipo de obstáculo. Se 

refiere a 3 dimensiones interrelacionadas: la dimensión de la no-discriminación, la 

accesibilidad física y la accesibilidad económica. Ello implica que la educación debería 

ser accesible para todas las personas, independientemente de su discapacidad, religión, 

clase, sexo, género, entre otras categorías que colocan a una persona en una posición 

de vulnerabildad. 

 

La infraestructura debe construirse pensando en las personas que hacen uso de ella. 

Debe permitir que la persona pueda moverse de forma libre y segura de un lugar a otro 

en el centro educativo. Asimismo, debería ser gratuita para que todas las personas 

puedan acceder de manera oportuna al sistema educativo (Ruiz, 2014). 

 

Respecto a la aceptabilidad, los servicios que se brindan en las IE deben de ser 

implementados adecuadamente, obedeciendo criterios de calidad. Ello implica, la 

reflexión acerca de los planes, programas de estudio y métodos de enseñanza que 

reconozcan al estudiante como sujeto de derecho. Un sistema educativo donde las 

personas e instituciones que lo conforman directa o indirectamente, participen de 

manera activa y articulada. Además, priorizar la concepción de la institución educativa 

como un espacio seguro, respetuoso, apropiado y provechoso por parte de los 

estudiantes. 

 

Por último, la adaptabilidad involucra que el sistema educativo debe adaptarse a los 

niños, niñas y adolescentes, siguiendo la idea que el interés de cada estudiante es 

superior para poder recibir educación de calidad. Se crítica la idea de que el niño está 

en la obligación de adaptarse a cualquier servicio del sistema educativo, caso contrario 

debe ser apartado porque no se permite el desarrollo del resto. Por ello, se deben 

construir medidas que se deben adoptar para afrontar situaciones particulares, las 

cuales deben construirse de manera que reconozca y acomode a la persona con 

discapacidad. 
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V. METODOLOGÍA 

La metodología de investigación que se seleccionó para el presente estudio fue la 

metodología cualitativa. La finalidad es analizar el discurso de las personas, utilizando la 

escucha activa en las audiencias públicas y, posteriormente, en las grabaciones. Esa 

información se consolidó en un grupo de situaciones que después fueron caracterizadas 

en el esquema 4-A, más una categoría adicional a la que se le denominó “otros”. Esta 

última recoge situaciones que no están relacionadas con la temática de la audiencia: 

Inicio de clases presenciales 2022. Como resultado, se tuvo la siguiente matriz de 

caracterización. A continuación, se detallan las subcategorías de cada categoría y la 

codificación usada para el procesamiento de información. 

 

Cuadro 1. Matriz de caracterización 

Categoría Código Subcategoría 

Asequibilidad 

(a) 

a1 Presunta falta de materiales educativos inclusivos. 

a2 Presunta falta de incentivos/reasignación docente. 

a3 Presunta falta de presupuesto asignado al sector. 

a4 Presunta falta de vacantes en las IE 

a5 

Presunta falta de capacitación en estrategias educativas 

inclusivas. 

a6 Presunta falta de capacitación en lenguaje de señas. 

a7 Presunta falta de capacitación en braille. 

a8 Presunta falta de intérpretes de lengua de señas peruanas 

a9 Presunta falta de especialistas en braille 

a10 Presunta falta de fisioterapeutas especializados 

a11 Presunta falta de psicólogos especializados 

a12 Presunta falta de médicos. 

a13 Presunta falta de auxiliares. 

a14 Presunta falta de docentes/docentes sombra 

a15 Presunta falta de internet 

a16 Presunta falta de talleres recreativos 

a17 Presunta falta de capacitaciones técnicas 

a18 

Presunta falta de servicios básicos (electricidad, desagüe, 

agua) 

Accesibilidad 

(b) 

b1 Presunta exclusión en la entrega de tablets. 

b2 

Presunta negación a matrículas por ser personas con 

discapacidad 

b3 Presunto maltrato y discriminación 

b4 

Presunta inaccesibilidad por distancia de la institución 

educativa 
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b5 Presunto cobro por matrícula 

b6 Presunta falta de rampas 

b7 Presunta falta de lavabos especiales 

b8 Presunta falta de aceras anchas 

b9 Presunta falta de caminos podotáctiles 

b10 Presunta falta de ascensores 

b11 Presunto tamaño inadecuado de aulas 

b12 Presunta falta de mantenimiento 

b13 Presunta falta de espacios de esparcimiento 

Aceptabilidad 

(c) 

c1 

Presunta falta de articulación entre los actores del sector 

educación. (escuela, padres de familia, autoridades) 

c2 Presunta falta de fiscalización y cumplimiento de la ley 

c3 

Presunto desinterés de instituciones públicas (DRE, UGEL, 

OREDIS). 

c4 Mayor transparencia de parte de las instituciones. 

c5 Presunta falta de sensibilización a docentes 

c6 Presunta falta de sensibilización a directivos 

c7 Presunta falta de sensibilización a la familia 

c8 Presunta falta de sensibilización a estudiantes 

c9 Presunta falta de sensibilización a la UGEL 

c10 Presunta falta de sensibilización al equipo SAANEE 

c11 

Presunta falta de sensibilización a a municipalidades y otras 

instituciones públicas 

c12 

Presunta falta de reforzamiento escolar y acompañamiento a 

estudiantes 

Adaptabilidad 

(d) 

d1 Presunta falta de adecuación del currículo. 

d2 Presunta falta de plataformas virtuales inclusivas 

Otros 

(e) 

e1 

Presunta falta de vacunación a niños y adolescentes con 

discapacidad. 

e2 Presunta falta de espacios propios de la institución 

e3 Presunta falta de sala de computo 

e4 

Presunta falta de propuestas informativas sobre medios u 

organismos de ayuda. 

 

En relación a las subcategorías, la mayor parte de los hechos expuestos por los 

participantes se consideran situaciones advertidas. Es decir, se trata de testimonios no 

comprobados o corroborados, pero que exigen atención por parte del Estado para 

desarrollar o mejorar las estrategias de inclusión en el sector educativo. 
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5.1. Desarrollo de audiencias públicas virtuales en la temática “Inicio de clases 

presenciales 2022” 

Las audiencias públicas virtuales se realizaron del 11 de febrero hasta el 04 de marzo del 

2022. Fueron organizadas y ejecutadas por los CCR y por la Presidencia del Conadis. Para 

ordenar la información de las participaciones, se consideró elaborar una Matriz de 

inscritos en formato Excel. La duración máxima de cada participación para el uso de la 

palabra fue de 4 minutos, con opción a prolongarse, en caso se requiera. Finalmente, de 

acuerdo al plan de trabajo se planteó su desarrollo en los siguientes hitos: 

 

● Hito 1: Desarrollar las herramientas a utilizar en el proceso para acceder a la 

información en las audiencias públicas virtuales. 

● Hito 2: Desarrollar las audiencias públicas virtuales con el tema de inicio de 

clases presenciales 2022 con la población de las diversas regiones a nivel 

nacional ejecutadas por los Centros de Coordinación Regional (CCR) y el 

CONADIS. 

● Hito 3: Estructurar y analizar la información obtenida. 

● Hito 4: Identificar situaciones adversas y advertida 

 

Al finalizar el Hito 4, se realizarán reuniones personalizadas con algunos participantes. 

La finalidad es recopilar mayor información de las situaciones advertidas identificadas 

que potencialmente podrían ser situaciones adversas, que son derivadas a la unidad 

orgánica pertinente. Asimismo, se elaborará un cuestionario dinámico con preguntas 

clave y formatos de respuesta que recojan información de las personas que no lograron 

participar en las audiencias por diversos motivos. 

5.2. Muestra 

En base a la tipología de Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), la muestra se diseñó 

por conveniencia, máxima variabilidad, en cadena o por redes. Este método permitió 

seleccionar intencionalmente a las personas que tenían la predisposición de asistir a las 

audiencias públicas virtuales. La muestra presenta testimonios de personas de las 24 

regiones del país (360 inscritos y 205 participantes). 

 

Los resultados del presente estudio no son representativos ni pueden ser generalizados. 

Sin embargo, el propósito es visibilizar la voz de las personas con discapacidad quienes, 

desde su contexto, dan a conocer las barreras educativas con las que tienen que 

convivir. 

 

Cabe resaltar que las personas inscritas, son quienes mostraron interés en participar 
de la audiencia pública, pero por alguna razón no lograron hacerlo. Mientras que las 
personas participantes, son quienes asistieron a la audiencia pública y usaron la 
palabra para expresar sus ideas. 
 

Los criterios para seleccionar a un participante fueron los siguientes: 
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- Ser una persona con discapacidad o tener alguna relación (familiar, docente, 

servidor público, representante social) 

- Tener un dispositivo o equipo personal conectado a internet (Laptop, PC o móvil) 

- Tener la disponibilidad de participar en las audiencias públicas 

- Ser de nacionalidad peruana y residir en alguna región del Perú. 

5.3. Limitaciones 

5.3.1. Metodológicas 

Dado el número de inscritos y participantes a nivel nacional y regional, la muestra no es 

representativa. No se busca realizar generalizaciones ni inferencias significativas a partir 

de la información estadística expuesta. El estudio se limita estrictamente a sistematizar 

y exponer los hechos brindados por los participantes de la audiencia. personas con 

discapacidad 

 

5.3.2. Del investigador 

Se presentaron barreras de acceso a la tecnología, debido a la naturaleza virtual de las 

audiencias. Algunos participantes tuvieron dificultades para ingresar por problemas de 

conectividad a internet o por desconocimiento del uso de los recursos digitales.  

 

También se presentaron barreras idiomáticas que dificultaron la participación de los 

ciudadanos que no eran usuarios del español. 

VI. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

6.1. Caracterización de participantes 
 

Las particularidades de las personas que se inscribieron y participaron se estructura, a 

través de su participación sexo, pertenencia a una organización y requerimiento de 

intérprete. Estas descripciones se realizan a nivel nacional y regional. 

6.1.1. Aspectos generales 

Las audiencias contaron con la inscripción de un grupo de 360 ciudadanos conformado 

por representantes de organizaciones sociales, padres y madres de familia, docentes, 

estudiantes, trabajadores, entre otros. Del total de inscritos, 57% participaron de manera 

activa (usaron la palabra) para intervenir durante la audiencia. El 39% de estos 

participantes fueron personas con discapacidad. 
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6.1.2. Participantes a nivel nacional, según sexo 

La participación de las mujeres fue mayor que la de los hombres. Evidenciándose mayor 

interés y conocimiento por parte de las mujeres en asuntos que están relacionados a 

actividades de cuidado y educación, como asistir a reuniones o espacios de diálogo. Se 

observa que la participación de las mujeres fue de 62% en comparación con el 38% de 

hombres, teniendo como resultado una brecha de género de 24pp. 

 
Gráfico 1. Participantes a nivel nacional, según sexo

 

Fuente: Conadis - Matriz de caracterización de las audiencias públicas 

"Inicio de clases 2022”. 

6.1.3. Participantes a nivel regional, según sexo 

Se identificó que 19 de las 24 regiones tienen mayor o igual participación de mujeres que 

de hombres. Por ejemplo, en las regiones de Pasco, Huancavelica y Ayacucho la 

participación de la mujer fue de2l 100%. Por otro lado, la participación de hombres 

predominó en Loreto (67%), Ica (60%), Madre de Dios (60%), Tumbes (60%), quienes a su 

vez se ubican por encima del promedio nacional (38%). 
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Gráfico 2. Participantes de las audiencias a nivel regional, según sexo 

 
Fuente: Conadis - Matriz de caracterización de las audiencias públicas "Inicio de clases 

2022”. 

 

Al considerar la presencia de discapacidad y sexo de los participantes, la presentación de 

la mujer ya no es predominante.  A nivel nacional, hay más hombres participantes con 

discapacidad (59%) que mujeres (41%). Consecuentemente, en 17 de las 24 regiones, la 

participación de los hombres es igual o mayor al de la mujer. Asimismo, se aprecia que la 

participación de personas con discapacidad en asuntos de cuidado y educación es 

asumida, generalmente, por hombres en Tumbes, Loreto, Lima, Ica y Amazonas. 
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Gráfico 3. Participantes con discapacidad a nivel regional, según sexo 

 
Fuente: Conadis - Matriz de caracterización de las audiencias públicas "Inicio de 

clases 2022”. 

 

6.1.4. Participantes que pertenecen a una organización, según sexo 

Los resultados muestran que la participación de la mujer (58%) fue mayor a la de los 

hombres (42%), llegando a alcanzar 16pp de diferencia entre ambos. De esta manera, se 

gráfica una mayor presencia de mujeres en espacios de participación y generación de 

comunidad. 

 

Gráfico 4. Participantes a nivel nacional que 

pertenecen a una organización, según sexo 

 
Fuente: Conadis - Matriz de caracterización de las audiencias 

públicas "Inicio de clases 2022”. 
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A nivel regional, se identificó que en 19 de las 24 regiones la participación de las mujeres 

es mayor o igual en comparación a los hombres. Por ejemplo, la participación de mujeres 

al 100% fueron en las regiones de Pasco, Ica, Huancavelica y mayoritariamente en 

Lambayeque (75%). Por otro lado, la participación de hombres respecto a las mujeres, 

sobresale en Tumbes (100%), Loreto (75%) y Junín (67%). 

 

Gráfico 5. Participantes a nivel regional que pertenecen a 

una organización, según sexo 

 
Fuente: Conadis - Matriz de caracterización de las audiencias públicas "Inicio de clases 

2022”. 

 

Cuando se cruzan las variables sexo, presencia con discapacidad y pertenencia a una 

organización, los resultados en representación por sexo varían. A nivel nacional, hay más 

hombres con discapacidad que pertenecen a una organización (64%) que mujeres (36%). 

La brecha de representación se expande en Tumbes, San Martín, Loreto, Lima, Junín, 

Arequipa y Amazonas, regiones donde no hubo representación de mujeres con 

discapacidad que pertenecen a una organización. Este panorama evidencia que la mujer 

con discapacidad, al ser un grupo que está expuesto a la discriminación por género y por 

su discapacidad, tendría limitaciones para acceder y conformar espacios de comunidad 

como las organizaciones sociales. 
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Gráfico 6. Participantes con discapacidad a nivel regional que 
pertenecen a una organización, según sexo 

 
Fuente: Conadis - Matriz de caracterización de las audiencias públicas "Inicio de 

clases 2022. 

6.1.5. Participantes que requirieron intérprete 

En algunos casos, se necesitaron intérpretes de señas para hacer efectiva la participación 

de los ciudadanos. A nivel nacional, 91% de participantes no necesitaron intérprete en 

promedio; 9% de participantes sí necesitaron este personal. 

 

Gráfico 7. Participantes a nivel nacional, según 
necesidad de intérprete

 

Fuente: Conadis - Matriz de caracterización de las audiencias públicas 

"Inicio de clases 2022”. 
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A nivel regional, los participantes de 15 regiones del total (24) no presentaron la 

necesidad de intérprete para el desarrollo adecuado de las audiencias públicas virtuales. 

Ancash y Pasco tuvieron mayor cantidad de ciudadanos que necesitaron intérprete, 

llegando a representar el 43% y 33% del total de participantes, respectivamente. 

 

Gráfico 8. Participantes a nivel regional, según necesidad de intérprete

 
Fuente: Conadis - Matriz de caracterización de las audiencias públicas "Inicio de clases 

2022”. 

 

 

Por otro lado, los participantes con discapacidad que necesitaron intérprete a nivel 

nacional representaron 15%. Las regiones donde se presentaron mayor cantidad de 

participantes que necesitaron intérpretes fueron Pasco (100%), Ancash (50%) y Cajamarca 

(43%). Ello da cuenta de que la mayoría de participantes con discapacidad (85%) podían 

expresar sus opiniones de manera autónoma. 
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Gráfico 9. Participantes con discapacidad a nivel regional, según necesidad de 
intérprete 

 
Fuente: Conadis - Matriz de caracterización de las audiencias públicas "Inicio de clases 

2022”. 

6.2. Análisis de categorías y subcategorías 

6.2.1. Problemas identificados a nivel nacional por categoría 

De acuerdo a los problemas identificados a nivel nacional. Los problemas en torno a la 

asequibilidad representaron 41%, en aceptabilidad representaron 32%, seguido de 

accesibilidad con 19% y adaptabilidad con 3%. Los problemas que hacían referencia a 

temáticas que no corresponden al inicio de clases presenciales 2022, representaron 5%. 

Se evidencia que los problemas de asequibilidad, como la necesidad de tener docentes 

capacitados (en habilidades blandas, braille y lenguaje de señas) y profesionales 

especializados (intérpretes, psicólogos, doctores, entre otros), persisten mucho más que 

los problemas de adaptabilidad, que comprende la adaptación de estrategias para 

atender casos particulares como la enseñanza para personas con discapacidad. 
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Gráfico 10. Problemas identificados a nivel nacional, por categoría 

 
Fuente: Conadis - Matriz de caracterización de las audiencias públicas "Inicio de clases 

2022”. 

 

 

A nivel regional, los problemas de asequibilidad se presentan con mayor frecuencia en 

Moquegua (62%), Junín (58%), Lima (56%) y La Libertad (55%). En relación a los problemas 

de aceptabilidad, se presenta con mayor frecuencia en Tumbes (53%), Piura (48%) y 

Madre de Dios (47%). Respecto a los problemas de accesibilidad, Ayacucho (50%), Loreto 

(48%) y Apurímac (46%), son regiones donde se presentan con mayor frecuencia. Por 

último, los problemas de adaptabilidad se presentan con mayor frecuencia en Arequipa 

(9%), Cusco (8%) e Ica (7%). Cabe resaltar que esta última categoría tiene menor 

porcentaje frente a las demás. 
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Gráfico 11. Problemas identificados a nivel regional, por categoría 

 
Fuente: Conadis - Matriz de caracterización de las audiencias públicas "Inicio de clases 

2022”. 

 

6.2.2. Problemas de asequibilidad a nivel regional 

En relación a los problemas de adaptabilidad a nivel nacional. Los más frecuentes se 

presentaron en la falta de estrategias educativas inclusivas (22%), luego la falta de 

capacitación en lenguaje de señas (12%), la falta de capacitación en braille (10%), seguido 

de la falta de materiales educativos inclusivos (9%). Se resalta que los tres problemas más 

frecuentes guardan relación directa con los docentes, quienes no se encuentran 

capacitados en estos temas. 
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Gráfico 12. Problemas identificados en torno a asequibilidad a nivel nacional 

 
Nota: Estos porcentajes se obtuvieron dividiendo el total de menciones de la subcategoría entre la 

totalidad de menciones de la categoría asequibilidad. Un participante puede mencionar más de una 

subcategoría. Las subcategorías con 5% o menos de menciones no se consideraron en el gráfico.  

Fuente: Conadis - Matriz de caracterización de las audiencias públicas "Inicio de clases 2022”. 

 

 

 

La falta capacitación en estrategias educativas inclusivas, se refiere a la necesidad de 

prácticas que se deben incluir para garantizar el proceso de aprendizaje, de tal manera 

que se tome en consideración la diversidad de los y las estudiantes. Las regiones que 

presentaron mayor frecuencia de participantes que hicieron referencia a este problema 

fueron Lambayeque (92%), seguido de Piura (83%), Arequipa (80%) y Amazonas (75%). 
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Gráfico 13. Participantes que mencionaron la falta capacitación en estrategias 
educativas inclusivas, a nivel regional 

 
Nota: Los porcentajes se obtienen dividiendo el total de menciones por subcategoría entre el total de 

los participantes por región. Se omitieron las regiones donde no se mencionó esta subcategoría. 

Fuente: Conadis - Matriz de caracterización de las audiencias públicas "Inicio de clases 2022”. 

 

 

El desconocimiento de estrategias inclusivas, implica someter a una educación de baja 

calidad al estudiante con discapacidad, quien por su condición se ve imposibilitado de 

ejecutar ciertos ejercicios en el aula. Sin embargo, los padres de familia reconocen que 

estas barreras se pueden superar. 
 

“Una persona con discapacidad visual, niño va al jardín necesita 

de la mano de su profesora, necesita de la mano de esa persona 

para que le diga, tocas esto, puedes reconocer qué es … qué hace 

la profesora de educación inicial normal, les dice qué miran ahí 

hijitos y los niños como pueden ver, ven el animal. Tendrá esa 

profesora la gentileza de acercarse y mostrarle al niño con 

discapacidad visual que es lo que le está mostrando”. 

 

Papá con discapacidad visual. 

 

“Muy mala experiencia en el colegio, lo tenían abandonado, 

aislado. Un aula donde una vez yo tuve que ingresar a la fuerza 
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y encontré a los niños con diferentes habilidades especiales, en 

un aula solitos”. 

Mamá de una persona con TEA. 

 

“formación a los encargados para que pueden ver otras formas 

de llegar al alumnado, no hay un libro braille, perfecto, pero que 

posibilidades hay que las clases sean grabadas a través de 

audios, que se presenten de otra manera la información para 

que llegue a todos”. 

 

Representante del Programa Cuna Más, mujer. 

 

Esta realidad no solo se presenta en las instituciones públicas, también en instituciones 

privadas. 

“Mi hijito estaba abandonado, cuando íbamos a recogerlo lo 

encontrábamos debajo de la mesa, ni siquiera una fichita para 

que pinte ni nada, pero sí puntuales teníamos que pagar la 

mensualidad, y viendo eso tuve que retirarlo (...) pedir al estado 

que se preocupen más, en adecuar, elaborar estrategias, 

preparar material didáctico que permita que nuestros hijos 

puedan lograr sus aprendizajes”. 

 

Mamá de una persona con discapacidad intelectual. 

 

En la misma línea, hay una preocupación por las acciones que se han tomado para 

garantizar el adecuado regreso a clases. De ello, se hace énfasis en las estrategias en 

salud mental de las personas con discapacidad, quienes se han visto gravemente 

afectadas producto del confinamiento. 

 

“Si hablamos de un pronto retorno a la semipresencialidad o a la 

presencialidad, ¿qué estrategias han implementado para poder 

recibir a nuestros estudiantes con discapacidad en las aulas?, 

¿hay alguna estrategia, están preparados los maestros? ¿hay 

condiciones en el aspecto socioemocional? Entonces 

adolecemos de mucho”. 

 

Mamá de una persona con discapacidad intelectual. 

 

No obstante, hay una iniciativa por elaborar una agenda en conjunto e implementar 

estrategias que atiendan adecuadamente a las diferentes necesidades de las personas 

con discapacidad. 
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“Sería bueno que nos convoquen para realizar un plan de 

trabajo. Todas las discapacidades son distintas y las estrategias 

deben ser diferenciadas”. 

Presidente de una organización de PCD. 

 

Por otro lado, se hace una clara distinción de la calidad educativa para personas con 

discapacidad entre Lima y otros departamentos. Si bien es cierto, existen docentes con 

capacidades de estrategias inclusivas, pero se ubican en otros espacios; por estos 

motivos territoriales, las personas con discapacidad no pueden acceder a este tipo de 

educación. 

“Tener docentes con disposición de ayudarlos a avanzar en su 

vida, para llegar a tener una vida autónoma, independiente. 

Cosa que no existe, por lo menos en la provincia no existe este 

perfil de los docentes, ellos necesitan sentir que importan, ellos 

se dan cuenta”. 

 

Mamá de una persona con discapacidad intelectual. 

 

En relación a la falta de capacitación en lengua de señas. De acuerdo a la Ley N°29535, 

se otorga reconocimiento a la lengua de señas peruana, además añade un criterio de 

obligatoriedad en establecimientos públicos y privados, como instituciones educativas, 

de contar con intérpretes para el acceso de las personas sordas. Asimismo, los docentes, 

en línea de generar una educación inclusiva y no apartar a nadie del proceso de 

aprendizaje, deberían ser capacitados en esta forma de lenguaje. Es así que, las regiones 

donde hubo mayor cantidad de participantes que expusieron la problemática fueron 

Madre de Dios (60%), Apurímac (50%) y Amazonas (50%). Mientras que, las regiones 

donde hubo menor cantidad fueron La Libertad (14%), Huánuco (14%) y Arequipa (10%). 
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Gráfico 14. Participantes que mencionaron la falta capacitación 
en lengua de señas, a nivel regional 

 

Nota: Los porcentajes se obtienen dividiendo el total de menciones por subcategoría entre 

el total de los participantes por región. Se omitieron las regiones donde no se mencionó 

esta subcategoría. 

Fuente: Conadis - Matriz de caracterización de las audiencias públicas "Inicio de clases 

2022”. 

 

La lengua de señas al ser una forma de comunicación, resulta importante en el proceso 

de aprendizaje que se desarrolla en las aulas. De esta manera, las personas con 

discapacidad visual, pueden acceder a un sistema educativo que reconoce sus 

capacidades y no los mira con condescendencia. 

 

“Es importante que los docentes también sepan de enseñanza a 

través de lengua de señas. Para que una persona sorda adquiera 

el aprendizaje es necesario que adquiera un intérprete para que 

pueda comprender. Es necesario que los docentes estén 

capacitados en la lengua de señas”. 

Persona con discapacidad auditiva, mujer. 

 

“Los estudiantes se quedan en nivel secundario por falta de 

acceso a intérprete de señas”. 

Intérprete de señas, hombre. 

 

Asimismo, se plantea la necesidad de realizar una guía para los docentes, que sirva como 

insumo en la etapa de preparación acerca del lenguaje de señas. 
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“Se debería desarrollar un syllabus para que los docentes tengan 

un panorama de educación especial. Aprender lenguaje de señas 

y de otras discapacidades”. 

Persona con discapacidad, mujer. 

 

La falta de capacitación en lenguaje braille, incluye que los docentes tengan conocimiento 

en la lectura y escritura de este sistema. De esta manera, poder integrar a las personas 

ciegas al proceso de aprendizaje. Entre las regiones, en Madre de Dios hubo mayor 

cantidad de participantes que mencionaron el problema, llegando a alcanzar el 25%. A 

esta región, le sigue Junín con 20% y Apurímac con 19%.  Por otro lado, La Libertad es la 

región con menor cantidad de participantes que mencionaron el problema, llegando a 

alcanzar 6%, seguido de Huánuco con 8% y San Martín con 9%.  

 

Gráfico 15. Participantes que mencionaron la falta capacitación en lenguaje braille, a 

nivel regional 

 

Nota: Los porcentajes se obtienen dividiendo el total de menciones por subcategoría entre el total 

de los participantes por región. Se omitieron las regiones donde no se mencionó esta subcategoría. 

Fuente: Conadis - Matriz de caracterización de las audiencias públicas "Inicio de clases 2022”. 

 

Los estudiantes con discapacidad visual no pueden acceder a una educación de calidad 

en instituciones educativas que no cuenten con docentes y profesionales capacitados en 

braille. Recordándoles la posibilidad de desarrollar una forma de comunicación. Su 

situación se agrava cuando los materiales educativos no son adecuados para ellos. 

 

“[mi hijo] necesita un apoyo que le enseñen el braille, eso yo 

vengo pidiendo desde que el inicio en la escuela, me decían que 

el puede entrar a una escuelita regular, pero no hay las personas 
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capacitadas para él (...) quiere estudiar el braille, pero no hay esa 

persona a la que puedo acudir”. 

 

Mamá de una persona con discapacidad visual 

 

“No existen materiales en lenguaje braille, hace falta más 

capacitación en los colegios para que los estudiantes puedan 

entender”. 

 

Presidenta de una federación de PCD. 

 

No obstante, se identifican formas de superar el problema, proponiendo la 

transversalización de otros tipos de lengua de señas en las mallas curriculares. 

 

“Sugiero que Conadis y Minedu converse con cada rector de las 

universidades y sean obligados para que incluyan dentro de su 

currículo un curso como lenguaje de señas y Braille, en todas las 

carreras. De esa manera se va a socializar y aprenderán los 

futuros profesionales”. 

 

Madre de una persona con discapacidad. 

 

6.2.3. Problemas de aceptabilidad a nivel regional 

En relación a los problemas de aceptabilidad a nivel nacional. En base a lo mencionado 

por los participantes, los problemas más frecuentes se presentaron en la falta de 

sensibilización a docentes (22%), luego la falta de sensibilización a directivos (17%), la 

falta de fiscalización y cumplimiento de la ley (15%) y la falta de sensibilización a la familia 

(11%). Se resalta que, entre los problemas mencionados anteriormente, tres de ellos 

están relacionados a la falta de sensibilización en personas que tienen contacto directo 

con los estudiantes. De esta manera se visibiliza la importancia de que estos actores 

reconozcan a las personas con discapacidad como sujetos de derecho y tomen conciencia 

acerca de su problemática. 
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Gráfico 16. Problemas identificados en torno a adaptabilidad a nivel nacional 

 
Nota: Estos porcentajes se obtuvieron dividiendo el total de menciones de la subcategoría entre la totalidad 

de menciones de la categoría adaptabilidad. Un participante puede mencionar más de una subcategoría. 

Las subcategorías con 5% o menos de menciones no se consideraron en el gráfico.  

Fuente: Conadis - Matriz de caracterización de las audiencias públicas "Inicio de clases 2022”. 

 

 

La falta de sensibilización a docentes, es un asunto prioritario que en la discusión política 

pasa a segundo plano. Contar con docentes sensibilizados implica promover su 

involucramiento con la problemática de discapacidad, y necesidades diversas de los y las 

estudiantes. Las regiones que presentaron mayor proporción de participantes que 

mencionaron este problema fueron Piura (100%), Amazonas (88%) y Madre de Dios 

(43%). Por otro lado, las regiones que presentaron menor proporción fueron Loreto 

(17%), Moquegua (13%) y Lima (6%). 
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Gráfico 17. Participantes que mencionaron la falta de sensibilización a 
docentes, a nivel regional 

 
Nota: Los porcentajes se obtienen dividiendo el total de menciones por subcategoría entre el 

total de los participantes por región. Se omitieron las regiones donde no se mencionó esta 

subcategoría. 

Fuente: Conadis - Matriz de caracterización de las audiencias públicas "Inicio de clases 2022”. 

 

El conocimiento sobre la problemática de las personas con discapacidad es un 

requerimiento que los padres exigen en los docentes; sin embargo, estos últimos, 

muestran desinterés en conocer el tema, pese a que se brindan todas las facilidades para 

que puedan acceder a este tipo de información. 

 

“Hubo un proyecto del gobierno regional, sobre fortalecimiento 

de capacidades se les pagaba sus pasajes, alimentación y 

hospedaje y no participaban [los docentes], eran poco que 

participaban”. 

Representante del CCR, mujer. 

 

“Hemos tenido poca respuesta de los colegios y docentes en 

participar de las capacitaciones gratuitas incluso (...) el maestro 

no solo es la persona que enseña, sino es aquella persona que 

tiene vocación de servicio”. 

 

Mamá de una persona con TEA y presidenta de una asociación 

de PCD. 
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Consecuentemente, esta falta de predisposición también se traduce en que no se llevan 

a cabo acciones de seguimiento y reforzamiento. A lo cual los padres y madres de familia 

recurren porque sus hijos o hijas no lograron comprender la clase.  

 

“Yo llame a los profesores para que puedan explicar sobre lo que 

no podía entender, porque él tiene discapacidad intelectual y los 

profesores ninguno se atrevió a contestarme las llamadas y 

cuando me contestaban las llamadas yo le decía el problema que 

está pasando mi niño, decía señora ya vamos a llamar porque 

ahorita estamos sobrecargados”. 

 

Mamá de una persona con discapacidad intelectual. 

 

“Un profesor se puso en su trono, nunca se apareció [a realizar 

seguimiento a su hijo], se puso exigente cuando mi hijo se fue a 

dar examen… le dijo que mi hijo es un haragán porque no había 

presentado. Yo llamé al profesor, y le dije, profesor usted se da 

cuenta en qué condiciones está mi niño, no tengo la tablet. La 

tablet si bien es cierto me han dado para compartir con su 

hermano. [El profesor dijo] no que ese no es mi problema, 

señora, pero él tiene que participar”. 

 

Mamá de una persona con discapacidad física. 

 

Finalmente, esto genera desconfianza en los padres de familia, quienes ya no quieren 

enviar a sus hijos o hijas a estudiar; y mala reputación del servicio que brinda la institución 

educativa. 

 

“Falta sensibilizar a los maestros y a los educadores para que 

puedan dar una buena atención”. 

 

Responsable de OREDIS, hombre. 

 

“No solamente contar con un cartón pedagógico o un título 

universitario, para que ellos puedan venir a enseñar, no importa 

las diferentes especialidades que ellos puedan tener, que hayan 

estudiado. Pero si no tienen ese amor y ese cariño para nuestros 

niños, dónde estamos entonces, con qué confianza nosotros 

padres de familia vamos a enviar a esa institución a nuestros 

niños”. 

Mamá de una persona con discapacidad intelectual. 

 

En relación a la falta de sensibilización a directivos, las regiones que presentaron mayor 

proporción de participantes que mencionaron este problema fueron Piura con 100%, le 
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sigue Amazonas con 63% y Tumbes con 60%. Por otro lado, las regiones que presentaron 

menor proporción fueron Junín con 14%, le sigue Arequipa con 10% y Lima con 6%. Cabe 

destacar que, el número de participantes que mencionaron la falta de sensibilización a 

directivos es menor a la de docentes. Ello se puede explicar por el vínculo directo y 

frecuente entre docente y estudiante, mientras que la relación con los directivos es 

menos frecuente. Sin embargo, se evidencia la necesidad de que ambos actores deben 

estar sensibilizados. 

 

Gráfico 18. Participantes que mencionaron la falta de sensibilización a directivos, a 
nivel regional. 

 
Nota: Los porcentajes se obtienen dividiendo el total de menciones por subcategoría entre el total de 

los participantes por región. Se omitieron las regiones donde no se mencionó esta subcategoría. 

Fuente: Conadis - Matriz de caracterización de las audiencias públicas "Inicio de clases 2022”. 

 

El poco involucramiento de los directivos, máximas autoridades de las instituciones 

educativas, imposibilita el diálogo con los padres y madres de familia. Quienes, a su vez, 

sienten frustración al no tener otros medios para ser escuchados. 

 

“Me duele mucho, pero cada vez que voy a conversarle [a la 

directora] me cierra las puertas, me dice que yo estoy 

conversando con la UGEL, la UGEL es esto el otro, me cierra 

totalmente las puertas”. 

 

Mamá de una persona con discapacidad física. 

 

“Aún falta sensibilizar a los demás agentes educativos, llámese 

profesores, directores y toda la comunidad”. 
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Especialista del programa presupuestal 106, mujer. 

 

En cuanto a la falta de fiscalización y cumplimiento de la Ley, se refiere al uso de los 

mecanismos de control que tienen las instituciones para salvaguardar el interés público y 

tomar en consideración los acuerdos generados. Las regiones con mayor proporción de 

participantes que mencionaron esta problemática fueron Tacna (67%), Huánuco (57%) y 

Ucayali (50%). Mientras que, las regiones que presentaron menor proporción fueron 

Amazonas (13%), Puno (10%) y Arequipa (10%). 

 

Gráfico 19. Participantes que mencionaron la falta de fiscalización y cumplimiento de 
la Ley, a nivel regional 

 

Nota: Los porcentajes se obtienen dividiendo el total de menciones por subcategoría entre el 

total de los participantes por región. Se omitieron las regiones donde no se mencionó esta 

subcategoría. 

Fuente: Conadis - Matriz de caracterización de las audiencias públicas "Inicio de clases 2022. 

 

La falta de fiscalización es un problema que preocupa porque no hay una garantía de que 

las cosas se están haciendo de manera correcta. Asimismo, esta responsabilidad tiene que 

ser compartida entre distintos organismos públicos. 

 

“Hay mucho por trabajar, la fiscalización también a las 

instituciones conjuntamente con la defensoría, por parte del 

Conadis y la Oredis también, y en conjunto trabajar en equipo 

para poder que al menos puedan recibir una buena atención los 

niños con discapacidad”. 
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Responsable de OREDIS, hombre. 

 

la preocupación de las madres que tienen a sus niños en los 

centros, que no son tratados como manda la ley y muchas veces 

son dejados de lado. 

 

Presidenta de una asociación de PCD. De la misma manera, hay un descontento con el 

marco legal que busca proteger los derechos de las personas con discapacidad, pues estas 

no se aplican y no responden a su realidad. 

 

“Es lo que nosotros deseamos, como padres y madres de 

familia que la inclusión no exista solamente como está 

normado en la ley o como se indica en la ley, sino que esté 

adecuado a la realidad”. 

 

Mamá y voluntaria de una organización de PCD. 

 

“tenemos normado la inclusión, pero no se da una efectiva 

inclusión, tenemos docentes que no están capacitados para 

atender a la discapacidad”. 

 

Mamá de una persona con discapacidad intelectual. 

 

“solo se realizan normatividades y si dan leyes solamente para 

quedar bien con la gente (…) pero la realidad es otra”. 

 

Papá y persona con discapacidad visual. 

 

6.2.4. Problemas de accesibilidad a nivel regional 

En relación a los problemas de accesibilidad a nivel nacional. La presencia de maltrato y 

discriminación tuvo mayor proporción de participantes que lo identificaron, llegando a 

alcanzar el 27%, seguido por la negación a matrículas por ser personas con discapacidad 

con 16%. Asimismo, la falta de rampas con 15%, le sigue la distancia inapropiada a la 

institución educativa con 10% y la falta de aceras anchas con 7%.  Cabe anotar que los dos 

primeros problemas son relacionados a temas de atención, mientras que los tres últimos 

se refiere a temas de infraestructura. 
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Gráfico 20. Problemas identificados en torno a accesibilidad, a nivel nacional 

 
Nota: Estos porcentajes se obtuvieron dividiendo el total de menciones de la subcategoría entre la 

totalidad de menciones de la categoría accesibilidad. Un participante puede mencionar más de una 

subcategoría. Las subcategorías con 5% o menos de menciones no se consideraron en el gráfico. 

Fuente: Conadis - Matriz de caracterización de las audiencias públicas "Inicio de clases 2022”. 

 

La presencia de maltrato y discriminación, se da principalmente por la falta de 

conocimiento de la sociedad sobre la problemática de discapacidad. Ello genera la 

vulneración a sus derechos y el impedimento a lograr una calidad de vida adecuada que 

le permita desarrollarse sin barreras. A nivel regional, Ayacucho tuvo mayor proporción 

de participantes que identificaron esta problemática, llegando a alcanzar el 80%. Le 

siguen, Loreto con 50% y Apurímac con 50%. Por otro lado, Piura tuvo menor proporción, 

llegando a alcanzar 17%, también Cusco con 15% y La Libertad con 7%. 
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Gráfico 21. Participantes que mencionaron la presencia de maltrato y 
discriminación, a nivel regional 

 
Nota: Los porcentajes se obtienen dividiendo el total de menciones por subcategoría entre 

el total de los participantes por cada región. Se omitieron las regiones donde no se mencionó 

esta subcategoría. 

Fuente: Conadis - Matriz de caracterización de las audiencias públicas "Inicio de clases 

2022”. 

 

Las situaciones de maltrato en las instituciones educativas, causan rechazo y miedo en los 

estudiantes con discapacidad y sus cuidadores. Lo cual, afecta de manera negativa a la 

continuidad en la asistencia a clases, que finalmente logra apartarlo del sistema 

educativo. Este temor se presenta con el regreso a clases presenciales. 

 

“Cuando no entendió conforme los niños como en cualquier 

básica regular, la profesora lo jalo de las orejas y le torció las 

orejas (...) el niño no quiere volver este año a estudiar porque 

tiene miedo a la profesora, porque piensa que nuevamente le va 

a castigar físicamente”. 

 

Representante de OMAPED, hombre. 

 

“Muchas madres no quieren enviar a su niño al colegio, porque 

tienen temor a que les hagan bullying, que a la hora de recreo 

les puedan empujar y la profesora no se da abasto”. 

 

Presidenta de una organización de PCD. 
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La discriminación y el rechazo hacía personas con discapacidad, no solo es ejecutado por 

parte de los estudiantes, sino también por otros actores del espacio educativo. En la 

misma línea, es necesario acotar que la responsabilidad de evitar este tipo de situaciones 

recae en el docente y en las autoridades públicas. 

 

“Entre [a una institución] y lo único que recibí fue discriminación 

y lo más penoso, sabes qué es, y no solo de los niños. Yo decía 

de un niño puede venir cualquier cosa, pero aca voy a los 

docentes, qué educación es lo que llevan, dónde está la 

preocupación de SAANEE, de las autoridades”. 

 

Persona con discapacidad física, mujer. 

 

“En la básica regular mucho existe la discriminación en contra de 

los niños, en la cual los maestros faltan mucho que lo capaciten, 

una problemática más que depende del presupuesto que nos 

asignen para poder hacer nosotros diferentes talleres”. 

 

Responsable de OREDIS, hombre. 

 

 

Respecto a la negación de matrículas por ser personas con discapacidad, se refiere a 

situaciones en las que instituciones educativas, principalmente por medio de los 

directores, hacían referencia a la condición de discapacidad como justificación para 

apartarlos del sistema educativo. Las regiones que presentaron mayor proporción de 

participantes que mencionaron este problema fueron Ayacucho con 80%, le sigue Pasco 

con 50% y Junín con 43%. Por otro lado, las regiones que presentaron menor proporción 

fueron Arequipa con 10%, seguido de Cusco con 8% y Lima con 6%. 
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Gráfico 22. Participantes que mencionaron la negación de matrículas 

por ser PCD, a nivel regional 

 
Nota: Los porcentajes se obtienen dividiendo el total de menciones por subcategoría entre el 

total de los participantes por cada región. Se omitieron las regiones donde no se mencionó 

esta subcategoría. 

Fuente: Conadis - Matriz de caracterización de las audiencias públicas "Inicio de clases 

2022”. 

 

Para una persona con discapacidad, las barreras en el acceso a una institución educativa 

se presentan desde el primer momento. Hay un proceso de insistencia a otras 

instituciones, previa aceptación. Lo que, en algunos casos, no implica que se garantice la 

permanencia de la persona con discapacidad. 

 

“Por ejemplo, cuando el [su hijo] tenía 3 años para que se pueda 

iniciar en el jardín, nos rechazaron en 3 colegios, solamente lo 

pudieron mantener máximo una semana, luego nos llamaban y 

nos decían que no pueden manejar la situación, que los padres 

incluso se quejan, que los compañeros se distraen, y todo esto a 

nosotros como padres nos hacía sentir mal”. 

 

Papá de una persona con TEA. 

 

“Muchas de aquellas madres y padres de familia que hemos 

deseado acceder ya sea en instituciones públicas o privadas, 

muchas veces se nos ha negado el acceso, en la región 

Lambayeque, a estas instituciones educativas. A mí 

personalmente, en dos instituciones educativas particulares 
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muy reconocidas en la región, me dijeron que no podían atender 

a mi niño”. 

 

Mamá y voluntaria en una organización de TEA. 

 

La falta de rampas, se refiere a la necesidad de implementar infraestructura, en este caso 

rampas, a la institución educativa. Este elemento puede permitir el acceso a personas que 

tengan algún tipo de discapacidad de manera permanente o temporal. A nivel regional, 

Huancavelica tuvo mayor proporción de participantes que identificaron esta 

problemática, alcanzando el 57%, seguido por Apurímac con 50% y San Martín con 33%. 

Por otro lado, Puno y Huánuco tuvieron menor proporción, llegando a alcanzar 10% 

ambas regiones. 

 

Gráfico 23. Participantes que mencionaron la falta de rampas, a nivel regional 

 
Nota: Los porcentajes se obtienen dividiendo el total de menciones por subcategoría entre el total de 

los participantes por cada región. Se omitieron las regiones donde no se mencionó esta subcategoría. 

Fuente: Conadis - Matriz de caracterización de las audiencias públicas "Inicio de clases 2022”. 

 

Contemplar una infraestructura que se adapte a las necesidades de las personas con 

discapacidad, parece no ser de gran importancia en los presupuestos de las instituciones 

educativas.  

 

“las instituciones educativas que reciben el presupuesto para 

mantenimiento lo puedan utilizar para construir rampas de 

acceso, puesto que no lo están haciendo”. 
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Representante CCR, mujer. 

 

Esta falta de consideración genera problemas al momento en que una persona con 

discapacidad tenga la necesidad de movilizarse. 

 

“las rampas hacen falta en el colegio Señor de los Milagros por 

la discapacidad que tienen los niños no se pueden desplazar, por 

llegar a un lado a otro y ahora que van a comenzar las clases 

presenciales ellos no van a poder desplazarse porque no tienen 

la rampa (...) mi niño tiene 8 años, está en inicial, por el motivo 

de la rampa no se puede desplazar al centro educativo”. 

 

Papá de una persona con discapacidad intelectual. 

 

6.2.5. Problemas de adaptabilidad a nivel regional 

Respecto a los problemas de adaptabilidad, se identificaron la falta de adecuación del 

currículo y la falta de plataformas educativas virtuales inclusivas. A nivel nacional, el 

promedio de participantes que mencionaron el primer problema fue 86%, mientras que 

el promedio del segundo problema fue 14%. De esta manera, se rescata la prioridad de 

adecuar el currículo para generar condiciones óptimas en el sistema educativo, que 

respondan a las necesidades y particularidades de los y las estudiantes en el proceso de 

aprendizaje. 

 

Gráfico 24. Problemas identificados en torno a adaptabilidad, a nivel nacional 

 

 

Nota: Estos porcentajes se obtuvieron dividiendo el total de menciones de la subcategoría entre la 

totalidad de menciones de la categoría adaptabilidad. Un participante puede mencionar más de una 

subcategoría. Las subcategorías con 5% o menos de menciones no se consideraron en el gráfico. 

Fuente: Conadis - Matriz de caracterización de las audiencias públicas "Inicio de clases 2022”. 
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A nivel regional, los problemas de adaptabilidad no se mencionaron en todas las regiones. 

No obstante, las regiones con mayor proporción de participantes que mencionaron la 

falta de adecuación del currículo fueron Ucayali (33%), Cusco (31%) y Puno (30%). San 

Martín y La Libertad se encontraron por debajo del promedio nacional. En estas regiones, 

mencionaron este problema en un 8% y 7%, respectivamente. 

 

 

Gráfico 25. Participantes que mencionaron falta de adecuación del currículo, a nivel 
regional 

 
Nota: Los porcentajes se obtienen dividiendo el total de menciones por subcategoría entre 

el total de los participantes por cada región. Se omitieron las regiones donde no se 

mencionó esta subcategoría. 

Fuente: Conadis - Matriz de caracterización de las audiencias públicas "Inicio de clases 

2022”. 

 

Se detalla que, al presentarse una falta de adecuación del currículo, son las madres 

quienes se encargan de ello, para luego entregárselo a los docentes. Asimismo, se 

evidencia una brecha territorial de los servicios educativos inclusivos entre Lima y 

Chiclayo. 

“Muchísimas veces tuve que adaptarle yo los temas, mandarle a 

cada profesor de acuerdo al curso, temas adaptados para Bruno 

(...) entonces ahí tenían material que yo incluso había traído de 

Lima, porque en Lima si tuve muy buena experiencia en inclusión 

con Bruno, pero en Chiclayo, la verdad que tuvimos una mala 

experiencia”. 

 

Mamá de una persona con discapacidad intelectual. 
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Por otro lado, todas las regiones (Arequipa, San Martín, Lambayeque y La Libertad) donde 

se mencionaron la falta de plataformas educativas virtuales se hallaron por encima del 

promedio nacional (2%). 

 

 

Gráfico 26. Participantes que mencionaron falta de plataformas educativas 
virtuales inclusivas, a nivel regional 

 
Nota: Los porcentajes se obtienen dividiendo el total de menciones por subcategoría entre el 

total de los participantes por cada región. Se omitieron las regiones donde no se mencionó esta 

subcategoría. 

Fuente: Conadis - Matriz de caracterización de las audiencias públicas "Inicio de clases 2022”. 

 

 

 

El conocimiento en herramientas tecnológicas, se convirtió en un obstáculo para que las 

personas con discapacidad puedan recibir toda la experiencia que ofrecían las 

plataformas virtuales. Adicional a ello, se suma la brecha digital entre los espacios 

urbanos y rurales. 

 

“Hemos tenido problemas para ingresar a las plataformas 

educativas digitales [Aprendo en Casa y las páginas de la escuela] 

porque no sabíamos su funcionamiento o por temas de 

conectividad. A veces, se nos iba la señal de internet”. 

 

Madre de una persona con discapacidad. 

 

 



 “Inicio de clases presenciales 2022”  Página 46 de 60 
 

 

6.2.6. Otros problemas 

Estos problemas no están relacionados al regreso de clases presenciales 2022 en EBR y 

EBE; sin embargo, fueron nombrados por los participantes. Se identificaron los siguientes: 

falta de propuestas informativas sobre medios u organismos de ayuda y falta de sala de 

computación. 

 

Gráfico 27. Otros problemas identificados, a nivel nacional 

 
Nota: Estos porcentajes se obtuvieron dividiendo el total de menciones de la 

subcategoría entre la totalidad de menciones de la categoría otros. Un participante 

puede mencionar más de una subcategoría. Las subcategorías con 5% o menos de 

menciones no se consideraron en el gráfico. 

Fuente: Conadis - Matriz de caracterización de las audiencias públicas "Inicio de clases 

2022”. 

 

 

A nivel nacional, el promedio de participantes que mencionaron el primer problema fue 

de 86%. A nivel regional, Puno (60%) y Pasco (50%) destacaron esta problemática en sus 

regiones. Ayacucho, San Martín, Cajamarca se ubicaron por debajo del promedio nacional 

(12%). 
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Gráfico 28. Participantes que mencionaron falta de propuestas informativas sobre 

medios u organismos de ayuda, a nivel regional 

 
Nota: Los porcentajes se obtienen dividiendo el total de menciones por subcategoría entre el total de 

los participantes por cada región. Se omitieron las regiones donde no se mencionó esta subcategoría. 

Fuente: Conadis - Matriz de caracterización de las audiencias públicas "Inicio de clases 2022”. 

 

A nivel nacional, el promedio de participantes que hicieron mención a la segunda 

problemática fue de 11%. A nivel regional, todas las regiones que identificaron este 

problema (Tumbes, Tacna, Moquegua, Amazonas y Puno) se encontraron por encima del 

promedio nacional (3%). 
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Gráfico 29. Participantes que mencionaron falta de sala 

de cómputo, a nivel regional 

 
Nota: Los porcentajes se obtienen dividiendo el total de menciones por 

subcategoría entre el total de los participantes por cada región. Se omitieron las 

regiones donde no se mencionó esta subcategoría. 

Fuente: Conadis - Matriz de caracterización de las audiencias públicas "Inicio de 

clases 2022”. 

VII. CONCLUSIONES 

 

- Las mujeres mostraron un mayor involucramiento en la educación de las 

personas con discapacidad. Los indicadores de este estudio revelaron que, en 

promedio, las participantes de sexo femenino intervinieron más en la 

identificación y resolución de los problemas relacionados a la educación de sus 

parientes. Esta situación indica la disparidad de género en las responsabilidades 

familiares. A nivel regional, la situación es similar. 

 

- Pese a que el evento organizado por Conadis se dirigió a las personas con 

discapacidad, su participación fue menor comparado a las personas sin 

discapacidad. Existen barreras (de lengua de señas, tecnológicas, idiomáticas) 

que dificultan el ejercicio pleno de su ciudadanía. Los docentes y las personas sin 

discapacidad que realizan actividades de cuidado participaron más en estas 

audiencias. Esta situación se ve reflejada también en la poca participación de 

personas que requirieron intérpretes de señas. 

 

- Se evidencia que la capacitación, en estrategias educativas inclusivas, y 

sensibilización de los docentes, podría ser un factor que prevenga las situaciones 

de bullying o discriminación hacia las personas con discapacidad en las 

instituciones educativas. Asimismo, tener docentes que han desarrollado estas 
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capacidades promueve la educación inclusiva y de calidad. Por otro lado, los 

padres y madres de familia, sentirán más seguridad a la hora de enviar a sus hijos 

o hijas a las instituciones educativas. 

 

- La calidad de servicios educativos inclusivos se ven condicionados por el 

territorio. Las familias de personas con discapacidad, muestran un descontento 

al pasar de una región a otra. Principalmente, se muestra que las otras regiones 

se encuentran en desventaja frente a servicios educativos ofrecidos en Lima. 

 

- A partir de las necesidades que presenta cada realidad, son las madres de familia 

quienes se involucran en el proceso de aprendizaje de una persona con 

discapacidad. Incluso apoyando a los docentes en la generación de materiales y 

clases, que se adapten a las necesidades de sus hijos. 

 

- La transversalización del enfoque de discapacidad, que entre sus criterios 

contiene la adecuación de la malla curricular para la carrera profesional de 

educación y construcción de infraestructura adecuada, se coloca como una 

demanda importante, que generaría impacto directo en la calidad educativa que 

se ofrece desde las instituciones públicas y privadas. 
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Tabla 1 

  
INSCRITOS A LA AUDIENCIA PÚBLICA "INICIO DE CLASES ESCOLAR 2022" A NIVEL NACIONAL, 

SEGÚN SEXO (2022) 

Región 
Total 

Sexo 

Mujer Hombre 

Abs. % Abs. % Abs. % 

Total Nacional 360 100.0 223 61.9 137 38.1 
Participaron 205 100.0 128 62.4 77 37.6 
Personas sin 
discapacidad 120 

100.0 
93 

77.5 
27 

22.5 

Personas con 
discapacidad 79 

100.0 
32 

40.5 
47 

59.5 

No precisa 6 100.0 3 50.0 3 50.0 

          
No participaron 155 100.0 95 61.3 60 38.7 
Personas sin 
discapacidad 80 

100.0 
57 

71.3 
44 

55.0 

Personas con 
discapacidad 73 

100.0 
36 

49.3 
16 

21.9 

No precisa 2 100.0 2 100.0 0 0.0 

Fuente: Conadis - Matriz de caracterización de las audiencias públicas "Inicio de clases 2022". 

Nota: La información no incluye a la Provincia Constitucional del Callao. Las audiencias se realizaron entre el 11 

de febrero y 04 de marzo de 2022. 
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Tabla 2 
                 

MENCIONES A LAS CATEGORÍAS EN LA AUDIENCIA PÚBLICA "INICIO DE CLASES ESCOLAR 2022" POR 
REGIÓN (2022) 

                            

Región 
Total 

  Categoría 

  
Asequibilida

d 
Accesibilida

d 
Aceptabilida

d 
Adaptabilida

d 
Otros 

Abs. %   Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Nacional 1025 100.0  421 41.1 191 18.6 328 32.0 29 2.8 56 5.5 

Amazonas 56 100.0  26 46.4 9 16.1 20 35.7 0 0.0 1 1.8 

Áncash 39 100.0  20 51.3 7 17.9 12 30.8 0 0.0 0 0.0 

Apurímac 24 100.0  4 16.7 11 45.8 7 29.2 0 0.0 2 8.3 

Arequipa 33 100.0  14 42.4 10 30.3 6 18.2 3 9.1 0 0.0 

Ayacucho 18 100.0  2 11.1 9 50.0 6 33.3 0 0.0 1 5.6 

Cajamarca 96 100.0  43 44.8 10 10.4 35 36.5 4 4.2 4 4.2 

Cusco 53 100.0  27 50.9 7 13.2 10 18.9 4 7.5 5 9.4 

Huancavelica 44 100.0  13 29.5 15 34.1 16 36.4 0 0.0 0 0.0 

Huánuco 33 100.0  12 36.4 8 24.2 10 30.3 1 3.0 2 6.1 

Ica 15 100.0  7 46.7 2 13.3 2 13.3 1 6.7 3 20.0 

Junín 26 100.0  15 57.7 5 19.2 2 7.7 1 3.8 3 11.5 

La Libertad 62 100.0  34 54.8 6 9.7 20 32.3 2 3.2 0 0.0 

Lambayeque 83 100.0  36 43.4 12 14.5 28 33.7 3 3.6 4 4.8 

Lima 59 100.0  33 55.9 10 16.9 12 20.3 0 0.0 4 6.8 

Loreto 23 100.0  2 8.7 11 47.8 7 30.4 0 0.0 3 13.0 

Madre de Dios 30 100.0  12 40.0 1 3.3 14 46.7 1 3.3 2 6.7 

Moquegua 26 100.0  16 61.5 2 7.7 4 15.4 0 0.0 4 15.4 

Pasco 22 100.0  8 36.4 3 13.6 8 36.4 0 0.0 3 13.6 

Piura 61 100.0  21 34.4 10 16.4 29 47.5 1 1.6 0 0.0 

Puno 60 100.0  19 31.7 9 15.0 21 35.0 3 5.0 8 13.3 

San Martín 80 100.0  33 41.3 18 22.5 25 31.3 2 2.5 2 2.5 

Tacna 18 100.0  6 33.3 3 16.7 5 27.8 1 5.6 3 16.7 

Tumbes 40 100.0  7 17.5 10 25.0 21 52.5 0 0.0 2 5.0 

Ucayali 24 100.0  11 45.8 3 12.5 8 33.3 2 8.3 0 0.0 
Fuente: Conadis - Matriz de caracterización de las audiencias públicas "Inicio de clases 2022". 

Nota: La información no incluye a la Provincia Constitucional del Callao. Las audiencias se realizaron entre el 11 de 

febrero y 04 de marzo de 2022. 

 

 

 

 

 

 
Tabla 3 
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MENCIONES A LAS SUBCATEGORÍAS DE ASEQUIBILIDAD EN LA AUDIENCIA PÚBLICA 
"INICIO DE CLASES ESCOLAR 2022" POR REGIÓN (2022) 

                  

Región 

Total de 
participantes 

Categoría 

Capacitación en 
estrategias 
educativas 
inclusivas 

Capacitación en 
lenguaje de señas 

Capacitación en 
lenguaje de braille 

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Nacional 205 100.0 94 45.9 49 23.9 42 20.5 

Amazonas 8 100.0 6 75.0 4 50.0 4 50.0 

Áncash 7 100.0 3 42.9 3 42.9 2 28.6 

Apurímac 4 100.0 2 50.0 2 50.0 0 0.0 

Arequipa 10 100.0 8 80.0 1 10.0 0 0.0 

Ayacucho 5 100.0 1 20.0 0 0.0 0 0.0 

Cajamarca 20 100.0 7 35.0 9 45.0 7 35.0 

Cusco 13 100.0 4 30.8 5 38.5 5 38.5 

Huancavelica 7 100.0 5 71.4 2 28.6 2 28.6 

Huánuco 7 100.0 1 14.3 1 14.3 1 14.3 

Ica 5 100.0 3 60.0 1 20.0 1 20.0 

Junín 7 100.0 4 57.1 2 28.6 3 42.9 

La Libertad 14 100.0 7 50.0 2 14.3 2 14.3 

Lambayeque 12 100.0 11 91.7 0 0.0 0 0.0 

Lima 16 100.0 4 25.0 4 25.0 4 25.0 

Loreto 6 100.0 2 33.3 0 0.0 0 0.0 

Madre de Dios 5 100.0 3 60.0 3 60.0 3 60.0 

Moquegua 8 100.0 2 25.0 0 0.0 0 0.0 

Pasco 6 100.0 3 50.0 1 16.7 0 0.0 

Piura 6 100.0 5 83.3 2 33.3 2 33.3 

Puno 10 100.0 3 30.0 2 20.0 2 20.0 

San Martín 12 100.0 7 58.3 3 25.0 3 25.0 

Tacna 6 100.0 1 16.7 0 0.0 0 0.0 

Tumbes 5 100.0 1 20.0 0 0.0 0 0.0 

Ucayali 6 100.0 1 16.7 2 33.3 1 16.7 
Fuente: Conadis - Matriz de caracterización de las audiencias públicas "Inicio de clases 2022". 

Nota: La información no incluye a la Provincia Constitucional del Callao. Las audiencias se realizaron entre 

el 11 de febrero y 04 de marzo de 2022. 
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Tabla 4 

          

MENCIONES A LAS SUBCATEGORÍAS DE ACEPTABILIDAD EN LA AUDIENCIA PÚBLICA 
"INICIO DE CLASES ESCOLAR 2022" POR REGIÓN (2022) 

                  

Región 

Total de 
participantes 

Categoría 

Falta de 
sensibilización a 

docentes 

Falta de 
sensibilización a 

directivos 

Falta de 
fiscalización y 

cumplimiento de 
la ley 

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Nacional 205 100.0 71 34.6 55 26.8 49 23.9 

Amazonas 8 100.0 7 87.5 5 62.5 1 12.5 

Áncash 7 100.0 2 28.6 4 57.1 0 0.0 

Apurímac 4 100.0 3 75.0 1 25.0 1 25.0 

Arequipa 10 100.0 3 30.0 1 10.0 1 10.0 

Ayacucho 5 100.0 1 20.0 0 0.0 2 40.0 

Cajamarca 20 100.0 4 20.0 4 20.0 6 30.0 

Cusco 13 100.0 0 0.0 0 0.0 4 30.8 

Huancavelica 7 100.0 5 71.4 3 42.9 0 0.0 

Huánuco 7 100.0 2 28.6 3 42.9 4 57.1 

Ica 5 100.0 2 40.0 0 0.0 0 0.0 

Junín 7 100.0 0 0.0 1 14.3 1 14.3 

La Libertad 14 100.0 5 35.7 3 21.4 4 28.6 

Lambayeque 12 100.0 7 58.3 7 58.3 3 25.0 

Lima 16 100.0 1 6.3 1 6.3 3 18.8 

Loreto 6 100.0 1 16.7 2 33.3 2 33.3 

Madre de Dios 5 100.0 4 80.0 1 20.0 1 20.0 

Moquegua 8 100.0 1 12.5 0 0.0 2 25.0 

Pasco 6 100.0 3 50.0 1 16.7 0 0.0 

Piura 6 100.0 6 100.0 6 100.0 2 33.3 

Puno 10 100.0 5 50.0 4 40.0 1 10.0 

San Martín 12 100.0 4 33.3 3 25.0 2 16.7 

Tacna 6 100.0 0 0.0 0 0.0 4 66.7 

Tumbes 5 100.0 3 60.0 3 60.0 2 40.0 

Ucayali 6 100.0 2 33.3 2 33.3 3 50.0 
Fuente: Conadis - Matriz de caracterización de las audiencias públicas "Inicio de clases 2022". 

Nota: La información no incluye a la Provincia Constitucional del Callao. Las audiencias se realizaron 

entre el 11 de febrero y 04 de marzo de 2022. 
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Tabla 5 
          

MENCIONES A LAS SUBCATEGORÍAS DE ACCESIBILIDAD EN LA AUDIENCIA 
PÚBLICA "INICIO DE CLASES ESCOLAR 2022" POR REGIÓN (2022) 

                  

Región 

Total de 
participantes 

Categoría 

Maltrato y 
discriminación 

Negación de 
matrícula por 

ser PcD 
Falta de rampas 

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Nacional 205 100.0 51 24.9 30 14.6 28 13.7 

Amazonas 8 100.0 3 37.5 2 25.0 2 25.0 

Áncash 7 100.0 2 28.6 1 14.3 2 28.6 

Apurímac 4 100.0 2 50.0 0 0.0 2 50.0 

Arequipa 10 100.0 4 40.0 1 10.0 2 20.0 

Ayacucho 5 100.0 4 80.0 4 80.0 0 0.0 

Cajamarca 20 100.0 4 20.0 0 0.0 2 10.0 

Cusco 13 100.0 2 15.4 1 7.7 0 0.0 

Huancavelica 7 100.0 2 28.6 0 0.0 4 57.1 

Huánuco 7 100.0 3 42.9 2 28.6 1 14.3 

Ica 5 100.0 1 20.0 1 20.0 0 0.0 

Junín 7 100.0 0 0.0 3 42.9 1 14.3 

La Libertad 14 100.0 1 7.1 3 21.4 0 0.0 

Lambayeque 12 100.0 4 33.3 2 16.7 2 16.7 

Lima 16 100.0 4 25.0 1 6.3 0 0.0 

Loreto 6 100.0 3 50.0 1 16.7 2 33.3 

Madre de Dios 5 100.0 1 20.0 0 0.0 0 0.0 

Moquegua 8 100.0 2 25.0 0 0.0 0 0.0 

Pasco 6 100.0 0 0.0 3 50.0 0 0.0 

Piura 6 100.0 1 16.7 2 33.3 2 33.3 

Puno 10 100.0 3 30.0 0 0.0 1 10.0 

San Martín 12 100.0 2 16.7 0 0.0 4 33.3 

Tacna 6 100.0 2 33.3 1 16.7 0 0.0 

Tumbes 5 100.0 0 0.0 0 0.0 1 20.0 

Ucayali 6 100.0 1 16.7 2 33.3 0 0.0 
Fuente: Conadis - Matriz de caracterización de las audiencias públicas "Inicio de clases 

2022". 

Nota: La información no incluye a la Provincia Constitucional del Callao. Las audiencias se 

realizaron entre el 11 de febrero y 04 de marzo de 2022. 
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Tabla 6 
       

 
MENCIONES A LAS SUBCATEGORÍAS DE ADAPTABILIDAD EN LA 

AUDIENCIA PÚBLICA "INICIO DE CLASES ESCOLAR 2022" POR REGIÓN 
(2022) 

              

Región 

Total de 
participantes 

Categoría 

Falta de adecuación 
del currículo 

Falta de plataformas 
educativas virtuales 

inclusivas 

Abs. % Abs. % Abs. % 

Nacional 205 100.0 25 12.2 4 2.0 

Amazonas 8 100.0 0 0.0 0 0.0 

Áncash 7 100.0 0 0.0 0 0.0 

Apurímac 4 100.0 0 0.0 0 0.0 

Arequipa 10 100.0 2 20.0 1 10.0 

Ayacucho 5 100.0 0 0.0 0 0.0 

Cajamarca 20 100.0 4 20.0 0 0.0 

Cusco 13 100.0 4 30.8 0 0.0 

Huancavelica 7 100.0 0 0.0 0 0.0 

Huánuco 7 100.0 1 14.3 0 0.0 

Ica 5 100.0 1 20.0 0 0.0 

Junín 7 100.0 1 14.3 0 0.0 

La Libertad 14 100.0 1 7.1 1 7.1 

Lambayeque 12 100.0 2 16.7 1 8.3 

Lima 16 100.0 0 0.0 0 0.0 

Loreto 6 100.0 0 0.0 0 0.0 
Madre de 
Dios 5 100.0 1 20.0 0 0.0 

Moquegua 8 100.0 0 0.0 0 0.0 

Pasco 6 100.0 0 0.0 0 0.0 

Piura 6 100.0 1 16.7 0 0.0 

Puno 10 100.0 3 30.0 0 0.0 

San Martín 12 100.0 1 8.3 1 8.3 

Tacna 6 100.0 1 16.7 0 0.0 

Tumbes 5 100.0 0 0.0 0 0.0 

Ucayali 6 100.0 2 33.3 0 0.0 
Fuente: Conadis - Matriz de caracterización de las audiencias públicas "Inicio de clases 

2022". 

Nota: La información no incluye a la Provincia Constitucional del Callao. Las audiencias 

se realizaron entre el 11 de febrero y 04 de marzo de 2022. 
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Tabla 7 
        

MENCIONES A LAS SUBCATEGORÍAS DE OTROS EN LA AUDIENCIA PÚBLICA 
"INICIO DE CLASES ESCOLAR 2022" POR REGIÓN (2022) 

              

Región 

Total de 
participantes 

Categoría 

Falta de propuestas 
informativas sobre 

medios u organismos 
de ayuda 

Falta de sala de 
cómputo 

Abs. % Abs. % Abs. % 

Nacional 205 100.0 48 23.4 6 2.9 

Amazonas 8 100.0 0 0.0 1 12.5 

Áncash 7 100.0 0 0.0 0 0.0 

Apurímac 4 100.0 2 50.0 0 0.0 

Arequipa 10 100.0 0 0.0 0 0.0 

Ayacucho 5 100.0 1 20.0 0 0.0 

Cajamarca 20 100.0 3 15.0 1 5.0 

Cusco 13 100.0 5 38.5 0 0.0 

Huancavelica 7 100.0 0 0.0 0 0.0 

Huánuco 7 100.0 2 28.6 0 0.0 

Ica 5 100.0 2 40.0 0 0.0 

Junín 7 100.0 3 42.9 0 0.0 

La Libertad 14 100.0 0 0.0 0 0.0 

Lambayeque 12 100.0 4 33.3 0 0.0 

Lima 16 100.0 4 25.0 0 0.0 

Loreto 6 100.0 3 50.0 0 0.0 
Madre de 
Dios 5 100.0 2 40.0 0 0.0 

Moquegua 8 100.0 3 37.5 1 12.5 

Pasco 6 100.0 3 50.0 0 0.0 

Piura 6 100.0 0 0.0 0 0.0 

Puno 10 100.0 6 60.0 1 10.0 

San Martín 12 100.0 2 16.7 0 0.0 

Tacna 6 100.0 2 33.3 1 16.7 

Tumbes 5 100.0 1 20.0 1 20.0 

Ucayali 6 100.0 0 0.0 0 0.0 
Fuente: Conadis - Matriz de caracterización de las audiencias públicas "Inicio de clases 

2022". 

Nota: La información no incluye a la Provincia Constitucional del Callao. Las audiencias se 

realizaron entre el 11 de febrero y 04 de marzo de 2022. 
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USIONES 

  

 

 

 
 

 


