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PRESENTACIÓN 

 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias Histórico Sociales 

Señorita Directora de la Escuela Profesional de Trabajo Social 

Señores miembros del jurado 

Con el objetivo de obtener el Título de Licenciadas en Trabajo Social, de 

conformidad con las disposiciones y normas establecidas por el Reglamento de 

Grados y Títulos de la Facultad de Ciencias Histórico Sociales, se presenta la 

tesis titulada: Principales Factores Sociales que influyen en el proceso de 

inserción laboral de las personas con discapacidad en los Municipios de la 

Provincia de Arequipa - 2016. La investigación tiene como objetivo determinar 

los principales factores sociales que influyen en el proceso de inserción laboral 

de las personas con discapacidad. Planteado bajo la modalidad de tesis, el cual 

permite estudiar desde un enfoque social a la población, y de qué manera la 

familia y la educación influyen para que la persona con discapacidad se inserte 

laboralmente. 

  Así mismo, la presente investigación tiene a bien presentar un tema de 

interés a nivel institucional, profesional, familiar y personal, aportando 

conocimientos para el desarrollo social de futuras investigaciones. 

  

 

Arequipa, Diciembre del 2016. 

  



INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación: Principales Factores Sociales que influyen 

en el proceso de inserción laboral de las personas con discapacidad en 

los Municipios de la Provincia de Arequipa 2016. 

El concepto de discapacidad ha sufrido cambios a lo largo de la historia, 

durante los últimos años, se ha visto como se ha ido abandonando la 

perspectiva paternalista y asistencial de la discapacidad, hacia un nuevo 

enfoque social, donde la sociedad es uno de los factores determinantes en el 

nivel de limitaciones que la persona presenta pudiendo potenciarlas o 

mitigarlas. 

Algunos de los factores que pueden influir para que la persona con 

discapacidad no se inserte laboralmente son la familia y la educación. La 

familia es el primer contexto socializador por excelencia, para las personas con 

discapacidad, la familia cumple el rol de construir soportes en la comunidad y 

posibilitar la inclusión (Sarto, 2001).  Entonces se puede decir que cuando en el 

seno de una familia nace un niño con discapacidad, una discapacidad 

sobreviene o le es diagnosticada a un miembro de la familia, este 

acontecimiento afecta a cada uno de los miembros, dándose un proceso de 

confusión, sentimientos de aceptación, rechazo y culpabilidad que se mezclan 

de manera incesante, convirtiéndose la familia en el entorno que más va a 

influir sobre la persona con discapacidad. 

Las barreras del entorno y actitudinales generan limitaciones en las 

personas que tienen discapacidad. Pese a la existencia de un marco normativo, 

como es la Ley General (N° 29973) de las Personas con Discapacidad, se 

aprecia que la sociedad aun impide a las personas con discapacidad ejercer 

legítimamente el derecho fundamental al trabajo, frecuentemente esto se debe 

a que los empleadores creen que las personas con discapacidad no están 

preparadas para trabajar y no les dan la oportunidad de demostrar lo contrario.  



Otra razón es que a menudo, las personas con discapacidad no tienen 

acceso a la educación y a la formación profesional o a que los servicios de 

ayuda que requieren no están disponibles, ello sumado a que la legislación y 

las políticas públicas no facilitan su incorporación al mercado laboral o que los 

edificios y los medios de transporte no son accesibles (De Lorenzo 2004). 

La importancia de abordar esta temática es fundamental en el contexto 

actual debido a que mediante el acceso al empleo se consigue el 

empoderamiento de las personas con discapacidad, combatiendo, de esta 

forma, una historia que les es desfavorable y que las ha discriminado en 

muchos aspectos de la vida social.  

Mediante la presente investigación se dará respuesta a la siguiente 

interrogante: ¿Cuáles son los principales factores sociales que influyen en el 

proceso de inserción laboral de las personas con discapacidad en los 

Municipios de la Provincia de Arequipa 2016?, como objetivo general: 

Determinar los principales factores sociales que influyen en el proceso de 

inserción laboral de las personas con discapacidad en los Municipios de la 

Provincia de Arequipa 2016, como objetivos específicos: Precisar el tipo de 

familia predominante en las personas con discapacidad, Establecer la 

influencia de la familia predominante en el proceso de inserción laboral de las 

personas con discapacidad, explicar la influencia de  la educación en el 

proceso de inserción laboral en las personas con discapacidad y analizar el 

ambiente laboral de las personas con discapacidad.  

Para su mejor comprensión la tesis se divide en tres capítulos:  

El primer capítulo denominado: marco teórico de la persona con 

discapacidad, hace referencia a los principales factores sociales que influyen 

en el proceso de inserción laboral de las personas con discapacidad y las 

funciones del Trabajador Social en el proceso de inserción laboral de las 

personas con discapacidad. 



El segundo capítulo denominado: planteamiento metodológico de la 

investigación, refiere: planteamiento del problema, justificación, objetivos, 

hipótesis, variables, diseño operativo, y a nivel metodológico se hace referencia 

al ámbito de estudio, la unidad de análisis, técnicas e instrumentos, viabilidad y 

cronograma. 

El tercer y último capítulo denominado: Análisis e interpretación de los 

resultados, hace referencia la presentación de resultados mediante tablas y 

gráficos estadísticos, interpretación de resultados y verificación de hipótesis. 

Finalmente se presentan las conclusiones y sugerencias, se concluye con la 

bibliografía y anexos pertinentes. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO SOBRE DISCAPACIDAD E INSERCIÓN LABORAL  

1.1. PERSONA CON DISCAPACIDAD  

1.1.1. Según la Convención sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad 

La convención adopta un modelo social de discapacidad, por ello se 

define la discapacidad como: 

Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan 

deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al 

interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y 

efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. 

La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la 

interacción entre las personas con deficiencias y las barreras, debido a la 

actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, 

en igualdad de condiciones con las demás. 

1.1.2. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

Esta definición aporta un gran cambio al concepto de discapacidad: se 

pasa de una concepción estática, en la que sólo se tenía en cuenta la condición 

de salud de la persona, a una concepción dinámica, en la que también los 

factores ambientales y personales jugarán un rol esencial. 
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Figura 1 

Concepto de discapacidad: los factores ambientales y personales jugarán 

un rol esencial. 

 

Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS), Convención Internacional sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad. 

De esta forma, la discapacidad no es sólo una condición de salud propia 

de la persona, sino el resultado de la interacción entre las limitaciones 

humanas y el medio en el que nos desenvolvemos. Se reconoce el contexto 

social como factor determinante en la discapacidad de una persona. 

La Organización Mundial de la Salud, con el objetivo de ofrecer una 

mayor unificación del concepto de discapacidad, establece una Clasificación 

Internacional del Funcionamiento de la Salud. 

1.1.3. Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Salud 

(CIF) 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene como objetivo principal 

el proporcionar un lenguaje unificado y estandarizado que sirva como punto de 

referencia para la descripción de la salud y los estados relacionados con la 

salud (Organización Mundial de la Salud, 2001, pp.21-22). Esta nueva 

clasificación utiliza un modelo multidimensional y define los siguientes 

componentes, estructurados en dos categorías: 
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a) Funcionamiento y Discapacidad: Funciones y Estructuras Corporales, 

Actividades, Participación.  

Las funciones corporales son las funciones fisiológicas y psicológicas 

de los sistemas corporales y las estructuras son las partes 

anatómicas del cuerpo: órganos, extremidades y componentes. La 

actividad se define como la realización de una acción por una 

persona y la participación, el acto de implicarse en una situación vital. 

b) Factores ambientales: Factores ambientales y Factores personales. 

Los factores ambientales constituyen el entorno social y los factores 

personales incluyen las características de las personas y estilos de 

vida. 

1.1.4. Tipos de Discapacidad 

Se tiene la discapacidad física, mental, sensorial y multidiscapacidad. 

1.1.4.1. Discapacidad física 

Se considerará que una persona tiene discapacidad física cuando 

padezca anomalías orgánicas en el aparato locomotor o las extremidades 

(cabeza, columna vertebral, extremidades superiores y extremidades 

inferiores). También se incluirán las deficiencias del sistema nervioso, referidas 

a las parálisis de extremidades superiores e inferiores, paraplejías y tetraplejías 

y a los trastornos de coordinación de los movimientos, entre otras. Un último 

subconjunto recogido en la categoría de discapacidades físicas es el referido a 

las alteraciones viscerales, esto es, a los aparatos respiratorio, cardiovascular, 

digestivo, genitourinario, sistema endocrino-metabólico y sistema inmunitario. 

Existen diversas causas por las cuales se puede presentar una 

discapacidad física, entre ellas podemos encontrar: factores congénitos, 

hereditarios, cromosómicos, accidentes o enfermedades degenerativas, 

neuromusculares, infecciosas o metabólicas, entre otras.  
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Entre algunas de las discapacidades físicas más comunes podemos 

encontrar:  

a) Lesión medular.- Se presenta en la medula espinal, es un daño que 

puede darse por una enfermedad o por un accidente y origina la 

pérdida de algunas de las funciones motoras y/o sensibilidad, estas 

pérdidas se presentan por debajo del lugar donde ocurrió la lesión.  

b) Esclerosis múltiple.- Es una enfermedad fundamentalmente 

inmunológica, en la cual se produce una alergia de una parte del 

sistema nervioso central, afectando los nervios que están recubiertos 

por la capa de mielina. Se llama esclerosis porque hay 

endurecimiento o cicatriz del tejido en las áreas dañadas, y múltiple 

porque se afectan zonas salpicadas del sistema nervioso central, 

donde los síntomas pueden ser severos o leves, los cuales pueden 

manifestarse con una periodicidad impredecible y errática, diferente 

en cada paciente.  

c) Parálisis cerebral.- Es un trastorno que compromete las funciones 

del cerebro y del sistema nervioso como el movimiento, el 

aprendizaje, la audición, la visión y el pensamiento. Es causada por 

lesiones o anomalías del cerebro.  

d) Amputación.- Es la pérdida de una parte del cuerpo, generalmente 

un dedo de la mano o del pie, un brazo o una pierna, que ocurre 

como resultado de un accidente o lesión. Hay distintas 

complicaciones asociadas con la amputación de una parte del 

cuerpo; entre las más importantes están las hemorragias, el shock y 

las infecciones.  

e) Poliomielitis.- Es una enfermedad muy contagiosa causada por un 

virus que invade el sistema nervioso y puede causar parálisis en 

cuestión de horas. El virus se transmite de persona a persona, 

principalmente por vía fecal-oral o, con menos frecuencia, a través de 
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un vehículo común, como el agua o los alimentos contaminados, y se 

multiplica en el intestino. Los efectos que produce son: parálisis 

irreversible (por regla general, de las piernas) y atrofia muscular. 

1.1.4.2. Discapacidad sensorial 

La categoría 'discapacidad sensorial' incluye a quienes presentan 

trastornos relacionados con la vista, el oído y el lenguaje. 

Dentro del grupo de las deficiencias sensoriales se incluyen, colectivos 

afectados por trastornos de distinta naturaleza. Las deficiencias auditivas 

presentan a su vez distintos grados, desde las hipoacusias (mala audición) de 

carácter leve hasta la sordera total prelocutiva y postlocutiva, y los trastornos 

relacionados con el equilibrio. 

a) Discapacidad Visual.- Se refiere a personas que presentan ceguera 

y baja visión. En ambas situaciones se refiere a personas con un alto 

grado de pérdida de visión, que causa dificultad en la movilidad y la 

orientación.  

b) Discapacidad Auditiva.- Se refiere a personas que presentan 

sordera debido a que no han desarrollado el sentido del oído o han 

perdido la capacidad de escuchar, situación que dificulta la 

comunicación con su entorno. Muchos de estos casos se ven 

acompañados por la ausencia de lenguaje, circunstancia que 

requiere del uso de audífonos y la expresión mediante la lengua de 

señas.  

c) Discapacidad del Lenguaje.- Se refiere a personas que presentan 

deficiencia para la expresión verbal que dificulta la comunicación y la 

interrelación; puede producirse de manera vinculada a la sordera, o 

ser una secuela de otro tipo de lesiones.  
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1.1.4.3. Discapacidad Mental o intelectual  

Como ocurre con el resto de los colectivos, el integrado por las personas 

con discapacidades mentales es de difícil cuantificación, entre otras razones 

por la falta de precisión en la determinación de sus límites. 

La Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 

(EDDES) incluye en la categoría de discapacidades mentales el retraso mental 

en sus grados severo, moderado y leve, además del retraso madurativo, las 

demencias y otros trastornos mentales. En esta última recoge trastornos tan 

diversos como el autismo, las esquizofrenias, los trastornos psicóticos, 

somáticos y de la personalidad, entre otros. La falta de acuerdo en torno a la 

idoneidad de la inclusión de algunos de éstos últimos en categorías distintas y 

sobre todo la imposibilidad de realizar su cuantificación de manera aislada, 

hace ineludible una exploración previa del conjunto, considerando la categoría 

'otros trastornos' como enfermedades mentales. 

1.1.4.4. Multidiscapacidad 

Conjunto de dos o más discapacidades asociadas, de orden físico, 

sensorial, intelectual, emocional o de comportamiento social, que afectan su 

desarrollo en diferentes grados, convirtiéndolo en un ser único, y no en la suma 

de discapacidades. La multidiscapacidad, se caracteriza por la concurrencia en 

una misma persona de varias deficiencias (intelectual, física, sensorial) y a 

cualquier combinación de dos o más discapacidades (parálisis cerebral, 

sordoceguera, autismo y retraso en el desarrollo). (Organización Mundial de la 

Salud, 2001, p. 2) 

1.1.5. Origen de la Discapacidad 

Las causas del origen de la discapacidad en las personas pueden ser 

variados, según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2015) las clasifica 

en:  
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a) Congénitas: Es aquella que se manifiesta desde el nacimiento, 

producida por un trastorno durante el desarrollo embrionario o 

durante el parto. Puede ser consecuencia de una afección hereditaria 

o de factores ambientales. Se distinguen dos tipos de causas 

congénitas: hereditarias (genéticas) y no hereditarias. Por ejemplo, el 

Glaucoma es hereditario y las amputaciones congénitas no lo son. 

b) Adquiridas: La discapacidad adquirida va asociada a distintas 

causales: accidentes, traumas, violencia, intoxicaciones por medios 

ambientales o medicamentos, problemas conductuales y/o sociales 

(alcoholismo, drogadicción). hay discapacidades causadas por las 

enfermedades incapacitantes por tumores, infecciones, procesos 

degenerativos, problemas hormonales y metabólicos accidentes etc. 

1.1.6. Modelos sobre Discapacidad 

 En 1997 la Organización Mundial de la Salud elaboró una propuesta 

denominada la “Re conceptualización de la Discapacidad”, la cual fue ratificada 

en 2001 con la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Salud 

(CIF), en donde surge la dialéctica entre lo que se denomina el “modelo 

médico”, y el “modelo social”. (OMS, 2001, pp. 402-405)  

1.1.6.1. Modelo Rehabilitador o Médico. 

 Enfoca las consecuencias de la enfermedad como un problema 

“personal”, causado directamente por una enfermedad, un trastorno o cualquier 

otra alteración de la salud, que requiere asistencia médica y rehabilitadora en 

forma de un tratamiento individualizado. El manejo de las consecuencias de la 

enfermedad está dirigido a facilitar la adaptación de la persona a su nueva 

situación.  
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1.1.6.2. Modelo Social 

El modelo social o de derechos humanos, el cual ha sido tomado como 

base principal por la Convención Internacional sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad. 

Con este modelo, ya no se define a la persona con discapacidad por las 

limitaciones que pueda presentar en su funcionamiento mental, físico o 

sensorial sino más bien se la conceptualiza en función al conjunto de 

condiciones y circunstancias mayormente de carácter social que actúan como 

barreras que restringen su participación en la sociedad y que impiden su 

desarrollo autónomo y que se legitiman en actitudes y en comportamientos 

excluyentes y discriminadores. 

Cuadro 1 

Visión médica a una visión social de la discapacidad: modelos opuestos 

 

Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS), Convención Internacional sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad. 

 

 

Discapacidad vista como 

patologia del individuo 

Discapacidad vista como 

patología del individuo 

«Modelo médico» 

• El problema está en la 
persona. 

• Discapacidad es la 
consecuencia directa de la 
deficiencia.  

• Discapacidad es un 
problema que tiene que ver 
únicamente con la salud.  

• Soluciones son diseñadas 
por expertos sobre la base 
de un diagnóstico. 
 

Enfoque: Eliminar o curar la 
discapacidad; normalizar.  

«Modelo social»  

• El problema está 
principalmente en el 
ambiente y en la sociedad, 
en general.  

• Discapacidad es la 
consecuencia directa de 
limitaciones sociales en 
accesibilidad y en 
equiparación de 
oportunidades.  

•  Las PCD deben participar en 
el diseño de las soluciones 

Enfoque: Eliminación de barreras 
físicas, sociales, económicas. PCD 
son consideradas como una minoría 
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1.1.6.3. Importancia del Enfoque Social en el Proceso de Inserción 

Laboral de Personas con Discapacidad  

 El enfoque social de la discapacidad se puede plantear desde tres 

figuras trascendentales en el proceso de inserción laboral, la discriminación, la 

exclusión y la inclusión, entendiendo este enfoque como la aplicación del 

concepto de la "discapacidad" principalmente como problema social y 

básicamente como la integración completa de individuos en sociedad, la 

inclusión, como los derechos de la persona con discapacidad. Este enfoque de 

la discapacidad, no es una cualidad de un individuo, sino una colección 

compleja de las condiciones, muchas de las cuales son creadas por el 

ambiente social.  

 Por lo tanto, en este enfoque, la dirección del problema requiere la 

acción social, siendo responsabilidad de la sociedad, hacer las modificaciones 

ambientales necesarias para la participación plena de la persona con 

discapacidad en todas las esferas de la vida social, para no generar ningún tipo 

de exclusión.  

1.2. PRINCIPALES FACTORES SOCIALES EN EL PROCESO DE 

INSERCIÓN LABORAL 

1.2.1. La Familia 

El papel que desempeñan las familias de las personas con discapacidad 

influye en el desarrollo de su autonomía y el desarrollo de sus habilidades.  

Para Malde (2012) “La familia es la unión de personas que comparten un 

proyecto vital de existencia en común que se supone duradero, en el que se 

generan fuertes sentimientos de pertenencia a dicho grupo, en el cual existe un 

compromiso personal entre sus miembros y se establecen intensas relaciones 

de intimidad, reciprocidad y dependencia” (p.3). 

“En la modernidad, se promueve el ideal de hombre libre. De acuerdo 

con este ideal, la familia se debe iniciar por la libre elección de los miembros de 
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la pareja, con relaciones inclinadas hacia la tolerancia y la armonía, lo que dará 

lugar a la felicidad”. (Gamarra,2013, pp.2-9) 

Carbonell (2012) desde una concepción tradicional, se puede observar 

que “la familia ha sido el lugar primordial donde se comparten y gestionan los 

riesgos sociales de sus miembros” (p.4). 

Según la Declaración Universal de Derechos Humanos en el Artículo 16 

dice que “La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad” 

(Organización de las Naciones Unidas, 1948). Al nacer el primer ambiente 

social con el cual se relaciona el niño es la familia, el cual es el responsable de 

cuidarlo y protegerlo, pero también de integrarlo al mundo y de hacer que, a 

través de la enseñanza de prácticas, reglas y pautas de convivencia, pueda 

adaptarse exitosamente a las necesidades de la sociedad, la familia es uno de 

los factores que más influyen en su futuro y aún más si tiene una alteración.  

Según Estrada (2012) “La familia es una célula social cuya membrana 

protege en el interior a sus individuos y los relaciona al exterior con otros 

organismos semejantes, conectando al individuo con el mundo” (p.5). 

La familia es un sistema integrado donde cualquier cambio que se 

produzca afectará a todos y a cada uno de sus miembros. Uno de estos 

cambios o desadaptaciones se produce cuando nace un hijo/a con 

discapacidad, que tendrá unas necesidades que requerirán de una atención 

específica. Este nuevo cambio supone una reestructuración familiar y una 

adecuada adaptación que atienda a las necesidades educativas especiales del 

nuevo miembro, lo cual no es tarea fácil. Se trata de conseguir que el periodo 

adaptativo sea lo más corto posible con el fin de lograr que la familia se sitúe 

como la principal educadora de su hijo/a durante los primeros años de vida.  

(Soto, 2009, p.5) 

Al concretizar estas diferentes definiciones podemos concluir que las 

familias cumplen un rol muy importante en ayudar al miembro que tiene alguna 

discapacidad a alcanzar sus derechos. Para las personas con discapacidad, la 
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familia es el enlace a todos los aspectos de la comunidad, la escuela, la 

recreación, las redes sociales, la salud, etc. Por lo tanto, la familia cumple el rol 

de construir soportes en la comunidad y posibilitar la inclusión y autonomía de 

la Persona con discapacidad. 

1.2.2. Tipos de Familia 

 Las familias, han desarrollado diferente tipología, formas de organización 

familiar y de parentesco, entre ellas se han distinguido varios tipos de familia 

influenciada por aspectos culturales y los cambios fenomenológicos, es por 

esto que cada investigador ha determinado diferentes tipos de familia según su 

composición y dinámica: 

a) La Familia Nuclear y Elemental: Es la unidad familiar básica que se 

compone de esposo (padre), esposa (madre) e hijos. Estos últimos 

pueden ser de descendencia biológica de la pareja o miembros 

adoptados por la familia. Las familias de las comunidades campesinas 

en su mayoría son nucleares.  

b) La Familia Extensa o Consanguínea: Se compone además de una 

unidad nuclear, con miembros integrantes de más de allá de dos 

generaciones y está basada en los vínculos de sangre de una cantidad 

de personas, incluyendo a los padres, niños abuelos, tíos, tías, sobrinos, 

primos y demás.  

c) La Familia Monoparental: Es aquella familia que se constituye por uno 

de los padres y sus hijos. Esta puede tener diversos orígenes. Ya sea 

porque los padres se han divorciado y los hijos se quedan viviendo con 

uno de los padres.  

d) Familia compuesta: Que es la familia nuclear o extensa a la que se 

agregan algunas personas que no tienen parentesco con el jefe de 

familia. 

e) Familia mixta o reconstituida: Cuando está conformada por una persona 

viuda o divorciada que puede o no tener hijos y que contrae matrimonio 

nuevamente con otra persona que también puede haber tenido hijos 
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f) Familia binuclear: Es aquella dividida por el divorcio, está formada por el 

padre y sus hijos (nuclear paternal), y la madre y los suyos nuclear 

maternal), estas familias incluyen a los hijos que han podido tener en 

común. 

g) Familia cohabitante: Está formada por dos personas del sexo opuesto 

que viven Juntos y con sus hijos y que a pesar de vivir con sus hijos y 

compartir el techo y vida sexual, no han formalizado su compromiso. 

(Gamarra, 2013, pp. 29-49) 

1.2.2.1. Relaciones Familiares y Discapacidad 

Las relaciones familiares son interacciones entre los miembros que 

integran la familia, a partir de estas interacciones se establecen lazos que 

permiten a los integrantes de la familia permanecer unidos y luchar por 

alcanzar metas propuestas. Dichas interacciones se manifiestan por medio de 

la comunicación, la cual permite observar conflictos y resolverlos, fijar valores, 

reglas, normas y funciones que regulan tanto la estabilidad como la armonía 

del sistema familiar. (Amans, 2004, p.94) 

Según el Programa de Educación Especial (2002) las relaciones 

familiares se ven alteradas si uno de sus miembros nace o adquiere alguna 

discapacidad en algún momento de su vida, afectando a cada uno de los 

integrantes, los cuales, presentan reacciones que pueden variar dependiendo 

de las circunstancias particulares, que, aunque difieren según el tipo de familia 

y características de sus miembros la mayoría presenta etapas comunes: 

a) Conmoción: dolor, culpa, alejamiento de la persona con 

discapacidad. 

b) Negación: rechazo del diagnóstico, dudar de la información y buscar 

otras opiniones. 

c) Tristeza: desolación, ira, aislamiento, apoyar a la persona con 

discapacidad porque es obligación. 
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d) Ambivalencia: aceptación de la persona, pero no de sus limitaciones. 

e) Aceptación: cuando la familia acepta a la persona y su discapacidad, 

se liberan de sentimientos de culpa, se apoyan unos a otros, se 

distribuyen tareas, se cree en las habilidades y discapacidades de la 

persona con discapacidad y se está dispuesto a trabajar y avanzar 

poco a poco. 

Las familias que presentan un integrante con discapacidad atraviesan 

por todas las etapas o quedarse en alguna, lo cual puede incidir en el 

desarrollo o evolución del miembro con discapacidad. 

Por ende, el escenario familiar es decisivo ya que proporciona el 

incondicional sostenimiento afectivo, material, fomenta la socialización, 

autonomía personal, aceptación de su discapacidad y la adquisición de un 

auto-concepto positivo. La familia debe aportar un ambiente propicio de 

confianza mutua y seguridad, respondiendo a sus necesidades de forma 

consistente, proporcionando el apoyo emocional y los límites claros para que 

aprenda a autorregular las emociones y conductas en situaciones adversas, 

donde aprenda a conocerse a sí mismo, a conocer a los demás, a desarrollar 

expectativas positivas frente al mundo. 

1.2.2.2. Teoría de Sistemas y la Familia 

La Teoría de Sistemas permite entender a la familia como: 

a) Un sistema constituido por una red de relaciones. 

b) Natural: responde a necesidades biológicas y psicológicas inherentes 

a la supervivencia humana. 

Brindándonos una perspectiva de la familia como un sistema abierto en 

interacción permanente, compuesta a su vez de subsistemas, unos estables en 

el tiempo (conyugal, fraterno y parento –filial) y los otros ocasionales o 

temporales (según edad, sexo e interés). Cada individuo integrante de una 

familia es un sistema, compuesto a su vez de varios subsistemas. Pero ambos 
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están conectados con el supra sistema, que puede ser inmediato (barrio, 

vecindad, comunidad) o más amplio, la sociedad en general. 

El funcionamiento de la familia debe garantizar tanto el desarrollo 

individual de cada uno de sus miembros, como el de la totalidad del grupo y el 

contexto socio-cultural donde opera. En su crecimiento y evolución atiende las 

demandas internas de dichas partes, donde están conectadas las 

transacciones internas y externas, esto es su carácter permeable, que le 

permite ajustes y reacomodos, pero sin perder su identidad y estructura. Las 

familias funcionan siempre de determinada manera, variando esto en razón de 

las etapas de su desarrollo y de las variables sociales que la determinan, pero 

hay tendencias a conservar un estilo. (Quintero, 2001, p.108) 

1.2.2.3. Análisis de la Familia como Sistema 

Según Gamarra (2014) desde la perspectiva de la teoría general de 

sistemas, la familia es considerada como un sistema dinámico viviente que está 

sometido a un continuo establecimiento de reglas y de búsqueda de acuerdo a 

ellas. 

Esta concepción de la familia como sistema, aporta mucho en relación 

con la causalidad de los problemas familiares, los cuales, tradicionalmente, se 

han visto de manera lineal (causa-efecto) lo cual es una visión errónea, puesto 

que en una familia no hay un “culpable”, sino que los problemas y síntomas se 

deben precisamente a deficiencias en la interacción familiar, a la 

disfuncionalidad de la familia como sistema. El funcionamiento familiar debe 

verse no de manera lineal, sino circular, es decir lo que es causa puede pasar a 

ser efecto o consecuencia o viceversa. 

La familia como un todo es más que la suma de sus partes ya que no 

depende sólo de las individualidades de sus miembros sino de las relaciones 

que entre ellos mantienen. Por tanto, la aparición de un síntoma o enfermedad 

en uno de los elementos del sistema familiar afecta a todos los demás 

miembros del sistema.  
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También en la familia, los individuos que la componen pertenecen a varios 

subsistemas a la vez, en los que aprenden y desarrollan habilidades diferentes. 

1.2.2.4. La Persona con Discapacidad y la Familia  

La familia es el primer contexto socializador por excelencia, el primer 

entorno natural en donde los miembros que la forman evolucionan y se 

desarrollan a nivel afectivo, físico, intelectual y social (Sarto, 2001). Las 

experiencias que se adquieren en la primera infancia, de cualquier tipo, y los 

vínculos de apego que se dan en ella van a estar determinadas por el propio 

entorno familiar generador de las mismas. 

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

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

en gran medida modelo de comportamiento con los demás, al igual que lo va a 

ser la forma de afrontar los conflictos que se generan en el medio familiar. 

La familia deberá ofrecer oportunidades suficientes para desarrollar 

aquellas habilidades y competencias personales y sociales que permitan a sus 

miembros crecer con seguridad y autonomía, siendo capaces de relacionarse y 

de actuar satisfactoriamente en el ámbito social.  

Cada familia es un sistema abierto en continuo movimiento, cambio y 

reestructuración, en busca de una estabilidad y equilibrio entre todos los 

miembros que la componen.  

El nacimiento de un hijo con discapacidad supone un shock dentro de la 

familia. El hecho se percibe como algo inesperado, extraño y raro, que rompe 

las expectativas sobre el hijo deseado. En un primer momento va a ser 

demoledor; es como si el futuro de la familia se hubiera detenido ante la 

amenaza. La comunicación del diagnóstico de la discapacidad, la inesperada 

noticia, produce un gran impacto en todo el núcleo familiar; la respuesta y 

reacción de la familia cercana a los progenitores, abuelos y hermanos va a 

contribuir a acentuar o atenuar la vivencia de la amenaza que se cierne sobre 

su entorno. La confusión y los sentimientos de aceptación, rechazo y 
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culpabilidad se mezclan de manera incesante, surgiendo constantemente las 

preguntas de los porqués; la deficiencia, acompañado de intensos sentimientos 

de rechazo o rebelión.  

El periodo de aceptación, va a depender de muchos factores; entre ellos, 

las características emocionales y personales de los padres, la dinámica 

familiar, las relaciones de pareja, el nivel sociocultural, económico, etc. 

1.2.3. Educación 

La educación no solo es un valor, sino también, un derecho y, por lo 

tanto, es exigible a los Estados. Está consagrado a nivel constitucional y en 

distintos instrumentos internacionales por lo que se rige como una obligación al 

Estado a todo nivel. La educación como derecho económico, social y cultural 

es también un derecho para las personas con discapacidad, es innegable que 

las personas con discapacidad han sufrido una estigmatización social que se 

ha expresado claramente en el impedimento social de acceso a la educación. 

1.2.3.1. La Educación de las Personas con Discapacidad en el Perú  

Según la ley N° 29973, la Persona con Discapacidad tiene derecho a 

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

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

oportunidades.  

Según la ley de Educación Nro. 28044, el Sistema Educativo comprende 

las siguientes etapas:  
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Figura 2 

Estructura del sistema educativo 

 

Fuente: Ley General de Educación N° 28044 - MINEDU 

 

La educación básica regular atiende a la persona con discapacidad 

intelectual leve o moderada y la Educación Básica Especial según el artículo 84 

del Reglamento de la Ley General de Educación (2003) se atiende a los 

estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad 

severa y multidiscapacidad que, por la naturaleza de sus limitaciones, no 

pueden ser atendidos en las instituciones educativas inclusivas de otras 

modalidades y formas de educación. Con ello, contribuyen al desarrollo de sus 

potencialidades, en un ambiente flexible, apropiado y no restrictivo, mejorando 

sus posibilidades para lograr una mejor calidad de vida. 
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1.2.3.2. Servicios para atender de forma oportuna a las personas 

con discapacidad  

Según el Ministerio de Educación (2012) son: 

a) Programa de intervención Temprana (PRITE): es un espacio 

educativo que brinda atención integral no escolarizada a niños 

menores de 3 años con discapacidad o en riesgo de adquirirla por 

antecedentes tanto biológicos como socioambientales.  

Los profesionales especializados en educación especial brindan 

servicios como psicología, pedagogía especial, terapia física y de 

lenguaje. 

La participación activa de la familia es esencial, los padres de familia 

deben participar en las actividades que el programa propone y 

proporcionar información sobre las características de su hijo para su 

evaluación psicopedagógica, elaboración y actualización del Plan de 

Orientación Individual. 

Igualmente, deben colaborar en el cumplimiento de las horas 

efectivas de atención y en la elaboración de los materiales 

educativos, así como la adaptación de elementos de uso diario, de 

acuerdo a las necesidades del niño. 

b) Los servicios de Apoyo y Asesoramiento a las Necesidades 

Educativas Especiales (SAANEE): conformado por un conjunto de 

recursos humanos especializados o capacitados para brindar: 

Apoyo y asesoramiento a las instituciones educativas inclusivas. 

- A los estudiantes con discapacidad 

- Quienes presentan talento y superdotación 

- A los padres de familia. 
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- Responsabilidades y funciones del SAANEE 

- Promueve la educación inclusiva en la educación básica regular 

- Realiza la evaluación psicopedagógica 

- Elabora el plan de orientación individual de cada estudiante en 

coordinación con los docentes inclusivos. 

- Asesora los aprendizajes de calidad para las Necesidades 

Educativas Especiales (NEE) 

- Asesora la adaptación curricular metodológica y de materiales 

- Sensibiliza a toda la comunidad educativa. 

1.2.3.3. Educación de las Personas con Discapacidad 

 La persona con discapacidad tiene derecho a recibir una educación de 

calidad, con enfoque inclusivo que responda a sus necesidades y 

potencialidades, en el marco de una efectiva igualdad de oportunidades. El 

Ministerio de Educación regula, promueve, supervisa, controla, y garantiza su 

matrícula en las instituciones educativas públicas y privadas de las diferentes 

etapas, modalidades y niveles del sistema educativo nacional. 

 En el Perú según la Encuesta Nacional Especializada sobre 

Discapacidad (ENEDIS-2012) muestra preocupantes cifras de exclusión 

educativa. Así, el 23,6% de la población con discapacidad no tiene nivel 

educativo o sólo educación inicial, 40,5% educación primaria, 22,5% educación 

secundaria, y 11,4% educación superior (universitaria o no universitaria). 

 Estas cifras nos muestran la situación por la cual está atravesando 

nuestro país con respecto a la educación de las personas con discapacidad. En 

el Perú, de acuerdo a su marco normativo existe la obligación de dar atención 

educativa a los niños, niñas y jóvenes con discapacidad en nuestro país y así 

posibilitar su pleno ejercicio del derecho a la educación. El sistema educativo 
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tiene la obligación de brindar oportunidades de educación a las personas con 

discapacidad a través de sus diferentes modalidades educativas, en 

concordancia con lo establecido en la Ley General de Educación y su 

reglamentación. 

 Los Centros de Educación Básica Especial – CEBE constituyen las 

instituciones educativas que atienden a estudiantes con discapacidad severa y 

multidiscapacidad hasta los 20 años de edad en forma escolarizada que, ¨por la 

naturaleza de sus limitaciones, no pueden ser atendidos por instituciones 

educativas inclusivas de otras modalidades y formas de educación (MINEDU, 

2012). 

 Asimismo, los CEBE son instituciones que están a cargo de los Servicios 

de Apoyo y Asesoramiento para la Atención de las Necesidades Educativas 

Especiales (SAANE), organismos creados para brindar asesoría y capacitación 

a los docentes y profesionales de las instituciones educativas inclusivas, para 

que puedan realizar las adecuaciones necesarias y atender de manera 

pertinente a los estudiantes con discapacidad incluidos. 

 Según la Gerencia Regional de Educación de Arequipa, solo al 13% de 

instituciones educativas de esta región asisten alumnos con algún tipo de 

discapacidad, esta cifra demuestra que se debe seguir trabajando para que 

más centros sean parte de la educación inclusiva. 

 El principal problema es que la mayoría de maestros no están 

capacitados para enseñar a niños con discapacidad.  

La especialista regional de Educación Especial, Lizbeth Portilla Collazos, 

señaló que se han capacitado a 700 docentes de todos los niveles sobre la 

normatividad de niños con habilidades diferentes. "En la región hay 

aproximadamente 500 estudiantes que están en colegios de Educación Básica 

Especial por discapacidades severas y otros 400 en instituciones educativas de 

Educación Básica Regular con discapacidades leves y moderadas" (Gerencia 

Regional de Educación de Arequipa, 2012). 
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La educación inclusiva no es simplemente una reforma de la educación 

especial ni es una escuela que educa a niños y niñas con discapacidad. La 

educación inclusiva significa reducir barreras al aprendizaje y la participación y 

desarrollar escuelas regulares capaces de satisfacer las necesidades de todos 

los alumnos y alumnas. Es, en verdad, parte de un movimiento más amplio por 

una sociedad más justa para todos sus ciudadanos. 

Este enfoque, por lo tanto, significa desarrollar sistemas educativos 

inclusivos. Sin embargo, esto solo puede ocurrir si las escuelas regulares se 

transforman en inclusivas.  

1.3. INSERCIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD: 

DEFINICIONES BÁSICAS 

1.3.1. Inserción laboral 

 La inserción laboral hace referencia “al hecho de conseguir un empleo 

en un momento determinado, es decir, un contrato laboral. La inserción laboral 

incluye tanto la incorporación de la persona a un puesto de trabajo como el 

mantenimiento del mismo”. (Pérez, 2011, pp. 106-107). 

La inserción laboral consiste en ofrecer un acompañamiento a personas 

que están en situación de exclusión laboral y social, con el objetivo de 

incorporarse al mercado de trabajo (Larrazábal y Morales, 2010, pp. 106-107). 

1.3.2. Ambiente Laboral  

 Ambiente es un término con origen en el latín ambĭens, que significa 

“que rodea”. Esta noción hace referencia al entorno que rodea a los seres 

vivos, condicionando sus circunstancias vitales. El ambiente, por lo tanto, está 

formado por diversas condiciones, tanto físicas como sociales, culturales y 

económicas. 

 El trabajo, por su parte, es la medida del esfuerzo que realizan las 

personas. Se trata de la actividad productiva que un sujeto lleva a cabo y que 
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es remunerada por medio de un salario (que es el precio del trabajo dentro del 

mercado laboral). 

 Estas dos definiciones nos permiten acercarnos a la noción de ambiente 

laboral, que está asociado a las condiciones que se viven dentro del entorno 

laboral. El ambiente laboral se compone de todas las circunstancias que 

inciden en la actividad dentro de una oficina, una fábrica, etc. 

1.3.2.1. Factores de influencia en el ambiente laboral 

El ambiente que se acaba conformando en una empresa es una cuestión 

compleja en la que influyen diversos y variados elementos, los cuales pueden 

agruparse de la siguiente forma: 

a) Estructurales: estructura formal, estilo de dirección, tamaño de la 

organización, etc.  

b) Ambiente social: compañerismo, conflictos, comunicaciones, etc. 

c) Personales: actitudes, motivaciones, expectativas, etc. 

d) Propias del comportamiento organizacional: productividad, 

absentismo, nivel de rotación, tensiones, satisfacción laboral, etc. 

e) Entorno de Trabajo Saludable 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define entorno de trabajo 

saludable de la siguiente manera: 

“Un entorno de trabajo saludable es aquel en el que los trabajadores 

y jefes colaboran en un proceso de mejora continua para promover y 

proteger la salud, seguridad y bienestar de los trabajadores y la 

sustentabilidad del ambiente de trabajo en base a los siguientes 

indicadores: 

a. La salud y la seguridad concernientes al ambiente físico de 

trabajo.  
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b. La salud, la seguridad y el bienestar concernientes al medio 

psicosocial del trabajo incluyendo la organización del mismo y la 

cultura del espacio de trabajo. 

c. Los recursos de salud personales en el ambiente de trabajo 

d. Las formas en que la comunidad busca mejorar la salud de los 

trabajadores, sus familias y de otros miembros de la comunidad”. 

(Salazar, J., Guerrero, J., Machado, Bárbara, Cañedo, Rubén, 

2009, pp. 68-70) 

1.3.3. Integración laboral 

La integración laboral se define como el proceso de inserción y 

adaptación del individuo a una organización (Schein, 1968, pp. 3). Una 

atención y programación adecuada del ingreso de nuevos empleados es crucial 

tanto para la empresa como para el empleado. Estos beneficios se expresan en 

la reducción de las tasas de abandono y rotación, por tanto, en la disminución 

de los costes de selección, formación, etc. Así mismo, una integración 

adecuada en la empresa puede considerarse como un factor motivador y 

gratificante para el trabajador. 

1.3.4. Satisfacción laboral 

La satisfacción en el trabajo es una predisposición que los sujetos 

proyectan acerca de sus funciones laborales. El propio autor la define como: “El 

resultado de sus percepciones sobre el trabajo, basadas en factores relativos al 

ambiente en que se desarrolla el mismo, como es el estilo de dirección, las 

políticas y procedimientos, la satisfacción de los grupos de trabajo, la afiliación 

de los grupos de trabajo, las condiciones laborales y el margen de beneficios. 

(Gibson, 1996, p.3) Aunque son muchas las dimensiones que se han asociado 

con la satisfacción en el trabajo, hay cinco de ellas que tienen características 

cruciales”. Siguiendo las indicaciones del mismo autor, destacamos:  

- Paga: la cantidad recibida y la sensación de equidad de esa paga.  
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- Trabajo: el grado en el que las tareas se consideran interesantes y 

proporcionan oportunidades de aprendizaje y de asunción de 

responsabilidades.  

- Oportunidad de ascenso: la existencia de oportunidades para 

ascender.  

- Jefe: la capacidad de los jefes para mostrar interés por los 

empleados.  

- Colaboradores: el grado de compañerismo, competencia y apoyo 

entre los colaboradores. 

1.3.5. Personas con Discapacidad y el Entorno Laboral  

En un ambiente adecuado, un empleado con discapacidad se encuentra 

hábil de realizar casi cualquier labor, es decir que la mayoría de ellos aportaría 

de forma activa a la productividad de la empresa.  

Sin embargo, la dificultad de acceso de las personas con discapacidad al 

mercado laboral es un problema que se presenta de varias maneras y de forma 

global, no solo existen limitaciones económicas. En la actualidad se siguen 

dando a notar factores como los prejuicios sociales, el desconocimiento de la 

discapacidad, la desconfianza, entre otros. 

Si a los factores mencionados se les suma la evolución del mercado de 

trabajo hacia entornos digitales y tecnológicos, las dificultades para el acceso a 

una formación, empleos adaptados y la disminución de puestos de trabajo, 

vemos que el panorama que tienen las personas con discapacidad para 

acceder a un empleo y mantenerlo, es complicado.  

Las personas con discapacidad en ciertos casos tienden a evitar buscar 

un empleo, debido a problemas de baja autoestima y falta de ánimo e interés 

que los lleva a tener bajas expectativas sobre su propia aptitud para 

desempeñarse en una institución. 
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A los empleadores asumir el costo de las adaptaciones necesarias en el 

ambiente laboral, resulta menos probable que los mismos contraten personas 

con discapacidad para que pasen a formar parte del personal, con la finalidad 

de evadir una serie de gastos adicionales en la infraestructura de la empresa.  

A pesar de todas las dificultades que existen para las personas con  

discapacidad en su proceso de inserción laboral, cabe destacar una 

característica propia, muchas de las personas que pertenecen a este grupo: La 

motivación, una estimulación que resulta ser un plus y es lo que mueve a la 

persona no sólo luchar a diario para conseguir un sitio en el desarrollo de la 

economía, sino que también contribuye a la superación continua para ocupar 

de manera óptima un cargo laboral y un sitio digno en la sociedad en la que les 

toca vivir. 

Las personas con discapacidad como grupo prioritario, deben contar con 

igualdad de oportunidades que el resto de las personas que buscan un empleo, 

y no ser excluidas en los procesos de selección de las empresas e instituciones 

públicas, ya que pueden desempeñar un cargo igual o mejor que un empleado 

sin discapacidad de acuerdo a sus aptitudes. 

1.3.6. Proceso de inserción laboral de las personas con 

discapacidad física y sensorial. 

En el proceso de inserción laboral de las personas con discapacidad 

intervienen distintos factores como la familia, en la aceptación de la 

discapacidad de un miembro del hogar, la construcción de una determina forma 

de convivencia donde la persona con discapacidad física y sensorial deberá 

adecuarse a su forma de vida, mentalizarse que la discapacidad no es 

sinónimo de estancamiento, dependencia, sino más bien el comienzo de una 

nueva etapa donde tendrá que potenciar el desarrollo y la utilización del resto 

de los sentidos para comprender su discapacidad, logrando autonomía en su 

en su desenvolvimiento en diferentes esferas sociales: la escuela, los institutos 

o la universidad, el entorno donde la persona adquiere el conocimiento y 
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habilidades necesarias para su incorporación al mundo laboral, en ambientes 

adecuados con un enfoque inclusivo. 

1.3.7. Las funciones del Trabajador Social en el proceso de 

inserción laboral de las personas con discapacidad. 

a) Mejorar las condiciones de vida de las personas con las que 

interviene, para ayudarles a alcanzar el mayor bienestar posible. Hoy 

en día, parte de la realización de los individuos se proyecta a través 

del trabajo, por lo que el trabajador social debe acompañar en los 

procesos de inserción laboral a aquellas personas que lo demandan. 

b) Promover el bienestar intersubjetivo y social de la persona con 

discapacidad teniendo como finalidad el desarrollo de su calidad de 

vida. 

c) Propiciar la inserción laboral de las personas con discapacidad en un 

ambiente de igualdad de oportunidades, contribuyendo a potenciar la 

supresión de las barreras que impiden una integración plena. 

d) Incentivar a grupos y personas con discapacidad a la participación en 

la generación de proyectos y actividades que les permita integrarse al 

mercado laboral. 

e) Favorecer el desarrollo de conductas solidarias, humanas y 

proactivas que apunten a impactar en las políticas públicas y en la 

conciencia colectiva, contribuyendo a la paulatina y total desaparición 

(en el proceso de equiparación de diferencias y oportunidades), de la 

discriminación, marginación y aislamiento laboral. 
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1.3.8. El Trabajo Social y el proceso de Inserción Laboral de las 

Personas con Discapacidad 

La profesión del Trabajo Social promueve el cambio social, la resolución 

de problemas en las relaciones humanas el empoderamiento de las personas 

con discapacidad para lograr su bienestar. Utilizando teorías del 

comportamiento humano, técnicas participativas etc. 

El Trabajo Social interviene en los puntos donde las personas 

interactúan con sus entornos. Los principios de los derechos humanos y los de 

la justicia social son fundamentales para el Trabajo Social.  

El empoderamiento engrandece al individuo como actor principal en la 

actuación sobre su situación. La lucha por los derechos de las personas con 

discapacidad como ciudadanos de pleno derecho debe ser uno de los objetivos 

de los trabajadores sociales en este contexto. 

Los trabajadores sociales confían en la capacidad intrínseca de las 

personas con discapacidad, estos pueden alcanzar niveles de rendimiento 

óptimos, lograr una visión equilibrada de sí mismos y, en definitiva, un lugar en 

la sociedad que resulte aceptable para ellos y para los demás. (ONU, 1995) 

La inserción laboral de las personas con discapacidad lleva consigo un 

cambio que conlleva la aceptación de responsabilidad y autoridad, 

confiriéndoles el sentimiento de que son dueños de sus decisiones, lo que 

supone un gran esfuerzo para todas las personas involucradas en aceptar que 

su decisión significa un reto y no una carga, con ello aumenta tanto el 

compromiso de las personas como la calidad de las relaciones. 

Los trabajadores sociales confieren a las personas con discapacidad el 

sentimiento de que son dueños de su propio trabajo y de sus vidas. Los 

principios de la ética del trabajo social respetan los derechos del cliente a la 

individuación, la aceptación, la participación y a la autodeterminación entre 

otros derechos. 
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La intervención del trabajador social es y debe ser participativa, 

constituye un deber de la ética social, deber de justicia, el contribuir, el 

colaborar según la propia capacidad y la necesidad ajena. Los requisitos para 

una participación responsable y eficaz son: que la persona sea libre, que esté 

informada, que esté capacitada y, por último, que la participación esté 

organizada y subordinada al bien común. Y sus familias en la sociedad, 

reconociendo el valor social de las personas que tienen dificultades de 

accesibilidad en la sociedad actual. 

Los trabajadores sociales contribuyen a potenciar al ciudadano, con o 

sin discapacidad, a través de la información en cuanto a sus derechos y 

obligaciones respecto de su condición de ciudadanía. Esto promueve, la tarea 

de generar ciudadanos “capaces” de pensar, participar, proponer, difundir, 

colaborar, etc. (Munuera, 2012, 96-98). 
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CAPITULO II 

DISEÑO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

2.1. TÍTULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

 Principales Factores Sociales que influyen en el proceso de inserción 

laboral de las personas con discapacidad en los Municipios de la Provincia de 

Arequipa 2016. 

2.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Se calcula que más de 1000 millones de personas viven con una 

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

aumenta debido al progresivo envejecimiento de la población. Las cuales no 

pueden participar plenamente en la sociedad a causa de barreras físicas y 

económicas, prejuicios sociales, sistemas educativos que no las contemplan e 

instituciones que no están preparadas para recibirlas.  

Las personas con discapacidad presentan peores resultados sanitarios, 

peores resultados académicos, una menor participación económica y una tasa 

(25%) de pobreza más altas que las personas sin discapacidad. En parte, ello 

es consecuencia de los obstáculos que entorpecen su acceso a los diferentes 

servicios, en particular la salud, la educación, el empleo, el transporte, e 

información.   

En la agenda pública regional y de los avances en el reconocimiento 

jurídico de sus derechos, tanto a escala nacional como internacional, su 

situación sigue caracterizándose por una profunda desigualdad, que se 

materializa en grandes brechas socioeconómicas que colocan a este grupo de 

la población en una condición de vulnerabilidad social. 

En el Perú el 5,2% de la Población Nacional, padecen de algún tipo de 

discapacidad o limitación física y/o mental. Esta condición afecta, en mayor 

proporción, a la población de 65 y más años (50,4%) y de 15 a 64 años (41,3%) 

(ENEDIS, 2012). 



P á g i n a  | 42 

 

 

La educación es uno de los factores que más influye en el avance y 

progreso de personas y sociedades. Además de proveer conocimientos, la 

educación enriquece la cultura, el espíritu. Son escasas las informaciones 

estadísticas disponibles sobre los índices de abandono o deserción escolar de 

los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, y casi inexistentes las 

estadísticas que comparan estos índices con los que corresponden a los 

alumnos/as sin discapacidad, e igualmente escasos los datos sobre el éxito o 

fracaso escolar de esta población. 

Dos de cada tres personas con discapacidad no cuentan con ningún 

nivel educativo o tienen educación primaria en el mejor de los casos. Y solo 

uno de cada diez alcanza el nivel de educación superior, ello constituye uno de 

los principales factores limitantes de su inserción laboral.   

La inserción laboral de las personas con discapacidad a un ambiente de 

trabajo, es muy importante para integrarse así a la comunidad, y mediante ello 

no solo se responde a una necesidad y derecho individual, sino aporta al 

cuerpo social, donde cada uno de los miembros que la integran, tienen 

cualidades, valores, habilidades y conocimientos que los hacen únicos y 

particulares. 

Si bien el Estado peruano ha venido impulsado normas que facilitan el 

acceso a la empleabilidad de las personas con discapacidad, actualmente solo 

dos de cada diez de ellos en edad de trabajar pueden acceder a un puesto de 

trabajo. Respecto al caso de las instituciones públicas, las cifras reflejan que en 

el 2012, el 1.5% de servidores públicos, es decir solo 21,000, eran personas 

con algún tipo de discapacidad. Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI) 

El proceso de inserción laboral de las personas con discapacidad en los 

Municipios de la Provincia de Arequipa, se ve obstaculizada probablemente por 

la familia y la educación. 
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Es en este contexto que surge la preocupación de investigar los 

principales factores sociales que limitan el proceso de inserción laboral de las 

personas con discapacidad. Para un mejor conocimiento de la investigación se 

plantea las siguientes interrogantes: 

A. Pregunta principal 

¿Cuáles son los principales factores sociales que influyen en el proceso 

de inserción laboral de las personas con discapacidad en los Municipios de la 

Provincia de Arequipa 2016? 

B. Preguntas Secundarias 

a) ¿Qué tipo de familia predomina en las personas con discapacidad en 

los Municipios de la Provincia de Arequipa? 

b) ¿De qué manera el tipo de familia predominante influye en el proceso 

de inserción laboral de las personas con discapacidad en los 

Municipios de la Provincia de Arequipa? 

c) ¿Cómo influye la educación en el proceso de inserción laboral en las 

personas con discapacidad en los Municipios de la Provincia de 

Arequipa? 

d) ¿Cómo es el ambiente laboral de las personas con discapacidad en 

los Municipios de la Provincia de Arequipa? 

2.3. JUSTIFICACIÓN 

Actualmente, las personas con discapacidad tienen los peores 

resultados sanitarios, una menor participación económica una taza de pobreza 

más alta que las personas sin discapacidad. En parte, ello es consecuencia de 

los obstáculos que entorpecen el acceso de las personas con discapacidad a 

servicios que muchos de nosotros consideramos obvios, en particular la salud 

la educación, el empleo el transporte, la información. Esas dificultades se 
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exacerban en las comunidades menos desfavorecidas. (Organización Mundial 

de la Salud, 2012, p. 12) 

En la actualidad la discapacidad se caracteriza como un producto social 

que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras 

actitudinales, la familia, el entorno laboral y el nivel de educación de las 

personas con discapacidad no permiten que estas accedan a una inserción 

laboral exitosa. 

La presente investigación surge de la necesidad de determinar los 

principales factores sociales que posiblemente dificultan el proceso de 

inserción laboral de las personas con discapacidad física y sensorial de los 

Municipios de la provincia de Arequipa, este estudio permitirá beneficiar a este 

mismo sector de la población. 

Es por ello que la labor del Trabajador Social se ve comprometida con 

esta problemática y mediante el conocimiento de los principales factores 

sociales; permitirá plantear propuestas de prevención e intervención que 

conlleven a mejorar la calidad de vida de la persona con discapacidad, la 

familia y la sociedad. 

Además la importancia de la investigación reside en la contribución de 

datos estadísticos e información valiosa y real para analizar los factores 

condicionantes que influyen en el proceso de inserción de las personas con 

discapacidad, teniendo una visión crítica de esta realidad, de modo que es 

valiosa para los Municipios de la Provincia de Arequipa, los estudios 

alcanzados ayudarán a comprender dicho fenómeno y aportar estrategias para 

plantear posibles soluciones al problema objeto de estudio. 

2.4. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Todo proyecto de investigación implica el estudio de los antecedentes 

documentales del mismo, lo cual nos permite con base a los objetivos 

planteados y en los recursos disponibles, el acceso a información de tipo 

retrospectivo, que permite obtener una visión más amplia sobre las diversas 
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tendencias del tema a investigar. De esta manera es necesario conocer 

algunas investigaciones internacionales, nacionales y locales. 

2.4.1. Antecedentes de Investigación Internacional 

Huete (2013) en su investigación denominada “La exclusión de la 

población con discapacidad en España. Estudio específico a partir de la 

Encuesta Social Europea” 

La discapacidad es una de las fuentes de discriminación más extendidas 

en la sociedad actual, reconocida con frecuencia por casi medio millón de 

personas en España, según cifras recientes. La discriminación, como hecho 

que se produce en la interacción entre personas, es percibida 

fundamentalmente en escenarios de la vida cotidiana. A partir de un 

planteamiento operativo de Exclusión Social propuesto por Laparra et al. 

(2007), y utilizando como fuente de datos principal la Encuesta Social Europea 

(2010), se presentan evidencias de discriminación de la población con 

discapacidad en España en los ejes económico, político-social y de relaciones 

sociales, en comparación con la población general. 

La necesidad de abordar la discapacidad como un factor relacionado con 

la privación económica no es sólo un tema de justicia social. Acabar con las 

barreras socioeconómicas de las personas con discapacidad significaría que 

más personas podrían incorporarse a una vida activa. 

Además de tener menores ingresos económicos y menores 

oportunidades de acceso a recursos, las personas con discapacidad día a día 

se enfrentan a barreras sociales que impiden su inserción a la sociedad, lo cual 

incide negativamente en su calidad de vida. 

Legarreta (2014) en su estudio “La incentivación del empleo de las 

personas con discapacidad en el medio ordinario de trabajo” 

La presente investigación constituye un examen crítico de los principales 

incentivos a la contratación de personas con discapacidad en el mercado 
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ordinario de trabajo, es decir, las bonificaciones en materia de Seguridad Social 

y las subvenciones por contratación, a la luz del nuevo Texto Refundido de Ley 

General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social 

(Real Decreto Legislativo 1/2013) y de la Estrategia de Acción para el Empleo 

de las Personas con Discapacidad 2008-2012. Son objeto de análisis la 

normativa y la jurisprudencia dictada al efecto. En el artículo se analiza el 

alcance cuantitativo de las bonificaciones, los contratos beneficiados y el 

régimen jurídico de las exclusiones legales que pueden impedir su disfrute. En 

materia de subvenciones económicas se estudian la cuantía de la subvención 

por contratación, el concepto de persona con discapacidad beneficiaria o la 

compatibilidad entre las subvenciones estatales y autonómicas. También se 

aborda la subvención por adaptación de puesto de trabajo. 

2.4.2. Antecedentes de Investigación Nacional 

Rodas (2014) en su tesis titulada “Integración laboral de personas 

con discapacidad en actividades productivas de una joyería” 

La presente investigación busca conocer la viabilidad y los beneficios 

que trae consigo la incorporación laboral de las personas con discapacidad a 

sus actividades productivas. Este estudio empleo el diseño de investigación 

mixto: exploratorio cualitativa de investigación-acción, y descriptivo cuantitativo 

simple, siendo el más adecuado para entrar en contacto con las actividades 

relacionadas con procesos productivos y logísticos idóneos para personas que 

padecen algún tipo de discapacidad de acuerdo a las destrezas, el desempeño 

y sobre todo al tipo de discapacidad que padecen. La integración laboral de las 

personas con discapacidad en el sistema productivo de la empresa Yobel SCM 

Costume Jewelry trajo consigo beneficios tributarios, económicos, de imagen y 

de responsabilidad social. 
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2.4.3. Antecedentes de Investigación Local 

Garate (2014) en su tesis titulada “Inclusión laboral de personas 

con discapacidad visual, socios de la unión de ciegos Arequipa, 2012-

2013”.  

La presente investigación presenta como las barreras que impone la 

sociedad a las PCD visual genera altos grados de exclusión social, además de 

existir una brecha social para el acceso al empleo, educación, entre otros. En 

los resultados obtenidos podemos apreciar que la mayoría de socios de dicha 

asociación consideran que no se está dando el cumplimiento de la ley y no 

sintiéndose en igualdad de condiciones y oportunidades que el resto de la 

población. 

Flores (2014) en su tesis denominada “Situación socio laboral de 

las personas con discapacidad de audición y lenguaje de la asociación de 

sordos de la región de Arequipa-2013”. 

El cual es un estudio que busca describir la situación socio laboral de las 

personas con discapacidad de audición y lenguaje, obteniendo que el 52,5% de 

Personas con discapacidad de Audición y lenguaje es sumamente bajo y en 

algunos casos no han concluido el nivel primario y otros no tuvieron ningún 

grado de instrucción, ello debido a la dificultad para comunicarse que estas 

personas tienen, lo cual también limita su inserción laboral.  

2.5. FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

2.5.1. Objetivo General 

Determinar los principales factores sociales que influyen en el proceso 

de inserción laboral de las personas con discapacidad en los Municipios de la 

Provincia de Arequipa, 2016. 
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2.5.2. Objetivos Específicos 

a) Precisar el tipo de familia predominante en las personas con 

discapacidad en los Municipios de la Provincia de Arequipa.  

b) Establecer la influencia de la familia predominante en el proceso de 

inserción laboral de las personas con discapacidad en los Municipios 

de la Provincia de Arequipa. 

c) Explicar la influencia de la educación en el proceso de inserción 

laboral en las personas con discapacidad en los Municipios de la 

Provincia de Arequipa. 

d) Analizar el ambiente laboral de las personas con discapacidad en los 

Municipios de la Provincia de Arequipa. 

2.6. VIABILIDAD 

La presente investigación es viable ya que cuenta con el apoyo de las 

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

personas con discapacidad que laboran en las Municipalidades de la Provincia 

de Arequipa, también se cuenta con la disponibilidad del equipo investigador de 

Trabajo Social. 

2.7. HIPÓTESIS Y VARIABLES  

2.7.1. Formulación de la hipótesis 

Es probable que la familia y la educación sean los principales factores 

sociales que influyen en el proceso de inserción laboral de las personas con 

discapacidad en los Municipios de la Provincia de Arequipa. 

2.7.2. Determinación de variables 

 Variable dependiente 

Proceso de Inserción laboral 
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 Variable independiente 

Factores sociales: familia, educación  

2.7.3. Conceptualización de las variables de investigación  

A. Factores sociales 

Son un conjunto de circunstancias que contribuye a determinar el estado 

o condición de una persona en cuanto individuo pertenece a una sociedad. 

Dentro de estos factores se analizan tendencias demográficas condiciones 

sanitarias alimentación y nutrición, condición, situación, tipo de familia, lugar de 

procedencia de sus miembros, grado de instrucción de los miembros del hogar, 

vivienda construcción y fuerza de trabajo. 

B. Proceso de Inserción laboral 

El proceso de inserción laboral para las personas con discapacidad es 

una de las vías de integración y reconocimiento social, mencionando al proceso 

de selección o la adaptación de los puestos de trabajo, como los principales 

desafíos que pueden enfrentar las instituciones a la hora de incorporar 

laboralmente a una persona con discapacidad, por lo cual se requiere 

actuaciones integradoras concretas para eliminar toda forma de discriminación. 

C. Persona con discapacidad  

Es aquella persona que teniendo una o más deficiencias físicas o 

mentales, ya sea por causa psíquica, intelectual o sensorial, de carácter 

permanente, al interactuar con el entorno (medioambiente humano, natural o 

artificial donde desarrollan su vida económica, política, cultural o social), 

experimenta impedimentos o restricciones para vivenciar una participación 

plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás 

personas. 
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2.7.4. Operacionalización de variables 

 

Variables Subvariables Indicadores Medidores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores 

Sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características 

de las 

personas con 

discapacidad 

Sexo 
Masculino 

Femenino 

Edad 

18-30 años 

31-43 años 

44-56 años 

57-65 años 

Estado civil 

Soltero 

Casado 

Viudo  

Divorciado 

Conviviente 

Tipo de 

discapacidad 

Física  

Auditiva 

Visual  

Mental 

Multidiscapacidad 

Origen de la 

discapacidad 

Discapacidad 

congénita 

Discapacidad 

adquirida 

 

 

 

 

Familia 

 

 

 

 

Tipo de familia 

Nuclear 

Extensa 

Monoparental 

Reconstituida 

Comunicación 

Familiar 

Muy buena 

Buena 

Regular 

Mala 

 



P á g i n a  | 51 

 

 

 

 

 

 

Factores 

Sociales 

 

 

 

 

Familia 

Tipo de relación con 

Padre 

Muy buena 

Buena 

Regular 

Mala 

Tipo de relación con 

Madre 

Muy buena 

Buena  

Regular 

Mala 

No tiene 

 

 

 

 

 

Educación 

 

 

 

 

 

 

 

Modalidad de 

educación 

Regular 

Alternativa 

Especial 

Programas de 

capacitación y 

formación 

permanente 

Ninguno 

Grado de 

instrucción 

Primaria completa 

Primaria incompleta 

Secundaria completa 

Secundaria 

incompleta 

Técnico completo 

Técnico incompleto 

Superior universitario 

completo 

Superior universitario 

incompleto 

Sin instrucción 

Proceso de 

Inserción 

Factores de 

Empleo 

 

Ocupación 

Mantenimiento de 

áreas verdes 
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Laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de  

Inserción 

Laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores de 

Empleo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocupación 

 

 

Serenazgo 

Asistente de oficina 

Archivador 

Cámaras de video 

vigilancia 

Recepción 

Secretaria/o 

Teleoperador 

Otros 

Ingreso 

S/. 850 a 900 

S/. 901 a 950 

S/. 951 a 1000 

S/. 1000 a más 

Tiempo laborando 

1 a 3 meses 

4 a 6 meses 

7 a 9 meses 

Otros 

Tipo de contrato 
Contratado 

Nombrado 

 

 

 

 

 

Ambiente 

Laboral 

 

 

 

 

 

Satisfacción 

condición laboral 

Si 

No 

Integración 

Institucional 

Si 

No 

 

Condiciones de 

trabajo 

Si 

No 

 

 

Accesibilidad 

 

 

SS.HH. para las 

Personas con 

discapacidad 

Barandas 

Rampas 
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Proceso de  

Inserción 

Laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambiente 

Laboral 

 

 

Accesibilidad 

Elevador o ascensor 

Señalización 

Software para PCD 

Visual (Jaws) 

Ninguno 

Relaciones 

personales con el 

encargado del área 

de trabajo 

Buena 

Regular 

Mala 

No tiene 

Relaciones 

personales con los 

compañeros de 

trabajo 

Buena 

Regular 

Mala 

No tiene 

Percepción de los 

encargados de las 

OMAPEDs 

No cuenta con 

estudios 

No cumple con el 

perfil requerido 

No cuentan con la 

infraestructura 

necesaria 

No cuentan con el 

mobiliario necesario 

Prejuicios sociales 

Desinterés de la PCD 
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2.8. DISEÑO Y TIPO DE LA INVESTIGACIÓN  

2.8.1. Tipo de investigación 

Según el Dr. Roberto Hernández Sampieri, Metodología de la 

Investigación (6ta edición. 2015) Esta investigación es de tipo descriptiva- 

explicativa, porque nos permite describir y explicar el proceso de inserción 

laboral de las personas con discapacidad en los Municipios de la Provincia de 

Arequipa. 

2.8.2. Diseño metodológico 

El diseño de la investigación es No experimental, porque se realizará sin 

manipular las variables, observando los fenómenos tal y como se dan en su 

contexto natural para después analizarlos.  

Transaccional o transversal, porque se recolecta los datos en un solo 

momento con el propósito de describir y analizar la influencia de los factores 

sociales de las personas con discapacidad en el proceso de inserción laboral. 

El enfoque de investigación es de tipo cuantitativo, debido a que se 

aplicará un instrumento que nos permitirá obtener resultados que validen 

nuestra hipótesis. 

2.8.3. Institución a la que pertenece el proyecto 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa  

Facultad de Ciencias Histórico Sociales 

Escuela Profesional de Trabajo Social 
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2.8.4. Ámbito de estudio de la investigación 

 Departamento y Provincia de Arequipa 

29 Distritos de la provincia de Arequipa, del ámbito rural y 

urbano: 

Distritos f Distritos f 

1) Alto Selva Alegre 15 2) Polobaya 8 

3) Arequipa 32 4) Quequeña 4 

5) Cayma 14 6) Sabandía 6 

7) Cerro Colorado 20 8) Sachaca 8 

9) Characato 
5 

10) San Juan de 
Siguas 

3 

11) Chiguata 
4 

12) San Juan de 
Tarucani 

1 

13) Jacobo Hunter 
12 

14) Santa Isabel de 
Siguas 

1 

15) José Luis 
Bustamante y 
Rivero 

12 
16) Santa Rita de 

Siguas 3 

17) La Joya 6 18) Socabaya 9 

19) Mariano Melgar 14 20) Tiabaya 6 

21) Miraflores 13 22) Uchumayo 9 

23) Mollebaya 5 24) Vítor 5 

25) Paucarpata 16 26) Yanahuara 14 

27) Pocsi 5 28) Yarabamba 4 

29) Yura  12  

 

 Oficina Municipal de Atención a la Persona con 

Discapacidad(OMAPED) 

 

2.8.5. Universo y muestra  

El universo está constituido por 267 personas de 18 a 65 años de edad 

con discapacidad física y sensorial que actualmente se encuentran laborando 

en los Municipios de la Provincia de Arequipa. 
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Tomando una muestra con la siguiente formula (Suarez, 2011):  

 

Dónde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no 

se tiene su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor 

constante que, si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de 

confianza equivale a 1,96 (como más usual) o en relación al 99% de 

confianza equivale 2,58, valor que queda a criterio del investigador. 

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se 

tiene su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 

9% (0,09), valor que queda a criterio del encuestador. 

n =         267. (0,5)2(1,96)2 

          (267-1)(0,05)2 + (0,5)2. (1,96)2  

 

n =              267. 0,25. 3,8416 

       (267 – 1) (0,0025) + (0,25). (3,8416) 

n =       256,4268             =   256,4268          = 157,76    = 158  

          0,665 + 0,9604             1,6254 

De 158 personas con discapacidad que laboran en los Municipios de la 

Provincia de Arequipa, siendo sus edades entre 18 y 65 años de edad. 

Según la población económicamente activa (PEA). 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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2.8.6. Criterios de inclusión y exclusión 

 Criterios de inclusión 

Personas con discapacidad física y sensorial, cuyas edades oscilan 

entre 18 a 65 años de edad, entre varones y mujeres que trabajan en 

los Municipios de la Provincia de Arequipa. 

 Criterios de exclusión  

Personas con discapacidad que no se encuentren entre las edades 

mencionadas, con otro tipo de discapacidad (discapacidad mental) y 

que no se encuentren trabajando en dicha institución. 

2.8.7. Unidad de análisis 

Nuestra unidad de análisis son las personas con discapacidad (física y 

sensorial) que se encuentran laborando en los Municipios de la Provincia de 

Arequipa. 

Encargados de las Oficina Municipal de Atención a la Persona con 

Discapacidad (OMAPED). 

2.8.8. Técnicas e instrumentos 

En la presente investigación se utilizará las siguientes técnicas e 

instrumentos. 
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TÉCNICA  INSTRUMENTO  DESCRIPCIÓN  

Encuesta Cuestionario Dirigido a las personas con 

discapacidad y los 

encargados de las OMAPED 

de los municipios de 

provincia de Arequipa 

permitiendo obtener datos 

relevantes y confiables para 

la Investigación. 

Observación Diario de campo La observación permitirá 

obtener datos cuantitativos 

de comportamiento 
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2.9. CRONOGRAMA DE LA INVESTIGACIÓN 

Cronograma de actividades 2016 

Actividades Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre  Diciembre 

Nº de semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Tema de 

investigación 

 X X                              

2 
Planteamiento 

del problema 

   X X                            

3 
Preguntas de 

investigación 

    X                            

4 Justificación      X X                           

5 Viabilidad      X X                          

6 
Objetivos de 

investigación 

     X X                          

7 Hipótesis        X X                         

8 

Definición 

conceptual de 

variables 

        X X                       

9 Marco teórico X X X X X X X X X X X X X X X X X                

10 

Tipo y diseño 

de 

investigación  

      X X                         

11 
Población y 

muestra 

          X                      

12 

Métodos, 

técnica e 

instrumento 

           X X X                   
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Cronograma de actividades 2016 

Actividades Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre  Diciembre 

Nº de semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

13 

Elaboración de 

instrumento de 

recolección 

              X X X X               

14 

Coordinación 

con las 

OMAPEDs  

                   X X            

15 
Aplicación de 

instrumento 

                    X X X X X        

16 
Baseado de 

datos 

                       X X X       

17 
Interpretación 

de datos 

                        X X X      

18 
Presentación 

de resultados 

                           X     

19 

Elaboración de 

conclusiones y 

sugerencias 

                           X X    

20 
Redacción del 

informe final 

                            X X   

21 
Presentación 

de tesis 

                               X 
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2.10. PRESUPUESTO 

 

Recursos Unidad Nº de meses Costo 

Recursos humanos        

Aplicadores  

 (pasajes y viáticos) 3 15 días  
2 737.00 

Recursos materiales      
 

Impresiones para el 

Instrumento, trifoliado,    1 

 

167.30 

Útiles de escritorio   1 150.00 

Equipo Multimedia  1 día 50.00 

Bibliografía tesis    5 100.00 

Llamadas telefónicas   8 50.00 

Movilidad para la aplicación 

de encuestas    1 

 

232.00 

Movilidad para el reparto de 

oficios y coordinaciones  10 días  
152.60 

Refrigerios      

 

184.00 

Internet     8 600.00 

Impresión de artículo 

científico y CD’s   
69.00 

Anillados y empastados   598.60 

Gestión de Tesis 2  980.00 

    

SUB 

TOTAL    
6070.5 

Imprevistos   607 

    TOTAL   6677.5  
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CAPITULO 

III 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Para la comprobación de la hipótesis planteada se trabajó en el análisis 

de los resultados del instrumento aplicado a las personas con discapacidad, 

encargados de las Oficina Municipal de Atención a la Persona con 

Discapacidad (OMAPED) de los Municipios de la Provincia de Arequipa. 

Se trabajó con dos variables relacionadas con la problemática:  

 El análisis de los resultados de la variable independiente nos refleja 

todos aquellos factores sociales que influyen en el proceso de 

inserción laboral de las personas con discapacidad: la familia y la 

educación. 

 La variable dependiente vincula el proceso de inserción laboral: 

ambiente laboral, ajustes razonables, motivos por los cuales no se 

contrata una persona con discapacidad en los Municipios de la 

Provincia de Arequipa.  

Para obtener los datos se aplicó el cuestionario (como instrumento de 

recojo de datos) a 158 personas con discapacidad y 29 encargados de las 

Oficinas Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad (OMAPED), otra 

técnica usada fue la observación, que nos permitió corroborar los datos 

obtenidos.  
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3.1. ANÁLISIS DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE PRINCIPALES 

FACTORES SOCIALES 

TABLA N° 01 

EDAD Y SEXO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

         Sexo 
 

Edad  

Masculino Femenino Total 

f % f % f % 

18 a 30 
años 

22 13.93 1 0.63 23 14.56 

31 a 43 
años 

73 46.2 14 8.86 87 55.06 

44 a 56 
años 

16 10.13 21 13.29 37 23.42 

57 a 65 
años 

3 1.9 8 5.06 11 6.96 

Total 114 72.16 44 27.84 158 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las personas con discapacidad que laboran en los Municipios de la 

Provincia de Arequipa, por las Bachilleres de Trabajo Social. 2016 

 

 

INTERPRETACION: 

Uno de los objetivos del Desarrollo Sostenible la “igualdad de género” 

busca asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres, y la igualdad de 

oportunidades para el liderazgo en todos los niveles de toma de decisiones en 

la vida política, económica y pública, “Reducir la desigualdad en y entre los 

países”, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas 

las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, 

origen, religión o situación económica u otra condición. 

Según el cuadro N° 01, muestra el sexo y la edad, de las 158 personas 

con discapacidad física y sensorial encuestadas, el 72.16 % son del sexo 

masculino, de los cuales 73 personas con discapacidad tienen edades que 

oscilan entre 31 y 43 años, seguido por 22 personas tienen entre los 18 y 30 
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años, 16 personas con discapacidad oscilan entre los 44 a 56 años y 

finalmente 3 personas con discapacidad oscilan entre los 57 a 65 años siendo 

la cantidad más baja, por otro lado el 27.84% son del sexo femenino, de los 

cuales 21 personas con discapacidad tienen entre 44 a 56 años, 14 personas 

con discapacidad oscilan entre los 31 a 43 años, 8 personas con discapacidad 

oscilan entre 57 a 65 años y 1 persona con discapacidad tiene entre 18 a 30 

años.  

Según los resultados obtenidos el mayor porcentaje (72.16%) son de 

sexo masculino, y en un menor porcentaje (27.84%) son del sexo femenino, 

estos resultados muestran que aún falta trabajar para que se pueda dar la 

equidad de género y superar las barreras que impiden a las mujeres con 

discapacidad tengan igualdad en las oportunidades de inserción laboral. 
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GRÁFICO N° 01 

TIPO Y ORIGEN DE LA DISCAPACIDAD DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD EN LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las personas con discapacidad que laboran 

en los Municipios de la Provincia de Arequipa, por las Bachilleres 

de Trabajo Social. 2016 

 

 

 

 

 

13.92% 11.4 % 

74.69% 

25.32% 

49.37 % 

1.27% 

10.13% 10.76% 

3.16
%% 

61.4% 38.6% 
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INTERPRETACIÓN: 

En el gráfico N° 01, muestra el tipo y origen de la discapacidad, de la 

cual el mayor porcentaje (74.69%) tienen discapacidad física, padeciendo 

anomalías en el aparato locomotor o nervioso los cuales fueron originados por 

factores congénitos, hereditarios, accidentes o enfermedades degenerativas, 

entre otras, seguido por 13.92% personas con discapacidad auditiva, quienes 

no han desarrollado el sentido del oído o han perdido la capacidad de 

escuchar, situación que dificulta la comunicación con su entorno. 

Por último, en un menor porcentaje (11.4%) tienen discapacidad visual 

presentando ceguera y baja visión, lo cual dificulta su movilidad y orientación, 

además de generar duda en las relaciones con los demás y en la imagen de sí 

mismo. 

Por otra parte, el mayor porcentaje (61.4%) de personas con 

discapacidad indicaron que su discapacidad fue adquirida, a causa de lesiones, 

que están relacionadas con accidentes o enfermedades. Y por negligencia de 

los padres que no les colocaron la vacuna de poliomielitis. El impacto 

emocional que genera en la persona la adquisición de una discapacidad 

ocasiona una mayor predisposición a la depresión, en comparación con 

aquellas personas que nacieron con alguna discapacidad o que la adquirieron 

en etapas más tempranas. Una persona que nace con todas sus capacidades 

físicas y se desarrolla con normalidad y sufre un accidente experimenta una 

sensación de trauma por la pérdida. Y un menor porcentaje (38.6%) señalaron 

que el origen de discapacidad fue congénito, a causa de la herencia genética, 

negligencia médica o mala alimentación de la madre durante el embarazo. Un 

individuo que nace con alguna discapacidad, tiene un menor impacto 

emocional a comparación con una persona que ha adquirido la discapacidad. 

Según la Organización Mundial de Salud las discapacidades pueden afectar a 

las personas de distintas maneras, aun cuando tengan el mismo tipo de 

discapacidad. Algunas discapacidades pueden estar ocultas o no se pueden 

notar fácilmente. 
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GRÁFICO N° 02 

TIPO DE FAMILIA Y COMUNICACIÓN FAMILIAR DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD QUE LABORAN EN LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA 

DE AREQUIPA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las personas con discapacidad que laboran en 

los Municipios de la Provincia de Arequipa, por las Bachilleres de 

Trabajo Social. 2016 

 

 

 

 

 

  

48.1% 

15.19 % 

36.71 % 

21.5% 

13.92% 

4.43% 

10.47% 

5.06% 

25.32% 

1.27% 

17.72% 
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INTERPRETACIÓN 

En el gráfico N° 02 observamos que el 48.1% de personas con 

discapacidad pertenecen a una familia de tipo monoparental, cuya 

comunicación familiar es regular (25.32%) seguidamente con un (17.72%) la 

comunicación familiar es buena y con un menor porcentaje (5.06%) tienen una 

comunicación muy buena. Así mismo 36.71% personas con discapacidad 

presentan un tipo de familia nuclear, cuya relación familiar sobresaliente es 

buena representando el 21.5%, y con un menor porcentaje (1.27%) tienen una 

muy buena relación familiar. Por otra parte, se encuentra la familia de tipo 

extensa con 15.19% personas con discapacidad, de los cuales el 10.47% 

tienen una relación regular y por último el 4.43% tienen una buena relación 

familiar.  

Según la Declaración Universal de Derechos Humanos «La familia es el 

elemento natural y fundamental de la sociedad», la familia es uno de los 

factores que más influyen en su futuro y aún más si tiene una alteración.  

El mayor número de personas con discapacidad presentan un tipo de 

familia monoparental, la cual se constituye por uno de los padres y sus hijos, 

esta puede tener diversos orígenes, porque los padres se han separado y los 

hijos quedan al cuidado de uno de los padres, en la mayoría de los casos se 

quedan con la madre, ya que el padre los dejó por diversos motivos, como son 

la incomprensión con la madre, irresponsabilidad y abandono total del hijo y en 

algunos casos vergüenza por tener un hijo con discapacidad lo cual provocó el 

abandono de la familia, así mismo indicaron que tienen una comunicación 

regular, debido a que los padres se encuentran ausentes por motivos laborales, 

no compartiendo tiempo de ocio con su familia, generando distanciamiento 

entre los miembros de la familia. 
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TABLA N° 02 

RELACIÓN DE LOS PADRES CON LA PERSONA CON DISCAPACIDAD 

QUE LABORAN EN LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA 

Tipo de relación 
Padre Madre 

f % f % 

Muy buena 1 0.6 8 5.1 

Buena 41 25.9 127 80.4 

Regular 51 32.3 22 13.9 

Sin relación 65 41.1 1 0.6 

Total 158 100.0 158 100.0 

Fuente: Encuesta aplicada a las personas con discapacidad que laboran en los Municipios de 

la Provincia de Arequipa, por las Bachilleres de Trabajo Social. 2016 

 

INTERPRETACION  

En el cuadro N° 02, se observa la relación con el padre que 65 personas 

con discapacidad no tienen relación, 51 personas con discapacidad tiene una 

relación regular, 41 personas con discapacidad tiene una buena relación, 1 

persona con discapacidad tiene muy buena relación. Con respecto a la relación 

con la madre 127 personas con discapacidad tiene una buena relación, 22 

personas con discapacidad tienen una relación regular, 8 tienen una muy 

buena relación y 1 persona con discapacidad no tiene relación con su madre. 

La familia es el enlace a todos los aspectos de la comunidad, la escuela, 

la recreación, las redes sociales, la salud, etc. Por lo tanto, la familia cumple el 

rol de construir soportes en la comunidad y posibilitar la inclusión y autonomía 

de la Persona con discapacidad. Soto (2009) 

Según los porcentajes descritos en su mayoría las relaciones con la 

madre son buenas, recibiendo apoyo emocional y económico para vencer los 
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obstáculos que se les presenta en su vida diaria, por otro lado en un menor 

número están las relaciones con el padre donde se evidencia que la mayoría 

de personas con discapacidad no tiene una relación con el padre, rompiéndose 

el vínculo entre padre e hijo debido al abandono moral y material del progenitor, 

y el rechazo consciente de tener un hijo con una discapacidad. 
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TABLA N° 03 

GRADO DE INSTRUCCIÓN Y MODALIDAD DE EDUCACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD  

Modalidad de 
educación 

 
 
Grado de 
instrucción 

Regular Alternativa Especial 

Programas de 
capacitación y 

formación 
permanente 

Ninguna de las 
anteriores 

Total 

f % f % f % f % f % f % 

Primaria 
completa 

35 22.15 32 20.25 3 1.8 - - - - 70 44.3 

Primaria 
incompleta 

2 1.27 5 3.16 - - - - - - 7 4.43 

Secundaria 
completa 

22 13.92 12 7.59 14 8.86 1 0.63 - - 49 31.01 

Secundaria 
incompleta 

3 1.9 - - 1 0.63 - - - - 4 2.53 

Técnico 
completo 

7 4.43 1 0.63 5 3.164 5 3.164 - - 18 11.39 

Técnico 
incompleto 

- - - - 1 0.63 1 0.63 - - 2 1.27 

Universitario 
incompleto 

1 0.63 2 1.27 - - - - - - 3 1.9 

Sin instrucción - - - - - - - - 5 5 5 3.17 

Total 70 44.3 52 32.91 24 15.19 7 4.43 5 3.17 158 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las personas con discapacidad que laboran en los Municipios de la Provincia de Arequipa, por las Bachilleres de Trabajo 

Social. 2016 
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INTERPRETACION: 

En el cuadro N° 03, se observa que 44.30% personas con discapacidad han 

estudiado en la modalidad de educación regular, mientras que el 32.91% de personas 

con discapacidad han tenido una educación alternativa, y con un menor porcentaje de 

15.19% en educación especial. 

Por otro lado el 44.30% de personas con discapacidad tienen primaria completa, 

manifestando que abandonaron los estudios por temor a la discriminación por parte de 

sus compañeros y la poca preparación de los profesores para trabajar con niños que 

tienen discapacidad, dejándoles tareas que no van acorde a su edad, encasillándolos 

como incompetentes e incapaces; el 31.01% de personas con discapacidad tienen 

secundaria completa, permitiéndoles obtener ofertas laborales de acuerdo a su perfil; 

11.39% tienen una educación técnico completo. 

Según la ley N° 29973, la Persona con Discapacidad tiene derecho a recibir una 

educación de calidad, con enfoque inclusivo, que responda a sus necesidades y 

potencialidades, en el marco de una efectiva igualdad de oportunidades, por lo mismo 

se puede observar en la investigación, que hay un gran porcentaje de personas con 

discapacidad que obtuvieron un tipo de educación regular a pesar de las dificultades 

que se presentaron tanto en la infraestructura como materiales necesarios para una 

educación de calidad. 
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3.2. ANÁLISIS DE LA VARIABLE DEPENDIENTE INSERCION LABORAL 

TABLA N° 04 

CONDICIÓN LABORAL Y PUESTO DE TRABAJO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE LABORAN EN 

LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA 

Puesto de 

Trabajo 

 

 

Condición 

laboral 

Mantenimiento 

de áreas 

verdes 

Serenazgo 
Asistente 

de oficina 
Archivador 

Cámaras 

de video 

vigilancia 

Recepción Secretaria 

Tele 

operador 

Otros Total 

f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % 

Contratado 
49 31.01 23 14.56 17 10.76 14 8.86 19 12.03 6 3.80 8 5.06 3 1.90 14 8.86 153 96.84 

Nombrado 
- - - - 2 1.26 - - - - - - - - - - 3 1.90 5 3.16 

Total 
49 31.01 23 14.56 19 12.02 14 8.86 19 12.03 6 3.80 8 5.06 3 1.90 17 10.80 158 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las personas con discapacidad que laboran en los Municipios de la Provincia de Arequipa, por las Bachil leres de Trabajo Social. 

2016 
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INTERPRETACIÓN 

Según los objetivos del desarrollo sostenible se busca promover el 

crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 

productivo trabajo decente para todas las mujeres y hombres, incluidos los 

jóvenes y las personas con discapacidad, y la igualdad de remuneración para 

el trabajo de igual valor. 

En el cuadro N° 04, se observa que 153 personas con discapacidad se 

encuentran laborando en la modalidad de contratados, de los cuales 49 

personas con discapacidad trabajan en mantenimiento de áreas verdes, 23 

personas en serenazgo, 17 personas asistente de oficina, 14 personas en el 

puesto de archivador, 19 personas en cámaras de video vigilancia, 6 personas 

en recepción, 8 personas en secretaria, 3 personas teleoperador, 14 en 

diferentes puestos de trabajo como son limpieza pública, seguridad ciudadana, 

comedores. Además ,5 personas con discapacidad son nombrados, de los 

cuales 2 personas con discapacidad son asistente de oficina, 3 otros (inspector, 

transporte). 

Un gran número de personas con discapacidad que laboran en las 

Municipalidades de la Provincia de Arequipa están en calidad de contratados, 

generando angustias, preocupación ya que temen ser despedidos en cualquier 

momento, por no renovación de contrato. Con respecto al puesto de trabajo 

que desempeñan en las municipalidades, hay muchas personas con 

discapacidad que anhelan un mejor puesto de trabajo, pero desgraciadamente 

no reúnen el perfil que buscan las municipalidades, por falta de capacitación 

y/o estudios respectivos. 
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GRÁFICO N° 03 

INGRESO MENSUAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE 

LABORAN EN LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las personas con discapacidad que laboran en los Municipios de la 

Provincia de Arequipa, por las Bachilleres de Trabajo Social. 2016 
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INTERPRETACIÓN 

En el gráfico N° 03, de acuerdo a los datos obtenidos de la encuesta 

aplicada a las personas con discapacidad con relación a su ingreso económico 

mensual, el 68.35% presentan ingresos que oscilan entre S/ 850 y S/ 900, en 

un menor porcentaje de 1.90% con un ingreso económico que oscila de S/ 951 

a S/ 1000. 

Según el Ministerio de Trabajo la remuneración que perciben las 

personas, está estrechamente relacionado con el nivel de educación que 

puedan tener, aquellas personas que tienen un nivel de educación básico sus 

sueldos fluctúan entre los 700 a 900 soles, mientras se va incrementando su 

nivel educativo su sueldo también se incrementa. 

Las diferencias salariales entre personas con y sin discapacidad se 

matizan en función de las variables laborales, personales y el tipo de 

discapacidad que tienen cuyo enlace incide de forma importante en el salario 

(tipo de contrato y ocupación). Desde el punto de vista de las personas con 

discapacidad, el aspecto más significativo para no recibir un mejor sueldo es 

que no tuvieron una educación técnica o superior que aumente sus 

competencias, y por ende, sus expectativas salariales. 
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GRÁFICO N° 04 

INTEGRACIÓN INSTITUCIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

QUE LABORAN EN LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las personas con discapacidad que laboran en los Municipios de 

la Provincia de Arequipa, por las Bachilleres de Trabajo Social. 2016 
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INTERPRETACION: 

 En el gráfico N° 05, se observa que el 54.43% de personas con 

discapacidad no se sienten integradas a la institución donde laboran, debido a 

que cuando se realiza diferentes actividades no sienten que son parte de ella, 

son relegados y dejados de lado. Lo cual genera que la persona con 

discapacidad sienta que no es parte de la institución, afectando su desempeño 

por las actitudes y comportamientos de las personas que se encuentran en su 

ambiente de trabajo. 

 Según Schein (1968) define a la integración laboral como un proceso de 

inserción y adaptación del individuo a una organización. Asimismo, una 

integración adecuada en la empresa puede considerarse como un factor 

motivador y gratificante para el trabajador. 

 Finalmente, se observa que, 45,57% de personas con discapacidad se 

sienten integradas a la institución, permitiendo un mejor desenvolvimiento, y 

una mayor satisfacción laboral al sentirse parte de la institución, el sentimiento 

de integración genera en la persona con discapacidad un impulso por seguir 

adelante, superando las dificultades que se puedan presentar en su quehacer, 

siendo una motivación para poder superarse y poder alcanzar nuevas metas. 
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TABLA N° 05 

CONDICIONES DE TRABAJO Y ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE LABORAN EN 

LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las personas con discapacidad que laboran en los Municipios de la Provincia de Arequipa, por las Bachilleres 

de Trabajo Social. 2016 

 

 

Accesibilidad 

 

Condiciones 

de trabajo 

SS.HH. para 

las personas 

con 

discapacidad 

Barandas Rampas Ninguno 
SS.HH. y 

rampas 

SS.HH., 

rampas y 

baranda

s 

Rampas 

y 

baranda

s 

Total 

f % f % f % f % f % f % f % f % 

Si 6 3.80 8 5.06 44 27.85 - - 3 1.90 1 0.63 3 1.90 65 41.14 

No - - 3 1.90 3 1.90 60 37.97 12 7.59 4 2.53 11 6.96 93 58.86 

Total 6 3.80 11 6.96 47 29.75 60 37.97 15 9.49 5 3.16 14 8.86 158 100 
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INTERPRETACION: 

Según el cuadro N° 05, se observa que 41,14% de personas con 

discapacidad manifestaron que, si contaban con las condiciones adecuadas 

en su ambiente laboral, los cuales son los ajustes razonables que la 

institución ha realizado para permitir la inclusión de las personas con 

discapacidad, en su mayoría (27,85%) manifiestan que únicamente se han 

implementado rampas en sus ambientes laborales. 

Luego se observa que, 58,86% de personas manifestaron que no 

contaban con las condiciones adecuadas en su ambiente laboral, 37,97% de 

ellas manifestaron que no contaban con ningún ajuste razonable en su 

ambiente laboral, no permitiendo la igualdad de oportunidades, impidiendo y 

limitando la capacidad de realizar sus funciones de manera efectiva. Estas 

medidas corresponden a las herramientas de trabajo, maquinaria y horarios, 

en función a las necesidades del trabajador con discapacidad. 

Las condiciones en el ambiente laboral son elementos que influyen en el 

desenvolvimiento del trabajador, según Pérez y Merino (2010) estos 

elementos pueden ser estructurales (ajustes razonables), el ambiente social 

(compañerismo), personales (actitudes y motivaciones), propias del 

comportamiento organizacional y el entorno de trabajo saludable. 
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TABLA N° 06 

RELACIONES PERSONALES EN EL TRABAJO DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD QUE LABORAN EN LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA 

DE AREQUIPA 

 Tipo de 

relación 

Relación personal con el 

encargado de su área de 

trabajo 

Relaciones personales con 

sus compañeros de trabajo 

f % f % 

Buena 67 42.4 62 39.2 

Regular 87 55.1 86 54.4 

Mala 4 2.5 10 6.3 

Total 158 100.0 158 100.0 

Fuente: Encuesta aplicada a las personas con discapacidad que laboran en los Municipios de la 

Provincia de Arequipa, por las Bachilleres de Trabajo Social. 2016 

 

 

INTERPRETACION: 

Las relaciones personales en el trabajo marcan el desenvolvimiento y 

actitud de los trabajadores frente a las actividades que tienen que realizar, para 

Locke (1976) la satisfacción laboral está relacionada con el estado emocional 

positivo y placentero resultante de la percepción subjetiva de las experiencias 

laborales del sujeto. Se trata, de un sentimiento de bienestar, placer o felicidad 

que experimenta el trabajador en relación con su trabajo y las relaciones que 

se dan en esta. 

Con respecto a las relaciones personales con el encargado del área de 

trabajo en el cuadro N° 06 se observa que, 55,10% de personas con 

discapacidad manifestaron que su relación con el encargado del área de 

trabajo es regular, debido a los estereotipos que se le atribuye, los cuales 
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relegan a la persona con discapacidad, además de no reconocer sus 

habilidades. Seguidamente, se observa que 42,40% de personas con 

discapacidad manifestaron que las relaciones con el encargado del área son 

buenas. Ya que los encargados del área de trabajo consideran que las 

personas con discapacidad tienen mayor compromiso con su trabajo y un mejor 

desenvolvimiento en su labor. Luego, 2,5% de personas con discapacidad 

manifestaron que tienen una mala relación con el encargado del área de 

trabajo, ya que ellos consideran que las personas con discapacidad tienen bajo 

rendimiento laboral y son poco productivos. 

Con respecto a las relaciones personas con los compañeros del área de 

trabajo, 54,4% de personas con discapacidad mencionan que sus relaciones 

personales con sus compañeros son regulares, debido al aislamiento de 

ambos, al miedo y al rechazo de sus compañeros. Seguidamente, 39,20% de 

personas con discapacidad manifestaron que sus relaciones con sus 

compañeros son buenas, mostrándoles su apoyo y preocupación por sus 

necesidades, y/o dificultades que se les pueda presentar, y promoviendo 

sentimientos de superación. Finalmente, un 6,30% de personas con 

discapacidad manifestaron que las relaciones con sus compañeros son malas, 

generando sentimientos de soledad y aislamiento, rompiendo cualquier vínculo 

de socialización con su entorno laboral. 
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TABLA N° 07 

OPINION DE LOS ENCARGADOS DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE 

ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD POR LOS MOTIVOS 

POR LOS QUE NO SE CONTRATA A UNA PERSONA CON DISCAPACIDAD 

 

Opinión f % 

 No cuenta con estudios 5 17,2 

 La institución no cuenta con la 

infraestructura necesaria 
2 6,9 

 Prejuicios sociales 5 17,2 

 No cuentan con estudios ni 

infraestructura adecuada 
17 58,6 

 Total 29 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a las personas con discapacidad que laboran en los 

Municipios de la Provincia de Arequipa, por las Bachilleres de Trabajo 

Social. 2016 

 

INTERPRETACION: 

La Ley N° 29973 Ley General de la Persona con Discapacidad busca 

impulsar el acceso a personas con discapacidad a puestos de trabajo dignos y 

con condiciones laborales adecuadas, saludables y seguras. 

En el cuadro N° 07 se observa que 58,60% de encargados de las 

Oficinas Municipales de Atención a las Personas con Discapacidad 

mencionaron que las Municipalidades no contratarían a una persona con 

discapacidad porque no cuentan con estudios necesarios y la institución no 

cuenta con la infraestructura necesaria; lo cual es un grave problema ya que 

las personas con discapacidad que quieren trabajar en un determinado puesto 

de trabajo no logran alcanzarlo, debido a que muchos de ellos no cuentan con 

el perfil requerido que solicitan las instituciones. Las municipalidades no 



P á g i n a  | 85 

  

 

cuentan con la infraestructura adecuada, ciertas oficinas se encuentran en el 

segundo piso, siendo inaccesibles. 

Seguidamente, se observa que 34,40% de encargados de las Oficinas 

Municipales de Atención a las Personas con Discapacidad mencionaron que 

las Municipalidades no contratarían a una persona con discapacidad por los 

prejuicios sociales y porque la persona con discapacidad no cuenta con 

estudios, si bien se ha dado un avance en materia de contratación de personas 

con discapacidad por parte de las empresas, organismos públicos y 

organizaciones, todavía persisten ciertos mitos y prejuicios por parte de los 

empleadores al momento de tomar la decisión de contratar trabajadores con 

discapacidad. Entre ellos tenemos: “las personas con discapacidad tienen un 

bajo rendimiento laboral”, “son poco productivos”, “tengo dudas de que el resto 

del personal acepte e incluya a las personas con discapacidad”, entre otros. 

Finalmente, 6,90% de encargados de las Oficinas Municipales de 

Atención a las Personas con Discapacidad mencionaron que las 

Municipalidades no contratarían a una persona con discapacidad por motivos 

que la institución no cuenta con la infraestructura necesaria. Careciendo de 

ambiente adecuados. 

No todos los tipos de discapacidad requieren que se adapte el entorno 

físico, muchas veces no se requiere de mayores o costosas adaptaciones para 

que una persona con discapacidad pueda realizar una tarea determinada. 
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3.3. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

La presente Investigación pretende dar respuesta principalmente a la 

siguiente hipótesis: “Es probable que la familia y la educación sean los 

principales factores sociales que influyen en el proceso de inserción laboral de 

las personas con discapacidad en los Municipios de la Provincia de Arequipa 

2016.” 

La influencia de la familia y la dinámica familiar, en el desarrollo, 

desenvolvimiento y autonomía de las personas con discapacidad, es 

determinante para lograr su inclusión, se observa que 48,1% de personas con 

discapacidad presentan una familia de tipo monoparental, cuya comunicación 

familiar es regular con 25.32% de personas, con un menor porcentaje (17.72%) 

es buena y 5.06% de personas tienen una comunicación muy buena. Cuando 

existe comunicación en la familia, es probable que exista un compañerismo, 

complicidad y un buen ambiente de unión y afecto en la casa. Sin embargo, 

crear este clima y este ambiente de comunicación en la familia no resulta fácil. 

Las relaciones personales entre el padre y el hijo con discapacidad 

(cuadro N° 02), reflejan un alto índice en el cual el 65 personas con 

discapacidad no tienen relación con sus padres, esto debido al abandono moral 

y material de los progenitores y el rechazo consciente e inconsciente de la 

realidad de los hechos, 51 personas con discapacidad tienen una relación 

regular, experimentando sentimientos de culpa y rechazo, 41 personas con 

discapacidad tienen una buena relación y 1 persona con discapacidad 

menciona que su relación es muy buena. 

El grado de instrucción alcanzado es fundamental para obtener un trabajo 

bien remunerado, un 44,30% de personas con discapacidad tienen primaria 

completa, manifestando que abandonaron los estudios por temor, 

discriminación por parte de sus compañeros y profesores por su misma 

discapacidad, no se hicieron los ajustes razonables y los profesores no estaban 

capacitados e incluso los padres les negaron la educación. 
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Los ajustes razonables son aquellas modificaciones y adaptaciones 

necesarias y adecuadas requeridas para garantizar a la persona con 

discapacidad el pleno ejercicio del derecho al trabajo en igualdad de 

condiciones que los demás trabajadores. En el estudio se halla que el 37,97% 

de personas con discapacidad no tienen ningún ajuste razonable, mencionado 

que se encuentran en desigualdad que los demás limitando su 

desenvolvimiento, creando barreras que impiden su participación plena en el 

trabajo. 

El ambiente laboral es la relación entre los compañeros de trabajo y la 

persona con discapacidad, al respecto el 54,40% de personas con 

discapacidad expresan que las relaciones personales con sus compañeros son 

regulares, debido al aislamiento de ambos, al miedo y al rechazo de sus 

compañeros, 39,20% de personas con discapacidad manifiestan que sus 

relaciones con sus compañeros son buenas, apoyándolos y preocupándose por 

sus necesidades. 

Sobre los motivos por los que no se contrataría a una persona con 

discapacidad, el 58,60% de encargados de las Oficinas Municipales de 

Atención a las Personas con Discapacidad, registraron que las Municipalidades 

no contratarían a una persona con discapacidad por que no cuentan con 

estudios y la institución no tiene la infraestructura necesaria, además de los 

prejuicios sociales, ideas equivocadas sobre la discapacidad, todavía hay 

creencias de la gente que piensa que las personas con discapacidad son 

inútiles y poco productivos, siendo otro factor que influye desfavorablemente a 

su inserción laboral. 

Por los resultados mostrados y analizados sobre las diferentes variables 

involucradas en la hipótesis planteada y encontrando correspondencia entre su 

enunciado con la realidad encontrada, se puede afirmar categóricamente que la 

hipótesis ha sido comprobada. 

 



 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA:  El 48,10% de personas con discapacidad pertenecen a una 

familia monoparental, esta puede tener diversos orígenes, ya sea 

porque los padres se han separado y los hijos quedan al cuidado 

de uno de ellos, en otros casos la vergüenza por tener un hijo con 

discapacidad provocó el abandono de la familia. 

SEGUNDA: El 76,69% de personas con discapacidad tienen discapacidad 

física, padeciendo anomalías en el aparato locomotor o nervioso 

los cuales fueron originados por factores congénitos, hereditarios, 

accidentes o enfermedades degenerativas. 

TERCERA:  De las 158 personas con discapacidad, el 44,3% personas tienen 

una educación regular, 32,91% educación alternativa, asistiendo a 

los Centros de Educación Básica Alternativa, siendo un modo de 

poder terminar sus estudios, 15,19% personas con discapacidad 

tuvieron una educación especial. 

CUARTA: El 58,86% de personas con discapacidad manifestaron que no 

contaban con las condiciones adecuadas en su ambiente laboral, 

37,97% de ellas manifestaron que no contaban con ningún ajuste 

razonable en su ambiente laboral, no permitiendo la igualdad de 

oportunidades, impidiendo y limitando la capacidad de realizar sus 

funciones de manera efectiva. 

QUINTA: El 54,4% de personas con discapacidad mencionaron que las 

relaciones personales con sus compañeros son regulares, debido 

al miedo y al rechazo, 39,2% de personas con discapacidad 

manifestaron que sus relaciones con sus compañeros son 

buenas, apoyándolos y preocupándose por sus necesidades. 

 



 

 

SEXTA: Una de las principales causas por las cuales no se contrata una 

persona con discapacidad en un puesto de trabajo es que el 

58.6% de personas con discapacidad no cuenta con estudios, 

expresando que es su principal limitación. 

 

  



 

 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: El Consejo Nacional de Atención a las Personas con 

Discapacidad (CONADIS), conjuntamente con las 

Municipalidades deberían realizar campañas de 

sensibilización con la participación de la familia y la 

sociedad, para que se superen las barreras actitudinales que 

impiden que las personas con discapacidad se integren y 

desarrollen una vida plena. 

SEGUNDA: El Ministerio de educación debe incorporar un equipo 

multidisciplinario (psicólogo, trabajadora social, abogado, 

etc.) dentro de las instituciones educativas inclusivas, para 

poder abordar holísticamente los problemas que aquejan a 

las personas con discapacidad, para lograr su desarrollo 

integral. 

TERCERA: Las Oficinas Municipales de Atención a las Personas con 

Discapacidad, deberían generar espacios de interacción 

entre las personas con discapacidad y sus compañeros de 

trabajo, para afianzar los lazos de compañerismo, 

fomentando la participación de las personas con 

discapacidad en las actividades culturales, deportivas y 

recreativas, contribuyendo a su bienestar. 

CUARTA:  Es necesario que el Ministerio de Educación capacite a los 

profesionales para atender a las personas con discapacidad, 

para que reciban una educación de calidad que respondan a 

sus necesidades y potencialidades. 

 

 



 

 

QUINTA: Las Oficinas Municipales de Atención a las personas con 

discapacidad deberían realizar campañas de sensibilización 

hacia la población para que conozcan los deberes y 

derechos de la persona con discapacidad, según la ley N° 

29973. 
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ANEXO N° 1 

INSTRUMENTO DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

  



 

 

Distrito:……………. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

ESCUELA PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

ENCUESTA PARA LAS PCD DE LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE 
AREQUIPA 

La presente encuesta tiene como fin conocer los principales factores sociales que 
influyen en la inserción laboral de las PCD  

I. DATOS GENERALES 
1. Sexo 

a) Masculino 
b) Femenino 

2. Edad:……….. 
a) 18 a 30    
b) 31 a 43    
c) 44 a 56    
d) 57 a 65    

3. Tipo de discapacidad 
a) Física 
b) Auditiva 
c) Visual 
d) Mental  
e) Multidiscapacidad  

4. ¿Cuál es el origen de su discapacidad? 
a) Discapacidad congénita 
b) Discapacidad adquirida  

5. ¿Qué tipo de educación obtuvo? 
a) Regular 
b) Alternativa 
c) Especial 
d) Programas de capacitación y formación permanente 
e) Ninguna de las anteriores 

6. Grado de instrucción 
a) Primaria completa 
b) Primaria incompleta 
c) Secundaria completa 
d) Secundaria incompleta 
e) Técnico completo 
f) Técnico incompleto 
g) Superior universitario completo 
h) Superior universitario incompleto 
i) Sin instrucción 

II. FACTORES SOCIALES 
7. ¿Con que tipo de seguro cuenta? 

a) SIS 
b) ESSALUD 
c) No tiene 

8. ¿Qué tipo de terapia recibe? 
a) Rehabilitación física 



 

 

b) Tratamiento psicológico 
c) Terapia de lenguaje 
d) Apoyo emocional 
e) Ninguno 
f) Otros………………… 

9. ¿Cuál es el tipo de familia al que perteneció en su seno familiar? 
a) Nuclear  
b) Extensa 
c) Monoparental 
d) Reconstituida 

 
10. ¿Cómo es la comunicación que tiene con su familia? 

a) Muy buena 
b) Buena 
c) Regular 
d) Mala 

11. ¿Cómo es la relación con su papá? 
a) Muy buena 
b) Buena 
c) Regular 
d) Mala 
e) Sin relación 

12. ¿Cómo es la relación con su mamá? 
a) Muy buena 
b) Buena 
c) Regular 
d) Mala 
e) Sin relación 

III. AMBITO LABORAL 
13. ¿Cómo fue su experiencia en el proceso de su inserción laboral? 

a) Muy buena 
b) Buena 
c) Regular 
d) Mala 

14. ¿En qué puesto de trabajo se desempeña? 
a) Mantenimiento de áreas verdes 
b) Serenazgo 
c) Asistente de oficina 
d) Archivador 
e) Cámaras de video vigilancia 
f) Archivos 
g) Recepción 
h) Secretaria/o 
i) Tele operador  
j) Otros………………………. 

15. ¿Cuánto es su sueldo mensual? 
a) 850 a 900 
b) 901 a 950 
c) 951 a 1000 
d) 1000 a más 

 
16. ¿Cuántas horas trabaja al día? 

a) De 1 a 4 horas 



 

 

b) De 5 a 8 horas 
c) De 8 a mas 

17. ¿Cuál es su condición laboral actualmente? 
a) Contratado 
b) Nombrado 

18. ¿Qué factores están limitando que su inserción laboral sea óptima? 
a) Baja autoestima  
b) Insuficiente apoyo  familiar 
c) sobreprotección  familiar 
d) Accesibilidad (transporte, comunicación, información, 

infraestructura, ajustes razonables). 
e) Padece de bullying laboral(hostigamiento, acoso por parte de 

compañeros o jefes) 
f) Otros… 

19. ¿Está satisfecho con las condiciones laborales? 
a) Si 
b) No 

20. ¿Cómo es su relación personal con el encargado de su área de trabajo? 
a) Buena 
b) Regular 
c) Mala 
d) No tiene 

21. ¿Cómo son sus relaciones personales con sus compañeros de trabajo? 
a) Buena 
b) Regular 
c) Mala 
d) No tiene 

22. ¿La institución donde labora lo ha integrado? 
a) Si 
b) No  

Lo valoran ( ) Lo apoyan ( ) Lo ignoran ( ) 
23. ¿Cuenta usted con herramientas adecuadas (ajustes razonables), de 

trabajo en su ambiente laboral? 
a) Si 
b) No 
c) No sabe 

 
24. ¿Con qué ajustes razonables cuenta su ambiente laboral? 

a) SS.HH. para las Personas con discapacidad 
b) Barandas 
c) Rampas 
d) Elevador  o ascensor 
e) Señalización  
f) Software para PCD Visual (jaws) 
g) Ninguno 
h) Otros 

 

  

INFORMACIÓN DEL ENCUESTADOR 
Numero de cuestionario: ____________ 
Nombres y Apellidos del aplicador: 
________________________________________________________ 
Lugar de aplicación: 
a) En el lugar de trabajo ( ) 
b) En la municipalidad ( ) 



 

 

Distrito:……………. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 
ESCUELA PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

ENCUESTA PARA LOS ENCARGADOS DE LAS OMAPEDS EN LOS 
MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA 

La presente encuesta tiene como fin conocer los principales factores sociales que 
influyen en la inserción laboral de las PCD  

I. DATOS GENERALES 
1. Sexo 

a) Masculino 
b) Femenino 

2. Edad:…………… 
3. ¿Cuantas personas con discapacidad laboran en la municipalidad? (  

  )  
a) 1-5 
b) 6-10 
c) 11-15 
d) 15 a mas 
e) Ninguno  

4.  ¿Cuántas personas están inscritas en el CONADIS? 
a) 1-5 
b) 6-10 
c) 11-15 
d) 15 a mas 
e) Ninguna  

5. ¿Se cumple con la cuota del empleo según la ley 29973? 
a) Si 
b) No 

6. ¿Por qué motivo no se contrata a una PCD? 
a) No cuenta con estudios 
b) No cumple con el perfil requerido 
c) No cuentan con la infraestructura necesaria 
d) No cuentan con el mobiliario necesario 
e) Prejuicios sociales – entidad pública, estereotipos 
f) Desinterés de las PCD 

 
7. ¿Considera que el entorno laboral es saludable para las PCD? 

a) Si 
b) No 

Gracias 

  

INFORMACIÓN DEL ENCUESTADOR 
Numero de cuestionario: ____________ 
Nombres y Apellidos del aplicador: 
________________________________________________________ 
Lugar de aplicación: 
a) En el lugar de trabajo ( ) 
b) En la municipalidad ( ) 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 2 

SOLICITUD DE 

INVESTIGACIÓN EMITADA AL 

CONADIS  

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 3 

SOLICITUDES EMITIDAS A LAS 

MUNICIPALIDADES DE LA 

PROVINCIA DE AREQUIPA 

SOLICITANDO PERMISO PARA 

REALIZAR EL TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 4 

TRATADO INTERNACIONAL 

CONVENIO 159 (OIT) 

 

 

 

  



 

 

 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 5 

TRIFOLEADO 

LEY N°29973 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 6 

GALERIA DE FOTOS 

 

  



 

 

FOTOGRAFÍA N° 01  

 

Coordinación con las municipalidades de la Provincia de Arequipa para 
realizar las encuestas 

 

FOTOGRAFÍA N°02 

 

Encuesta a los encargados de las OMAPED y coordinación 

para encuestar a las personas con discapacidad que laboran 

en las municipalidades.  

 



 

 

FOTOGRAFÍA N°03 

 

Entrevistando a los encargados de las OMAPEDs, 

difusión y sensibilización de la campaña dígalo con 

respeto persona con discapacidad. 

 

 

FOTOGRAFÍA N°04 

 
Difusión de la campaña “Dígalo con Respeto, 

Personas con discapacidad” 

  



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 7 

LEY GENERAL DE LA 

PERSONA CON 

DISCAPACIDAD  

LEY N° 29973 

 

  



 

 

Ley general de la persona con Discapacidad Nº 29973 

La ley Nº 29973 norma legal que contiene principios de la Convención de las 

Naciones Unidas, sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad, y que a 

diferencia de la anterior ley Nº 27050, trae una revolución inclusiva, de 

derechos y oportunidades. La finalidad de establecer el marco legal para la 

promoción, protección y realización, en condiciones de igualdad, de los 

derechos de la persona con discapacidad, promoviendo su desarrollo e 

inclusión plena y efectiva en la vida política, económica, social, cultural y 

tecnológica. La ley también contempla los principios rectores de las políticas y 

programas del Estado, derecho a la igualdad y no discriminación el rol de la 

familia, el derecho la salud, derecho a la educación, derecho al trabajo. 

Definición de persona con Discapacidad: prevista en el Art.2 

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

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

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

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

en la sociedad, en igualdad de condiciones que las demás. 

Derechos de la Persona con Discapacidad: Artículo 3 

La persona con discapacidad tiene los mismos derechos que el resto de la 

población, sin perjuicio de las medidas específicas establecidas en las normas 

nacionales e internacionales para que alcance la igualdad de hecho. El Estado 

garantiza un entorno propicio, accesible y equitativo para su pleno disfrute sin 

discriminación. 

Rol de la Familia: Artículo 5 

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

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

y capacitación integral sobre la materia, y facilita su acceso a servicios y 

programas de asistencia social. 



 

 

Derechos Civiles y Políticos 

Los artículos del 7 al 14, mencionan que la persona con discapacidad tiene 

Derecho a la vida y a la integridad personal, Igual reconocimiento como 

persona ante la ley, Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluida en 

la comunidad, Derecho a la participación en la vida política y pública. 

De la Accesibilidad 

Del artículo 15 al 25, asegurar el acceso de las personas con discapacidad en 

igualdad de condiciones con las demás al entorno físico, los medios de 

transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las 

tecnologías de la información y la comunicación y a otros servicios e 

instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como 

rurales, a fin de que puedan vivir en forma independiente y participar 

plenamente en todos los aspectos de la vida. El Consejo Nacional para la 

Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS) ejerce potestad 

sancionadora ante el incumplimiento de las normas de accesibilidad para 

personas con discapacidad cuando el infractor sea una entidad pública. 

Asimismo, cuando exista incumplimiento respecto de las edificaciones privadas 

ubicadas en las jurisdicciones de las municipalidades donde se haya tipificado 

como infracción el incumplimiento de tales normas y las de adecuación 

urbanística y arquitectónica para personas con discapacidad, el CONADIS es el 

órgano encargado de fiscalizar las normas establecidas y de informar 

oportunamente a la municipalidad correspondiente sobre la comisión de la 

infracción dentro de su jurisdicción. 

De la Educación y Deporte 

Del artículo 35 al 44, mencionan el derecho a recibir una educación de calidad, 

el Ministerio de Educación en coordinación con los Gobiernos Regionales y 

Locales, y la Asamblea Nacional de Rectores – ANR, emite normas orientadas 

a garantizar la implementación de políticas públicas educativas con enfoque 

inclusivo en todas las etapas, modalidades, niveles, ciclos y programas del 



 

 

Sistema Educativo Nacional, considerando la valoración de la diversidad, así 

como las capacidades, potencialidades y requerimientos de los estudiantes con 

discapacidad. Prevé sobre la calidad del servicio educativo, las mismas que 

están obligadas a realizar las adaptaciones metodológicas y curriculares, así 

como los ajustes razonables necesarios. La educación superior como en las 

universidades, institutos y escuelas superiores, públicos y privados, realizan 

ajustes razonables para garantizar el acceso y permanencia de la persona con 

discapacidad, incluida la adecuación de sus procesos de admisión. Estas 

instituciones reservan el 5% de las vacantes ofrecidas en sus procesos de 

admisión. Las bibliotecas deber tener instalaciones y materiales accesibles 

para la persona con discapacidad física, mental e intelectual, incluido el 

sistema braille y el libro hablado .Sobre la promoción del deporte , El Instituto 

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

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

formación y capacitación de técnicos, dirigentes y profesionales deportivos en 

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

Trabajo y Empleo 

Del artículo 45 al 53, referido al derecho a trabajar, en igualdad de condiciones 

que las demás, en un trabajo libremente elegido o aceptado, con igualdad de 

oportunidades y de remuneración por trabajo de igual valor, y con condiciones 

de trabajo justas, seguras y saludables. El Ministerio de Trabajo y Promoción 

del Empleo, los gobiernos regionales y las municipalidades incorporan a la 

persona con discapacidad en sus programas de formación laboral y 

actualización, así como en sus programas de colocación y de empleo. 

Bonificación en los concursos públicos de méritos en los concursos públicos de 

méritos convocados por las entidades públicas, independientemente del 

régimen laboral, la persona con discapacidad que cumpla con los requisitos 

para el cargo y alcance un puntaje aprobatorio obtiene una bonificación del 

15% sobre el puntaje final obtenido en la etapa de evaluación, que incluye la 

entrevista final. Referente a la cuota del empleo. Las entidades públicas están 

obligadas a contratar personas con discapacidad en una proporción no inferior 



 

 

al 5% de la totalidad de su personal, y los empleadores privados con más de 

cincuenta trabajadores en una proporción no inferior al 3%. La entidad pública 

que no cumpla con la cuota de empleo se sujeta al procedimiento establecido 

en el reglamento de la presente Ley, corresponde al Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo la fiscalización en el ámbito privado y a la Autoridad 

Nacional del Servicio Civil, en coordinación con el Consejo Nacional para la 

Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS), en el Sector Público. 

La vacante producida por la renuncia, el despido justificado, la jubilación o el 

fallecimiento de un trabajador con discapacidad en una entidad pública es 

cubierta por otra persona con discapacidad, previo concurso. La persona con 

discapacidad tiene derecho a ajustes razonables en el lugar de trabajo. Estas 

medidas comprenden la adaptación de las herramientas de trabajo, las 

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

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

trabajador con discapacidad. 

Instituciones del Estado que Trabajan con las Personas con Discapacidad  

 Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 

Discapacidad (CONADIS) 

Artículo 63. Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 

Discapacidad (CONADIS). 

El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad 

(CONADIS) es el órgano especializado en cuestiones relativas a la 

discapacidad. Está constituido como un organismo público ejecutor 

adscrito al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, con 

autonomía técnica, administrativa, de administración, económica y 

financiera.  

Artículo 64. Funciones del Consejo Nacional para la Integración de la 

Persona con Discapacidad (CONADIS) 



 

 

a) Formular, planificar, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar 

las políticas nacionales y sectoriales en materia de discapacidad.  

b) Dictar normas y lineamientos técnicos para la adecuada ejecución y 

supervisión de las políticas nacionales y sectoriales en materia de 

discapacidad. 

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

ejecución de las políticas y los programas de todos los sectores y 

niveles de gobierno, se tomen en cuenta, de manera expresa, las 

necesidades e intereses de la persona con discapacidad.  

d) Promover que, en la formulación y aprobación de los presupuestos 

sectoriales, se destinen los recursos necesarios para la 

implementación de políticas y programas transversales y 

multisectoriales sobre cuestiones relativas a la discapacidad.  

e) Proponer, formular, planificar, coordinar y supervisar la ejecución del 

Plan de Igualdad de Oportunidades para las Personas con 

Discapacidad.  

f) Promover y ejecutar campañas para la toma de conciencia respecto 

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

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

g) Interponer demandas de cumplimiento. 

h) Fiscalizar, imponer y administrar multas.  

i) Dirigir el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad.  

 Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad 

(OMAPED) 

Artículo 70. Oficina Municipal de Atención a las Personas con 

Discapacidad (OMAPED) 

Las municipalidades, provinciales y distritales, contemplan en su 

estructura orgánica una Oficina Municipal de Atención a las Personas 

con Discapacidad (OMAPED) y contemplan en su presupuesto anual los 

recursos necesarios para su adecuado funcionamiento y la 



 

 

implementación de políticas y programas sobre cuestiones relativas a la 

discapacidad.  

La Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad 

(OMAPED) tiene las siguientes funciones:  

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

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

cuenta, de manera expresa, las necesidades e intereses de la 

persona con discapacidad  

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

sobre cuestiones relativas a la discapacidad. 

c) Participar de la formulación y aprobación del presupuesto local para 

asegurar que se destinen los recursos necesarios para la 

implementación de políticas y programas sobre cuestiones relativas 

a la discapacidad.  

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

nacionales en materia de discapacidad. 

e) Promover y ejecutar campañas para la toma de conciencia respecto 

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

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

f) Difundir información sobre cuestiones relacionadas a la 

discapacidad, incluida información actualizada acerca de los 

programas y servicios disponibles para la persona con discapacidad 

y su familia.  

g) Administrar el Registro Municipal de la Persona con Discapacidad 

en el ámbito de su jurisdicción, considerando los lineamientos 

emitidos por el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad. 

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

ámbito de su competencia y denunciar su incumplimiento ante el 

órgano administrativo competente. 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 8 

OBJETIVOS DEL 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

CON RELACIÓN A LAS 

PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

 

 

 

 

 



 

 

OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE CON RELACIÓN A LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Objetivo 4  

Asegurar una educación inclusiva, de calidad y equitativa y promover 

oportunidades de aprendizaje permanente para todos 

 Para 2030, asegurar que todos los niños y niñas completen la educación 

primaria y secundaria gratuita, equitativa y de calidad que lleve a 

resultados relevantes y eficaces del aprendizaje. 

 En 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y 

garantizar la igualdad de acceso a todos los niveles de la educación y la 

formación profesional de las personas vulnerables, incluidas las 

personas con discapacidad, los pueblos indígenas, y los niños en 

situación de vulnerabilidad. 

Objetivo 5  

Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas 

 Acabar todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y 

niñas en todas partes 

 Garantizar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad 

de oportunidades para el liderazgo en todos los niveles de toma de 

decisiones en la vida política, económica y pública. 

 

Objetivo 8 

Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 

pleno y productivo y el trabajo decente para todos 

 Promover políticas orientadas al desarrollo para apoyar las actividades 

productivas, la creación de empleo decente, el emprendimiento, la 

creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y crecimiento de 



 

 

las micro, pequeñas y medianas empresas, a través del acceso a los 

servicios financieros. 

 Para 2030 lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para 

todas las mujeres y hombres, incluidos los jóvenes y las personas con 

discapacidad, y la igualdad de remuneración para el trabajo de igual 

valor 

 Proteger los derechos laborales y promover entornos de trabajo seguros 

y protegidos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores 

migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con 

empleo precario. 

 Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva 

y sostenible y fomentar la innovación 

 Desarrollar infraestructura de calidad, fiable, sostenible y resistente, 

incluidas la infraestructura regional y transfronteriza, para apoyar el 

desarrollo económico y el bienestar humano, con un enfoque en el 

acceso asequible y equitativo para todos. 

Objetivo 10 

Reducir la desigualdad dentro y entre los países 

 Para 2030 potenciar y promover la inclusión social, económica y política 

de todos independientemente de la edad, sexo, discapacidad, raza, 

etnia, origen, religión o condición económica o de otro tipo. 

 Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir las desigualdades de 

los resultados, en particular mediante la eliminación de leyes, políticas y 

prácticas discriminatorias y promover la legislación adecuada, las 

políticas y acciones en este sentido. 

 


