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Introducción 

 

Se estima que en más de 650 millones de personas, el 10% de la población mundial, 

tienen alguna discapacidad. El 80% de ellas vive en países en desarrollo. Algunos hombres, 

mujeres y niños con discapacidad están integrados plenamente en la sociedad y participan y 

contribuyen activamente en todos los ámbitos de la vida. Sin embargo, la gran mayoría de 

ellos son objeto de discriminación, exclusión, aislamiento e incluso abusos. Muchas personas 

con discapacidad viven en la extrema pobreza, son abandonadas en instituciones, sin 

educación ni oportunidades de empleo y se enfrentan a otros factores de marginación 

diversos. En algunos países no se concede a las personas con discapacidad el derecho a la 

propiedad y es corriente que se les deniegue el derecho a tomar decisiones por sí mismas. La 

discriminación de que son objeto es generalizada, no conoce fronteras geográficas y afecta a 

las personas en todas las esferas de la vida y en todos los sectores de la sociedad (OACDH, 

2010).  

En el mundo existen diferentes enfoques respecto de la discapacidad, algunos de los 

cuales predominan más que otros en determinadas zonas. El enfoque de beneficencia 

considera a las personas con discapacidad como sujetos pasivos de acciones de bondad o de 

pagos en concepto de asistencia social, en lugar de reconocerles derechos a participar en la 

vida política y cultural y en su desarrollo. No están en condiciones de sostenerse a sí mismas 

como consecuencia de su deficiencia, por ello, las sostiene la sociedad (CDPD, Guía de 

formación, p.8 y 9). 

Otro es el enfoque médico, que hace especial énfasis en la deficiencia de la persona, 

considerándola como el origen de la desigualdad. Las necesidades y los derechos de la 

persona resultan absorbidos por el tratamiento médico dispensado (o impuesto) al paciente, a 

quien se le identifica con dicho tratamiento. Desde este enfoque las personas pueden ser 

“curadas” mediante la medicina o la rehabilitación con miras a su incorporación a la sociedad. 

En el marco de este enfoque no se tiene en cuenta ninguna condición del entorno y la 

discapacidad es un problema individual. Se considera que las personas con discapacidad están 

enfermas y han de ser curadas para que se recuperen (CDPD, Guía de formación, p.9).  

Está también el enfoque social, con una idea muy diferente: se considera que la 

discapacidad es la consecuencia de la interacción del individuo con un entorno que no da 

cabida a las diferencias de ese individuo. Esa falta de cabida obstaculiza la participación del 

individuo en la sociedad. La desigualdad no obedece a la deficiencia, sino a la incapacidad de 

la sociedad de eliminar los obstáculos que encuentran las personas con discapacidad. Este 
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modelo se centra en la persona, no en su deficiencia, y reconoce los valores y derechos de las 

personas con discapacidad como parte de la sociedad (CDPD, Guía de formación, p.10). 

Finalmente, el enfoque de los derechos humanos, el cual se basa en el enfoque social y 

reconoce a las personas con discapacidad como sujetos de derecho, frente a quienes el Estado 

y otras entidades tienen responsabilidades. La discapacidad no se ve impulsada por la 

conmiseración sino por la dignidad y la libertad. Busca los medios de respetar, apoyar y 

celebrar la diversidad humana, intenta ayudar a tales personas a que se ayuden a sí mismas, de 

manera que puedan participar en la sociedad, en la educación, en el trabajo, en la vida política 

y cultural y en la defensa de sus derechos mediante el acceso a la justicia (CDPD, Guía de 

formación, p.11). 

En la actualidad, los cuatro enfoques arriba mencionados coexisten, siendo los 

enfoques social y de derechos humanos los más recientes. 

Pese a que los enfoques más recientes son amparados por la legislación internacional y 

nacional, los modelos de beneficencia y médico siguen prevaleciendo, lo que trae como 

consecuencia que se siga percibiendo a las personas con discapacidad como sujetos de 

conmiseración o problemas que hay que resolver, en este contexto la transformación social es 

prácticamente imposible (CDPD, Guía de formación, p.12). 

El presente trabajo de investigación titulado “Percepciones de los padres y madres de 

los estudiantes del Taller Despertares Lima SAC, sobre la discriminación por motivos de 

discapacidad”, pretende determinar las causas de la discriminación por discapacidad. El 

objetivo general es conocer tales percepciones, traducidas en ideas, sentimientos, posturas y 

recursos, y cómo el avance de las normas y desarrollo social combaten la discriminación, 

promoviendo la inclusión y oportunidades por igual.  

El estudio ha sido estructurado en cuatro capítulos, cuyo Capítulo 1, referido al 

Planteamiento de la Investigación, aborda la caracterización de la problemática, el problema 

materia de la investigación, la justificación de la investigación, los objetivos generales y 

específicos, la hipótesis y los antecedentes de estudio, tanto nacionales como internacionales.  

En el Capítulo 2 se desarrolla el Marco Teórico de la Investigación, donde se 

sistematiza y aborda información relevante sobre las diferentes áreas de desarrollo de la 

sociedad y espacios de acción para incluir al discapacitado, hacerlo sujeto de derecho y 

brindarle una trato en igualdad de condiciones respecto de quienes no padecen algún tipo de 

etiología que origina la discapacidad. 

El Capítulo 3 está referido a la Metodología de la Investigación, ahí se desarrolla el 

paradigma y tipo de investigación, definiendo a los sujetos de estudio, el diseño y las 
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variables, las técnicas e instrumentos de recojo de información, así como el procedimiento e 

instrumentos de recolección de datos.  

En el Capítulo 4 se exponen los Resultados de la Investigación, se describe, en primer 

lugar, el contexto en el cual se ha realizado, cómo se llevó a cabo la confiabilidad del 

instrumento de investigación, presentando e interpretando los resultados a través de tablas y 

figuras representativas, de manera general y por cada una de las dimensiones definidas en el 

instrumento, concluyendo con la discusión de los resultados y la comprobación de la 

hipótesis.  

Finalmente, se exponen las conclusiones y recomendaciones, las mismas que permiten 

presentar el resultado final de la investigación.  

En definitiva, el estudio constituye un antecedente relevante, en tanto aborda el tema 

que resulta novedoso en este contexto, el mismo que marca un precedente en las 

investigaciones desarrolladas en la Universidad de Piura. 

Agrego que esta investigación ha sido elaborada con la finalidad de servir de ayuda 

para la comprensión de la necesidad de trabajar por la sensibilización de la sociedad respecto 

a la erradicación de la discriminación de las personas con discapacidad; es decir, procura un 

proceso social que tenga como objetivo la formación integral de las personas, sin distinción, 

para que puedan ejercer sus derechos y deberes de manera cabal en su diario quehacer, 

resguardando así los derechos fundamentales de la persona dentro de la sociedad, que el 

Estado está en la obligación de garantizar.  
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Capítulo 1 

Planteamiento de la investigación  

 

1.1. Caracterización de la problemática 

Estudios recientes han demostrado que no será posible que los países en desarrollo 

logren reducir sus niveles de pobreza y alcancen el desarrollo, a menos que sus políticas 

brinden una consideración especial a la problemática de la discapacidad (Organización de las 

Naciones Unidas,  2006). Por esta razón, resulta fundamental que las políticas de discapacidad 

ocupen un lugar prioritario en los planes de desarrollo y de lucha contra la pobreza de nuestro 

país. 

Sin embargo, ello no basta por sí solo, ya que para poder hacer posible dicha 

priorización y garantizar el carácter inclusivo de toda política sobre la materia, es 

indispensable que las propias personas con discapacidad participen activamente, no sólo en 

los procesos de consulta, diseño e implementación de los planes y programas dirigidos 

específicamente a ellas, sino también se requiere que participen activamente en el diseño, la 

implementación, monitoreo y evaluación de los planes generales de desarrollo del país, en 

particular, en la estrategia para la reducción de la pobreza (García-Neira, 2016). 

En Perú, el año 2006 se declaró el período del 2009 al 2018 como el decenio de las 

personas con discapacidad y se dispuso la elaboración de un nuevo y actualizado Plan de 

Igualdad de Oportunidades (en lo sucesivo PIO) para ellas. 

“El PIO se constituyó como la primera política peruana que se ha planteado de manera 

seria tratar sobre el tema de las personas con discapacidad (Ministerio de la Mujer y 

Desarrollo Social, 2009); tema que interesa por ser novedoso a nivel académico y porque está 

en proceso de desarrollo, fortalecimiento e institucionalización, que requiere por ello recibir 

aportes que ayuden a su mejoramiento” (Del Águila, 2015, p.10). 

Este documento fue elaborado con la finalidad de implementar una serie de proyectos, 

programas y convenios que garanticen las acciones de inclusión escolar de los niños con 

necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad (García, 2006). 

El interés que tenemos por las personas con discapacidad y por la política pública que 

trata sobre ellas, proviene de la constatación de dos situaciones de particular importancia, una 

de hecho y otra de derecho. 

“La situación de hecho se manifiesta en los preocupantes niveles de pobreza y 

exclusión, que afectan no solo a 3.5 millones de peruanos con discapacidad, de todo nivel 

social, económico, edad y género, sino también a sus familias, lo que triplica el impacto de 
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esa condición” (Del Águila, 2015, p.11). 

“La situación de derecho, estipulada en el artículo 7 de la Constitución Política del 

Estado Peruano y su desarrollo legal en la Ley 29973 - Ley General de la Persona con 

Discapacidad (El Peruano, 2012), reconoce un régimen legal de protección, atención, 

readaptación y seguridad para las personas con discapacidad (en lo sucesivo PCD); sin 

embargo, ninguna de dichas normas puede considerarse por sí misma una “Política Social” de 

discapacidad” (Del Águila, 2015, p.11). 

Si bien las actitudes hacia las personas con discapacidad han evolucionado a lo largo 

del tiempo, en función del tipo de sociedad, pasando desde el absoluto rechazó hasta la 

exigencia actual de su inclusión en la sociedad, la erradicación de la discriminación por 

motivos de discapacidad representa una apuesta por la igualdad como una garantía para todos 

los niños,  adolescentes, jóvenes y adultos al acceso y la realización de una vida plena; es 

decir, acceso a la educación, al trabajo, a la activa participación en la sociedad e igualdad de 

oportunidades, disminuyendo las diferencias y contribuyendo a eliminar los prejuicios y 

estereotipos que se tienen respecto a ellas. Dicho de otra manera, implica que todos los 

miembros de una determinada comunidad aprendan juntos, independientemente de su origen, 

sus condiciones personales, sociales o culturales, incluidos aquellos que presentan cualquier 

problema de aprendizaje o discapacidad, a mirarse con los mismos ojos. 

Se trata de tener una sociedad que no pone requisitos de entrada ni mecanismos de 

selección o discriminación de ningún tipo, para hacer realmente efectivos los derechos a la 

educación, a la igualdad de oportunidades y a la participación. Así, en las escuelas, talleres y 

universidades todos los alumnos se benefician, sin discriminación, de una enseñanza adaptada 

a sus necesidades y no sólo los que  presentan necesidades educativas especiales. 

 

1.2. Problema de investigación 

¿Cuáles son las percepciones de los padres y madres de los estudiantes del Taller 

Despertares Lima SAC, respecto de la discriminación por motivos de discapacidad?. 

 

1.3. Justificación de la investigación 

La presente investigación titulada Percepciones de los padres y madres de los estudiantes 

del Taller Despertares Lima SAC, sobre la discriminación por motivos de discapacidad, busca 

potenciar la sensibilización de la sociedad como comunidad educativa ligada al sentido de 

pertenencia y de responsabilidad compartida. Es esencial tener una idea de lo que significa 

comunidad para poder fomentarla en la sociedad, llámense hogares, escuelas, instituciones 
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públicas, privadas y demás. Las sociedades inclusivas, es decir, aquellas en las que no se 

permite la discriminación, que consiguen su meta y enfatizan a la comunidad a efecto de que 

se centre en el modo de organizarse, de tal manera que todos se sientan ligados, aceptados y 

apoyados, es decir, en las que cada uno apoye  a los demás miembros de la comunidad, al 

mismo tiempo que se satisfacen sus propias necesidades. 

La investigación se justifica en el hecho de que el tema resulta necesario y urgente 

además de interesante, toda vez que existe en nuestro país una creciente preocupación por 

conocer y analizar los diversos aspectos que determinan la aceptación o rechazo a las 

personas con discapacidad en los diferentes ámbitos socioeconómicos y culturales. El impulso 

a las políticas de inclusión va generando resultados positivos, sin embargo, es preciso seguir 

trabajando en ello. Al respecto, Maldonado (2010: p.20) manifiesta: 

…En el Perú, los últimos años han sido testigos de una creciente preocupación por parte del 

Estado y de la sociedad en su conjunto respecto a las condiciones de exclusión y privación que 

padecen las personas con discapacidad (en adelante PCD). Este creciente interés se sustenta no solo en 

que las PCD padecen procesos de exclusión particularmente intensos en términos de acceso al 

bienestar, sino que, contra lo que se presume habitualmente, este grupo humano tiene una extensión 

poblacional significativa… 

Frente a lo afirmado anteriormente, la investigación cobra mayor relevancia porque 

los resultados permitirán arribar a consideraciones relacionadas con el sentir de los padres y 

madres de los jóvenes con discapacidad y entender desde una perspectiva más directa si existe 

discriminación en mayor o menor medida en la realidad de estudio. 

Así también, nos alcanza un conocimiento cabal de la realidad respecto a la aplicación 

de la normatividad legal externa e interna vigente en nuestro país, conoceremos las 

condiciones en que se viene dando la inclusión en nuestro entorno específico. El conocer 

mejor la realidad nos permitirá determinar las necesidades y demandas que deberán ser 

tomadas para subsanar toda falencia existente en el nuestro sistema jurídico actual. 

 

1.4.  Objetivos de investigación 

 

1.4.1. Objetivo general 

Determinar las Percepciones de los padres y madres de los estudiantes del Taller 

Despertares Lima SAC sobre la Discriminación por motivos de discapacidad, y si éstas van 

relacionadas con las normas que el Estado Peruano ha dictado en un marco jurídico para la 

discapacidad. 
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1.4.2. Objetivos específicos 

- Identificar las percepciones de los padres y madres de los estudiantes del Taller 

Despertares Lima SAC sobre la discriminación por motivos de discapacidad, 

considerando el derecho a la igualdad, toma de conciencia; accesibilidad y 

reconocimiento como persona ante la ley. 

 

-  Identificar las percepciones de los padres y madres de los estudiantes del Taller 

Despertares Lima SAC sobre la discriminación por motivos de discapacidad, 

considerando el acceso a la justicia; protección contra la explotación, la violencia y el 

abuso; y protección de la integridad personal; y reconociendo el derecho de vivir de 

forma independiente y a ser incluido en la comunidad. 

 

- Identificar las percepciones de los padres y madres de los estudiantes del Taller 

Despertares Lima SAC sobre la discriminación por motivos de discapacidad, 

considerando el hogar y la familia; la educación, la salud; y habilitación y 

rehabilitación. 

 

- Identificar las percepciones de los padres y madres de los estudiantes del Taller 

Despertares Lima SAC sobre la discriminación por motivos de discapacidad, 

considerando el trabajo y empleo;  nivel de vida adecuado y protección social. 

 

-  Identificar las percepciones de los padres y madres de los estudiantes del Taller 

Despertares Lima SAC sobre la discriminación por motivos de discapacidad, 

considerando la libertad de expresión y de opinión, acceso a la información; la 

participación en la vida política y pública; y en la vida cultural, las actividades 

recreativas, el esparcimiento y el deporte. 

 

1.5. Hipótesis de investigación 

Las percepciones que los padres y madres de los estudiantes del Taller Despertares Lima 

SAC, tienen sobre discriminación por motivos de discapacidad, se evidencian principalmente en 

la falta de accesibilidad a la educación y protección del Estado. 
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1.6. Antecedentes de estudio 

 

1.6.1. Primer antecedente 

Título: La Discriminación por motivos de Discapacidad. Análisis de las respuestas 

recibidas al Cuestionario sobre Discriminación por motivos de Discapacidad promovido por 

el Comité Español de Representantes de Minusválidos - CERMI Estatal. 

• Autores: Jiménez Lara, Antonio y Huete García, Agustín, sociólogos. 

• Año: 2002, España. 

• Objetivos: Los objetivos de la investigación se centraron principalmente en la 

discriminación, desde una perspectiva específica, la cual consiste en la acción de 

otorgar un trato de inferioridad dentro de un grupo, a algunos de sus miembros, por un 

motivo determinado, ya se trate de la raza, la religión, el sexo o, para el caso que nos 

ocupa, la discapacidad. Partiendo de esta aproximación básica, interesa analizar con el 

mayor detalle posible los elementos que configuran esta discriminación. De modo 

principal: los sujetos activo y pasivo de la misma; las características del trato 

discriminatorio y la percepción de la discriminación por parte de los sujetos mediante 

las indagaciones que convengan. 

En ese sentido, la citada investigación se apoyó en el documento “La discriminación 

por motivos de discapacidad”, elaborado por el Comité Español de Representantes de  

Minusválidos (CERMI). Los datos obtenidos con este cuestionario muestran que existe un 

tipo de discriminación basada en el rechazo, el miedo y el desconocimiento, que está presente 

prácticamente en todas las actividades de la vida diaria de las personas con discapacidad. Esta 

es una discriminación particularmente dolorosa, que humilla a las personas con discapacidad e 

impide que los avances que se van registrando en materia de adecuación del entorno y 

supresión de barreras físicas, de comunicación y mentales se traduzca en una mejora real de 

los niveles de acceso y en una igualdad efectiva de derechos de las personas con discapacidad. 

Se utiliza la condición de discapacidad como argumento para proveer o negar casi cualquier 

tipo de servicio, sea aquella una condición objetiva o no (p.10). 

De ahí la gran importancia de trabajos como este del CERMI. Es una voz de alarma. 

Como es natural, esa voz ha de ser contrastada, investigada, corroborada o desmentida, bien 

sea en su totalidad, bien parcialmente. Los objetivos iniciales de la investigación vienen a ser 

algo así como el germen, el elemento o el detonante necesario para una toma de conciencia y 

una actuación consecuente. 

En primer término, debe quedar muy claro que la discriminación existe en tanto en 
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cuanto alguien se siente discriminado; sin la percepción por parte de quien la padece, no se 

puede hablar de discriminación. Por eso, la voz del discriminado ha de alzarse como requisito 

previo, para ponerse a considerar el fenómeno correspondiente y, en su caso, para llegar a los 

oportunos remedios. 

Representa un punto de partida ineludible que plantea una serie de interrogantes en 

torno a una realidad percibida. Sin entrar en las cuestiones de técnica muestral y exploratoria, 

contenidas en la primera parte del trabajo, el verdadero cuerpo del mismo se dedica a los 

distintos ámbitos en los cuales la discriminación se percibe de modo más notorio. Este tipo de 

discriminaciones percibidas por las personas con discapacidad configura un auténtico mosaico 

orientador para instituciones que están obligadas a velar por la aplicación efectiva de los 

derechos constitucionales. 

• Metodología: Al tratarse de un cuestionario autoadministrado (contestado por las 

propias personas con discapacidad o sus familiares sin la intervención de un 

encuestador), algunos de los cuestionarios recibidos presentaban falta de respuesta y 

errores de cumplimentación en algunas preguntas, lo que obligó a descartar, tras el 

oportuno proceso de depuración, aquellos cuestionarios en los que la falta de respuesta 

o los errores de cumplimentación eran reiterados. En total, se procesaron 1.980 

cuestionarios válidos, que contienen una valiosa información sobre las 

discriminaciones reales que afectan a las personas con discapacidad en España. 

El cuestionario elaborado por los servicios técnicos del CERMI constaba de preguntas 

cerradas (en las que el encuestado debía marcar, según los casos, una o varias opciones de 

entre las que se le ofrecían) y de preguntas abiertas, en las que se solicitaba al encuestado su 

opinión sobre determinados aspectos de la discriminación, sin otra limitación que el espacio 

disponible para contestar.  

El análisis de las preguntas cerradas permite establecer los perfiles cuantitativos de la 

discriminación experimentada por las personas con discapacidad en diferentes ámbitos, y el 

estado general de opinión acerca de las causas de esa discriminación. Las diferentes variables 

estudiadas se han desagregado teniendo en cuenta el tipo de discapacidad de la persona a la 

que se refiere cada cuestionario, en tres grandes grupos (correspondientes a las discapacidades 

físicas, las discapacidades sensoriales y un grupo denominado “otras discapacidades” entre las 

que se incluyen la deficiencia mental, la enfermedad mental, la parálisis cerebral, las 

plurideficiencias y el autismo). A fin de facilitar el control de la calidad de las respuestas, se 

desagrega también en las tablas un cuarto grupo de cuestionarios, constituido por aquéllos en 

los que no se dispone de información sobre el tipo de discapacidad.  
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• Conclusiones del antecedente: La citada investigación concluye, a partir de los datos 

obtenidos en el cuestionario, que existe un tipo de discriminación basada en el 

rechazo, el miedo y el desconocimiento, que está presente prácticamente en todas las 

actividades de la vida diaria de las personas con discapacidad. Esta es una 

discriminación particularmente dolorosa, que humilla a las personas con discapacidad 

e impide que los avances que se van registrando en materia de adecuación del entorno 

y supresión de barreras físicas, de comunicación y mentales se traduzca en una mejora 

real de los niveles de acceso y en una igualdad efectiva de derechos de las personas 

con discapacidad. Se utiliza la condición de discapacidad como argumento para 

proveer o negar casi cualquier tipo de servicio, sea aquella una condición objetiva o 

no.  

• Relación con la investigación: El estudio se relaciona con la presente investigación 

en tanto el instrumento utilizado fue el cuestionario para el recojo de la información, 

considerando las adaptaciones pertinentes en la realidad seleccionada. Asimismo, la 

relación estrecha se establece en la información conceptual que aporta el estudio, los 

resultados y las conclusiones a las que se arriba.  

 

1.6.2. Segundo antecedente  

• Título: Percepciones de Docentes y Padres sobre la Educación Inclusiva y las barreras 

para su Implementación en Lima, Perú. 

• Autor: RUIZ-BERNARDO, Paola 

• Año: 2016, Santiago de Chile 

• Objetivos: Conocer y reflexionar sobre cómo se está implementando la educación 

inclusiva y cuáles son sus barreras y propuestas de acción para alcanzarla. 

• Metodología: El estudio empleó el método cualitativo. Se ha optado por la utilización 

de esta metodología entendida como una actividad sistemática orientada a la 

comprensión en profundidad de fenómenos educativos y sociales (Sandín, 2003). 

Utilizamos un enfoque interpretativo, puesto que lo consideramos más adecuado desde 

una doble perspectiva: permite atribuir un significado al objeto estudiado y descubrir 

el sentido que tiene para aquellos que lo han experimentado (Moliner & St-Vincent, 

2014). 

Participantes: Primero se realizó un grupo de discusión con un grupo de docentes y 

padres pertenecientes a un centro de educación primaria, participaron alrededor de 15 
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personas. En el análisis de contenido se identifican como D: a los docentes de Educación 

Primaria y como P a los padres. 

Por otro lado, también se recogió información sobre educación inclusiva a través de un 

grupo de alumnas de educación infantil de una universidad pública, quienes durante una clase 

analizaron el tema de referencia, participaron alrededor de 40 personas. En el análisis de 

contenido se identifican como A: a los alumnos de magisterio que han participado de esta 

investigación. 

También se realizaron entrevistas abiertas a profesionales del ámbito de la educación. 

Participaron 2 profesores universitarios. En el análisis de contenido se identifican como PU: 

profesores universitarios. 

Instrumentos: Para los grupos de discusión se utilizaron dos tipos de instrumentos para 

recoger los datos: por un lado, una grabadora de voz y por otro lado un documento escrito por 

los propios participantes siguiendo las preguntas que guiaban la discusión. Estas 

preguntas eran de carácter abierto. 

En las entrevistas en profundidad realizada a los profesores universitarios se utilizó 

una grabadora de voz y un guion con preguntas abiertas. Las preguntas guías para los grupos 

de discusión como para el guion de la entrevista han sido las siguientes: ¿Cómo se entiende la 

educación inclusiva en Perú?, ¿En la práctica cómo se concreta en las aulas?, ¿Cuáles son las 

barreras que se identifican para su aplicación? y, ¿qué se puede hacer para mejorar la escuela 

de cara a la educación inclusiva?. 

Simultáneamente, la investigadora llevaba un diario de campo donde se registró cada 

una de las situaciones previstas para la recogida de información y las percepciones 

del contexto educativo de Lima durante las visitas a los centros educativos. 

Procedimiento: Se establecieron las categorías de observación y estudio. Luego se 

concretaron visitas a centros educativos y se realizó una observación (no participante) y 

posteriormente se realizó un contraste de teoría y observaciones recogidas en el diario de 

campo. Se plantearon hipótesis explicativas sobre dichas observaciones. 

A continuación, se contactó con posibles grupos de informantes de diferentes niveles 

educativos y con diferentes implicaciones dentro del sistema educativo, buscando abarcar a 

Alumnos, Padres y Docentes. 

Se realizaron los grupos de discusión (2) y las entrevistas (2) siguiendo los guiones 

propuestos para indagar y reflexionar sobre las preguntas guías, buscando contrastar 

las hipótesis explicativas previas. 
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• Conclusiones del antecedente: El estudio concluye en que la educación inclusiva en 

el Perú dista de lo que la teoría propone. Tal como se ha presentado en los resultados, 

se observó que la percepción que tienen los participantes acerca de la educación 

inclusiva es muy semejante al estadio que Parrilla (2002) describe como de 

"integración", en tanto, se ha dado un paso importante en el reconocimiento de los 

derechos de las personas con NEE, a estar en una clase de un centro ordinario. Pero 

esta incorporación sólo ha significado un cambio de ubicación física, incluso se 

observa una etiquetación a dichos niños como "alumnos inclusivos", situación que en 

el Sistema Educativo de México se repite y que describe Romero y García (2013) 

cuando dice que los niños que se integran en las aulas ordinarias se etiquetan como 

"niños de apoyo". En ambos casos la etiquetación es un síntoma de segregación dentro 

del aula. Lo que en palabras de Echeita y Sandoval (2002) se identifican como 

mecanismos implícitos u ocultos de un sistema educativo excluyente. 

Entre los participantes de la investigación existe un pensamiento común: "en Perú de 

ningún modo se ha pensado en que la educación inclusiva es una reivindicación para 

el reconocimiento de los otros grupos excluidos de la escuela y de la sociedad". 

Tampoco se piensa que la educación inclusiva deba asentarse en la participación, 

especialmente de los padres, en la vida y las decisiones de la escuela. La escuela se percibe 

como una entidad exclusiva, y herméticamente cerrada a las necesidades de la sociedad, solo 

responde a una demanda meritocrática del mercado de capitales, por lo cual los menos hábiles 

y útiles para la sociedad se deben quedar fuera del sistema pues estos no alcanzan a adaptarse 

a sus exigencias. Para nosotros que entendemos que la escuela inclusiva percibe la demanda 

de modo contrario, respondiendo a las necesidades de la sociedad, que reclama cohesión y 

colaboración, para dar respuesta a los que más necesitan tratando de cumplir el mandato de la 

equidad. 

• Relación con la investigación: La citada investigación se relaciona con el presente 

estudio en tanto contiene información sustancialmente relevante, factible de ser 

retomada para el análisis y discusión de resultados. Asimismo, porque  al haberse 

identificado las percepciones de los padres de familia sobre la educación inclusiva  se 

favorece el establecimiento de sugerencias para promover un empoderamiento para la 

mejora de las prácticas educativas inclusivas en Perú, tal y como se pretende con el 

presente estudio. 

Todo esto nos posiciona, junto a las palabras de Leiva y Gómez (2015), ante un 

complejo reto, pues en la actualidad defendemos la idea de que la educación inclusiva se 
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encuentra entre el deseo de ser una propuesta educativa crítica, y la realidad de encontrarse en 

una encrucijada de caminos que van desde la segregación encubierta del alumnado 

con necesidades educativas especiales a la falta de profesionales especializados, así como 

la escasa formación en educación inclusiva de todo el profesorado y la comunidad educativa; 

lo que se traduce en la necesidad de una gran dosis de optimismo que debe ir acompañando un 

desarrollo progresivo en todos los niveles del sistema educativo. 

 

1.6.3. Tercer antecedente 

• Título: Informe Nº 155 - Los niños y niñas con discapacidad: Alcances y limitaciones 

en la implementación de la política de educación inclusiva en instituciones educativas 

de nivel primaria, Lima, Perú. 

• Autor: Defensoría del Perú, Informes Defensoriales, República del Perú. 

• Año: 2012, Perú. 

• Objetivos: El Informe Defensorial No 155, “Los niños y las niñas con 

discapacidad: Alcances y limitaciones en la implementación de la política de 

educación inclusiva en instituciones educativas del nivel primaria”, tiene como 

objetivo evaluar la implementación de la política de educación inclusiva diseñada por 

el Ministerio de Educación e identificar los alcances y las limitaciones existentes y, de 

ese modo, determinar el grado de cumplimiento por parte del Estado peruano de las 

obligaciones destinadas a garantizar la realización del derecho a la educación de los 

niños y niñas con discapacidad en instituciones educativas públicas regulares del nivel 

primaria que se ubican en zonas urbanas. 

 

Para ello se ha tomado en consideración las disposiciones emanadas de la Constitución 

Política del Perú, la Ley General de Educación, los reglamentos de Educación Básica Regular 

y Educación Básica Especial, las directivas sectoriales, así como de los instrumentos 

internacionales sobre la materia.  

De acuerdo con el marco legal vigente, todas las instituciones educativas, tanto 

públicas como privadas, tienen la obligación de recibir a estudiantes con discapacidad y 

garantizar su permanencia y una educación de calidad.  

La supervisión desarrollada por la Defensoría del Pueblo estuvo orientada a medir los 

diferentes elementos esenciales e interrelacionados del derecho a la educación (disponibilidad, 

accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad), señalados como tales por el Comité de Derechos 
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Económicos, Sociales y Culturales, y que están vinculados a las obligaciones del Estado 

respecto de asegurar el disfrute de este derecho a las personas con discapacidad, de acuerdo 

con lo dispuesto en la legislación nacional. 

El esfuerzo de la Defensoría del Pueblo está dirigido a contribuir a que el Estado 

garantice estándares mínimos no negociables o el núcleo esencial del derecho a la educación 

inclusiva para las personas con discapacidad, si se entiende que éste corresponde a aquella 

esfera del derecho que no puede ser dejada de lado bajo ningún motivo. 

Asimismo, los países que forman parte de la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad no pueden dejar de dar cumplimiento a lo establecido en el 

artículo 24º (derecho a la educación) de dicho tratado. 

En este sentido, para los niños y las niñas con discapacidad, el derecho a la educación 

será importante en sí mismo, porque, además de un derecho humano intrínseco, es un medio 

indispensable para realizar otros derechos humanos. 

Al respecto, la educación inclusiva es un modelo pedagógico que responde a un 

conjunto de valores, principios y prácticas orientado al logro de una educación eficaz y de 

calidad para todos los alumnos en función de la diversidad de sus necesidades y condiciones 

de aprendizaje. 

• Metodología: Como instrumentos de recojo de información se decidió utilizar dos 

encuestas: una para instituciones educativas y otra para el Servicio de Apoyo y 

Asesoramiento para la atención a las Necesidades Educativas Especiales 

(SAANEE), las cuales fueron aplicadas a los directores de las instituciones 

educativas o personas a cargo, así como a los coordinadores de los SAANEE o 

encargados, por comisionados de las oficinas defensoriales en todo el territorio 

nacional. 

Por otra parte, la supervisión desarrollada por la Defensoría del Pueblo estuvo 

orientada a medir los diferentes elementos esenciales e interrelacionados del derecho a la 

educación (disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad), señalados como tales 

por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y que están vinculados a las 

obligaciones del Estado respecto de asegurar el disfrute de este derecho a las personas con 

discapacidad, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación nacional.  

• Conclusiones del antecedente: El estudio finaliza concluyendo: 1) Las personas con 

discapacidad constituyen uno de los grupos de la población que enfrenta mayores 

barreras para la realización de sus derechos fundamentales. En ese sentido, la 

educación inclusiva se presenta como un modelo habilitador de igualdad de 
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oportunidades sin discriminación que evita futuras exclusiones en la vida adulta de las 

personas con discapacidad; 2) que la educación inclusiva propone para todos los 

estudiantes, al margen de sus condiciones y diferencias, su acceso sin discriminación a 

la escuela para aprender juntos, a fin de constituir una sociedad más justa;  y, 3) en 

cuanto al derecho de educación inclusiva señala que debe ajustarse a un perfil 

consistente en cuatro aspecto interrelacionados y fundamentales, que constituyen el 

contenido esencial de este derecho, cuales son: disponibilidad (obligación del Estado 

de garantizar un número suficiente de instituciones educativas inclusivas, Saanee, 

docentes y material educativo); accesibilidad (no discriminación, accesibilidad física y 

accesibilidad económica); aceptabilidad (obligación de garantizar una educación 

inclusiva de calidad); y adaptabilidad (para garantizar la permanencia, participación y 

logro de aprendizajes significativos de los niños con discapacidad en el sistema 

educativo).  

• Relación con la investigación: El Informe Defensorial Nº 155, se relaciona con la 

presente investigación en cuanto permite constatar que, si bien las políticas educativas 

en el Perú han estado orientadas a superar la condiciones de inequidad y la deficiente 

calidad en el sistema educativo, su generalidad hace que sus  acciones no resulten 

suficientes para hacer efectivos el enfoque de discapacidad ni permiten monitorear los 

progresos en las personas con discapacidad, quienes debido a que sus condiciones no 

son homogéneas, requieren de acciones concretas diferenciadas y continuadas. 
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Capítulo 2 

Marco teórico de la investigación 

 

2.1. Fundamentos teóricos sobre la discriminación por discapacidad 

En el presente capítulo se muestra de manera sucinta el marco teórico y el aspecto 

conceptual, a partir de los cuales se ha abordado la problemática de la discriminación de las 

personas con discapacidad en nuestro país.  

A pesar de la recolección y acumulación progresiva de evidencias que durante los 

últimos 50 años han venido sustentando el cambio de los  paradigmas de dicha problemática, 

la discapacidad recién ha adquirido carta de ciudadanía con el Artículo 2º, in. 2, de la 

Constitución Política del Perú (1993) y aceptación en el Sistema Universal de Derechos 

Humanos con la aprobación y entrada de vigor de la Convención sobre los derechos de las 

personas con discapacidad de 2006 (en adelante CDPD) de las Naciones Unidas, aprobada por 

el Estado Peruano, a través de la Resolución Legislativa Nº 29127. Es así que se deja de lado 

la tradicional visión médica e individualista de la discapacidad  y se impulsa el cambio en la 

comprensión y percepción de su naturaleza, promoviendo un enfoque social y de derechos 

fundamentales (Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, 2009). 

La aprobación y la entrada en vigor de la CDPD y de su Protocolo facultativo 

cuestionan la discriminación de las personas con discapacidad, y marcan un profundo cambio 

en los planteamientos existentes respecto de la discapacidad misma. En la Convención en 

cuestión se deja de enfocar a la discriminación como una condición de la persona que, al ser 

percibida como defectuosa, era visualizada como un ser deficiente o enfermo. En lugar de 

ello, la CDPD considera la discapacidad como una patología de la sociedad, es decir, el 

resultado de la incapacidad de las sociedades de ser incluyentes y dar cabida a las diferencias 

individuales (ONU, 2006). Son las sociedades, no el individuo, las que deben cambiar, y la 

Convención proporciona una hoja de ruta para ese cambio (Oficina de Alto Comisionado para 

los Derechos Humanos, 2010, p.5). 

Resulta importante destacar la definición del Principio “ajustes razonables”, empleado 

en el artículo 2, inciso 4, de la Convención que a los fines de ésta se traduce en: 

 

Por "ajustes razonables" se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y 

adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieren 

en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad, el goce o ejercicio, 

en igualdad de condiciones con los demás, de todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales (ONU, 2006, p.5). 
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Es más, la última publicación de la Oficina de Alto Comisionado para los Derechos 

Humanos (en adelante OACDH) (2010) de las Naciones Unidas, resume de manera excelente 

cómo dicho cambio de paradigmas da paso a la reorientación de las políticas públicas en 

cuanto prevé: Los hombres, mujeres y niños con discapacidad forman parte demasiado a 

menudo de los grupos más marginados en todas las sociedades y se enfrentan a dificultades 

excepcionales en el disfrute de sus derechos humanos. Durante mucho tiempo se supuso que 

esas dificultades eran la consecuencia natural e inevitable de su deficiencia física, mental, 

intelectual o sensorial (OACDH, 2010, p.5). 

La no discriminación es la convicción de que todos pueden aprender cuando se les 

otorgan oportunidades de aprendizaje apropiadas, en colaboración estrecha de maestros, 

alumnos, padres, equipos de apoyo y demás miembros de la comunidad (Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 1994). 

El derecho a la educación es un derecho humano fundamental, que ocupa un lugar 

central en el núcleo esencial de los derechos humanos y resulta vital e indispensable para el 

logro de otros derechos humanos. El derecho a la educación se encuentra consagrado en una 

apreciable cantidad de documentos internacionales de variada naturaleza jurídica (La 

educación Inclusiva: El camino hacia el futuro, Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, 2008, p.28). 

El derecho a la educación es esencial a todo derecho económico, social y cultural. El 

logro del derecho a la educación para todos es, por lo tanto, uno de los más grandes retos 

morales de nuestro tiempo (La educación Inclusiva: El camino hacia el futuro, Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2008, p.28). 

 

2.1.1. Discriminación por motivos de discapacidad, considerando el derecho a la 

igualdad, toma de conciencia; accesibilidad y reconocimiento como persona ante la ley 

La CDPD hace hincapié en que: Las personas con discapacidad puedan vivir en forma 

independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes 

adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en 

igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las 

comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto 

en zonas urbanas como rurales (ONU, 2006, p.10), es decir, recibiendo un trato de igualdad 

en todo el sentido que abarca dicho concepto como personas que forman parte de la sociedad. 
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Es así que en el mismo artículo se hace referencia a la accesibilidad 

universal, definiéndola como el grado en el que todas las personas pueden utilizar un objeto, 

visitar un lugar o acceder a un servicio, independientemente de sus capacidades técnicas, 

cognitivas o físicas. Ello es indispensable e imprescindible, ya que se trata de una condición 

necesaria para la participación de todas las personas, independientemente de las posibles 

limitaciones funcionales que puedan tener. 

Para promover la accesibilidad se hace uso de ciertas facilidades que ayudan a salvar 

los obstáculos o barreras del entorno, consiguiendo que las personas con discapacidad realicen 

la misma acción que pudiera llevar a cabo una persona sin ningún tipo de discapacidad. Estas 

facilidades son llamadas ayudas técnicas, entre las cuales se encuentran el alfabeto Braille, 

la lengua de señas, las sillas de ruedas, las señales auditivas de los semáforos, entre otros. 

Algunas precisiones al documento de la CDPD, las tomamos de su artículo 9 (ONU, 

2006, p.10-11), en el cual se señala que los Estados Partes deben procurar el acceso de las 

personas con discapacidad a la infraestructura de los servicios públicos y comunicaciones, 

observando los siguientes preceptos: 

− Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y directrices 

sobre la accesibilidad a las instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso 

público; 

− Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y servicios 

abiertos al público o de uso público tengan en cuenta todos los aspectos de su 

accesibilidad para las personas con discapacidad, como: 

- Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas de 

accesibilidad a que se enfrentan las personas con discapacidad; 

- Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de señalización en 

Braille y en formatos de fácil lectura y comprensión; 

- Ofrecer formas de asistencia humana o animal e intermediarios, incluidos 

guías, lectores e intérpretes profesionales de la lengua de señas, para facilitar el acceso 

a edificios y otras instalaciones abiertas al público; 

De acuerdo a la CDPD, la accesibilidad es un derecho que implica la real posibilidad 

de una persona de ingresar, transitar y permanecer en un lugar, de manera segura, confortable 

y autónoma. Ello implica que las barreras del entorno físico deben ser suprimidas. Igualmente 

el concepto se aplica a diferentes entornos de las personas con discapacidad como veremos 

más adelante. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ayuda_t%C3%A9cnica
https://es.wikipedia.org/wiki/Braille_(lectura)
https://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_de_se%C3%B1as
https://es.wikipedia.org/wiki/Silla_de_ruedas
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2.1.2. Discriminación por motivos de discapacidad, considerando el acceso a la 

justicia; protección contra la explotación, la violencia y el abuso y la integridad personal; y, 

vivir de forma independiente e incluido en la comunidad 

El artículo 11 de la CDPD hace hincapié en la protección en situaciones de riesgo y 

emergencias humanitarias, previendo, respecto de la ayuda humanitaria: 

 

Los Estados Partes adoptarán, en virtud las responsabilidades que les corresponden con 

arreglo al derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos 

humanos, todas las medidas posibles para garantizar la seguridad y la protección de las 

personas con discapacidad en situaciones de riesgo, incluidas situaciones de conflicto 

armado, emergencias humanitarias y desastres naturales (ONU, 2006, p.11). 

 

En nuestro país conocemos que el porcentaje de personas que experimentan la 

discriminación por discapacidad en la administración de justicia es elevada. Este sector de 

la población se encuentra en situación de vulnerabilidad ante las autoridades encargadas de 

la procuración e impartición de justicia, ello conlleva, a que los derechos amparados que 

hayan sido violados o no cumplidos queden impunes, es decir no sean sancionados.  

 

2.1.3. Discriminación por motivos de discapacidad, considerando el hogar y la 

familia; la educación, la salud; y habilitación y rehabilitación 

Uno de los aspectos fundamentales que debe destacarse es la integración del 

aprendizaje, tanto desde el punto de vista interno como externo, haciendo énfasis en el 

entorno social del mismo. En otras palabras, los niños aprenden en la interacción social que 

brinda la familia y su entorno socio-económico. Ello les permite tanto el aprendizaje social 

como el emocional, ambos procesos indispensables pues mediante ellos se desarrollan las 

competencias sociales y emocionales básicas en los niños, tales como la habilidad para 

reconocer y manejar emociones, desarrollar el cuidado y la preocupación por los otros, tomar 

decisiones responsables, establecer relaciones positivas y enfrentar situaciones desafiantes de 

manera efectiva (Pujolas, Milicic & Sklir, 2011). 

Por ello nos atrevemos a afirmar de manera categórica que el aprendizaje base, 

sustancial para el desarrollo de las personas con discapacidad se alcanza en la familia, es en el 

seno mismo de ella es donde el individuo descubre y obtiene las competencias tanto físicas 

como emocionales para enfrentar al mundo exterior al que saldrá a completar su aprendizaje e 

insertarse al mundo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ayuda_humanitaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_internacional_humanitario
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_internacional_de_los_derechos_humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_internacional_de_los_derechos_humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Conflicto_armado
https://es.wikipedia.org/wiki/Conflicto_armado
https://es.wikipedia.org/wiki/Emergencia_(desastre)
https://es.wikipedia.org/wiki/Desastre_natural
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De otro lado, enfatizamos la intervención directa y permanente del Estado en el seno 

de la familia desde el mismo momento del nacimiento de las personas con discapacidad a 

través de la educación, esta vez dirigida a los integrantes del grupo familiar. 

La educación es un tema altamente sensible e indispensable para el logro de la 

igualdad de derechos de las personas con discapacidad, es la esencia a partir de la cual 

obtendremos logros, alcanzaremos metas como resultado del esfuerzo por darle el nivel de 

vida adecuado a las personas con habilidades diferentes. 

El CDPC, (ONU, 2006) establece que las personas con discapacidad deben tener 

garantizado su derecho a la educación. Así su artículo 24 nos explica que: 

 

Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación. 

Con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad 

de oportunidades, los Estados Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos 

los niveles, así como la enseñanza a lo largo de la vida con miras a que (ONU, 2006, p.18-

19): 

a. Los niños con discapacidad no queden excluidos de la enseñanza primaria gratuita y 

obligatoria ni de la enseñanza secundaria; 

b. Los adultos con discapacidad tengan acceso general a educación terciaria, 

la formación profesional, educación de adultos y el aprendizaje permanente; 

c. Las personas con discapacidad reciban el apoyo necesario, dentro del sistema 

general de educación, para facilitar su formación efectiva; y, 

d. Las medidas de apoyo personalizadas y efectivas se pongan en práctica para 

aprovechar al máximo el desarrollo académico y social. 

 

En nuestro país han transcurrido catorce años desde que se promulgó la Ley General 

de Educación Nº 28044 de julio del 2003, donde aparece por primera vez el término 

educación inclusiva como parte de la política educativa nacional. Ésta dio inicio a un cambio 

de paradigma sobre la atención a las personas con necesidades educativas especiales, basado a 

su vez, en una larga reflexión a nivel mundial sobre los derechos humanos, que buscan la 

revaloración de las personas con discapacidad, brindándoles la oportunidad de participar en 

todas las actividades educativas, domésticas, de empleo, consumo, recreativas, culturales y 

comunitarias de la sociedad en general, a lo que tienen derecho como personas, sin exclusión 

por condiciones sociales, culturales, étnicas, lingüísticas, físicas, sensoriales o intelectuales 

(Chiner, 2011). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Discriminaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_primaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_secundaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_superior
https://es.wikipedia.org/wiki/Profesi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_de_adultos
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mico
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Simultáneamente, en la décima segunda política del Acuerdo Nacional de 

Gobernabilidad se expone el compromiso nacional de garantizar el acceso universal a una 

educación integral, pública, gratuita y de calidad, a incidir en valores éticos, sociales y 

culturales para la incorporación de las personas con discapacidad (García, 2006). 

Es así que niños y maestros se ven inmersos en la educación inclusiva, en una realidad 

para la que no estaban preparados, pero sin lugar a dudas respondiendo a una necesidad de 

justicia social y de respeto a los derechos humanos de las personas con discapacidad (García, 

2006). 

La educación inclusiva es un proceso complejo donde no basta que los alumnos con 

necesidades educativas especiales estén en las escuelas regulares, sino que deben participar de 

toda la vida escolar y social de las mismas. Esto significa que las escuelas deben estar 

preparadas para acoger y educar a todos los alumnos y no solamente a los considerados como 

educables, asumiendo que la convivencia y el aprendizaje en grupo es la mejor forma de 

beneficiar a todos, no solo a los niños etiquetados como diferentes (Arnaiz, 1995, citado en 

Garnique, 2011).  

Este concepto nos lleva al trabajo en equipo, en el cual se ponen en juego los agentes 

educativos, materiales y estrategias, es decir, la práctica educativa enfocada y centrada en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los educandos, sin descuidar a ese otro que tiene 

tiempos distintos, que no lo hace de la misma manera, que su ritmo es diferente, que es más 

fuerte en esto y no en lo otro, lo que establece una disparidad en el interior de la clase (Diaz, 

1999, citado en Garnique, 2011, p.100).  

El Marco de Acción sobre Necesidades Educativas Especiales de la Declaración de 

Salamanca (UNESCO, 1994), indica que con el fin de garantizar la atención a las necesidades 

educativas especiales de los niños incluidos, las autoridades de educación de los Estados 

Partes, deben tener en cuenta la creación de servicios de apoyo a cargo de personal de 

extensión de las escuelas especiales y personal especializado en diversos tipos de atención, 

como consultores que brinden orientación directa especializada a las escuelas inclusivas. 

Entre los servicios que ofrece la Educación Básica Especial (EBE) en nuestro país, se 

encuentra el Servicio de Apoyo y Asesoramiento a las Necesidades Educativas Especiales 

(SAANEE), a través de Centros de Educación Básica Especial (CEBE). Estos equipos están 

conformados por personal profesional docente sin aula a cargo, especializado o capacitado 

para apoyar y asesorar a instituciones educativas inclusivas, a estudiantes con Necesidades 

Educativas Especiales (NEE), asociadas a discapacidad, talento y superdotación, matriculados 

en Educación Básica y Educación Técnico-productiva, así como a padres de familia o tutores. 
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El SAANEE es responsable de brindar asesoría y capacitación permanente a los 

docentes de las instituciones educativas inclusivas, en aspectos relacionados a adaptaciones 

curriculares, de acceso, evaluación y trabajo con familia y comunidad. Además, organiza 

actividades de prevención, detección y atención temprana a la discapacidad y promueve la 

movilización, sensibilización y universalización de la Educación Inclusiva (Dirección General 

de Educación Básica Especial, 2014). 

 

En el aspecto de la salud, el artículo 25° de la CDPD  señala: 

(…) Los Estados Partes reconocen que las personas con discapacidad tienen derecho a 

gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivos de discapacidad 

(…) (ONU, 2006, p.20). 

 

La salud es un derecho innegable para todos sin excepción alguna. Es un derecho 

universalmente reconocido, por ende, los Estados Partes deben velar por el estricto 

cumplimiento del mismo, y principalmente, porque los sistemas u organismos encargados de 

la salud pública alcancen a las personas con discapacidad o con necesidades especiales. 

Dentro de ese marco, los sistemas de salud deben proporcionar a las personas con 

discapacidad “programas y atención de la salud gratuitos a precios accesibles, de la misma 

variedad y calidad que a las demás personas, incluso en el ámbito de la salud sexual y 

reproductiva, y programas de salud pública dirigidos a la población” (ONU, 2006, p.20). 

No hay, en suma, diferencias en lo que respecta a brindar el derecho a la salud. Los 

programas de atención deben destinarse por igual a todos, en cuanto a servicios y costos. Sin 

embargo, en la práctica vivimos una realidad distinta pues los servicios de salud públicos son 

insuficientes y deficientes en brindar oportunamente asistencia médica a las personas con 

discapacidad. 

Hacemos notar que los profesionales de la salud deben tener presentes los objetivos 

del servicio que brindan y ser conscientes de que no hay diferencias de ninguna clase en tanto 

el tipo de personas, las clases sociales o las necesidades especiales que presenten. 

 

En esa línea, el CDPD continúa señalando que: 

Exigirán a los profesionales de la salud que presten a las personas con discapacidad 

atención de la misma calidad que a las demás personas sobre la base de un consentimiento 

libre e informado, entre otras formas, mediante la sensibilización respecto de los derechos 

humanos, la dignidad, la autonomía y las necesidades de las personas con discapacidad, a 
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través de la capacitación y la promulgación de normas éticas para la atención de la salud en 

los ámbitos público y privado (ONU, 2006, p.21). 

 

Frente a lo anterior, es meritorio mencionar que las personas con discapacidad 

necesitan atención médica y acceso a programas de salud por las mismas razones que las 

demás personas, para mantener su bienestar, estar activas y participar en la comunidad. 

El documento menciona, además, que los Estados Partes deberán prohibir “la 

discriminación contra las personas con discapacidad en la prestación de seguros de salud y de 

vida cuando éstos estén permitidos en la legislación nacional, y velarán porque esos seguros 

se presten de manera justa y razonable; impedirán que se nieguen, de manera discriminatoria, 

servicios de salud o de atención de la salud o alimentos sólidos o líquidos por motivos de 

discapacidad.” (ONU, 2006, p.21). 

Para estar sanas, las personas con discapacidades requieren de una atención médica 

que satisfaga sus necesidades de manera integral, no solo con relación a su discapacidad. La 

mayoría de las personas con o sin discapacidades puede mantenerse sana si aprende sobre los 

estilos de vida saludables y adopta uno. Tener una discapacidad no significa que la persona no 

esté sana o no pueda estarlo. Estar sano representa lo mismo para todas las personas, es decir, 

estar y mantenerse bien para llevar una vida plena y activa. Esto significa tener las 

herramientas y la información para elegir opciones saludables y saber cómo prevenir las 

enfermedades. 

Finalmente, es una obligación de los Estados Parte brindar a través de  programas de 

habilitación y rehabilitación dirigidos a las personas con discapacidad que no cuentan con 

programas sociales, educativos, laborales y sanitarios que las capaciten para lograr su plena 

inclusión en la sociedad; no obstante que la Convención y las leyes internas así lo establecen. 

Los programas de habilitación y rehabilitación en el Estado no son conocidos o son 

limitados, no se difunden debidamente, razón por la que no llegan a todas las personas con 

discapacidad.  

En el Perú, un aspecto importante para las personas con alguna discapacidad es tener 

acceso a terapias o rehabilitación, de acuerdo a su tipo de dificultad; sin embargo, únicamente, 

el 13%, en igual proporción de hombres y mujeres, realiza algún tipo de terapia o 

rehabilitación (García, 2006). 

El artículo 26 de la CDPD señala: 

 

 



25 

   

Los Estados Partes adoptarán medidas efectivas y pertinentes, incluso mediante el apoyo 

de personas que se hallen en las mismas circunstancias, para que las personas con 

discapacidad puedan lograr y mantener la máxima independencia, capacidad física, mental, 

social y vocacional, y la inclusión y participación plena en todos los aspectos de la vida. A 

tal fin, los Estados Partes organizarán, intensificarán y ampliarán servicios y programas 

generales de habilitación y rehabilitación, en particular en los ámbitos de la salud, el 

empleo, la educación y los servicios sociales (ONU, 2006, p.21). 

 

2.1.4. Discriminación por motivos de discapacidad, considerando el trabajo y 

empleo; nivel de vida adecuado y protección social 

Uno de los ámbitos en los que mayor es la percepción subjetiva de la existencia de la 

discriminación por motivo de discapacidad es el referido a la búsqueda y obtención de 

empleo. Esta misma experiencia se da también, en relación con el mantenimiento del puesto 

de trabajo. 

Los conceptos aquí tratados debemos entenderlos en su conjunto, pues todos ellos 

brindarían un modelo de calidad de vida, nivel adecuado y protección social. Si bien existen 

distintos desarrollos del modelo de calidad de vida, son las detalladas propuestas de Schalock 

y Verdugo (2002/2003, 2012a) las que tienen un mayor seguimiento (ver Capítulos 19 y 21 

entre otros). Estos autores destacan que lo más importante es mejorar los resultados 

personales en calidad de vida de las personas con discapacidad. Para ello, plantean partir de 

una evaluación interdisciplinar rigurosa de las necesidades de la persona que permita 

desarrollar un programa individualizado de apoyo, con una estrategia de planificación 

centrada en la personas y que demuestre unos resultados positivos evaluados mediante 

procedimientos científicamente validados. Esta propuesta, es sus últimos desarrollos 

(Schalock y Verdugo, 2012a), sitúa el objetivo no solo en cambiar y mejorar las prácticas 

profesionales, sino también en la redefinición de las organizaciones y en su transformación 

positiva para mejorar la eficacia y eficiencia de resultados (Verdugo, Gómez y Navas, p.22). 

Nuestra realidad en estos aspectos no ha avanzado y dista mucho de lo que al amparo 

de la ley se establece. Sólo alcanzan un porcentaje diminuto aquellas personas con 

discapacidad, cuyos padres dentro del sector privado, luchan arduamente para obtener o crear 

una plaza de trabajo para sus hijos con discapacidad, para que de esta forma alcancen un nivel 

de vida adecuado y con autoestima como personas con derecho a laborar. 
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2.1.5. Discriminación por motivos de discapacidad, considerando la libertad de 

expresión y de opinión, acceso a la información; la participación en la vida política y 

pública; y en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte 

 

En lo relacionado a este ítem La Convención establece: 

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas pertinentes para que las personas con 

discapacidad puedan ejercer el derecho a la libertad de expresión y opinión, incluida la 

libertad de recabar, recibir y facilitar información e ideas en igualdad de condiciones con 

los demás y mediante cualquier forma de comunicación que elijan…(ONU, 2006, p.16). 

 

El derecho referido también está previsto en nuestra Constitución, artículo 2, literal 1 y 

siguientes, además que mejor oportunidad de conocer de quienes conocen la realidad, 

necesidad, carencias que los mismos interesados. Las personas con discapacidad deben 

participar opinando, expresando e informando de las falencias de una normatividad que aún 

no consigue resultados reales para un sector que merece tener iguales oportunidades que los 

demás. Por ello se debe: 

 

- Promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas con 

discapacidad para asegurar su acceso a la información; 

- Promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas y 

tecnologías de la información y las comunicaciones, incluida Internet; y, 

- Promover el diseño, el desarrollo, la producción y la distribución de sistemas y 

tecnologías de la información y las comunicaciones accesibles en una etapa temprana, 

a fin de que estos sistemas y tecnologías sean accesibles a ellas al menor costo. 

 

La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad reconoce que la 

participación de los discapacitados sea uno de sus principios, señalando así en el Artículo 3, 

letra c): La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad. 

La CDPC, en el artículo 29, letra a, numeral ii, sobre la participación en la vida 

política y pública exige que todos los Estados contratantes estarán obligados a regular: 

 

La protección del derecho de las personas con discapacidad a emitir su voto en 

secreto en elecciones y referéndum públicos [...] (ONU, 2006, p.24). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sufragio_secreto
https://es.wikipedia.org/wiki/Sufragio_secreto
https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Refer%C3%A9ndum
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Según esta disposición, cada Estado Parte debería proporcionar los equipos de 

votación que permita a los votantes con discapacidad que voten con independencia y en 

secreto. Algunos países firmantes como Estados Unidos, Países Bajos, Eslovenia, Albania y 

la India permiten a los votantes con discapacidad utilizar máquinas  de votación electrónica. 

En otros, entre ellos Azerbaiyán, Kosovo, Canadá, Ghana, Reino Unido, y la mayoría de 

países africanos y asiáticos, los electores con discapacidad visual pueden utilizar las papeletas 

en Braille o papeletas con plantillas. Otros más como España permiten a otra persona emitir el 

voto para los votantes ciegos o discapacitados. Acuerdo de este tipo, sin embargo, no cumple 

con la Convención, ya que no garantiza el voto secreto.  

Otra condición que ese mismo artículo exige es asegurar que los Estados 

Parte garanticen que los procedimientos, instalaciones y materiales electorales sean 

adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar. 

En el Perú sin embargo, no obstante la ley nacional ampara este derecho, no 

alcanzamos a brindar los medios necesarios a todas las personas con discapacidad para que 

puedan conocer y votar por sus representantes en los gobiernos locales, regionales, 

congresales y presidenciales. 

Lo relacionado a la utilización de bienes y servicios a disposición del público, es decir, 

la vida cultural, las actividades recreativas, de esparcimiento y deporte, las personas con 

discapacidad tienen derecho a una vida tan normal como los demás, accediendo a los mismos 

lugares, ámbitos y servicios que el resto de las personas. Las personas con discapacidad no 

constituyen un grupo separado de población, sino que son miembros de la misma comunidad. 

Desean vivir, estudiar, trabajar y divertirse en los mismos lugares y de la misma forma en que 

lo hacen las otras personas de su misma edad, o de la forma más parecida posible. Tienen los 

mismos derechos y obligaciones que las demás personas y deben recibir el mismo trato. Su 

diferencia debe ser aceptada y valorada, y sus necesidades han de ser tenidas en cuenta, 

dándoles la misma importancia que se da a las necesidades de los demás miembros de la 

sociedad (Jimenez Lara, A. & Huete García, A., p.41). 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Bajos
https://es.wikipedia.org/wiki/Eslovenia
https://es.wikipedia.org/wiki/Albania
https://es.wikipedia.org/wiki/India
https://es.wikipedia.org/wiki/Azerbaiy%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Kosovo
https://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
https://es.wikipedia.org/wiki/Asia
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
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Capítulo 3 

Metodología de investigación 

 

3.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación asumido en el presente trabajo corresponde al tipo o 

modalidad descriptiva y de corte transversal. 

Descriptivo porque se pretende determinar qué percepciones de los padres y madres 

subyacen a la concepción sobre la discriminación para poder describirlas.  

Según lo que expone Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 102), los estudios 

descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que se ha sometido a análisis. Las investigaciones 

descriptivas describen situaciones o eventos, es decir cómo son y cómo se comportan 

determinados fenómenos. En este caso, el estudio pretende determinar las percepciones y 

describirlas para poder entender mejor las actitudes de los padres y madres frente a la 

discriminación por discapacidad, detectar falencias y tomar decisiones desde el servicio de 

apoyo que se les brinda. 

Exploratorio, pues lo conocido es "a priori". Es de corte transversal, porque 

investigamos y nos interesa la explicación de los hechos en un momento específico más no su 

evolución. 

Asimismo, se enmarca en la metodología cuantitativa, ya que emplea la recolección de 

datos a través de un cuestionario para dar respuesta al problema e hipótesis planteadas en la 

investigación. (Hernández, R., Fernández, C.,  Baptista, M., 2010). 

Este tipo de investigación cuantitativa descriptiva, nos brinda la posibilidad de 

sistematizar resultados, brindándonos control sobre éstos, realizando el estudio de los 

resultados en función al problema de investigación, a través de un estudio estadístico de 

tabulación de resultados para determinar la percepción de los padres y madres de los 

estudiantes del Taller Despertares Lima SAC, sobre la discriminación por motivos de 

discapacidad para poder describirlas. 

Por otro lado, el presente trabajo utiliza metodología de diseño transversal o 

transaccional, porque la explicación de los hechos referidos a las percepciones sobre la 

discapacidad (en el escenario de estudio) se abordan en un momento específico más no su 

evolución. 

La presente investigación también de diseño transversal o transaccional descriptivo 

simple, ha recogido información de manera independiente sobre las dimensiones de las 
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percepciones de los padres y madres, con el fin de describirlas y comentarlas sin 

interrelacionar unas con otras. 

 

3.2. Población y muestra 

La población estuvo constituida por los padres y madres del Taller Despertares Lima 

SAC, donde se encuentran jóvenes con distintas discapacidades y realidades. Los tutores no 

participaron en la muestra por lo que no serán sujetos de análisis en la presente investigación. 

Es por ello que debido al número reducido de la población objeto de estudio, se optó 

por tomar a la totalidad de la misma, constituida por 10 padres y 10 madres del Taller 

Despertares Lima SAC, ubicado en el distrito de Miraflores, Lima, Perú. 

De otro lado, debe entenderse por discapacidad, toda restricción o ausencia de la 

capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal 

para un ser humano. Las discapacidades pueden ser físicas, sensoriales o mentales (Informe 

Defensorial Nº 127, p.115). 

Las personas con discapacidad forman, como todo grupo humano, un colectivo muy 

heterogéneo que originó la discapacidad, por las características de su comportamiento y por 

las habilidades y/o capacidades adquiridas (MINEDU, p.9). 

A continuación, unas cercanas definiciones de: 

 

Tipos de discapacidad 

Discapacidad 

intelectual 

Limitaciones de diversos grados en el funcionamiento intelectual, en la 

conducta adaptativa, que se manifiesta en habilidades, prácticas sociales y 

conceptuales y que se producen antes de los 18 años. 

Discapacidad física 

Limitaciones transitoria o permanente en el aparato motor, debido a un 

deficiente funcionamiento en el sistema óseo articular y/o nervioso, y que en 

grados variables limita alguna de las actividades que pueden realizar las 

personas de su misma edad. 

Discapacidad 

auditiva 

Es la disminución de la capacidad para escuchar los sonidos con la misma 

intensidad con que éstos son producidos. Se denomina sordo/a a la persona 

que por diversas causas tiene una pérdida auditiva que afecta principalmente 

la adquisición del lenguaje hablado. 

Discapacidad visual 

Es la carencia, disminución o defecto de la visión cuando ésta aparece 

alterada. Hay dos categorías: ceguera y baja visión  (no tienen capacidad para 

percibir figura y forma de los objetos). 
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El autismo 

Es un síndrome caracterizado por la carencia de habilidades para el 

intercambio afectivo, falta de relaciones sociales, aislamiento de la persona, 

reiteración de rituales compulsivos y una resistencia manifiesta al cambio. La 

respuesta a los estímulos visuales y auditivos son diferentes y presentan cierta 

dificultad en la comprensión de gestos y en el uso social del lenguaje. 

Síndrome Down 

Alteración genética en el par 21 que presenta tres cromosomas (trisomía 21). 

Ocasiona un retraso mental que varía desde leve a grave y se asocia además 

con características faciales propias: estatura baja y cabeza pequeña, 

redondeadas, frente inclinada, orejas de implantación baja, ojos sesgados 

arriba y afuera, boca abierta, lengua grande y fisurada, dedos meñiques cortos 

y curvados hacia dentro, manos anchas con surco transversal en la palma. 

 

En la presente investigación el tipo de muestra es intencional pues la selección de la 

población de estudio, no fue hecha al azar, fue elegida dado que reunían las cualidades 

necesarias a investigar, es decir, dentro de un contexto elegido, tales como el medio social, 

educación, economía, salud, accesibilidad entre otros aspectos. 

Así se aprecia en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1. Porcentaje de quién responde el cuestionario 

 Frecuencia Porcentaje 

 padre/madre 20 100,0 

 

 

Gráfico 1. ¿Quién responde el cuestionario? 

Fuente: Resultado de aplicación de cuestionario “personas con discapacidad y derechos humanos” 

 

100%

¿ Q U I É N  R E S P O N D E  E L  C U E S T I O N A R I O ?

Padre / Madres
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Respecto de la tabla 1, es preciso destacar, como se indica, que el 100% de personas 

encuestadas está constituida por los padres o madres de las personas con discapacidad. El 

tutor en esta investigación no tiene presencia al no haber participado en la encuesta. 

 

3.3. Diseño de la investigación 

El diseño utilizado en la investigación es la encuesta, a través de un cuestionario 

estructurado y predeterminado, el cual fue adaptado para poder recoger la data 

correspondiente al contexto de la investigación. El procedimiento que se siguió para la 

investigación y la aplicación del instrumento fue como se muestra en la tabla que aparece a 

continuación: 

 

PROCEDI-MIENTOS DESCRIPCIÓN 

1. Selección de 

objetivos. 

• A través del análisis de la problemática mediante la técnica del árbol 

de problemas, se identificaron los problemas, sus causas y sus 

consecuencias. 

• A partir de este análisis se plantearon el objetivo general y objetivos 

específicos que sirvieron para la elaboración de la matriz de 

consistencia que luego plasmamos, la misma que colocaremos como 

anexos. 

2. Concretar la 

información que se 

precisa. 

• Se buscó los antecedentes, para conocer otros estudios sobre la 

discriminación por discapacidad, a fin de conocer el estado de la 

realidad de contextos similares. 

• Se realizó una revisión bibliográfica con la finalidad de hallar 

fuentes de investigación confiables y construir  el marco teórico que 

fundamenta el presente estudio. 

3. Definir la 

población objeto de 

estudio. 

• La población total está conformada por los diez (10)  padres y diez 

(10) madres del Taller Despertares Lima SAC. 

4. Disponer los 

recursos 

necesarios. 

• Se fotocopió el cuestionario en número suficiente. 

• Posteriormente, se trabajó la data para luego comprobar su fiabilidad 

a través del Alfa de Cronbach, cuyo resultado fue bueno. 

5. Elegir el tipo de 

encuesta 

• Se tomó el cuestionario de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Yucatan – Centro de Investigación “Personas con 

discapacidad y derechos humanos”, con una parte general y 17 

secciones. 
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• Se adaptó al contexto de estudio y se sometió a validación por juicio 

de tres expertas, hallándose el cuestionario valido para ser aplicado. 

6. Validación del 

instrumento 

• Se validó el instrumento mediante juicio de expertos, quienes 

suscribieron el documento. El instrumento alcanzó una buena 

validez. 

• Se hicieron los cambios indicados por las expertas antes de su 

aplicación. 

• Se sometió el instrumento a la prueba de Alfa de Cronbach, 

alcanzando un coeficiente de   0,84 siendo considerada como buena. 

7. Aplicación de la 

encuesta 

• Se comunicó a los padres y madres del Taller Despertares Lima 

SAC, que se llevaría a cabo una encuesta para recoger sus 

impresiones acerca de su percepción sobre la discriminación por 

discapacidad, sensibilizando a los padres a través de una circular y 

se les explicó el procedimiento. 

•  Se enviaron a través de los hijos la circular y el cuestionario 

dándoles un plazo de 10 días para devolverlas al Taller. 

• Los padres y madres respondieron los cuestionarios y devolvieron 

los mismos en el lapso de dos semanas. 

8. Codificación de los 

datos 

• La parte socio-demográfica que consta de seis (06) preguntas se 

codificó según la naturaleza de la misma. 

• Las treinta y ocho (38) preguntas, la codificación de los resultados se 

realizó en función de la siguiente escala: 

a = siempre 

b = algunas veces 

c = nunca 

9.  Análisis de los 

resultados 

• Se analizan los datos recogidos a través del cuestionario a la luz del 

marco teórico. 

10. Realización del 

informe 

• Se redactan los resultados y las conclusiones. 

  

 

 

 

 

 

 



34 

3.4. Variables y dimensiones de la investigación 

En la investigación se ha trabajado con una única variable, la cual se divide en cinco 

dimensiones. 

 

VARIABLE DIMENSIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinar las Percepciones 

de los padres y tutores de los 

estudiantes del Taller 

Despertares Lima SAC sobre 

la Discriminación por 

motivos de discapacidad. 

 

• Identificar las percepciones de los padres y madres de los 

estudiantes del Taller Despertares Lima SAC sobre la 

discriminación por motivos de discapacidad, considerando el 

derecho a la igualdad, toma de conciencia; accesibilidad y 

reconocimiento como persona ante la ley. 

• Identificar las percepciones de los padres y madres de los 

estudiantes del Taller Despertares Lima SAC sobre la 

discriminación por motivos de discapacidad, considerando el 

acceso a la justicia; protección contra la explotación, la 

violencia y el abuso y la integridad personal; y, vivir de forma 

independiente e incluido en la comunidad. 

• Identificar las percepciones de los padres y madres de los 

estudiantes del Taller Despertares Lima SAC sobre la 

discriminación por motivos de discapacidad, considerando el 

hogar y la familia; la educación, la salud; y habilitación y 

rehabilitación. 

• Identificar las percepciones de los padres y madres de los 

estudiantes del Taller Despertares Lima SAC sobre la 

discriminación por motivos de discapacidad, considerando el 

trabajo y empleo;  nivel de vida adecuado y protección social. 

• Identificar las percepciones de los padres y madres de los 

estudiantes del Taller Despertares Lima SAC sobre la 

discriminación por motivos de discapacidad, considerando la 

libertad de expresión y de opinión, acceso a la información; la 

participación en la vida política y pública; y en la vida cultural, 

las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte. 
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3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Se utilizó el cuestionario de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán 

- Centro de Investigación “Personas con discapacidad y derechos humanos”, a fin de recoger 

las percepciones de los padres y madres con respecto de la discriminación por discapacidad en 

el Taller Despertares Lima SAC. Este cuestionario estructurado y predeterminado, fue 

adaptado al contexto de la presente investigación. 

 

TECNICAS INSTRUMENTOS 

Encuesta Cuestionario 

 

Objetivos. Se aplicó el cuestionario de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Yucatán (2011) adaptado al contexto del estudio, con el objetivo de encontrar las 

percepciones que los padres y madres tienen de la discriminación por discapacidad en el 

Taller Despertares Lima SAC. 

 

3.6. Procedimiento de selección y validación del instrumento 

El cuestionario se escogió del centro de investigación de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Yucatán (2011) “Personas con discapacidad y derechos humanos” que 

con una parte general y 17 secciones, el cual fue adaptado y sometido a juicio de expertos. 

Según apreciación de algunos expertos se hicieron mejoras en cuanto a la redacción. 

El cuestionario ha sido validado a través del procedimiento validación de expertos, las 

cuales aprobaron el instrumento para aplicarlo en el trabajo de recopilación de información. 

Las fichas de validación debidamente suscritas se encuentran en el anexo Nº 2, Nº 3 y Nº 4. 

Aplicación. Luego de recoger y plasmar las mejoras en el cuestionario, se sometió 

el instrumento a la prueba de fiabilidad mediante el procedimiento de Alfa de Cronbach, la 

cual resulto favorable. A continuación la tabla con el valor de dicha prueba. 

Se ha determinado la confiabilidad del instrumento a través de su consistencia interna 

utilizando el Alfa de Cronbach, que establece que el instrumento es confiable cuando el alfa 

es superior a 0,7. El coeficiente obtenido es el siguiente: 0,84 siendo considerada como buena, 

como se muestra a continuación: 

 

 



36 

Fiabilidad del instrumento 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

.84 26 

 

3.7. Procedimiento de organización y análisis de resultados 

El análisis de datos se realizó con el software estadístico SPSS, ingresando los 

resultados del cuestionario, con lo que se obtuvo la data necesaria para luego procesar la 

información y poder presentarla a través de tablas y gráficos pastel. La interpretación va en 

función de la identificación de la percepción de la discriminación por discapacidad según las 

dimensiones, donde los valores 1 y 3 reflejan valores extremos de la discriminación y el valor 

2 refleja el valor de  una percepción media de la discriminación. El resultado de los datos se 

ilustran con tablas y gráficos circulares. 
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Capítulo 4 

Resultados de la investigación 

 

4.1. Contexto y sujetos de investigación 

 

4.1.1. Descripción del contexto y sujetos de investigación 

El Taller Despertares Lima SAC se crea como una institución recreativa y artística dirigida 

al desarrollo de talleres y habilidades diversas de personas con discapacidad: Síndrome Down, 

Retardo leve a moderado; como resultado de una necesidad del día a día, y que el Estado no logra 

cubrir en nuestro país. 

Es de gran importancia la existencia de Talleres como éste que afrontan el reto y logran 

vencer el desafío de apoyar a las personas con necesidades educativas especiales, debido a la 

ausencia y falta de recursos brindados por Estado. 

 Ante esta realidad, de los jóvenes con habilidades diferentes y con aprendizaje suficiente 

para estar insertados dentro de un medio laboral, conforme lo señala la regulación normativa 

vigente, que los padres y madres optan por esta alternativa que ofrece el sector privado para que 

continue el desarrollo de sus hijos dentro de un plan integral que el Taller ofrece, diversificando 

actividades de acuerdo a las habilidades, en donde todos se favorecen de todas las actividades 

personalizando la atención de acuerdo a las características y necesidades personales. 

En el Taller el programa contiene áreas de atención tales como mantemiento de habilidades 

académicas: comunicación, expresión, comprensión, lógico matemático, uso de dinero, etc.; 

proyectos laborales supervisados: cocina, respostería, proyectos utilitarios para la venta, y cada año 

van expandiendo sus objetivos ocupacionales, es decir se les prepara para ser incluidos en el área 

laboral.  

Para fines de la presente investigación los padres y madres encuestados, pertenecen al Taller 

Despertares Lima SAC. 

 

4.1.2. Presentación e interpretación de los resultados  

A continuación, se presenta la información recogida en tablas e ilustrada con gráficos 

estadísticos. Se procede a la transcripción literal de los datos, realizándose de este modo el proceso 

de análisis e interpretación de los resultados. 
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4.2. Presentación y descripción de los resultados socio-demográficos 

  

Tabla 2. Sexo de la persona con discapacidad 

 Frecuencia Porcentaje 

 Mujer 10 50,0 

Hombre 10 50,0 

Total 20 100,0 

 

 

 

Gráfico 2. Sexo de la persona con discapacidad 

Fuente: Resultado de aplicación de cuestionario “personas con discapacidad y derechos humanos” 

 

El 50% de la muestra de personas con discapacidad son mujeres y el 50% son 

hombres. 

 

Tabla 3. Porcentaje del tipo de discapacidad de la persona 

 Frecuencia Porcentaje 

 Física o motriz 0 0,0 

 Mental (enfermedades psiquiátricas) 0 0,0 

 Sensorial 0 0,0 

Intelectual 12 60,0 

Dos o más de las anteriores 8 40,0 

Total 20 100,0 
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Gráfico 3. Tipo de discapacidad de la persona 

Fuente: Resultado de aplicación de cuestionario “personas con discapacidad y derechos humanos” 

 

Se observa que las respuestas de la muestra el 60% presenta una deficiencia 

intelectual, el 0% física o motriz, mental (enfermedades psiquiátricas) y sensorial, mientras 

que el 40% refiere que tiene dos o más deficiencias (física, mental, sensorial, intelectual). 

 

Tabla 4. Porcentaje de la discapacidad adquirida 

 Frecuencia Porcentaje 

 Enfermedad 2 10,0 

 Nacimiento 7 35,0 

Genética 11 55,0 

Accidente 0 0,0 

Otras 0 0,0 

Total 20  
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Gráfico 4. Discapacidad adquirida 

Fuente: Resultado de aplicación de cuestionario “personas con discapacidad y derechos humanos” 

 

El 55% de personas con discapacidad de la muestra presentan deficiencia por genética, 

el 35% presentan deficiencia por nacimiento, el 10% presentan deficiencia por enfermedad y 

el 0% tienen por accidente u otras causas.  

 

Tabla 5. ¿Cuenta con atención médica? 

 Frecuencia Porcentaje 

 Si 16 80,0 

No 4 20,0 

Total 20 100,0 

 

 

Gráfico 5. Atención médica 

Fuente: Resultado de aplicación de cuestionario “personas con discapacidad y derechos humanos” 
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El 80% de personas con discapacidad de la muestra cuenta con atención médica, el 

20% no cuenta con atención médica. 

 

Tabla 6. ¿A que se dedica la personas con discapacidad? 

 Frecuencia Porcentaje 

 Estudia 18 90,0 

Trabaja 1 05,0 

Estudia y trabaja 1 05,0 

Ninguna 0 0,0 

Otra 0 0,0 

Total 20 100,0 

 

 

Gráfico 6. Dedicación de la persona con discapacidad 

Fuente: Resultado de aplicación de cuestionario “personas con discapacidad y derechos humanos” 

 

El 90% de las personas con discapacidad estudia, el 5% trabaja y el 5% estudia y 

trabaja, mientras que las otras opciones no presentaron respuestas. 

 

4.3. Presentación y descripción de los resultados de las percepciones por 

discriminación de los padres y madres de las personas con discapacidad 

Los datos han sido organizados por dimensiones según su orden de aparición en el 

cuestionario y la variable de trabajo para una comprensión organizada y sistemática de los 

resultados que se han obtenido en el campo de estudio. 
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Tabla 7. ¿Ha sido usted o la persona a su cargo sujeto de discriminación? 

 Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 2 10,0 

Algunas veces 10 50,0 

Nunca 8 40,0 

Total 20 100,0 

 

 

Gráfico 7. Discriminación 

Fuente: Resultado de aplicación de cuestionario “personas con discapacidad y derechos humanos” 

  

El 50% refiere que algunas veces ha sido discriminado, el 40% nunca y un 10% 

siempre. 

 

Tabla 8. Si la respuesta a la pregunta anterior fue positiva, ¿la discriminación fue por parte de 

algún funcionario público? 

 Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 1 5,0 

Algunas veces 7 35,0 

Nunca 4 20,0 

 No respondieron 8 40,0 

   Total 20 100,0 
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Gráfico 8. Discriminación por parte de algún funcionario público 

Fuente: Resultado de aplicación de cuestionario “personas con discapacidad y derechos humanos” 

 

El 40% siempre o algunas veces se ha sentido discriminado por algún funcionario 

público al no amparar su derecho a la educación, a la salud, a la justicia y seguridad pública, 

pero existe un 40% que se abstiene de responder a esta pregunta por falta de información 

sobre el funcionamiento del Estado y un 20 % nunca ha sentido discriminación por parte de 

algún funcionario publico. 

  

Tabla 9. ¿A qué sector del Estado pertenece el funcionario público? 

 Frecuencia Porcentaje 

 Educación 4 20,0 

Justicia 2 10,0 

Seguridad pública 2 10,0 

Salud 4 20,0 

 No respondieron 8 40,0 

   Total 20 100,0 
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Gráfico 9. Sector del funcionario público 

Fuente: Resultado de aplicación de cuestionario “personas con discapacidad y derechos humanos” 

 

El 40% de encuestados no respondieron la encuesta, el 20% respondieron que el 

funcionario público es del sector educación, 20% es del sector salud, el 10% es del sector 

justicia, y el 10% es del sector seguridad pública. 

 

Tabla 10. ¿Toman las autoridades medidas efectivas y pertinentes para lograr toma de 

conciencia y respeto por parte de la sociedad hacia las personas con discapacidad y fomentar 

el respeto de los derechos y la dignidad de estas personas? 

  Frecuencia Porcentaje 

 Algunas veces 16 80,0 

Nunca 4 20,0 

Total 20 100,0 

 

 

Gráfico 10. Autoridades medidas efectivas y pertinentes 

Fuente: Resultado de aplicación de cuestionario “personas con discapacidad y derechos humanos” 
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El 80% considera que las autoridades algunas veces adoptan medidas efectivas y 

pertinentes para lograr que la sociedad tome conciencia y fomente el respeto hacia las 

personas con discapacidad, el 20% consideran que nunca las autoridades adoptan medidas 

efectivas y pertinentes. 

 

Tabla 11. ¿Considera que las instalaciones y los servicios al público o de uso público son 

accesibles a las personas con discapacidad? 

 Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 2 10,0 

 Algunas veces 16 80,0 

Nunca 2 10,0 

Total 20 100,0 

 

 

Gráfico 11. Porcentaje de personas que consideran que las instalaciones y los servicios al público o uso público 

son accesibles a las personas con discapacidad 

Fuente: Resultado de aplicación de cuestionario “personas con discapacidad y derechos humanos” 

 

El 80% de las personas respondieron que las instalaciones y los servicios al público o 

uso público algunas veces son accesibles a las personas con discapacidad. Mientras que el 

10% siempre considera que las instalaciones y servicios al público o uso público son 

accesibles al público con discapacidad.  El 10% considera que las instalaciones y servicios no 

son accesibles al público con discapacidad. 
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Tabla 12. ¿Considera que las instalaciones en las escuelas públicas permiten la accesibilidad a 

las personas con discapacidad? 

 Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 2 10,0 

 Algunas veces 13 65,0 

Nunca 4 20,0 

No respondió  1 5,0 

Total 20 100,0 

 

 

Gráfico 12. Porcentaje de personas que consideran que las instalaciones en las escuelas públicas permiten la 

accesibilidad a las personas con discapacidad 

Fuente: Resultado de aplicación de cuestionario “personas con discapacidad y derechos humanos 

 

El 65% de personas que respondieron menciona que las instalaciones en las escuelas 

públicas permiten algunas veces la accesibilidad a las personas con discapacidad. Mientras 

que el 20% considera que las instalaciones en las escuelas públicas nunca permiten la 

accesibilidad a las personas con discapacidad. El 10% considera que las instalaciones en las 

escuelas públicas siempre permiten la accesibilidad a las personas con discapacidad, mientras 

que el 5% no respondió la pregunta. 
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Tabla 13. ¿Considera que las instalaciones en las instituciones públicas del sector salud 

permiten la accesibilidad a las personas con discapacidad? 

  Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 2 10,0 

Algunas veces 16 80,0 

Nunca 2 10,0 

Total 20 100,0 

 

 

Gráfico 13. Instalaciones públicas del sector salud 

Fuente: Resultado de aplicación de cuestionario “personas con discapacidad y derechos humanos” 

 

El 80% de personas que respondieron considera que algunas veces las instalaciones en 

las instituciones públicas del sector salud permiten la accesibilidad a las personas con 

discapacidad, mientras que el 10% considera que siempre las instalaciones en las instituciones 

públicas del sector salud permite la accesibilidad a las personas con discapacidad. Finalmente, 

el 10 % considera que nunca las instituciones públicas del sector salud permiten la 

accesibilidad a las personas con discapacidad. 

 

Tabla 14. ¿Considera que las instalaciones en los centros de trabajo son accesibles a las 

personas con discapacidad? 

 Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 1 5,0 

Algunas veces 14 70,0 

Nunca 5 25,0 

Total 20 100,0 
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Gráfico 14. Instalaciones en los centros de trabajo son accesibles a las personas con discapacidad 

Fuente: Resultado de aplicación de cuestionario “personas con discapacidad y derechos humanos” 

 

Como podemos apreciar en el cuadro, el 70% de las personas considera que algunas 

veces las instalaciones en los centros de trabajo son accesibles a las personas con 

discapacidad, el 25% no considera que las instalaciones en los centros de trabajo son 

accesibles a las personas con discapacidad, mientras que, el 5% considera que siempre las 

instalaciones en los centros de trabajo son accesibles a las personas con discapacidad. 

 

Tabla 15. ¿Considera que el transporte público es accesible para las personas con 

discapacidad? 

 Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 1 5,0 

 Algunas veces 7 35,0 

Nunca 12 60,0 

Total 20 100,0 

 

 

Gráfico 15. Transporte público 

Fuente: Resultado de aplicación de cuestionario “personas con discapacidad y derechos humanos” 
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El 60% de los encuestados considera que la persona con discapacidad no tiene 

accesibilidad al transporte público, el  35% de los encuestados considera que algunas veces el 

transporte público es accesible para las personas con discapacidad mientras que el 5% 

considera que siempre es accesible. 

 

Tabla 16. ¿Cuál de los siguientes espacios públicos cuenta con menos accesibilidad 

arquitectónica para las personas con discapacidad? 

 Frecuencia Porcentaje 

 Escuelas 2 10,0 

Oficinas públicas 4 20,0 

Centros comerciales y de diversión 2 10,0 

Dos o más de los anteriores 10 50,0 

Otro 2 10,0 

Total 20 100,0 

 

 

Gráfico 16. Menos accesibilidad arquitectónica 

Fuente: Resultado de aplicación de cuestionario “personas con discapacidad y derechos humanos” 

 

El 50% de los encuestados menciona una menor accesibilidad arquitectónica en 

escuelas y oficinas públicas, escuelas y centros comerciales, escuelas y centros de diversión. 

Mientras que el 20% menciona que las menos accesibles son las oficinas públicas, el 10% son  

las escuelas y el 10% son los centros comerciales y de diversión. El 10% restante es otro. 
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Tabla 17. ¿Considera que las personas con discapacidad son vistas como sujetos de derechos 

o protección? 

 Frecuencia Porcentaje 

 Sujetos de derechos 4 20,0 

Sujetos de protección 12 60,0 

No contestó 4 20,0 

Total 20 100,0 

 

 

Gráfico 17. Sujetos de derecho o protección 

Fuente: Resultado de aplicación de cuestionario “personas con discapacidad y derechos humanos” 

 

El 60% de personas que considera que las personas con discapacidad son vistas como 

sujetos de protección, mientras que el 20% son vistas como sujetos de derechos, finalmente el 

20% no contestó la pregunta posiblemente por falta de conocimiento de ambos conceptos. 

 

Tabla 18. ¿Considera que las personas con discapacidad en el Estado Peruano tienen acceso a 

la justicia en igualdad de condiciones con las demás personas? 

 Frecuencia Porcentaje 

 Algunas veces 8 60,0 

Nunca 8 40,0 

Total 20 100,0 
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Gráfico 18. Estado peruano - justicia, igualdad de condiciones 

Fuente: Resultado de aplicación de cuestionario “personas con discapacidad y derechos humanos” 

 

El 60% de personas que responde la encuesta considera que algunas veces las personas 

con discapacidad tienen acceso a la justicia en igualdad de condiciones, mientras que el 40% 

considera que nunca tiene acceso a la justicia en igualdad de condiciones. 

 

Tabla 19. ¿Considera que las personas con discapacidad sufren explotación, violencia y abuso 

en comparación con las demás personas? 

 Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 8 40,0 

Algunas veces 12 60,0 

Total 20 100,0 

 

 

Gráfico 19. Explotación, violencia y abuso 

Fuente: Resultado de aplicación de cuestionario “personas con discapacidad y derechos humanos” 
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El 60% de personas considera que algunas veces  las personas con discapacidad sufren 

de explotación, violencia y abuso, mientras que el 40% considera que siempre sufren de 

explotación, violencia y abuso. 

 

Tabla 20. ¿Considera que en el Estado Peruano existen programas para prevenir y eliminar la 

explotación, la violencia y el abuso hacia las personas con discapacidad? 

  Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 2 10,0 

Algunas veces 12 60,0 

Nunca 6 30,0 

Total 20 100,0 

 

 

 

Gráfico 20. Programas para prevenir explotación, violencia y abuso 

Fuente: Resultado de aplicación de cuestionario “personas con discapacidad y derechos humanos” 

 

El 60% encuestado considera que el Estado algunas veces proponen programas para 

prevenir y eliminar la explotación, violencia y abuso hacia las personas con discapacidad. 

Mientras que el 30% considera que no existen programas, y el 10% considera que siempre 

hay programas. 
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Tabla 21. ¿Considera que en el Estado Peruano existen programas para atender a las personas 

con discapacidad que han sido víctimas de explotación, violencia o abuso? 

 Frecuencia Porcentaje 

 Algunas veces 14 70,0 

Nunca 6 30,0 

Total 20 100,0 

 

 

Gráfico 21. Programas para atender 

Fuente: Resultado de aplicación de cuestionario “personas con discapacidad y derechos humanos” 

 

El 70% considera que algunas veces el Estado Peruano propone programas para 

atender a las personas con discapacidad que han sido víctimas de explotación, violencia y 

abuso, mientras que el 30% menciona que no cuentan con estos programas. 

 

Tabla 22. ¿Considera que el Estado Peruano permite elegir libremente dónde y con quién 

vivir a las personas con discapacidad? 

 Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 2 10,0 

Algunas veces 2 10,0 

Nunca 16 80,0 

Total 20 100,0 
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Gráfico 22. Dónde y con quién vivir 

Fuente: Resultado de aplicación de cuestionario “personas con discapacidad y derechos humanos” 

 

El 80% de los encuestados mencionan que el Estado Peruano nunca permite elegir 

dónde y con quién vivir a las personas con discapacidad, mientras que el 10% menciona que 

siempre y el 10% algunas veces. 

 

Tabla 23. ¿Considera que Estado Peruano cuenta con programas que ayuden a las personas 

con discapacidad para que no sean aisladas de la comunidad? 

 Frecuencia Porcentaje 

 Algunas veces 10 50,0 

Nunca 10 50,0 

Total 20 100,0 

 

 

Gráfico 23. Estado – aisladas de la comunidad 

Fuente: Resultado de aplicación de cuestionario “personas con discapacidad y derechos humanos” 

10%

10%

80%

D Ó N D E  Y  C O N  Q U I É N  V I V I R

Siempre

Algunas veces

Nunca

50%50%

E S T A D O  - A I S L A D A S  D E  L A  C O M U N I D A D

Algunas veces

Nunca



55 

   

El 50%  de personas encuestadas considera que el Estado Peruano no cuenta con 

programas que ayuden para que las personas con discapacidad no sean aisladas de la 

comunidad, mientras que el otro 50% considera que el Estado algunas veces cuenta con los 

mencionados programas. 

 

Tabla 24. ¿Considera que las personas con discapacidad dentro del Estado Peruano disponen 

en igualdad de condiciones con las demás personas de los mismos servicios e instalaciones 

para el desarrollo de la vida cotidiana? (agua potable y alcantarillado, luz eléctrica, alumbrado 

público) 

 Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 4 20,0 

Algunas veces 14 70,0 

Nunca 2 10,0 

Total 20 100,0 

 

 

Gráfico 24. Condiciones de servicios e instalaciones 

Fuente: Resultado de aplicación de cuestionario “personas con discapacidad y derechos humanos” 

 

El 70% de encuestados menciona que algunas veces las personas con discapacidad 

disponen en igualdad de condiciones de los servicios e instalaciones para el desarrollo de vida 

cotidiana, el 20% refiere que siempre dispone de igualdad de condiciones de servicios y el 

10% refiere que no tiene igualdad de condiciones. 
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Tabla 25. ¿Considera que los servicios e instalaciones para el desarrollo de la vida cotidiana, 

(agua, luz eléctrica, alumbrado público, recolección de basura), están adaptados a las 

capacidades de las personas con discapacidad? 

 Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 4 20,0 

Algunas veces 8 40,0 

Nunca 8 40,0 

Total 20 100,0 

 

 

Gráfico 25. Condiciones de su vida cotidiana 

Fuente: Resultado de aplicación de cuestionario “personas con discapacidad y derechos humanos” 

 

El 40% de los encuestados menciona que algunas veces las personas con discapacidad 

cuentan con servicios e instalaciones adaptados a su vida cotidiana, el 40% considera que no 

se encuentran estos adaptados y el 20% considera que siempre se encuentran adaptados.  

 

Tabla 26. ¿Considera que en el Estado Peruano existen medios para que las personas con 

discapacidad expresen sus opiniones y sean escuchadas? 

 Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 2 10,0 

Algunas veces 6 30,0 

Nunca 12 60,0 

Total 20 100,0 
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Gráfico 26. Opiniones y sean escuchadas 

Fuente: Resultado de aplicación de cuestionario “personas con discapacidad y derechos humanos” 

 

El 60% de los encuestados menciona que no existen medios de comunicación para 

escuchar las opiniones de las personas con discapacidad, mientras el 30% refiere que algunas 

veces existen medios y el 10% menciona que siempre. 

 

Tabla 27. ¿Considera que las personas con discapacidad pueden acceder a la información 

pública? 

 Frecuencia Porcentaje 

 Algunas veces 8 40,0 

Nunca 12 60,0 

Total 20 100,0 

 

 

Gráfico 27. Acceso información pública 

Fuente: Resultado de aplicación de cuestionario “personas con discapacidad y derechos humanos” 
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El 60% de los encuestados menciona que las personas con discapacidad no tiene 

acceso a la información pública, mientras que el 40% refiere que algunas veces tienen acceso 

a la información pública. 

 

Tabla 28. ¿Considera que las personas con discapacidad en edad de casarse cuentan con las 

mismas condiciones y oportunidades para contraer matrimonio y fundar una familia? 

 Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 0 0,0 

 Algunas veces 6 30,0 

Nunca 13 65,0 

No respondió  1 5,0 

Total 20 100,0 

 

 

Gráfico 28. Considera que las personas con discapacidad en edad de casarse cuentan con las mismas condiciones 

y oportunidades para contraer matrimonio y fundar una familia 

Fuente: Resultado de aplicación de cuestionario “personas con discapacidad y derechos humanos” 

 

El 65% de los encuestados mencionan que las personas con discapacidad no tienen las 

mismas condiciones y oportunidades para contraer matrimonio y fundar una familia, mientras 

que el 30% refiere que algunas veces y el 5% no respondió la pregunta. 

 

 

 

30%

65%

5%

C O N S I D E R A  Q U E  L A S  P E R S O N A S  C O N  D I S C A P A C I D A D  E N  
E D A D  D E  C A S A R S E  C U E N T A N  C O N  L A S  M I S M A S  

C O N D I C I O N E S  Y  O P O R T U N I D A D E S  P A R A  C O N T R A E R  
M A T R I M O N I O  Y  F U N D A R  U N A  F A M I L I A R

Algunas veces

Nunca

No respondió



59 

   

Tabla 29. ¿Considera que las personas con discapacidad gozan en igualdad de oportunidades 

que las demás al derecho a la educación? 

 Frecuencia Porcentaje 

 Algunas veces 14 70,0 

Nunca 6 30,0 

Total 20 100,0 

 

 

Gráfico 29. Educación 

Fuente: Resultado de aplicación de cuestionario “personas con discapacidad y derechos humanos” 

 

El 70% de los encuestados considera que algunas veces gozan en igualdad de 

oportunidades con respecto a la educación, mientras que el 30% considera que no gozan del 

derecho a la educación en igualdad de oportunidades. 

 

Tabla 30. ¿Considera que la educación pública permite que las personas con discapacidad 

desarrollen su talento, creatividad, dignidad, personalidad, autoestima, aptitudes mentales y 

físicas? 

 Frecuencia Porcentaje 

 Algunas veces 10 50,0 

Nunca 10 50,0 

Total 20 100,0 
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Gráfico 30. Programas talento, creatividad, dignidad, personalidad, autoestima, aptitudes mentales y físicas 

Fuente: Resultado de aplicación de cuestionario “personas con discapacidad y derechos humanos” 

 

El 50% de personas encuestadas considera que la educación pública permite algunas 

veces que las personas con discapacidad desarrollen su talento, creatividad, dignidad, 

personalidad, autoestima, aptitudes mentales y físicas. Mientras que el otro 50% considera 

que nunca la educación pública les permite desarrollar el talento, creatividad, etc. 

 

Tabla 31. ¿Considera que las escuelas cuentan con herramientas pedagógicas necesarias y 

suficientes para facilitar el aprendizaje de las personas con discapacidad? 

 Frecuencia Porcentaje 

 Algunas veces 12 60,0 

Nunca 8 40,0 

Total 20 100,0 

 

 

Gráfico 31. Escuelas - herramientas pedagógicas 

Fuente: Resultado de aplicación de cuestionario “personas con discapacidad y derechos humanos” 
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El 60% de los encuestados considera que algunas veces las escuelas cuentan con 

herramientas pedagógicas necesarias y suficientes. Mientras que, el 40% considera que no 

cuenta con dichas herramientas pedagógicas para facilitar el aprendizaje de las personas con 

discapacidad. 

 

Tabla 32. ¿Considera que las personas con discapacidad tienen acceso a servicios de salud de 

calidad de manera gratuita o a precios accesibles? 

 Frecuencia Porcentaje 

 Algunas veces 10 50,0 

Nunca 10 50,0 

Total 20 100,0 

  

 

Gráfico 32. Acceso servicios de salud gratuitos o precios accesibles 

Fuente: Resultado de aplicación de cuestionario “personas con discapacidad y derechos humanos” 

 

El 50% de personas encuestadas considera que algunas veces las personas con 

discapacidad tienen acceso a servicios de salud de calidad de manera gratuita o a precios 

accesibles, mientras que, el 50% considera que no tiene acceso. 

 

Tabla 33. ¿Considera que el personal de los servicios de salud pública está lo suficientemente 

sensibilizado para brindar un trato digno a las personas con discapacidad? 

 Frecuencia Porcentaje 

 Algunas veces 10 50,0 

Nunca 10 50,0 

Total 20 100,0 
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Gráfico 33. Personal de salud - Sensibilizados 

Fuente: Resultado de aplicación de cuestionario “personas con discapacidad y derechos humanos” 

 

El 50% de personas encuestadas considera que algunas veces el personal de servicios 

de salud pública está sensibilizado para brindar un trato digno a personas con discapacidad. 

Mientras que, el 50% no considera que el personal esté sensibilizado. 

 

Tabla 34. ¿Considera que en el Estado Peruano las personas con discapacidad cuentan con 

programas sociales, educativos, laborales y sanitarios que las capaciten para lograr la 

inclusión en la sociedad? 

 Frecuencia Porcentaje 

 Algunas veces 12 60,0 

Nunca 8 40,0 

Total 20 100,0 

 

 

Gráfico 34. Programas que capaciten en inclusión 

Fuente: Resultado de aplicación de cuestionario “personas con discapacidad y derechos humanos” 
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El 60% de las personas encuestadas considera que algunas veces el Estado Peruano 

cuenta con programas que capaciten sobre inclusión social. Mientras que, el 40% considera 

que no cuenta con programas.  

 

Tabla 35. ¿Considera que los programas de habilitación y rehabilitación en el Estado Peruano 

llegan a todas las personas con discapacidad, con independencia de su lugar de residencia para 

lograr su plena inclusión en la sociedad? 

 Frecuencia Porcentaje 

 Algunas veces 8 40,0 

Nunca 12 60,0 

Total 20 100,0 

 

 

Gráfico 35. Programas llegan a todas las personas con discapacidad 

Fuente: Resultado de aplicación de cuestionario “personas con discapacidad y derechos humanos” 

 

El 60% de personas encuestadas considera que nunca los programas de habilitación y 

rehabilitación llegan a todas las personas con discapacidad. Mientras que, el 40% considera 

que algunas veces llegan a todas las personas con discapacidad. 

 

Tabla 36. ¿Considera que en el Estado Peruano existen políticas y/o programas que apoyen a 

las personas con discapacidad en el mercado laboral para que consigan trabajo o para que 

creen por su cuenta empresas propias? 

 Frecuencia Porcentaje 

 Algunas veces 14 70,0 

Nunca 6 30,0 

Total 20 100,0 
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Gráfico 36. Políticas /programas - Mercado Laboral 

Fuente: Resultado de aplicación de cuestionario “personas con discapacidad y derechos humanos” 

 

El 70% de personas encuestadas considera que algunas veces las políticas y/o 

programas apoyan a las personas con discapacidad en el mercado laboral. Mientras que el 

30% considera que no apoyan. 

 

Tabla 37. ¿Considera que en el Estado Peruano existen políticas públicas y/o programas 

generales de orientación técnica y vocacional, formación profesional y continúa para personas 

con discapacidad? 

 Frecuencia Porcentaje 

 Algunas veces 10 50,0 

Nunca 10 50,0 

Total 20 100,0 

 

 

Gráfico 37. Programas - Orientación técnica y/o vocacional 

Fuente: Resultado de aplicación de cuestionario “personas con discapacidad y derechos humanos” 
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El 50% de personas encuestadas considera que algunas veces en el Estado existen 

políticas públicas y/o programas generales de orientación técnica y vocacional para personas 

con discapacidad. Mientras que, el 50% considera que no existen. 

 

Tabla 38. ¿Considera que en el Estado Peruano las personas con discapacidad ejercen sus 

derechos laborales, sindicales en igualdad de condiciones que los demás? 

 Frecuencia Porcentaje 

 Algunas veces 3 15,0 

Nunca 17 85,0 

Total 20 100,0 

 

 

Gráfico 38. Derechos laborales y sindicales 

Fuente: Resultado de aplicación de cuestionario “personas con discapacidad y derechos humanos” 

 

El 85% de personas encuestadas considera que nunca las personas con discapacidad 

ejercen sus derechos laborales, sindicales en igualdad de condiciones que los demás, mientras 

que el 15% de las personas considera que algunas veces las personas con discapacidad ejercen 

sus derechos laborales y sindicales. 

 

Tabla 39. ¿Considera que en el Estado Peruano las personas con discapacidad ejercen su 

derecho a tener un adecuado nivel de vida en igualdad de condiciones que los demás? 

 Frecuencia Porcentaje 

 Algunas veces 12 60,0 

Nunca 8 40,0 

Total 20 100,0 
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Gráfico 39. Nivel de vida 

Fuente: Resultado de aplicación de cuestionario “personas con discapacidad y derechos humanos” 

 

El 60% de personas encuestadas considera que algunas veces las personas con 

discapacidad ejercen su derecho a tener un adecuado nivel de vida en igualdad de condiciones 

que los demás. Mientras que el 40% considera que las personas nunca ejercen su derecho de 

tener un adecuado nivel de vida. 

 

Tabla 40. ¿Considera que en el Estado Peruano las personas con discapacidad ejercen en 

igualdad de condiciones con los demás el derecho a la participación en la vida política, a 

través de la emisión de su voto y ser candidatos a cargo de elección popular? 

  Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 2 10,0 

Algunas veces 12 60,0 

Nunca 6 30,0 

Total 20 100,0 
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Gráfico 40. Participación en la vida política 

Fuente: Resultado de aplicación de cuestionario “personas con discapacidad y derechos humanos” 

 

El 60% de personas encuestadas considera que algunas veces las personas con 

discapacidad ejercen el derecho a la participación en la vida política, a través de la emisión 

del voto y ser candidatos. El 30% considera que no ejerce la participación de la vida política y 

el 10% considera que siempre ejerce la participación en la vida política. 

 

Tabla 41. ¿Considera que en el Estado Peruano las personas con discapacidad pueden 

participar sin discriminación en asuntos políticos? 

  Frecuencia Porcentaje 

 Algunas veces 8 40,0 

Nunca 12 60,0 

Total 20 100,0 

 

 

 

Gráfico 41. Participar sin discriminación en asuntos políticos 

Fuente: Resultado de aplicación de cuestionario “personas con discapacidad y derechos humanos” 
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El 60% de personas considera que nunca las personas con discapacidad pueden 

participar sin discriminación en asuntos políticos. Mientras que el 40% considera que algunas 

veces las personas con discapacidad pueden participar sin discriminación en asuntos políticos. 

 

Tabla 42. ¿Considera que el Estado Peruano existen programas o políticas que fomenten la 

participación de las personas con discapacidad en los asuntos públicos? 

 Frecuencia Porcentaje 

 Algunas veces 8 40,0 

Nunca 12 60,0 

Total 20 100,0 

 

 

Gráfico 42. Participar en asuntos públicos 

Fuente: Resultado de aplicación de cuestionario “personas con discapacidad y derechos humanos” 

 

El 60% de encuestados considera que no existen programas o políticas que fomenten  

la participación de las personas con discapacidad en los asuntos públicos. Mientras que, el 

40% considera que algunas veces existen programas o políticas que fomentan la participación 

de las personas con discapacidad en los asuntos públicos. 

 

Tabla 43. ¿Considera que en el Estado Peruano las personas con discapacidad ejercen en 

igualdad de condiciones con los demás su derecho a la vida cultural? 

 Frecuencia Porcentaje 

 Algunas veces 8 40,0 

Nunca 12 60,0 

Total 20 100,0 
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Gráfico 43. Derecho a la vida cultural 

Fuente: Resultado de aplicación de cuestionario “personas con discapacidad y derechos humanos” 

 

El 60% de personas encuestadas considera que las personas con discapacidad no 

ejercen en igualdad de condiciones su derecho a la vida cultural. Mientras que, el 40% 

considera que algunas veces ejerce igualdad de condiciones en su derecho a la vida cultural.  

 

Tabla 44. ¿Considera que en el Estado Peruano las personas con discapacidad respecto de las 

demás personas ejercen en igualdad de condiciones su derecho a las actividades recreativas, 

esparcimiento y el deporte? 

 Frecuencia Porcentaje 

 Algunas veces 16 80,0 

Nunca 4 20,0 

Total 20 100,0 

 

 

Gráfico 44. Derecho a las actividades recreativas, esparcimiento y el deporte 

Fuente: Resultado de aplicación de cuestionario “personas con discapacidad y derechos humanos” 
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El 80% de las personas encuestadas considera que las personas con discapacidad 

algunas veces ejercen en igualdad de condiciones su derecho a las actividades recreativas, 

esparcimiento y el deporte. Mientras que, el 20% considera que no ejerce su derecho.  

 

4.4. Discusión de resultados 

Los resultados obtenidos en la presente investigación, resultan importantes y válidos, 

pues el instrumento aplicado ha permitido conocer las percepciones de los padres y madres 

respecto de la discriminación por motivos de discapacidad del Taller Despertares Lima SAC, 

en el aspecto socio-demográfico y los derechos que les asisten como la igualdad y la no 

discriminación, toma de conciencia, accesibilidad, reconocimiento como persona ante la ley, 

acceso a la justicia, protección contra la explotación, la violencia y el abuso; y protección de 

la integridad, derecho a vivir de forma independiente y ser incluido en la comunidad, libertad 

de expresión y de opinión y acceso a la información, del hogar y la familia, la educación, la 

salud, habilitación y rehabilitación, trabajo y empleo, nivel de vida adecuado y protección 

social, participación en la vida política y pública y participación en la vida cultural, las 

actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte. 

  

En ese sentido, respecto de los objetivos específicos, que conllevan los derechos 

consignados en el párrafo anterior, se ha realizado un análisis integral de los resultados al 

haberlos agrupado considerando la relación que guardan entre ellos al momento de su goce o 

ejercicio. 

  

4.4.1. Resultados socio-demográficos 

Los resultados socio-demográficos nos dan el siguiente resultado: por género: 50% 

son hombres y 50% son mujeres; el tipo de discapacidad: 60% tiene discapacidad intelectual, 

40% tiene dos o más discapacidades, es decir física y/o motriz, y/o mental, y/o sensorial, y/o 

intelectual; la discapacidad fue adquirida: 55% refiere que la discapacidad fue por genética, el 

35% por nacimiento y el 5% por enfermedad; si reciben atención de salud: el 80% si recibe 

atención médica, 20% no recibe atención médica; ocupación: 90% estudia, 5% trabaja, 5% 

estudia y trabaja. 

 

4.4.2. Discriminación por motivos de discapacidad, considerando el derecho a la 

igualdad, toma de conciencia, accesibilidad y reconocimiento como persona ante la ley 

 El 50% de los encuestados consideraron que solo algunas veces han sido sujetos de 
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discriminación, el 40% nunca y un 10% siempre, resultado que al analizar de manera global 

las respuestas no es coherente, pues se observan significativos porcentajes en la 

discriminación por parte de funcionarios del Estado, así como falta de medidas efectivas y 

pertinentes para la toma de conciencia y respeto hacia las personas con discapacidad dado 

que, el 80% de los encuestados consideraron que las autoridades algunas veces han adoptado 

dichas medidas para lograr dicho fin y así fomentar el respeto a los derechos y la dignidad de 

las personas con discapacidad.  

De la lectura del resultado de la encuesta, en lo relacionado al derecho a la 

accesibilidad, se refleja que no está al alcance de todos. En el ámbito del Estado Parte no se 

cumple con esta estipulación pues no existe accesibilidad material en las instituciones 

públicas, empresas privadas, lugares al aire libre, en las escuelas públicas, en los hospitales 

del Estado, centros de trabajo y el transporte público. 

El 40% que consideró haber sido sujeto siempre o algunas veces de la discriminación 

por parte de una autoridad, y un 40% no respondió por no querer o no estar informado sobre 

la estructura del Estado, es decir, no conocer quién es una autoridad local, regional o del 

gobierno central. Lo porcentajes anteriores son altamente preocupantes y sugiere que la 

población en general puede cometer actos de discriminación hacia las personas con 

discapacidad si no se ha legislado con programas para prevenirla, y más si la existencia de 

éstos no cuentan con la difusión e información a la población de dónde y cómo ubicarlos. 

Aquí debemos decir, que es el Estado quien debe intervenir con una fuerte determinación 

política que sea coherente con las leyes internacionales y/o nacionales para lograr la difusión 

de derechos y la disponibilidad de los mismos.  

 

4.4.3. Discriminación por motivos de discapacidad, considerando el acceso a la 

justicia, protección contra la explotación, la violencia y el abuso, así como a la integridad 

personal, reconociendo el derecho a vivir de forma independiente e incluido en la 

comunidad 

El 60% de los encuestados respondieron que las personas con discapacidad son 

consideradas como sujetos de protección y no como sujetos de derechos, lo que lleva a la 

negación de derechos al mantenerse una tendencia de tipo asistencialista y no de 

reconocimiento de derechos. Así también el 60% consideró que las personas con discapacidad 

siempre o algunas tienen acceso a la justicia en igualdad de condiciones que las demás 

personas, siendo este resultado en si mismo una contradicción. Pues por un lado se les 

desconoce como sujetos de derechos y por otro lado se considera que ante la ley son tratados 
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con iguales derechos a los demás. Este resultado nos muestra de manera preocupante que las 

personas con discapacidad se encuentran en situación de vulnerabilidad ante el Poder Judicial 

y demás autoridades encargadas de la procuración e impartición de derechos en el Estado. En 

esa misma línea el 60% de los encuestados considera que algunas veces las personas con 

discapacidad sufren de explotación y más alarmante aún el 40% considera que siempre. En la 

realidad vemos y escuchamos como las personas con discapacidad sufren mayor explotación, 

violencia y abuso en comparación con las demás personas. Se puede apreciar la casi 

inexistente difusión de las normas y programas para prevenir, atender la violencia y el abuso 

hacia las personas con discapacidad, ello porque la contradicción en la respuesta es 

preocupante, pues el 70% respondió que en el Estado sí existen programas para atender a las 

personas con discapacidad que han sido víctimas de explotación, violencia y abuso y el 30% 

respondió que no existen tales programas, una vez más estamos frente al desconocimiento de 

la normatividad que asiste a este vulnerable sector de la población. En esa misma ruta, no 

obstante, la normatividad vigente les reconoce iguales derechos, al momento de elegir lugar 

de residencia y con quien vivir, el resultado fue rotundo el 80% considero que en la práctica 

no ejercen tal  derecho, recortándose una vez más sus legítimas aspiraciones a decidir dónde y 

con quien o quienes vivir; de igual manera su oportunidad para contraer matrimonio y formar 

su propia familia está en un 80% negada.  El papel del Estado respecto del apoyo que brinda a 

efecto de que las personas con discapacidad no sean aisladas oscila entre un 50% en que 

algunas veces ayuda y otro 50% en que nunca los apoya, es decir la asistencia con los 

programas de apoyo en forma real, tangible son reducidos. 

 

4.4.4. Discriminación por motivos de discapacidad, considerando el hogar y la 

familia, la educación, la salud; así como la habilitación y rehabilitación 

En este punto aparece nuevamente el concepto de la accesibilidad, pues ella permite el 

ejercicio y disfrute de otros derechos, por ello es necesario analizar los resultados de la 

encuesta agrupándolos de la siguiente manera: accesibilidad, educación y salud. El 80% de las 

personas encuestadas consideraron que solo algunas veces son accesibles a las personas con 

discapacidad en igualdad de condiciones los servicios e instalaciones para el desarrollo de la 

vida cotidiana abiertos al público o de uso público. Se hace necesario mencionar que dentro 

de esta realidad están vinculadas las escuelas, hospitales, centros de trabajo, transporte 

público considerados dentro de las instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso 

público. El 40% consideró que las instalaciones de agua, luz eléctrica, alumbrado público, 

recolección de basura no permiten la accesibilidad a las personas con discapacidad. 
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Estos resultados en el rubro de accesibilidad inciden directamente en la educación 

donde los porcentajes más altos refieren que las escuelas no son accesibles y que no cuentan 

con material didáctico especializado. El 70% afirmó que en el Estado las personas con 

discapacidad gozan algunas veces en igualdad de oportunidades que las demás personas al 

derecho a la educación; el 50% consideró que la educación pública que se imparte en el 

Estado no permite que las personas con discapacidad desarrollen su talento, creatividad, 

dignidad, personalidad, autoestima, aptitudes mentales y físicas; y el 40% dijo que las 

escuelas no cuentan con las herramientas pedagógicas necesarias y suficientes para facilitar el 

aprendizaje de las personas con discapacidad, como el Braille y otros sistemas de 

comunicación alternativos, tales como el lenguaje de señas. 

La educación es fuente de trabajo y consecuentemente de independencia económica, 

por ello es preocupante que el 70% de los encuestados expresara que algunas veces existen 

políticas públicas y/o programas que apoyen a las personas con discapacidad en el mercado 

laboral para que consigan trabajo o para que creen por su cuenta una empresa, es decir, sus 

oportunidades de realización como persona, de casarse y formar una familia, de establecer un 

domicilio son extremadamente limitadas pues no cuentan con iguales oportunidades que las 

demás. 

De otro lado, enfatizamos la relevancia de la intervención directa y permanente del 

Estado, al interior de la familia, desde el mismo momento del nacimiento de las personas con 

discapacidad a través de la educación, ésta vez dirigida a los integrantes del grupo familiar. 

El derecho a la educación es esencial a todo derecho económico, social y cultural. El 

logro del derecho a la educación para todos es, por lo tanto, uno de los más grandes retos 

morales de nuestro tiempo. 

El tema de salud se ha abordado en los resultados socio-demográficos, debiendo 

agregar que si bien el porcentaje de personas con discapacidad cuentan con atención médica, 

ello es por el nivel económico de la familia, es decir la atención es de forma particular sin 

intervención del Estado, quedando desprotegidos aquellos con mayor vulnerabilidad por su 

economía y posición social. 

En lo relacionado al derecho a la habilitación y rehabilitación el ítem está directamente 

relacionado con la calidad de vida y a la plena inclusión de las personas con discapacidad en 

la comunidad. El 60% de los encuestados consideraron que en el Estado las personas con 

discapacidad cuentan algunas veces con programas que las capaciten para lograr la inclusión 

social; y el 60% consideró que los programas de habilitación y rehabilitación no llegan a todas 

las personas con discapacidad con independencia de su lugar de residencia para lograr su 
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plena inclusión en la sociedad. Resulta necesario disponer los medios necesarios para el 

conocimiento de la existencia y difusión de: el acceso a medidas específicas como 

rehabilitación, servicios de apoyo o formación, y así mejorar el funcionamiento y la 

autonomía de estos programas, en una realidad jurídica en donde las personas con 

discapacidad gozan de estos derechos. 

Una serie de servicios comunitarios de asistencia y apoyo debidamente regulados 

puede satisfacer las necesidades de cuidado y hacer posible que las personas con discapacidad 

vivan autónomamente y participen en la vida económica, social y cultural de su comunidad. 

La formación y rehabilitación profesionales pueden brindar oportunidades en el mercado 

laboral (OMS, 2011, p.19). 

 

4.4.5. Discriminación por motivos de discapacidad, considerando el trabajo y 

empleo, el nivel de vida adecuado y la protección social 

Es incuestionable que sin educación no hay trabajo, es la regla a menor escolaridad, 

menor oportunidad de obtener un empleo bien remunerado, lo que a su vez redundará en una 

menor calidad del nivel de vida prolongando la dependencia de las personas con discapacidad. 

A lo mencionado debemos incidir en la falta de accesibilidad del transporte público, es decir 

las desventajas en el ámbito laboral crecen. 

En nuestra realidad jurídica, se promueve el trabajo en un marco de igualdad de 

oportunidades, sin discriminación, fomentando especialmente la micro y pequeña empresa 

como base del desarrollo económico con igualdad; dando preferente atención a los grupos 

humanos denominados “personas vulnerables” entre ellos, la Personas con Discapacidad, de 

esta forma se protege a este grupo humano a través de normas y programas a fin de insertarlos 

al ámbito laboral, en un marco de igualdad de condiciones (PIO, 2008, p.17). 

Resaltar el derecho a trabajar es fundamental pues contar con un empleo permite 

garantizar otros derechos. Por ello, es importante destacar que el 70% de los encuestados 

consideraron que algunas veces las políticas y/o programas en el Estado apoyan a las personas 

con discapacidad en el mercado laboral para que consigan trabajo o para que creen por su 

cuenta empresas. El 50% considera que no existen políticas públicas y/o programas generales 

de orientación técnica y vocacional, formación profesional y continua para las personas con 

discapacidad; y el 80% dijo que las personas con discapacidad no ejercen sus derechos 

laborales, sindicales en igualdad de condiciones con las demás personas. 

 

 



75 

   

Por lo mencionado en el párrafo precedente es que resulta que sólo el 60% de los 

encuestados expresó que algunas veces las personas con discapacidad gozan de un adecuado 

nivel de vida. 

 

4.4.6. Discriminación por motivos de discapacidad, considerando la libertad de 

expresión y de opinión, acceso a la información y la participación en la vida política y 

pública; y, en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte 

Los derechos de expresión, de opinión y de acceso a la información están vinculados 

entre si, siendo éstos los mecanismos indispensables para hacer conocer las necesidades de un 

sector determinado, opinar libremente sobre el tema dando soluciones a una realidad que se 

vive y acceder a la información sobre el acontecer relacionado a su propia existencia. El 60% 

de los encuestados consideró que no existen medios de comunicación para escuchar y que se 

escuchen las opiniones de las personas con discapacidad. Más de la mitad de los encuestados 

consideró que en el Estado no existen los medios para que las personas con discapacidad 

expresen sus opiniones y sean escuchadas; así también el 60% dijo que en el Estado las 

personas con discapacidad no pueden acceder a la información pública en igualdad de 

condiciones que las demás personas. Es imprescindible la presencia y  participación activa de 

las personas con discapacidad a efecto de cooperar con la mejora de la normatividad vigente a 

efecto de que recoja las reales necesidades de un sector que requiere de regulación jurídica 

válida. 

El porcentaje de participación de las personas con discapacidad en la vida política y 

pública consideran los encuestados es del 60% algunas veces lo que denota una reducida 

intervención y presencia en temas propios, es decir, sin poder gestionar oportunidades y 

realidades en igualdad de condiciones que los demás. Así también su participación en la vida 

política se ve reducida hasta en un 60%. En el mismo porcentaje consideraron que no pueden 

participar sin discriminación en asuntos públicos. Asimismo, el 60% considero que en el 

Estado no existen programas y/o políticas públicas que fomenten la participación de las 

personas con discapacidad en asuntos públicos, y nuevamente el 60% respondió nunca las 

personas con discapacidad ejercen en igualdad de condiciones con los demás su derecha a la 

vida cultural. Por otro lado, el 80% consideró que en el Estado las personas con discapacidad 

algunas veces ejercen, en igualdad de condiciones con las demás personas su derecho a las 

actividades recreativas, esparcimiento y el deporte; y el 20% respondió que no. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

 

Primera. Las percepciones de los padres y madres de los estudiantes del Taller 

Despertares Lima SAC sobre Discriminación por motivos de discapacidad, subyacen en el 

momento de la ejecución de los derechos que les asiste a este colectivo, ante la indiferencia e 

incumplimiento de las normas por parte de la sociedad y del Estado. 

Segunda. El 80% percibe la falta de igualdad en el trato y toma de conciencia por 

parte de la sociedad, así como una falta de consideración especial por parte del Estado al tema 

de accesibilidad a las instituciones y programas sin discriminación en el ámbito público y 

privado, la obligación de erradicar la existencia de barreras físicas teniendo presente la 

accesibilidad. Asimismo, el 80% considera que solo algunas veces las autoridades han 

adoptado medidas efectivas y pertinentes para lograr que la sociedad tome mayor conciencia y 

sensibilización respecto de las personas con discapacidad y así fomentar el respeto a los 

derechos y la dignidad de estas personas. 

Tercera. El 40% considera que las personas con discapacidad nunca tienen acceso a la 

justicia en igualdad de condiciones que las demás personas y otro 40% estima que algunas 

veces sí, no obstante el 60% los considera sujetos de protección; por ello resulta fundamental 

desarrollar políticas para que este sector de la población no se encuentre en situación de 

vulnerabilidad ante las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia en 

el Estado. Respecto a las personas con discapacidad que han sido víctimas de explotación, 

violencia y abuso, el 70% considera que algunas veces el Estado propone programas para 

atenderlas.  Mientras el 80% consideró que nunca a las personas con discapacidad se les 

permite elegir libremente dónde y con quién vivir. 

Cuarta. La discriminación para contraer matrimonio y fundar una familia alcanzó el 

65% al negárseles este derecho y 30% algunas veces, reflejando la falta de apoyo y 

sensibilización de la sociedad y el Estado. 

En esta investigación el 70% considera que la discriminación por parte de las 

autoridades es mayor en el sector educativo, asi como falta de accesibilidad, formación y/o 

capacitación eficaces por parte de los padres, los maestros, la sociedad, para responder a la 

educación de personas con diferentes discapacidades y situaciones. 

Aún cuando el 50% de los encuestados considera que las personas con discapacidad 

tienen algunas veces acceso a servicios de salud de calidad de manera gratuita o a precios 
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accesibles, la otra mitad consideró que nunca es así y que el personal de los servicios de salud 

pública no está lo suficientemente sensibilizado para brindar un trato digno y de calidad a la 

persona con discapacidad. 

Quinta. El 85% de los encuestados consideraron que en el Estado las personas con 

discapacidad no ejercen sus derechos laborales, sindicales en igualdad de condiciones que las 

demás personas. El 50% considera que no existen políticas públicas y/o programas que 

apoyen a las personas con discapacidad en el mercado laboral para que consigan trabajo o 

para que creen por su cuenta empresas con la correspondiente protección social. 

Sexta. El 60% de los encuestados considera que las personas con discapacidad sólo 

algunas veces ejerce, en igualdad de condiciones con las demás, su derecho a la participación 

en la vida política, a través de la emisión de su voto y ser candidatos a cargos de elección 

popular; el 30% respondió que no pueden participar sin discriminación en asuntos públicos, lo 

que no permite participar en la vida política y pública y poder ser autogestores de su propio 

desarrollo. 

El 80% de los encuestados respondieron que las personas con discapacidad algunas 

veces ejercen, en igualdad de condiciones con las demás personas, su derecho a la vida 

cultural y un menor porcentaje contestó que nunca. De la lectura de este resultados se puede 

deducir que la participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y 

el deporte es uno de los derechos mejor garantizado a las personas con discapacidad. 

 

 

Recomendaciones 

 

A partir de las conclusiones encontradas en la presente investigación, es oportuno 

plantear algunas sugerencias para que puedan ser tomadas en cuenta por los agentes 

involucrados en el proceso de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de la 

propuesta curricular que debería entrar en vigencia formal el año 2019 en el ámbito de 

Educación: 

Primera. Siendo la persona la fuerza imprescindible para la generación de la riqueza 

en toda nación, y dado que la educación está asociada con  la participación en la creación de 

ésta, las personas con discapacidad deben tener acceso a las escuelas regulares, tanto públicas 

como privadas para que desde esas instituciones se perfilen y desarrollen las habilidades de 

cada uno de ellos en pro de su futuro bienestar familiar y económico-social. 
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Segunda. La aplicación a la educación basada en los derechos humanos, implica 

modificar substancialmente la estructura, funcionamiento y propuesta pedagógica de las 

escuelas para dar respuesta a las necesidades educativas de todos y cada uno de los 

estudiantes, de forma que todos tengan éxito en su aprendizaje y participen en igualdad de 

condiciones. 

El foco de atención es la transformación de los sistemas educativos y de las escuelas 

para que sean capaces de atender la diversidad de necesidades de aprendizaje del alumnado 

que son fruto de su procedencia social y cultural y de sus características individuales en 

cuanto a motivaciones, estilos y ritmos de aprendizaje. 

Tercera. Hablar de inclusión implica considerar una serie de valores fundamentales, 

entre estos, tolerancia, respeto y solidaridad, pero sobre todo, de aceptación a las personas, 

independientemente de sus condiciones, sin establecer diferencias, sin sobreproteger, ni 

rechazar al otro por sus características, necesidades, intereses o potencialidades y mucho  

menos, por sus  limitaciones. 

Esta investigación surge como una perspectiva que se afirma en la valoración de la 

diversidad, los derechos humanos, la justicia social y la solidaridad. 
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Anexo 1 

Matriz de consistencia 

 

TEMA PROBLEMA 
OBJETIVO 

GENERAL 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS 

TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 

Discriminación 

por motivos de 

discapacidad en 

el Taller 

Despertares 

Lima SAC. 

Discriminación 

por motivos de 

discapacidad. 

Determinar 

cuales son los 

motivos de la 

discriminación 

por 

discapacidad. 

 

Identificar las percepciones de 

los padres y tutores de los 

estudiantes del Taller 

Despertares Lima SAC sobre la 

discriminación por motivos de 

discapacidad, considerando: 

. El derecho a la igualdad, toma 

de conciencia, accesibilidad y 

reconocimiento como persona 

ante la ley. 

. El acceso a la justicia, 

protección contra la 

explotación, la violencia y el 

abuso, así como la integridad 

personal, reconociendo el 

derecho a vivir de forma 

independiente e incluido en la 

comunidad. 

. El hogar y la familia, la 

educación, la salud, así como la 

habilitación y rehabilitación. 

 

. El trabajo y empleo,  nivel de 

vida adecuado y protección 

social. 

 

. La libertad de expresión y 

opinión, acceso a la 

información, participación en la 

vida política y pública; y, en la 

vida cultural, las actividades 

recreativas, esparcimiento y el 

deporte. 

Las 

percepciones 

que los padres 

y madres de 

los estudiantes 

del Taller 

Despertares 

Lima SAC, 

tienen  sobre 

discriminación 

por motivos de 

discapacidad, se 

evidencian 

principalmente 

en la falta  de 

accesibilidad a 

la educación y 

protección del 

Estado. 

Cuestionario 
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Anexo 2 

Cuestionario 

 

PERCEPCIONES DE LOS PADRES/TUTORES SOBRE LA DISCRIMINACIÓN 

POR DISCAPACIDAD 

 

Estimado padre/tutor: 

 

El presente cuestionario tiene por finalidad determinar su percepción acerca del rol del Estado 

Peruano, sobre la discriminación por discapacidad a fin de proponer algunas alternativas que 

contribuyan a la sensibilización social frente a este tema. 

La encuesta es anónima por lo cual le solicitamos responda las preguntas con la mayor 

sinceridad. Lo importante es lo que USTED PIENSE, no lo que debería pensar. 

 

Le agradecemos de antemano la colaboración que usted nos preste sin la cual no podríamos 

realizar esta labor. 

 

Lea atentamente cada uno de los enunciados y responda marcando con una “x” la opción con 

la que se identifica: 

 

¿Quién responde el cuestionario? 

a. padre/madre 

b. tutor 

 

¿Sexo de la persona con discapacidad? 

a. mujer 

b. hombre 

 

¿Cuál es el tipo de discapacidad? 

a. física o motriz 

b. mental (enfermedades psiquiátricas) 

c. intelectual 

d. sensorial 

e. dos o más de las anteriores 
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La discapacidad fue adquirida por: 

a. nacimiento 

b. enfermedad 

c. accidente 

d. genética 

e. otra ¿cuál? ______________________________ 

 

¿Cuenta con atención médica? 

a. sí 

b. no 

 

¿A qué se dedica actualmente su hijo o tutorado? 

a. estudia 

b. trabaja 

c. estudia y trabaja 

d. ninguna 

e. otra 

 

 

Derecho a la igualdad y no discriminación 

1. ¿Ha sido usted o la persona a su cargo sujeto de algún tipo de discriminación? 

a. siempre 

b. alguna veces 

c. nunca 

 

2. Si la respuesta a la pregunta anterior es afirmativa, ¿la discriminación fue por parte de 

algún funcionario público? 

a. siempre 

b. algunas veces 

c. nunca 
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3. ¿Sector del estado al que pertenece el funcionario público? 

a. educación 

b. justicia 

c. salud 

d. seguridad pública 

e. otro 

 

Toma de conciencia 

4. ¿Considera que las autoridades han adoptado medidas efectivas y pertinentes para lograr 

que la sociedad tome mayor conciencia respecto de las personas con discapacidad y 

fomentar el respeto de los derechos y la dignidad de estas personas? 

a. siempre 

b. algunas veces 

c. nunca 

 

Accesibilidad 

5. ¿Considera que las instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso público son 

accesibles a las personas con discapacidad? (instituciones públicas, empresas privadas y 

lugares al aire libre) 

a. siempre 

b. algunas veces 

c. nunca 

 

6. ¿Considera que las instalaciones en las escuelas públicas permiten la accesibilidad a las 

personas con discapacidad? 

a. siempre 

b. algunas veces 

c. nunca 

 

7. ¿Considera que las instalaciones en las instituciones públicas del sector salud permiten la 

accesibilidad a las personas con discapacidad? 

a. siempre 

b. algunas veces 

c. nunca 
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8. ¿Considera que las instalaciones en los centros de trabajo son accesibles a las personas 

con discapacidad? 

a. siempre 

b. algunas veces 

c. nunca 

 

9. ¿Considera que el transporte público es accesible para las personas con discapacidad? 

a. siempre 

b. algunas veces 

a. nunca 

 

10. ¿Cuál de los siguientes espacios públicos considera menos accesibles arquitectónicamente 

para las personas con discapacidad? 

a. escuelas 

b. hospitales 

c. oficinas públicas 

d. centros comerciales y de diversión 

e. dos o más de los anteriores 

f. otro 

 

Igual reconocimiento como persona ante la ley 

11. Desde su experiencia las personas con discapacidad son vistas como: 

a. sujetos de derechos 

b. sujetos de protección 

c. no contestó 

 

Acceso a la justicia 

12. ¿Considera que las personas con discapacidad en el estado peruano tienen acceso a la 

justicia en igualdad de condiciones con las demás personas? 

a. siempre 

b. algunas veces 

c. nunca 
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Protección contra la explotación, la violencia y el abuso; y protección de la integridad 

personal 

13. ¿Considera que las personas con discapacidad sufren explotación, violencia y abuso en 

comparación con las demás personas? 

a. siempre 

b. algunas veces 

c. nunca 

 

14. ¿Considera que en el estado existen programas para prevenir y eliminar la explotación, la 

violencia y el abuso hacia las personas con discapacidad? 

a. siempre 

b. algunas veces 

c. nunca 

 

15. ¿Considera que en el estado existen programas para atender a las personas con 

discapacidad que han sido víctimas de explotación, violencia o abuso? 

a. siempre 

b. algunas veces 

c. nunca 

 

Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad 

16. ¿Considera que la situación de las personas con discapacidad el estado les permite elegir 

libremente dónde y con quién quiere vivir? 

a. siempre 

b. algunas veces 

c. nunca 

 

17. ¿Considera que en el estado se cuenta con programas que ayuden a las personas con 

discapacidad para que no sean aislados de la comunidad? 

a. siempre 

b. algunas veces 

c. nunca 
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18. ¿Considera que las personas con discapacidad que viven en el estado peruano disponen en 

igualdad de condiciones con las demás personas de los mismos servicios e instalaciones 

para el desarrollo de su vida cotidiana? (agua potable y alcantarillado, luz eléctrica, 

alumbrado público) 

a. siempre 

b. algunas veces 

c. nunca 

19. ¿Considera que los servicios a instalaciones para el desarrollo de su vida cotidiana, (agua 

potable, luz eléctrica, alumbrado público, recolección de basura), están adaptados a las 

capacidades de las personas con discapacidad? 

a. siempre 

b. algunas veces 

c. nunca 

 

Libertad de expresión y de opinión y acceso a la información 

20. ¿Considera que en el estado existen medios para que las personas con discapacidad 

expresen sus opiniones y sean escuchados? 

a. siempre 

b. algunas veces 

c. nunca 

 

21. ¿Considera que en el estado las personas con discapacidad pueden acceder a la 

información pública en igualdad de condiciones con los demás? 

a. siempre 

b. algunas veces 

c. nunca 

 

Respeto del hogar y de la familia 

22. ¿Considera que en el estado las personas con discapacidad en edad de casarse cuentan con 

las mismas condiciones y oportunidades que las demás personas para contraer matrimonio 

y fundar una familia? 

a. siempre 

b. algunas veces 

c. nunca 
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Educación 

23. ¿Considera que en el estado las personas con discapacidad gozan en igualdad de 

oportunidades que las demás al derecho a la educación? 

a. siempre 

b. algunas veces 

c. nunca 

 

24. ¿Considera que la educación pública que se imparte en el estado permite que las personas 

con discapacidad desarrollen su talento, creatividad, dignidad, personalidad, autoestima, 

aptitudes mentales y físicas? 

a. siempre 

b. algunas 

c. nunca 

 

25. ¿Considera que las escuelas cuentan con las herramientas pedagógicas necesarias y 

suficientes para facilitar el aprendizaje de las personas con discapacidad como el braille y 

otros sistemas de comunicación alternativas, tales como la lengua de señas, etc.? 

a. siempre 

b. algunas veces 

c. nunca 

 

Salud 

26. ¿Considera que las personas con discapacidad tienen acceso a servicios de salud de 

calidad de manera gratuita o a precios accesibles? 

a. siempre 

b. algunas veces 

c. nunca 

 

27. ¿Considera que el personal de los servicios de salud pública están lo suficientemente 

sensibilizados para brindar un trato digno a las personas con discapacidad? 

a. siempre 

b. algunas veces 

c. nunca 
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Habilitación y rehabilitación 

28. ¿Considera que en el estado las personas con discapacidad cuentan con programas 

sociales, educativos, laborales y sanitarios que las capaciten para lograr su plena inclusión 

en la sociedad? 

a. siempre 

b. algunas veces 

c. nunca 

 

29. ¿Considera que los programas de habilitación y rehabilitación en el estado llegan a todas 

las personas con discapacidad, con independencia de su lugar de residencia para lograr su 

plena inclusión en la sociedad? 

a. siempre 

b. algunas veces 

c. nunca 

 

Trabajo y empleo  

30. ¿Considera que en el estado existe políticas y/o programas que apoyen a las personas con 

discapacidad en el mercado laboral para que consigan trabajo o para que creen por su 

cuenta empresas propias? 

a. siempre 

b. algunas veces 

c. nunca 

 

31. ¿Considera que en el estado existen políticas públicas y/o programas generales de 

orientación técnica y vocacional, formación profesional y continua para las personas con 

discapacidad? 

a. siempre 

b. algunas veces 

c. nunca 

 

32. ¿Considera que en el estado las personas con discapacidad ejercen sus derechos laborales, 

sindicales, en igualdad de condiciones con los demás? 

a. siempre 

b. algunas veces 

c. nunca 
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Nivel de vida adecuado y protección social 

33. ¿Considera que en el estado las personas con discapacidad ejercen su derecho a tener un 

adecuado nivel de vida en igualdad de condiciones con los demás? 

a. siempre 

b. algunas veces 

c. nunca 

 

Participación en la vida política y pública  

34. ¿Considera que en el estado las personas con discapacidad ejercen en igualdad de 

condiciones con los demás el derecho a la participación en la vida política, a través de la 

emisión de su voto y ser candidatos a cargos de elección popular? 

a. siempre 

b. algunas veces 

c. nunca 

 

35. ¿Considera que en el estado las personas con discapacidad pueden participar sin 

discriminación en asuntos políticos? 

a. siempre 

b. algunas veces 

c. nunca 

 

36. ¿Considera que en el estado existen programas o políticas públicas que fomenten la 

participación de las personas con discapacidad en los asuntos públicos? 

a. siempre 

b. algunas veces 

c. nunca 

 

Participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el 

deporte  

37. ¿Considera que el estado de las personas con discapacidad ejercen en igualdad de 

condiciones con los demás su derecho a  la vida cultural? (acceso a material cultural en 

formas accesibles, a programas de tv, etc.) 

a. siempre 

b. algunas veces 

c. nunca 
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38. ¿Considera que el estado de las personas con discapacidad ejercen en igualdad de 

condiciones con los demás su derecho a las actividades recreativas, esparcimiento y el 

deporte? 

a. siempre 

b. algunas veces 

c. nunca 

 

¡Muchas gracias por sus respuestas! 

 

Adaptación del cuestionario de Derechos Humanos del Estado de Yucatán – Centro de Investigación 

“Personas con discapacidad y derechos humanos”, con una parte general y 17 secciones. 
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Anexo 3 

Validación de instrumento realizada por la Mgtr. Carmen Landivar Ugaz de Colonna. 
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Anexo 4 

Validación de instrumento realizada por la Lic. Patricia León Metger. 
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Anexo 5 

Validación de instrumento realizada por la Lic. Claudia Castro Salazar. 

 

 

 


