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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad se observa que las personas con discapacidad auditiva no logran 

sobreponerse a su situación de discapacidad y a los acontecimientos desestabilizadores que 

conlleva la misma, no alcanzando desarrollar su capacidad de  resiliencia; y al mismo tiempo, 

muchas veces tienden a tener baja autoestima, son temerosas, tienen dificultades para tomar 

decisiones, no interactúan con su entorno, ni pueden desenvolverse en él, evidenciando un 

limitado desarrollo de sus habilidades sociales; lo mismo que conlleva a que sus derechos a 

la libertad, a la igualdad, pero sobre todo su derecho a la dignidad, continuarán siendo 

vulnerados, lo cual repercute negativamente en su estilo y calidad de vida. 

 Es por ello que las personas con discapacidad auditiva no podrán conseguir tener óptimas 

relaciones con los demás, ni interactuar con su entorno, pues no logran desarrollar sus 

habilidades sociales, por lo que no podrán ser plenamente incluidos en la sociedad.  

Es en medio de éste contexto que se aborda éste problema, por lo cual la presente 

investigación pretende demostrar la correlación que hay entre el nivel de resiliencia y las 

habilidades sociales de las personas con discapacidad auditiva, que forman parte de la 

Asociación de Sordos de Arequipa. 

Dicha investigación fue desarrollada en la Asociación de Sordos de Arequipa, de la Provincia 

y Departamento de Arequipa, siendo la unidad de análisis, las personas con discapacidad 

auditiva asociadas y que asisten regularmente a las reuniones de la Asociación de Sordos de 

Arequipa. 

La investigación de estudio es de Enfoque Cuantitativo, de alcance Descriptivo/ 

Correlacional, con un Diseño No experimental, de corte Transversal. Para cumplir con los 
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objetivos planteados, se recopiló la información más relevante para nuestra investigación, 

sustentando de esta manera el marco teórico. 

Además, la aplicación de tres instrumentos de medición, la Escala de Resiliencia de Wagnild 

y Young, el Cuestionario de Evaluación de Habilidades Sociales y el cuestionario de datos 

socioeconómicos, los cuales permitieron obtener datos para el análisis estadístico. Logrando 

validar de esta manera nuestra hipótesis: “A mayor grado de resiliencia, mayores habilidades 

sociales en las personas con discapacidad auditiva de la Asociación de sordos de Arequipa, 

A menor grado de resiliencia, menores habilidades sociales en las personas con discapacidad 

auditiva de la Asociación de sordos de Arequipa”. 

La investigación realizada se basa en hechos verídicos y se concluye que la relación entre 

resiliencia y habilidades sociales de las personas con discapacidad auditiva es significativa, 

lo que indica que, a menor resiliencia, menores habilidades sociales, en las personas con 

discapacidad auditiva de la Asociación de Sordos de Arequipa.  

A través del estudio se busca aportar conocimientos que sirvan de base para poder plantear 

alternativas de afrontación desde la profesión del Trabajo Social y cuya intención es conocer 

a profundidad esta problemática. 

Para una mejor comprensión, la investigación se ha dividido en tres capítulos que se abordan 

de la siguiente manera: 

CAPÍTULO I: Que aborda el Marco teórico: Bases teóricas, concepto de resiliencia, 

habilidades sociales, discapacidad auditiva y las funciones del Trabajador Social en el 

ámbito de la discapacidad. 

CAPÍTULO II: Desarrolla el Diseño metodológico de la investigación que comprende: 

Antecedentes, planteamiento del problema, justificación, objetivo general y específicos, 
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hipótesis, conceptualización de variables, operacionalización de variables, diseño y tipo de 

investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos, viabilidad, cronograma y 

presupuesto. 

CAPÍTULO III: Está referido a los resultados obtenidos de la investigación realizada. Los 

resultados son presentados en tablas y figuras estadísticas, como resultado de la aplicación 

de la encuesta a las unidades de análisis. 

Finalmente se presenta la verificación de la hipótesis, las conclusiones de los principales 

resultados de la investigación, sugerencias, la bibliografía consultada y anexos, en los cuales 

encontramos, el consentimiento informado, los instrumentos aplicados, las fichas técnicas, 

la validación mediante la confiabilidad estadística y por expertos en campo y las fotografías.  
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RESUMEN 

La presente investigación denominada “RESILIENCIA Y HABILIDADES SOCIALES EN 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA DE LA ASOCIACIÓN DE SORDOS DE 

AREQUIPA, 2018", tiene como objetivo analizar la correlación entre resiliencia y habilidades 

sociales en las personas con discapacidad auditiva de la Asociación de sordos de Arequipa, 2018. 

La hipótesis formulada es: “A mayor grado de resiliencia, mayores habilidades sociales en las 

personas con discapacidad auditiva de la Asociación de sordos de Arequipa, A menor grado de 

resiliencia, menores habilidades sociales en las personas con discapacidad auditiva de la 

Asociación de sordos de Arequipa”. 

Para la obtención de datos se aplicó tres instrumentos de medición a 70 personas con discapacidad 

auditiva, la Escala de Resiliencia de Wagnild y Young, el Cuestionario de Evaluación de 

Habilidades Sociales y el cuestionario de datos socioeconómicos, la investigación de estudio es de 

Enfoque Cuantitativo, de alcance Descriptivo Correlacional, con un Diseño No experimental, de 

corte Transversal. 

De los resultados analizados se muestra que la relación entre resiliencia y habilidades sociales de 

las personas con discapacidad auditiva es significativa, lo que indica que, a mayor grado de 

resiliencia, mayores habilidades sociales en las personas con discapacidad auditiva de la 

Asociación de sordos de Arequipa, y menor grado de resiliencia, menores habilidades sociales en 

las personas con discapacidad auditiva de la Asociación de sordos de Arequipa 

Palabras clave: resiliencia, habilidades sociales, discapacidad auditiva. 
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ABSTRAC 

The present research called "RESILIENCE AND SOCIAL SKILLS IN PEOPLE WITH 

AUDITORY DISABILITY OF THE ASSOCIATION OF DEAF OF AREQUIPA, 2018, aims to 

analyze the correlation between resilience and social skills in people with hearing impairment of 

the Association of the deaf of Arequipa, 2018. The hypothesis formulated is: "The higher the 

degree of resilience, the greater the social skills of people with hearing disabilities in the Deaf 

Association of Arequipa, the lower the degree of resilience, the lower social skills of people with 

hearing disabilities in the Deaf Association of Arequipa. " 

To obtain data, three measurement instruments were applied to 70 people with hearing disabilities, 

the Wagnild and Young Resilience Scale, the Social Skills Assessment Questionnaire and the 

socioeconomic data questionnaire, the study research is Quantitative Approach, of Correlational 

Descriptive scope, with a Non-experimental Design, of a Transversal cut. 

From the results analyzed it is shown that the relationship between resilience and social skills of 

people with hearing impairment is significant, which indicates that, to a greater degree of 

resilience, greater social skills in people with hearing disabilities of the Association of deaf people 

of Arequipa, and lower degree of resilience, lower social skills in people with hearing disabilities 

of the Deaf Association of Arequipa 

Keywords: resilience, social skills, hearing disability.
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CAPÍTULO I 

RESILIENCIA, HABILIDADES SOCIALES, DISCAPACIDAD AUDITIVA 

1.1 Bases teóricas 

1.1.1. Teoría social de discapacidad 

Es posible situar el nacimiento del modelo social de discapacidad a finales de 

la década de los años sesenta del siglo XX, en Estados Unidos e Inglaterra, 

donde son las propias personas con discapacidad quienes tomaron la iniciativa 

e impulsaron sus propios cambios políticos. (Barnes y Mercer, 2003) 

Los fundamentos del modelo social de discapacidad son dos:  

En primer lugar, se alega que las causas que originan la discapacidad no son ni 

religiosas ni científicas, sino preponderantemente sociales. Según los 

defensores de este modelo, no son las limitaciones individuales las raíces del 

problema, sino las limitaciones de la propia sociedad, para prestar servicios 

apropiados y para asegurar adecuadamente que las necesidades de las personas 

con discapacidad sean tenidas en cuenta dentro de la organización social.  

En cuanto al segundo fundamento (referido específicamente a la utilidad para 

la comunidad) se considera que las personas con discapacidad tienen mucho 
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que aportar a la sociedad, o que, al menos, la contribución será en la misma 

medida que el resto de personas sin discapacidad. De este modo, partiendo de 

la premisa de que toda vida humana es igualmente digna, desde el modelo social 

se sostiene que lo que puedan aportar a la sociedad las personas con 

discapacidad se encuentra íntimamente relacionado con la inclusión y la 

aceptación de la diferencia. 

Estos fundamentos conciben importantes consecuencias, entre las que se 

destacan las repercusiones en las políticas a ser adoptadas sobre las cuestiones 

que involucren a la discapacidad. Así, si se considera que las causas que 

originan la discapacidad son sociales, las soluciones no deben apuntarse 

individualmente a la persona afectada, sino más bien que deben encontrarse 

dirigidas hacia la sociedad. De este modo, este modelo a diferencia de otros, no 

se centra en la rehabilitación o normalización de las personas con discapacidad, 

sino que aboga por la rehabilitación o normalización de una sociedad, pensada 

y diseñada para hacer frente a las necesidades de todas las personas. (Palacios, 

2008) 

1.1.2.  Teoría de Resiliencia  

Según Wagnild y Young (1993; como se citó en Shaikh & Kauppi, 2010) la 

resiliencia es “un rasgo de personalidad duradero que consta de cinco 

componentes interrelacionados. Estos componentes incluyen la ecuanimidad, 

la perseverancia, la autoconfianza, la satisfacción personal y la soledad 

existencial” (p. 158). 
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a. Confianza en sí mismo, considerada como aquella capacidad para creer en 

sí mismo y en las propias capacidades, así como depender de uno mismo 

reconociendo sus fuerzas y limitaciones.  

b. Ecuanimidad, definida como la capacidad de mantener una perspectiva 

balanceada de la propia vida y experiencias, connota la habilidad de 

considerar un amplio campo de experiencias, esperar tranquilo, tomar las 

cosas que vengan por ende moderando respuestas extremas ante la 

adversidad.  

c. Perseverancia, es el acto de persistencia a pesar de la adversidad o 

desaliento, connota un fuerte deseo de continuar luchando para reconstruir 

la vida de uno mismo, permanecer involucrado y practicar la autodisciplina.  

d. Satisfacción personal, es la capacidad para comprender que la vida tiene 

un significado y evaluar las propias contribuciones, tener algo porque vivir.  

e. El sentirse bien solo, es la capacidad para comprender que la senda de la 

vida de cada persona es única, mientras que se comparten algunas 

experiencias, quedan otras que deben enfrentarse solo, el sentirse bien solo 

da un sentido de libertad y un significado de ser únicos. (Escudero, 2007) 

1.1.3.  Teoría de las habilidades sociales 

Albert Bandura, creador de la Teoría del Aprendizaje Social, también conocida 

como el Modelo Cognitivo de Aprendizaje Social, quien, a partir de sus 

estudios, señala que los niños aprenden a comportarse no sólo por medio de la 

instrucción (cómo los padres, maestros y otras autoridades y modelos les 

indican que deben comportarse), sino y principalmente, por medio de la 

observación (cómo ven que los adultos y sus pares se comportan). La conducta 
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de un niño se consolida, o se modifica, conforme a las consecuencias que surgen 

de sus acciones y a la respuesta de los demás a sus conductas. Los niños 

aprenden a comportarse, entonces, a través de la observación y la interacción 

social, antes que a través de la instrucción verbal. Bandura también hace 

hincapié en que la auto eficiencia, definida como la confianza en sus propias 

habilidades para desempeñar diversas conductas, es importante para aprender y 

mantener conductas apropiadas, especialmente en vista de las presiones sociales 

para desarrollar un comportamiento diferente. Así, el desarrollo de habilidades 

no sólo se convierte en una cuestión de comportamiento externo, sino de 

cualidades internas (tales como la autosuficiencia) que apoyan tales conductas. 

(Bandura, 1986) 
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1.2.  Resiliencia 

El vocablo resiliencia tiene su origen en el idioma latín, en el término resilio, que 

significa volver atrás, volver de un salto, resaltar, rebotar, es la capacidad de adaptación 

de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos 

(Diccionario Real de la Lengua Española, 2014). Es decir, que todo el mundo, en 

cualquier momento y área de su vida, puede encontrarse con una situación traumática, 

superarla y salir fortalecido. 

Grotberg (1995) fue pionera en la noción dinámica de la resiliencia. Para ella, ésta 

requiere de la interacción de factores resilientes provenientes de tres niveles diferentes: 

yo tengo (apoyo externo o social), yo soy (fortaleza interna o recursos personales) y yo 

puedo (habilidades y estrategias de afrontamiento). 

1.2.1. Concepto de resiliencia. 

A lo largo de la historia, el concepto de resiliencia ha tenido varias definiciones. 

Para Rutter (1993), sirve "para caracterizar aquellas personas que, a pesar de 

nacer y vivir en situaciones de alto riesgo, se desarrollan psicológicamente 

sanos y exitosos". 

Cyrulnik (2005), como uno de los mayores exponentes en el mundo de la teoría 

y práctica de la resiliencia, la define como "la capacidad de los seres humanos 

sometidos a los efectos de una adversidad, de superarla e incluso salir 

fortalecidos de la situación". 

Vanistendael (2003) habla de una capacidad universal que permite a una 

persona, grupo o comunidad impedir, disminuir o superar los efectos nocivos 

de la adversidad. 
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En tanto Walsh (2004) la menciona como la capacidad de una persona para 

recobrarse de la adversidad fortalecida y dueña de mayores recursos. Se trata 

de un proceso activo de resistencia, autocorrección y crecimiento como 

respuesta a las crisis y desafíos de la vida. 

Entre las distintas definiciones de resiliencia, por la segunda generación de 

investigadores, definen a la resiliencia como "un proceso dinámico que tiene 

como resultado la adaptación positiva en contextos de adversidad". (Cortez, 

2010) 

1.2.2. Factores de resiliencia. 

A. Competencia personal. 

Conjunto de recursos psicológicos de la persona que ponen de manifiesto 

que es capaz de dirigirse, controlarse y organizarse a sí misma dentro de las 

normas de la sociedad. Por lo tanto, es capaz de definir un itinerario vital o 

plan de vida, es capaz de buscar los medios para conseguirlo y es capaz de 

utilizar los medios de su entorno para acceder a sus metas. (Mayorga, J. 

2008) 

B. Aceptación de uno mismo. 

Carl Rogers (1981), remarca la aceptación incondicional como un requisito 

imprescindible en la relación de ayuda entre los seres humanos en general, 

y en el proceso terapéutico, en particular. De acuerdo a este pensamiento, 

la aceptación personal favorece la empatía y la seguridad no solo en las 

relaciones con otras personas, sino también con uno mismo. Durante el 
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proceso de aceptación se establece una relación honesta a través de la cual 

los individuos eligen la distancia que toman con las barreras encontradas. 

Para aceptarse, es necesario conocerse a uno mismo, detenerse, 

cuestionarse, quererse y respetarse. A través de este desarrollo se 

encuentran caminos seguros de crecimiento, sin evitar el contacto con la 

realidad pese a que ésta pueda resultar incómoda y/o desagradable. 

1.2.3. Indicadores de resiliencia. 

Los indicadores que corresponden a los dos factores de la resiliencia según Del 

Águila, M. (2003) son: 

A. Ecuanimidad. 

Considerada como la perspectiva balanceada de su propia vida y 

experiencias; connota la habilidad de considerar un amplio campo de 

experiencia y "esperar tranquilo'', y tomar las cosas como vengan; por ende, 

se moderan las respuestas extremas ante la adversidad. 

B. Perseverancia. 

Está referida al acto de persistencia a pesar de la adversidad o desaliento; la 

perseverancia connota un fuerte deseo de continuar luchando para construir 

la vida de uno mismo, permanecer involucrado y de practicar la 

autodisciplina. 

C. Confianza en sí mismo. 

Es la creencia en uno mismo y en sus propias capacidades; también es 

considerada como la habilidad de depender de uno mismo y reconocer sus 

propias fuerzas y limitaciones. 



8 

 

D. Satisfacción personal. 

Está referida al comprender que la vida tiene un significado y evaluar las 

propias contribuciones. 

E. Sentirse bien sólo. 

Referida a la comprensión de que la senda de vida de cada persona es única 

mientras que se comparten algunas experiencias; quedan otras que deben 

enfrentarse solo, el sentirse bien solo nos da un sentido de libertad y un 

significado de ser únicos. 

1.3.  Habilidades sociales 

1.3.1.   Definición de habilidades sociales. 

Según Roca (2014) las habilidades sociales (HHSS) se definen como un 

conjunto de hábitos que permiten a las personas a relacionarse de manera eficaz 

y satisfactoria, a la vez que les permiten sentirse bien y lograr nuestras metas y 

objetivos sin que nadie lo pueda impedir. Esta autora apunta que el desarrollo 

de las habilidades sociales es un tema importante para todos, ya que muchos de 

nuestros problemas se deben a relaciones interpersonales complicadas; por ello 

expone que cualquier paso positivo en esta aptitud supondría una mejoría en 

nuestro bienestar y calidad de vida. 

 Al igual que esta autora, en la investigación de Delgado (2017) señala que 

Chacón y Morales afirman que las habilidades sociales son un conjunto de 

hábitos en la conducta, pero también a nivel de pensamientos y emociones, que 

nos permiten mejorar nuestras relaciones interpersonales lo que hará que nos 

sintamos mejor y nos ayudará a conseguir nuestros objetivos. 
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Como señalan Chacón y Morales (2013), existen habilidades sociales básicas y 

otras más complejas que no podremos obtener ni desarrollar si carecemos de 

las básicas. Según la clasificación de las HHSS que hacen estas autoras existen 

cincuenta habilidades repartidas en seis grupos, recogidas en el siguiente 

cuadro: 

Grupo 1: Primeras habilidades sociales  Grupo 2: Habilidades sociales avanzadas 

- Escuchar  

- Iniciar una conversación  

- Mantener una conversación  

- Formular una pregunta  

- Dar las gracias  

- Presentarse  

- Presentar a otras personas  

- Hacer un cumplido  

- Pedir ayuda  

- Participar  

- Dar instrucciones  

- Seguir instrucciones  

- Disculparse  

Grupo 3: Habilidades relacionadas con los 

sentimientos 

Grupo 4: Habilidades alternativas a la 

agresión 

- Conocer los propios sentimientos 

 - Expresar los sentimientos  

- Comprender los sentimientos de los      

demás  

- Enfrentarse con el enfado del otro  

- Expresar afecto  

- Resolver el miedo  

- Auto-recompensarse  

- Pedir permiso  

- Compartir algo  

- Ayudar a los demás  

- Negociar  

- Emplear el autocontrol  

- Defender los propios derechos  

- Responder a las bromas  

- Evitar los problemas con los demás  

- No entrar en peleas 

Grupo 5: Habilidades para hacer frente al 

estrés  

Grupo 6: Habilidades de planificación 

- Formular una queja  

- Responder a una queja  

- Demostrar deportividad después del juego  

- Resolver la vergüenza  

- Arreglárselas cuando le dejan de lado  

- Defender a un amigo  

- Responder a la persuasión  

- Responder al fracaso  

- Enfrentarse a los menajes contradictorios  

- Responder a una acusación  

- Prepararse para una conversación difícil  

- Hacer frente a las presiones de grupo 

- Tomar iniciativas  

- Discernir sobre la causa de un problema  

- Establecer un objetivo  

- Recoger información  

- Resolver los problemas según su importancia  

- Tomar una decisión  

- Concentrarse en una tarea 

Fuente: Clasificación de habilidades sociales según Chacón y Morales (2013). 
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1.3.2.  Dimensiones de las habilidades sociales 

A.  Asertividad. 

Una persona es asertiva si está segura de sí misma, se expresa con claridad, 

se comporta auto afirmativamente y evita ser ignorado por los demás. La 

persona asertiva es capaz de superar obstáculos y desempeñar su propio 

papel. La asertividad es una habilidad social que refleja la energía vital y 

lleva al sujeto a perseverar hasta conseguir sus metas realistas y positivas. 

(Benavides, 2004) 

B. Comunicación. 

La comunicación es un instrumento sumamente útil para la aproximación 

entre personas, para la resolución de problemas, para recibir información 

del medio, para reducir la incertidumbre y, en definitiva, para el intercambio 

entre individuos y el medio, que ayuda a vivir diariamente. Con este punto, 

se pretende hacer patente todos los elementos del proceso de comunicación, 

sus interacciones y las diferentes formas de utilizarlo, para una mejor 

aplicación del mismo y para servirse de unas habilidades con el fin de 

facilitar el intercambio de información entre personas y medio. De esta 

forma, la utilización de este proceso se vuelve más fluida. (Solano, 1999) 

C. Autoestima. 

La autoestima es la valoración que uno tiene de sí mismo, se desarrolla 

gradualmente desde el nacimiento, en función de la seguridad, cariño y 

amor que la persona recibe de su entorno. Está relacionado con el sentirse 

amado, capaz y valorado, lo que determina el auto concepto, es decir, la 
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imagen que uno tiene de sí mismo en lo corporal, intelectual y social. (Pérez, 

1972)  

La autoestima, desde la perspectiva de González A. (2001), es la 

apreciación que cada persona hace de sí misma mediante un proceso 

valorativo-acumulativo, basado en la experiencia del día a día y enfocado a 

un yo holístico actual, pero, influenciado por el conjunto de estados 

anímicos persistentes a lo largo de períodos de tiempo relativamente 

continuos y duraderos. 

D. Toma de decisiones. 

Es asumir una postura personal, adoptando un compromiso con la propia 

decisión, después de valorar los motivos para actuar de un modo 

determinado. Ello contribuye a dar una imagen de seguridad, 

responsabilidad, respeto, comprensión y colaboración con nosotros 

mismos, con otras personas, la familia y la comunidad. (Ministerio de Salud 

del Perú, 2011) 

La toma de decisiones es el proceso a través del cual, se identifica una 

necesidad de decisión, se establecen alternativas, se analizan y se elige una 

de ellas, se implementa la elegida y se evalúan los resultados. (Caballo, 

1993) 
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1.4.Discapacidad auditiva 

1.4.1. Definición de discapacidad. 

Discapacidad son todas aquellas 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. (Ley General de la Persona con Discapacidad, 

2013) 

1.4.2. Definición de Discapacidad Auditiva. 

El Centro Nacional de Recursos para la Educación Especial (1988) define la 

discapacidad auditiva como la dificultad que presentan algunas personas para 

participar en actividades propias de la vida cotidiana, que surge como 

consecuencia de la interacción entre una dificultad específica para percibir a 

través de la audición los sonidos del ambiente y dependiendo del grado de 

pérdida auditiva, los 35 sonidos del lenguaje oral, y las barreras presentes en el 

contexto en el que se desenvuelve la persona. 

Es la pérdida o anormalidad de la función anatómica y/o fisiológica del sistema 

auditivo, y tiene su consecuencia inmediata en una discapacidad para oír, lo que 

implica un déficit en el acceso al lenguaje oral. Partiendo de que la audición es 

la vía principal a través de la cual se desarrolla el lenguaje y el habla, debemos 

tener presente que cualquier trastorno en la percepción auditiva del niño y la 

niña, a edades tempranas, va a afectar a su desarrollo lingüístico y 

comunicativo, a sus procesos cognitivos y, consecuentemente, a su posterior 
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integración escolar, social y laboral. (Federación de Padres y Amigos del Sordo 

de Castillas y León, 1990) 

1.4.3. Niveles de discapacidad auditiva 

Según la Bureau International D'audiophonologie (BIAP, 1997), la pérdida 

auditiva o umbral de nivel de audición (HTL) medida en decibelios (dB) se 

clasifica en: 

 Audición normal: Umbral de audición (0-20 dB). El sujeto no tiene 

dificultades en la percepción de la palabra. 

 Patológico: La persona que ha perdido parcial o totalmente la capacidad de 

oír tiene una hipoacusia.  Según el grado de   pérdida, los   problemas   

auditivos   pueden clasificarse de la siguiente manera de acuerdo al decibel 

más bajo que escucha: 

A. Leve 

Leve o ligera (20-40 dB): La voz débil o lejana no es percibida. En general 

la persona es considerada como poco atenta y su detección es importante 

antes y durante la edad escolar. 

B. Moderado 

Media o moderada (40-70 dB): El umbral de audición se encuentra en el 

nivel conversacional medio. El retraso en el lenguaje y las alteraciones 

articulatorias son muy frecuentes. 
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C. Severo  

Severa (70-90 dB): Es necesario elevar la intensidad de la voz para que esta 

pueda ser percibida. El niño presenta un lenguaje muy pobre o carecerá de 

él. 

1.4.4. Etiología de la discapacidad auditiva 

                Las causas de la discapacidad auditiva son: 

A. Hereditaria 

- Recesivas: Los padres son los portadores de la enfermedad, pero no son 

hipoacúsicos. 

- Dominantes: Constituye el 10% de las hipoacusias, uno de los padres es 

portador del gen afectado y es hipoacúsicos. (Fundación Once) 

B. Congénita 

- Prenatales: Enfermedades de la madre durante el embarazo pueden ser 

causa de la hipoacusia en el niño, sobre todo si se dan entre la 7° y la 

10° semana de embarazo. Entre las más graves nos encontramos con la 

rubeola, sarampión, varicela, alcoholismo, etc. 

- Neonatales: Traumatismo durante el parto, anoxia neonatal (falta de 

oxígeno), prematuridad, ictericia (aumento de la bilirrubina en la sangre 

por incompatibilidad Rh)  

- Postnatales: Otitis y sus secuelas, fracturas del oído, afecciones del oído 

interno y nervio auditivo, intoxicaciones por antibiótico, meningitis y 

encefalitis, tumores, etc. (Fundación Once) 
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C. Accidental  

- Estar expuesto durante mucho tiempo a ruidos fuertes: como por ejemplo 

fábricas, construcciones, aeropuertos e incluso detonaciones y disparos. 

- Golpes o traumas: debido a accidentes, peleas o explosiones. 

- Obstrucción del canal auditivo: por acumulación de cera, objetos 

extraños, etc. (Sánchez, 2014) 

D. Secuela de enfermedad 

- Infecciones: es muy importante tratarlas con antibióticos porque pueden 

causar sordera permanente. 

- Ruptura de tímpano: al estar roto no puede vibrar ni transmitir las ondas, 

pero sana por sí mismo en unos dos meses o mediante cirugía. 

- Tumores o problema cerebral: si afecta a la zona del cerebro que 

identifica los sonidos. (Sánchez, 2014) 

1.4.5. Características de las personas con discapacidad auditiva 

A. Aspecto educativo 

La deficiencia auditiva produce un desarrollo lento y deficiente del lenguaje 

oral, tiene gran repercusión en el desarrollo cognitivo del niño, disminuye 

sus intercambios comunicativos, se manifiestan desajustes en el proceso del 

aprendizaje escolar del niño, y en la comunicación entre él y sus pares. 

La audición es un sistema sensorial que está siempre abierto y permite ver 

y oír a la vez (junto con la vista). Los niños con discapacidad auditiva tienen 

dificultades para obtener, a través de la vista, toda la información que se 
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origina a su alrededor, sobre todo si ésta parte de un lugar fuera de su campo 

visual. (Ministerio de Educación del Perú, MINEDU, 2013) 

El Sistema Educativo comprende dos etapas, la educación básica y la 

educación superior.  

La Educación Básica está destinada a favorecer el desarrollo integral del 

estudiante, el despliegue de sus potencialidades y el desarrollo de 

capacidades, conocimientos, actitudes y valores fundamentales que la 

persona debe poseer para actuar adecuada y eficazmente en los diversos 

ámbitos de la sociedad. 

Con un carácter inclusivo atiende las demandas de personas con 

necesidades educativas especiales o con dificultades de aprendizaje. 

La Educación Superior es la segunda etapa del Sistema Educativo que 

consolida la formación integral de las personas, produce conocimiento, 

desarrolla la investigación e innovación y forma profesionales en el más 

alto nivel de especialización y perfeccionamiento en todos los campos del 

saber, el arte, la cultura, la ciencia y la tecnología a fin de cubrir la demanda 

de la sociedad y contribuir al desarrollo y sostenibilidad del país. 

Para acceder a la Educación Superior se requiere haber concluido los 

estudios correspondientes a la Educación Básica.  

a) Tipo de educación Básica 

- Educación básica regular  

La Educación Básica Regular es la modalidad que abarca los niveles 

de Educación Inicial, Primaria y Secundaria. Está dirigida a los 
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niños y adolescentes que pasan, oportunamente, por el proceso 

educativo de acuerdo con su evolución física, afectiva y cognitiva, 

desde el momento de su nacimiento. 

- Educación básica especial  

La Educación Básica Especial tiene un enfoque inclusivo y atiende 

a personas con necesidades educativas especiales, con el fin de 

conseguir su integración en la vida comunitaria y su participación 

en la sociedad. Se dirige a: Personas que tienen un tipo de 

discapacidad que dificulte un aprendizaje regular y niños y 

adolescentes superdotados o con talentos específicos. 

En ambos casos se imparte con miras a su inclusión en aulas 

regulares, sin perjuicio de la atención complementaria y 

personalizada que requieran. 

El tránsito de un grado a otro estará en función de las competencias 

que hayan logrado y la edad cronológica, respetando el principio de 

integración educativa y social. (Ley general de educación N° 28044, 

2003) 

- Educación básica alternativa 

La Educación Básica Alternativa es una modalidad que tiene los 

mismos objetivos y calidad equivalente a la de la Educación Básica 

Regular; enfatiza la preparación para el trabajo y el desarrollo de 

capacidades empresariales. Se organiza flexiblemente en función de 

las necesidades y demandas específicas de los estudiantes. El 
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ingreso y el tránsito de un grado a otro se harán en función de las 

competencias que el estudiante haya desarrollado. La 

Alfabetización está comprendida en la Educación Básica 

Alternativa. 

- La Educación Básica Alternativa responde a las necesidades de 

jóvenes y adultos que no tuvieron acceso a la educación regular 

o no pudieron culminarla. 

- Niños y adolescentes que no se insertaron oportunamente en la 

Educación Básica Regular o que abandonaron el Sistema 

Educativo y su edad les impide continuar los estudios regulares. 

- Estudiantes que necesitan compatibilizar el estudio y el trabajo. 

(Ley general de educación N° 28044, 2003) 

b) Modelos educativos 

- Auditivo-Oral  

Este método tiene como principal vía de aprendizaje del lenguaje, el 

escuchar. Dentro de ésta terapia, el habla es la forma primordial de 

expresar el lenguaje. Es importante para la obtención de buenos 

resultados, que los menores utilicen los audífonos la mayor cantidad 

de tiempo durante el día, para permitirle al niño poder tener su 

audición dentro de los rangos en los cuales el habla puede ser 

escuchada. Si el uso de audífonos no es capaz de brindar esta 

posibilidad, se aconseja el uso de implantes coclear. 
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Durante esta terapia el niño no solo es animado a escuchar, sino que 

también se fomenta el uso de información adicional obtenida del 

hablante, como la lectura labial, las expresiones faciales y los gestos, 

ya que la audición a partir de métodos de amplificación o implantes 

cocleares no es exactamente igual a la de un oído normal, por lo 

tanto, la audición, si bien es fundamental, no es el único medio 

válido de integración de los estímulos externos. 

Finalmente, este método terapéutico se enfoca en implementar 

estrategias específicas que aumenten el énfasis de escuchar y 

comunicar por parte del menor. (Ballesteros, Rivera, Vergara y 

Videla, 2014) 

- Bilingüe-Bicultural 

Se refiere al uso y/o competencia lingüística en dos lenguas: lengua 

de señas y lengua oral y se interpreta como un continuo entre ambas 

lenguas. El aprendizaje de la lengua de señas es primordial en este 

enfoque, ya que permite adquirir una estructura de lenguaje, 

facilitando el aprendizaje de la segunda lengua (la oral). Esto 

entrega mayor facilidad comunicativa para relacionarse con 

personas oyentes. 

Es un enfoque que se creó en oposición a la educación tradicional 

donde solo las personas oyentes, pueden formar parte de un proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Este enfoque ayuda a formar una 

integración escolar, que permite a los alumnos con discapacidad 
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auditiva eliminar las barreras y participar del proceso de 

aprendizaje. 

Sus objetivos son: 

- Proporcionar las mismas posibilidades psicolingüísticas y 

educativas, tanto al alumno con problema auditivo como al 

oyente. 

- Incluir dos culturas y dos lenguas dentro de la escuela con 

representantes en roles pedagógicos. 

- Crear un ambiente apropiado para el aprendizaje de niños con 

discapacidad auditiva. 

- Posibilitar un desarrollo socioemocional basado en la 

identificación. 

- Favorecer las relaciones. 

- Proporcionar un acceso completo a la información curricular y 

cultural. (Robles, 2012)  

 

B. Aspecto laboral y económico 

a) Empleo  

Empleo es todo aquel trabajo efectuado a cambio de pago (salario, 

sueldo, comisiones, propinas, pagos a destajo o pagos en especie) sin 

importar la relación de dependencia (si es empleo dependiente-

asalariado, o independiente-autoempleo). (Organización Internacional 

del Trabajo, OIT, 2014) 
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b) Modalidades de trabajo 

- Trabajo independiente  

Se entiende como trabajador independiente a toda persona natural que 

realice una actividad económica o preste sus servicios de manera 

personal y por su cuenta y riesgo, mediante contratos de carácter civil, 

comercial o administrativo, distintos al laboral. 

Los trabajadores independientes según la OIT forman parte del rubro 

informal por dos razones fundamentales: La primera se fundamenta 

en la amplia gama de actividades que realiza este grupo, y que fluctúa 

desde profesionales con altos ingresos hasta trabajadores con baja 

capacidad contributiva. Y la segunda razón se debe a la alta 

proporción de trabajadores independientes que sí realizan sus 

actividades de manera informal.  

El número de trabajadores informales asciende a 11 millones, de los 

cuales, el 41% son trabajadores independientes, es decir, 4.4 millones 

de personas. Este grupo no cuenta con acceso a seguridad social, como 

sí es el caso de aquellos trabajadores dependientes que obtienen 

servicios de salud y pensiones, porque están en la formalidad. (Diario 

La República, 2017) 

- Trabajo dependiente 

Se entiende por trabajador dependiente aquella persona que está 

vinculada a través de un contrato de trabajo en sus diferentes 

modalidades con otra que será el empleador y en virtud del mismo se 
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obliga a prestarle un servicio personal bajo la continuada dependencia 

o subordinación. (Glosario Sura, Seguros de Riesgos Laborales 

Suramericana, 2018) 

C. Aspecto socio-emocional de la persona con discapacidad auditiva 

La deficiencia de audición inhibe el desarrollo socio−emocional del niño, 

viéndose limitada la expresión de sus ideas, sentimientos y la comprensión de 

lo que sucede en su entorno. Esto relacionado con la falta de desarrollo del 

lenguaje y de la comunicación. 

La sordera produce una discapacidad no visible físicamente porque se limita 

a una pequeña parte de la anatomía; sin embargo, sus implicancias son muy 

grandes con respecto al desarrollo emocional y social del estudiante. 

(Ministerio de Educación del Perú, 2013) 

 

1.4.6. Sistemas y recursos de apoyo a la comunicación y al lenguaje de las 

personas con discapacidad auditiva 

A. Lengua de señas 

Es la lengua natural y accesible a los niños con discapacidad auditiva. Los 

niños con discapacidad auditiva hijos de padres con discapacidad auditiva 

(alrededor del 5% de los casos) adquieren la LSP mediante procesos 

naturales de adquisición del lenguaje que comienzan en la infancia 

temprana. Los niños con discapacidad auditiva de padres oyentes (el 95%) 

adquieren la LSP en la escuela a través de sus profesores y compañeros. 
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La Lengua de Señas utiliza un canal de expresión visual−gestual en lugar 

de acústico−vocal, característica que separa a las lenguas de señas del resto 

de lenguas orales. Su estructuración y reglas gramaticales no son las mismas 

que organizan la información en el lenguaje oral, sino que obedecen a su 

propia estructura  

 Arbitrariedad: En todas las lenguas la mayoría de palabras no se adecua 

a las formas de los objetos que designan, por ello se consideran signos 

arbitrarios. Si bien es cierto que algunas señas tienen características 

icónicas, la mayoría de ellas cumple el criterio de la arbitrariedad. 

 Productividad: Las lenguas de señas son productivas porque pueden 

utilizar sus propios recursos lingüísticos para producir y comprender 

nuevas señas y expresiones que manifiesten todas las situaciones reales 

o imaginarias posibles. Por ejemplo, para el proceso de creación de 

señas se utilizan los préstamos lingüísticos (palabras orales a través del 

alfabeto dactilológico). 

 Carácter discreto: Los signos de este lenguaje se construyen a partir de 

una serie de elementos formativos llamados queremas, comparables a 

los fonemas del lenguaje oral. Los queremas se agrupan en diferentes 

categorías conocidas con el nombre de parámetros: 

 Lugar de articulación: Es el espacio donde la mano o las manos realizan 

la seña, enfrente del torso de la persona, que, a manera de marco, facilita 

la producción de la seña. 
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 Configuración: Forma en que se colocan la (s) mano (s) al realizar una 

seña. 

 Movimiento y orientación de la palma de la mano: Palma hacia arriba, 

hacia abajo, hacia la persona que hace la seña. 

 Punto de contacto: se refiere a la parte de la mano dominante que hace 

contacto con otra parte del cuerpo o de la otra mano. 

 Plano: Es la distancia de la mano con respeto al cuerpo al momento de 

realizar la seña. 

 Componentes no manuales: Son la expresión facial, los movimientos de 

los labios, los movimientos de la cabeza y del tronco que se realizan 

paralelamente a la producción de la seña. (Ministerio de Educación del 

Perú, 2013) 

 

B. Bimodal 

Presenta las estructuras semánticas y sintácticas del lenguaje oral para poder 

ser vistas y oídas simultáneamente. 

El bimodal mejora la estructura del habla en personas con discapacidad 

auditiva y supone una mayor rapidez de aprendizaje frente a los métodos 

orales puros; asimismo, permite a los niños con discapacidad auditiva 

comprender mejor los mensajes que les dirigen y mantener comunicaciones 

más variadas que la exclusivamente oral. (Marchesi, 1987) 
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Además, estimula la aparición de la lengua oral porque les permite acceder a 

más significados y por tanto, tienen más conocimientos que compartir y/o 

transmitir y mejora su rendimiento en lectura. 

Torres y Sánchez (1995) refieren que los profesionales lo valoran 

positivamente, indicando entre otras cuestiones: 

- Su facilidad de aprendizaje y uso, además de su versatilidad para poderse 

aplicar a diferentes patologías o trastornos. 

- Mejora las relaciones entre personas con discapacidad auditiva y oyentes. 

- Facilita la comunicación en los casos en que la expresión oral es 

inteligible. 

                   Principios: 

- Se configuran las señas de las palabras con contenido semántico al tiempo 

que se habla, sin suprimir ninguna parte de la oración. 

- Adopta la estructura sintáctica del enunciado oral, a la que aporta 

información complementaria de las palabras. 

- La emisión oral se suele acompañar de lectura labial. 

 

C. Dactilología 

Deletreo manual o alfabeto manual son algunos de los términos empleados 

para referirnos a ciertas representaciones manuales del alfabeto. Existe una 

correspondencia entre una forma concreta de la mano y una letra del alfabeto 

escrito. Podríamos decir que la dactilología es una forma de escritura en el 

aire. (Marchessi, 1991) 
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1.5. El rol del trabajador social y la discapacidad 

La Intervención social en el campo de las personas con discapacidad es con un enfoque 

interdisciplinar, en el que el trabajador social forma parte del equipo de trabajo 

(psicólogo, pedagogo, abogado), junto a los profesionales de intervención directa 

(estimuladores, logopedas, fisioterapeutas, maestros, educadores, cuidadores). (Aguilar, 

2011) 

El Trabajo Social es una profesión muy útil para ayudar a las familias de personas con 

discapacidad a adaptarse con éxito y conseguir una mejor calidad de vida.  

Hay que señalar que la intervención del Trabajador Social en el grupo familiar tiene como 

objetivo la mejora de alguna de las condiciones de sus miembros. Esta mejora implica, 

sin duda, la movilización de elementos personales y relaciónales: Sentimientos, actitudes, 

comportamientos, y asimismo movilización y utilización de elementos externos: 

Recursos materiales, técnicos, servicios. (Ramírez, 1992, p. 25)  

Es de gran importancia conocer las funciones del trabajador social en relación con las 

familias con personas con discapacidad. Según Lorenzo (2007), podemos encontrar:  

A. Funciones de atención directa:  

 Desde un enfoque preventivo, orientación a tratamiento de estimulación temprana 

y a programas de rehabilitación social.  

 Información general sobre las ayudas, servicios, centros a los que se pueden 

acudir con la condición de discapacidad.  

 Ofrecimientos de alternativas de ocio, lúdicas, así como distribución de tareas 

para mejorar las relaciones intrafamiliares.  
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 Formación y potenciación de escuelas de padres que, facilitan y ayudan en el 

compromiso de este nivel.  

 Asesoramiento y orientación. Configurar personas autónomas ayudando 

mediante la información sobre la discapacidad y sus repercusiones, los 

tratamientos adecuados-rehabilitadores, recursos institucionales, etc. en los 

procesos de desarrollo personal de cada uno de los miembros de la familia.  

 Apoyo afectivo para resolver los cambios familiares producidos por el impacto 

de la discapacidad. Apoyo a tratamientos específicos para la superación de los 

problemas personales asociados a la discapacidad.  

B. Funciones de dinamización comunitaria:  

 Colaboración en programas que fomenten la unidad de sus miembros, aceptando, 

respetando y valorando las diferencias.  

 Participación en programas destinados al desarrollo de habilidades de cuidado y 

educación de los hijos.  

 Trabajo con asociaciones para el apoyo a estos movimientos asociativos.  

 Sensibilización social, cambio de actitudes del entorno en las áreas escolares, 

laborales, de los medios de comunicación, etc. 

 Será necesario, por tanto, que los trabajadores sociales perciban el impacto que 

se produce en familias de personas con algún tipo de discapacidad, para así, 

responder a cada una de las necesidades que se producen, además, es preciso 

intentar adecuar el proceso lo más normalizado posible para llegar a conseguir 

una adaptación plena en el desarrollo de la familia y del familiar con 

discapacidad. 
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CAPÌTULO II 

DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 Investigaciones en el contexto internacional. 

SURIÁ, R., GARCIA, J. y ORTIGOSA, J. (2015) Murcia, España. Realizaron 

un estudio titulado “Perfiles resilientes y su relación con las habilidades sociales 

en personas con discapacidad motora”, con dos principales objetivos, en primer 

lugar analizar las posibles combinaciones de las dimensiones de resiliencia con el 

fin de identificar diferentes perfiles de resiliencia, y en segundo lugar, comprobar 

si existían diferencias estadísticamente significativas entre los perfiles obtenidos 

en función de las diferentes HHSS de las personas con discapacidad motora. El 

estudio fue cuantitativo descriptivo con un diseño correlacional de corte 

transversal, se realizó en 116 personas con discapacidad motora de entre 20 y 45 

años, concluyendo con respecto al primer objetivo que existen perfiles con 

diferentes combinaciones en las dimensiones de resiliencia, y en relación al 

segundo objetivo, que existen diferencias estadísticamente significativas en las 

habilidades sociales entre los grupos de personas con discapacidad motora. 
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GUZMÁN, M. y GURAÍIB, C. (2008) Buenos Aires, Argentina. En su estudio 

titulado “Índices de resiliencia en adolescentes sordos”, donde tuvieron como 

objetivo el articular el enfoque salugénico que brinda la Psicología Positiva a 

través del constructo Resiliencia con algunos resultados propios del estudio de 

casos con personas con discapacidad auditiva; el estudio fue cualitativo y trabajó 

con el análisis de las historias de vida de adolescentes con discapacidad auditiva y 

entrevistas con sus padres, donde se realizó en 30 adolescentes de ambos sexos, 

con discapacidad auditiva profunda pertenecientes a contextos urbanos de nivel 

sociocultural medio-bajo; y se concluyó que los sujetos más resilientes provienen 

de contextos familiares armónicos-funcionales y ámbitos sociales-educativos 

facilitadores que favorecen la autonomía y el crecimiento de la persona con 

discapacidad auditiva. Estos sujetos actualmente pueden sostener proyectos de 

vida educativa y social en contraste con el otro grupo menos favorecido. 

 

SEGOVIA, M. (2017) Quito, Ecuador. En su estudio titulado “Discapacidad 

auditiva y habilidades sociales en estudiantes de 12 a 16 años, del Instituto 

nacional de audición y lenguaje de la ciudad de Quito, en el periodo 2016-2017”, 

con el objetivo de establecer la relación que existe entre la discapacidad auditiva 

y las habilidades sociales en estudiantes de 12 a 16 años, del Instituto Nacional de 

Audición y Lenguaje de la Ciudad de Quito. El estudio fue de tipo cuantitativo, 

cualitativo, descriptivo, exploratorio, correlacional y de campo, la muestra estuvo 

integrada por  90 estudiantes que se encuentran en el rango de edad establecido, 

de género masculino y femenino; concluyendo que sí existe relación entre las 
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discapacidad auditiva y habilidades sociales en el segmento objeto de estudio, sin 

embargo para este grupo en estudio, se demuestra que a mayor discapacidad 

auditiva, existe mayores niveles de habilidades sociales, existiendo fortalezas en 

ámbitos como la consideración con los demás, el autocontrol en las relaciones y 

en general liderazgo, es decir que aún con la falta de audición ha existido una 

adaptación a su realidad, fortaleciendo en muchos de los casos de manera positiva 

y en pocos de manera negativa en sus habilidades sociales. 

 

 Investigaciones en el contexto nacional. 

ÁNGELES, M. (2017) Lima, Perú. Llevo a cabo un estudio titulado “Relación 

entre resiliencia y habilidades sociales en un grupo de adolescentes de Lima 

Norte”, con el objetivo de determinar la relación entre resiliencia y habilidades 

sociales en un grupo de adolescentes de Lima Norte. El estudio fue básico de nivel 

descriptivo correlacional, de diseño no experimental, tipo transversal, se realizó 

en 515 estudiantes de ambos sexos, de 6to grado de educación primaria de dos 

distritos de Lima norte, cuyas edades fluctúan entre los 10 y 12 años, concluyendo 

que no existe relación significativa entre resiliencia y las habilidades sociales; sin 

embargo, sí se encontraron relaciones significativas entre el factor empatía y todas 

las dimensiones de las habilidades sociales, excepto la de las habilidades de 

planificación, así como una relación estadísticamente significativa con las 

habilidades sociales global. 
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 Investigaciones en el contexto local. 

GONZALES, I. (2013) Arequipa, Perú. Llevo a cabo un estudio titulado 

“Resiliencia en adaptación social de los adolescentes de la Institución Educativa 

Coronel Francisco Bolognesi Cervantes, Arequipa, 2013”, con el objetivo de 

determinar la relación entre el cuidado de la salud y la resiliencia en adaptación 

social de los adolescentes de la Institución Educativa Coronel Francisco Bolognesi 

Cervantes, Arequipa. El estudio fue cuantitativo descriptivo transversal, se realizó 

en 150 estudiantes, concluyendo que los adolescentes que tienen niveles de 

cuidados de salud buenos tienen un nivel de resiliencia alta en un 35% (53) y los 

que tienen un nivel de cuidados de salud malos tienen un nivel de resiliencia baja 

en un 1%(2). Es decir, se presenta una Relación positiva entre ambas variables. 
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2.2. Tema de Investigación 

Resiliencia y habilidades sociales en personas con discapacidad auditiva 

2.3. Planteamiento del problema 

La discapacidad auditiva, es mucho más que una mera condición o limitación física, es 

también una situación que se encuentra estrechamente relacionada con experiencias de 

discriminación, exclusión, incomprensión y opresión social. Ante estas diversas 

situaciones, las personas con discapacidad auditiva deberían poseer una alta capacidad 

de resiliencia, para que aun a pesar las mismas, puedan desarrollarse plenamente tanto 

personal como socialmente. 

Según investigaciones actuales sobre resiliencia en personas con discapacidad auditiva, 

se concluye que, ante la falta de comunicación, la retroalimentación recíproca puede 

disminuir; y esto conlleva a que algunas personas con discapacidad auditiva 

experimenten aislamiento, lo cual impacta directamente en sus relaciones sociales. 

(Simón, 2010) 

Por esto, “podemos decir que las habilidades sociales son un conjunto de 

comportamientos interpersonales complejos que se ponen en juego en la interacción 

con otras personas” (Chacón y Morales, 2013, p. 136). En este sentido, las personas 

con discapacidad auditiva que no desarrollan sus habilidades sociales, no podrán lograr 

tener óptimas relaciones con los demás, ni interactuar con su entorno social, es decir, 

no podrán ser incluidos en la sociedad.  

De esto, podemos inferir que el desarrollo de habilidades sociales es elemental para 

todos, ya que muchos de los principales problemas contemporáneos emergen de 

relaciones interpersonales complejas; por ello, cualquier avance en el desarrollo de esta 
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aptitud supondría una mejoría en el bienestar y calidad de vida; y esto aún más. Si nos 

referimos a personas con discapacidad, quienes se encuentran en situación de 

vulnerabilidad al no encontrarse totalmente incluidos en su entorno social, como pasa 

actualmente en nuestra realidad nacional. 

En el Perú, el 5,2% del total de la población del país padece de alguna discapacidad, 

lo que equivale en cifras absolutas a 1 millón 575 mil 402 personas, de las cuales 532 

mil 209 personas presentan limitaciones auditivas permanentes, lo que en términos 

relativos representa el 1,8% del total de la población. Al analizar las características de 

la limitación auditiva, se observa que el 95,9% de personas con esta limitación tienen 

dificultad para escuchar sonidos suaves, el 46,6% no puede escuchar ni entender las 

conversaciones y el 14,4% presenta dificultades para escuchar sonidos fuertes. 

(Instituto Nacional de Estadística e Informática. (INEI, 2012) 

En Arequipa, son aproximadamente 150 mil ciudadanos que presenta algún tipo de 

discapacidad, de los cuales, aproximadamente 35 mil personas que presentan 

limitaciones auditivas permanentes. (INEI, 2012)  

La Asociación de sordos de Arequipa, la única organización sin fines de lucro que 

reúne y representa a la comunidad de personas con discapacidad auditiva en la región 

de Arequipa, al presente cuenta con 142 personas con discapacidad auditiva mayores 

de 18 años registradas oficialmente como socias; de las cuales solo un promedio de 70 

asociados participan activamente en las todas las reuniones programadas; esta 

asociación tiene como principal objetivo el promover la inclusión social de las personas 

con discapacidad auditiva en la comunidad de Arequipa a través del empoderamiento 

de sus miembros, para con ello lograr la plena integración e interacción de las personas 
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con discapacidad auditiva con la sociedad; pero a la actualidad, se pueden observar 

diversas limitantes en sus miembros que obstaculizan el logro de este objetivo, como 

la escasa perseverancia, autoconfianza y satisfacción personal, lo cual es evidencia de 

una limitada capacidad de resiliencia; y al mismo tiempo se vislumbran diversas 

limitaciones para comunicarse con su entorno social, bajos niveles de autoestima y de 

asertividad, así como inseguridad al momento de tomar decisiones, características 

propias de un reducido desarrollo de sus habilidades personales y sociales. 

Siendo el problema central, que las personas con discapacidad auditiva muchas veces  

no logran sobreponerse a su situación de discapacidad y a los acontecimientos 

desestabilizadores que conlleva la misma, no alcanzando desarrollar su capacidad de  

resiliencia; y al mismo tiempo, muchas veces tienden a tener baja autoestima, son 

temerosas, tienen dificultades para tomar decisiones, no interactúan con su entorno, ni 

pueden desenvolverse en él, evidenciando un limitado desarrollo de sus habilidades 

sociales; lo mismo que conlleva a que sus derechos a la libertad, a la igualdad, pero 

sobre todo su derecho a la dignidad, continuarán siendo vulnerados; lo cual repercute 

negativamente en su estilo y calidad de vida. 

Por lo expuesto, considerando la problemática de la situación es que nos planteamos la 

siguiente interrogante: 

¿Cuál es la correlación entre resiliencia y habilidades sociales en las personas con 

discapacidad auditiva de la Asociación de sordos de Arequipa, 2018? 

¿Cuál es el nivel de resiliencia que poseen las personas con discapacidad auditiva de 

la Asociación de sordos de Arequipa? 
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¿Cuál es el nivel de habilidades sociales que poseen las personas con discapacidad 

auditiva de la Asociación de sordos de Arequipa? 

¿Cuál la situación socio económica de las personas con discapacidad auditiva de la 

Asociación de sordos de Arequipa? 

2.4. Justificación  

El contexto en el que vivimos, es tan latente la situación de discriminación y 

vulnerabilidad que viven constantemente ciertos grupos poblacionales, que sólo basta 

con interactuar socialmente para que esta realidad sea palpable a nuestros sentidos. 

Características claves como la falta de perseverancia, de autoconfianza y de 

satisfacción personal en los miembros de la Asociación de Sordos de Arequipa, es 

evidencia de una limitada capacidad de resiliencia; y es por tal razón que muchas de 

estas personas al no poseer la capacidad de sobreponerse ante las circunstancias que 

conlleva su situación de discapacidad, suelen reprimirse y aislarse, acomplejando aún 

más esta problemática social. 

Todas las personas somos seres sociales por naturaleza, por lo que, si una persona no 

puede interactuar con su entorno social, esta queda reprimida y plenamente excluida, 

dejando al abandono cada una de sus capacidades y habilidades personales, las mismas 

que son iguales o mejores que del resto de personas sin discapacidad. 

Es por ello, que enfatizamos la gran relevancia de realizar esta investigación para poder 

identificar cuál es la relación que tiene el nivel de resiliencia que poseen las personas 

con discapacidad auditiva y cómo esta se relaciona con el desarrollo de sus habilidades 

sociales; así mismo esta investigación será un precedente para futuras investigaciones 

relacionadas al tema. 
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Esta investigación también aportará a la ciencia y generará nuevos espacios de 

innovación social, al ser un grupo poblacional vulnerable y con una problemática 

latente, donde se han venido realizando escazas investigaciones y por lo tanto 

intervenciones, las cuales en su mayoría corresponden a la disciplina de Trabajo Social. 

2.5. Objetivos 

Objetivo General. 

Analizar la correlación entre resiliencia y habilidades sociales en las personas con 

discapacidad auditiva de la Asociación de sordos de Arequipa, 2018. 

Objetivos Específicos. 

Estimar la situación socio económica de las personas con discapacidad auditiva de la 

Asociación de sordos de Arequipa.   

Identificar el nivel de resiliencia que poseen las personas con discapacidad auditiva 

de la Asociación de sordos de Arequipa. 

Precisar el nivel de habilidades sociales que poseen las personas con discapacidad 

auditiva de la Asociación de sordos de Arequipa. 

2.6. Supuesto teórico 

Es probable que: 

A mayor grado de resiliencia, mayores habilidades sociales en las personas con 

discapacidad auditiva de la Asociación de sordos de Arequipa. 

A menor grado de resiliencia, menores habilidades sociales en las personas con 

discapacidad auditiva de la Asociación de sordos de Arequipa. 
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2.7. Definición de variables 

Variable: Resiliencia 

El vocablo resiliencia tiene su origen en el idioma latín, en el término resilio, que 

significa volver atrás, volver de un salto, resaltar, rebotar, es la capacidad de 

adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación 

adversos (Diccionario Real de la Lengua Española, 2014). 

Variable: Habilidades Sociales 

Según Roca (2007) las habilidades sociales (HHSS) se definen como un conjunto de 

hábitos que permiten a las personas a relacionarse de manera eficaz y satisfactoria, a 

la vez que les permiten sentirse bien y lograr nuestras metas y objetivos sin que nadie 

lo pueda impedir. 
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2.8. Operacionalización de variables  

VARIABLE SUBVARIABLE INDICADOR MEDIDOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situación socia 

económica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situación social 

Edad  De 18 a 27 años 

 De 28 a 37 años 

 De 38 a 47 años 

 De 48 a 57 años 

 De 58 a más años 

Sexo  Masculino 

 Femenino 

Estado Civil  Soltero(a) 

 Casado(a) 

 Viudo(a) 

 Divorciado(a) 

Procedencia  Arequipa 

 Lima 

 Puno 

 Otros 

Nivel de 

discapacidad 

auditiva 

 Leve 

 Moderado 

 Severo 

 

Etiología de la 

discapacidad 

 Hereditaria 

 Congénita 

 Accidental 

 Secuela de 

enfermedad 

Tipo de familia  Nuclear 

 Monoparental 

 Extensa 

 Reconstituida 

 Unipersonal 

 

Situación 

educativa 

 

 

Grado de 

instrucción 

 

 Ninguno 

 Primaria incompleta 

 Primaria completa 

 Secundaria incompleta 

 Secundaria completa 

 Superior técnica 

incompleta 

 Superior técnica 

completa 
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Situación socia 

económica 

 

 

Situación educativa 

Grado de 

instrucción 

 Superior universitaria 

incompleta 

 Superior universitaria 

completa 

Tipo de 

educación recibida 

 Educación básica 

regular 

 Educación básica 

especial 

 Educación básica 

alternativa 

 Otro  

 Ninguna 

Modelo 

educativo recibido 

 Auditivo-Oral  

 Bilingüe-Bicultural 

 Ambos  

 Ninguno 

 

 

 

 

 

Situación laboral 

Ocupación  Oficios varios 

 Comercio y ventas 

 Costurera 

 Obrero 

 Ayudante 

 Profesional 

 Ninguno 

Condición 

laboral 

 Empleado 

 Subempleado 

 Desempleado 

Modalidad de 

trabajo 

 Independiente 

 Dependiente 

 Ninguno 

Ingresos 

mensuales 

 No percibe ingresos 

 De 100 a 500 soles 

 De 501 a 929 soles 

 De 930 a 1200 soles 

 De 1201 a 1500 soles 

 De 1500 a más soles 
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Resiliencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecuanimidad 

Tranquilidad al 

tomar decisiones 

 Muy en 

desacuerdo 

 En desacuerdo 

 De acuerdo 

 Muy en acuerdo 

Amistad con uno 

mismo 

 Muy en 

desacuerdo 

 En desacuerdo 

 De acuerdo 

 Muy en acuerdo 

 

Sentido de la vida 

 Muy en 

desacuerdo 

 En desacuerdo 

 De acuerdo 

 Muy en acuerdo 

Ejecución de 

actividades a su 

tiempo 

 Muy en 

desacuerdo 

 En desacuerdo 

 De acuerdo 

 Muy en acuerdo 

 

 

 

 

Perseverancia 

 

 

 

 

 

Realización de 

planes 

 Muy en 

desacuerdo 

 En desacuerdo 

 De acuerdo 

 Muy en acuerdo 

Solución de 

Problemas 

 Muy en 

desacuerdo 

 En desacuerdo 

 De acuerdo 

 Muy en acuerdo 

Importancia de 

mantenerse ocupado 

 Muy en 

desacuerdo 

 En desacuerdo 

 De acuerdo 

 Muy en acuerdo 

Autodisciplina  Muy en 

desacuerdo 

 En desacuerdo 

 De acuerdo 

 Muy en acuerdo 
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Resiliencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perseverancia 

Interés en la 

realización de 

actividades 

 Muy en 

desacuerdo 

 En desacuerdo 

 De acuerdo 

 Muy en acuerdo 

Actividades por 

iniciativa propia 

 Muy en 

desacuerdo 

 En desacuerdo 

 De acuerdo 

 Muy en acuerdo 

Salida ante 

situaciones difíciles 

 Muy en 

desacuerdo 

 En desacuerdo 

 De acuerdo 

 Muy en acuerdo 

 

 

 

 

 

 

Autoconfianza 

 

 

 

 

 

 

Orgullo por los 

logros 

 Muy en 

desacuerdo 

 En desacuerdo 

 De acuerdo 

 Muy en acuerdo 

Ocupación de varias 

actividades 

 Muy en 

desacuerdo 

 En desacuerdo 

 De acuerdo 

 Muy en acuerdo 

Determinación y 

decisión 

 Muy en 

desacuerdo 

 En desacuerdo 

 De acuerdo 

 Muy en acuerdo 

Afrontar situaciones 

difíciles comunes 

 Muy en 

desacuerdo 

 En desacuerdo 

 De acuerdo 

 Muy en acuerdo 

La autoconfianza es 

un medio de apoyo 

 Muy en 

desacuerdo 

 En desacuerdo 

 De acuerdo 

 Muy en acuerdo 



42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resiliencia 

 

 

 

Autoconfianza 

Persona de 

confianza 

 Muy en 

desacuerdo 

 En desacuerdo 

 De acuerdo 

 Muy en acuerdo 

 

Energía para 

actividades 

 Muy en 

desacuerdo 

 En desacuerdo 

 De acuerdo 

 Muy en acuerdo 

 

 

 

 

Satisfacción 

personal 

Momentos de 

alegría 

 Muy en 

desacuerdo 

 En desacuerdo 

 De acuerdo 

 Muy en acuerdo 

Sentido de la vida  Muy en 

desacuerdo 

 En desacuerdo 

 De acuerdo 

 Muy en acuerdo 

Intento de acciones 

casi imposibles 

 Muy en 

desacuerdo 

 En desacuerdo 

 De acuerdo 

 Muy en acuerdo 

Sentir el Agrado de 

los demás 

 Muy en 

desacuerdo 

 En desacuerdo 

 De acuerdo 

 Muy en acuerdo 

 

 

 

Sentirse bien sólo 

 

Ser uno mismo 

 Muy en 

desacuerdo 

 En desacuerdo 

 De acuerdo 

 Muy en acuerdo 

 

Independencia 

 Muy en 

desacuerdo 

 En desacuerdo 

 De acuerdo 

 Muy en acuerdo 
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Alternativas de 

solución de 

problemas 

 Muy en 

desacuerdo 

 En desacuerdo 

 De acuerdo 

 Muy en acuerdo 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidades 

Sociales 

 

 

 

 

Asertividad 

Guardar silencio 

para evitar 

problemas 

 Nunca 

 Rara vez  

 A veces  

 A menudo 

 Siempre 

 

Agradecimiento 

ante la ayuda 

 Nunca 

 Rara vez  

 A veces  

 A menudo 

 Siempre 

Felicitación de los 

logros  de otros 

 

 Nunca 

 Rara vez  

 A veces  

 A menudo 

 Siempre 

Manejo adecuado 

de la presión de 

grupo 

 Nunca 

 Rara vez  

 A veces  

 A menudo 

 Siempre 

 

 

 

Comunicación 

 

Distracción 

 Nunca 

 Rara vez  

 A veces  

 A menudo 

 Siempre 

Observación y 

atención  

 Nunca 

 Rara vez  

 A veces  

 A menudo 

 Siempre 

Ordenamiento de 

pensamiento e ideas 

 Nunca 

 Rara vez  

 A veces  

 A menudo 

 Siempre 
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Autoestima 

Reconocimiento de 

habilidades 

positivas y 

negativas 

 Nunca 

 Rara vez  

 A veces  

 A menudo 

 Siempre 

 

Satisfacción con el 

aspecto físico 

 Nunca 

 Rara vez  

 A veces  

 A menudo 

 Siempre 

Protección de la 

salud 

 Nunca 

 Rara vez  

 A veces  

 A menudo 

 Siempre 

 

Toma de decisiones 

Independencia en 

las decisiones para 

el futuro 

 Nunca 

 Rara vez  

 A veces  

 A menudo 

 Siempre 

Pensamiento de las 

consecuencias de las 

decisiones 

 Nunca 

 Rara vez  

 A veces  

 A menudo 

 Siempre 

Búsqueda de 

soluciones a un 

problema 

 Nunca 

 Rara vez  

 A veces  

 A menudo 

 Siempre 
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2.9. Planteamiento Metodológico 

2.9.1. Método y diseño de investigación 

El presente estudio es de Enfoque Cuantitativo, de alcance Descriptivo 

Correlacional, con un Diseño No experimental, de corte Transversal. 

2.9.2. Descripción del área de estudio 

El estudio fue realizado en la Asociación de Sordos de Arequipa, la cual fue 

fundada el 5 de setiembre de 1976 por Vicente Sebastián Cárdenas Díaz y 

Leopolda Jeanette Espinosa Salcedo, anteriormente realizaban cada semana sus 

reuniones en el Centro Educativo Especial “Nuestra Señora del Pilar”, donde 

se congregaban un promedio de 10 a 15 socios con discapacidad auditiva 

regularmente. 

Actualmente la Asociación de Sordos de Arequipa cuenta con un local prestado 

por la Beneficencia Pública de Arequipa y se encuentra ubicado en la Calle 

Pizarro 320, Galerías Santa Fe, tercer piso Of. 301, Cercado – Arequipa, 

contando con 142 personas con discapacidad auditiva mayores de 18 años de 

edad, registradas oficialmente como socias; de las cuales sólo un promedio de 

70 asociados participa activamente en las todas las reuniones programadas. 

Actualmente la asociación cuenta con el apoyo constante de instituciones 

aliadas entre ellas: 

- Club Deportivo de Sordos Arequipa Misti 

- Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad 

(CONADIS) 
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- Institución Educativa Especial e Institución Educativa Básica Alternativa 

“POLIVALENTE” 

 

2.9.3. Población de estudio 

Población y muestra 

Está constituida por 70 personas con discapacidad auditiva socias de la 

Asociación de Sordos de Arequipa oficialmente registradas en el padrón de 

socios, y que asistieron activamente, de forma regular y constante a las 

reuniones semanales efectuadas por la Asociación de Sordos durante el año 

2018, de los cuales 30 son varones y 40 son damas, cuyas edades oscilan de 18 

a 58 años. Y se cree pertinente considerar a todos ellos en la investigación.                  

Unidad de análisis 

                 Personas con discapacidad auditiva de la Asociación de Sordos de Arequipa. 

 

2.9.4. Técnicas e instrumentos 

Para cumplir con los objetivos de la investigación se utilizará como técnica la 

encuesta y como instrumento el cuestionario, para ello se aplicarán tres 

instrumentos: Cuestionario socioeconómico, Escala de Resiliencia y el 

Cuestionario de Evaluación de Habilidades Sociales. 

Para evaluar lo socioeconómico 

Se elaborará una ficha socioeconómica donde se evaluará los aspectos sociales, 

educativos y laborales de las personas con discapacidad auditiva miembros de 

la Asociación de Sordos de Arequipa. 
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Para evaluar la resiliencia: 

La Escala de Resiliencia de Wagnild y Young (ER), fue elaborada con el 

propósito de identificar el grado de resiliencia individual, considerado como 

una característica de personalidad positiva que permite la adaptación del 

individuo. 

La escala consta de 25 ítems, respecto a los cuales los encuestados deben 

indicar el grado de aprobación o desaprobación; está conformada por dos 

factores, cada uno de los cuales refleja la definición teórica de resiliencia. 

Factor I: Comprende 17 ítems 

Es llamada “competencia personal” e indica auto-confianza, independencia, 

decisión, invencibilidad, ingenio y perseverancia. 

Factor II: Comprende 8 Ítems. 

Es llamada “aceptación de uno mismo” y de la vida e indica adaptabilidad, 

balance, flexibilidad y una perspectiva de vida estable con sentimiento de 

aceptación por la vida y un sentimiento de paz a pesar de la adversidad. 

Estos dos factores toman en consideración los siguientes indicadores de 

resiliencia: 

Ecuanimidad: Denota una perspectiva balanceada de la propia vida y 

experiencias, tomar las cosas tranquilamente y moderando sus actitudes ante la 

adversidad. 

Perseverancia: Persistencia ante la adversidad o el desaliento, tener un fuerte 

deseo del logro y autodisciplina. 

Confianza en sí mismo: Habilidad para creer en sí mismo, en sus capacidades. 
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Satisfacción personal: Comprender el significado de la vida y cómo se 

contribuye a esta. 

Sentirse bien sólo: Nos da el significado de libertad y que somos únicos y muy 

importantes. 

 

Para evaluar las habilidades sociales: 

Cuestionario de Evaluación de Habilidades Sociales, elaborado por el Equipo 

Interdisciplinario de la Dirección de Investigación, Docencia y Asistencia en 

Salud Colectiva del Instituto Especializado de Salud Mental “Honorio Delgado 

- Hideyo Noguchi” Lima, Perú. 

El cuestionario de Habilidades Sociales, contiene 42 ítems, las 12 primeras 

referentes a asertividad, las 9 siguientes a comunicación, las 12 posteriores a 

autoestima y los 9 últimas referentes a toma de decisiones, cuyo valor final es: 

Muy Bajo, bajo, promedio bajo, promedio, promedio alto, alto, muy alto. 

El instrumento consta de cuatro partes: siendo la primera: la presentación; 

seguido de las instrucciones, y luego los datos generales, y por ultimo las 42 

preguntas sobre las dimensiones de la variable: asertividad, comunicación, 

autoestima y toma de decisiones. 

El cuestionario de habilidades sociales, fue validado por el Instituto 

Especializado De Salud Mental “Honorio Delgado – Hideyo Noguchi, Lima, 

2005, el cual permitió determinar el nivel de habilidades sociales de las 

personas de acuerdo a los lineamientos metodológicos del Escalamiento tipo 

Likert propuesto por todos profesionales, nacionales e internacionales que 
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trabajaron por este material para el Ministerio de Salud del Perú a través de la 

Dirección General de Promoción de la Salud para ser aplicado en la población 

peruana con el objetivo de mejorar su calidad de vida; por lo tanto, al ser un 

instrumento elaborado basada en la problemática de nuestro país ya tiene la 

validez y confiabilidad necesaria para ser aplicada en este estudio. 

2.9.5. Validación de instrumentos  

Los instrumentos utilizados son estandarizados, y han sido validados en el Perú:  

 Wagnild & Young (1993), construyeron la Escala de Resiliencia (ER) 

con el propósito de identificar el grado de resiliencia individual, 

considerado como una característica de personalidad positiva que permite 

la adaptación del individuo. Fue validado en el Perú en el año 2003, en 

una muestra de 810 adultos del género femenino residentes de 

comunidades, y así como lo señalan los autores, este instrumento también 

puede ser utilizado con la población masculina y con un amplio alcance 

de edades. (Salgado, 2005). 

 Cuestionario de Evaluación de Habilidades Sociales, elaborado por el 

Equipo Interdisciplinario de la Dirección de Investigación, Docencia y 

Asistencia en Salud Colectiva del Instituto Especializado de Salud 

Mental “Honorio Delgado - Hideyo Noguchi”. El cuestionario de 

habilidades sociales, fue validado por el Instituto Especializado De Salud 

Mental “Honorio Delgado – Hideyo Noguchi, en Lima el año 2005. 
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Para aplicar ambos instrumentos a la muestra seleccionada, estos fueron 

previamente validados, tanto estadísticamente, como por juicio de expertos. 

(Véase anexos) 

Para la validación por juicio de expertos ha sido considerada la amplia 

trayectoria profesional de la Lic. Silvia Elena Aguilar Villa, en el tema de 

discapacidad, con más de 32 años de experiencia de trabajo en la especialidad; 

y así mismo, se consideró la amplia trayectoria profesional en Psicología del 

Lic. Jorge Luis Jove Manrique, con más de 8 años de experiencia en el trabajo 

con personas con discapacidad.  

2.10. Viabilidad 

La presente investigación es viable porque cuenta con recursos humanos éticos y 

profesionales para indagar el problema planteado, así como con los recursos 

institucionales, ya que se cuenta con el permiso de la autoridad correspondiente para 

realizar la investigación en las instalaciones de la Asociación de Sordos de Arequipa y 

el permiso consentido de cada uno de los socios de dicha Asociación para la aplicación 

de cada uno de los instrumentos de investigación, es decir, la población de encuentra 

al alcance de la investigación; adicional a ello se cuenta con el servicio de un intérprete 

de lengua de señas como medio alternativo de comunicación para la obtención de la 

información de manera accesible y verídica.   

Finalmente, la presente investigación reúne las características, condiciones técnicas y 

operativas que aseguran el cumplimiento de sus objetivos, con los cuales se desea dejar 

un precedente teórico que aporte para el bienestar social y calidad de vida de la 

población con discapacidad auditiva de la región de Arequipa.   
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2.11. Cronograma 

Meses 

Actividades 

2018 

Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

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 

Reconocimiento 

del lugar donde 

se efectuara la 

investigación 

x                            

Priorización del 

problema 

x                            

Selección del 

tema 

x                            

Revisión 

bibliográfica 

x                            

Revisión teórica 
 x X                          

Elaboración de 

planteamiento 

del problema  

   x                         

Formulación de 

interrogantes 

   x                         
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Revisión de 

antecedentes 

   x X                        

Elaboración dela 

justificación 

    X                        

Establecimiento 

de la viabilidad 

     x                       

Formulación de 

objetivos 

     x x                      

Elaboración de 

la hipótesis 

      x                      

Desarrollo del 

Marco Teórico 

      x X                     

Revisión del 

diseño 

metodológico de 

investigación 

       X                     

Selección del 

tipo de 

investigación 

        x                    

Selección de las 

técnicas e 

instrumentos 

        x                    

Selección de la 

unidad de 

análisis 

         x                   
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Establecimiento 

del universo y 

muestra 

         x                   

Aplicación de la 

prueba piloto 

          x x                 

Correcciones y 

modificaciones 

            x                

Aplicación del 

instrumento y  

recolección  de 

la información 

             x x x x x           

Baseo de datos 
                  x x x x x      

Interpretación 

de los resultados 

                     x x x x    

Conclusiones 
                         x x  

Sugerencias 
                         x x x 



54 
 

2.12. Presupuesto 

DESCRIPCION TOTAL 

1. MATERIALES E INSUMOS  

80.00 

 

       Material bibliográfico 

        

SUB TOTAL 80.00 

2. SERVICIOS DE TERCEROS  

400.00 Servicio de análisis estadístico 

     SUB TOTAL 400.00 

3. PASAJES Y VIATICOS  

500.00 Movilidad 

     SUB TOTAL 500.00 

4. OTROS GASTOS  

410.00 

50.00 

40.00 

       150.00 

         60.00 

       169.00 

        Impresiones 

        Fotocopias 

             Anillados 

 Empastes 

 Útiles de oficina 

 Imprevistos  

      SUB TOTAL 879.00 

COSTO TOTAL 1859.00 
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CAPÍTULO III 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

3.1. Presentación de resultados 

En el presente capítulo se dan a conocer los resultados obtenidos en la investigación 

conforme a los objetivos e hipótesis planteados. 

Para efectuar el análisis e interpretación de resultados se empleó el Software SPSS 

versión 20 para Windows, como una herramienta de ayuda para facilitar la tabulación 

e interpretación de los datos.  
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TABLA N° 1 

EDAD 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las personas con discapacidad 

auditiva de la Asociación de sordos de Arequipa, por las 

Bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2018. 

 

FIGURA N° 1 

EDAD  

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las personas con discapacidad auditiva de la Asociación 

de sordos de Arequipa, por las Bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2018. 
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40.00%

30.00%
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1.40%

CATEGORIAS F % 

18-27 28 40.0% 

28-37  21 30.0% 

38-47  17 24.3% 

48-57  3 4.3% 

58 a más 1 1.4% 

TOTAL 70 100% 
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Interpretación: 

En la presente tabla y figura se presentan los datos que corresponden a la edad de las 

personas con discapacidad auditiva de la Asociación de Sordos de Arequipa, obteniendo 

la siguiente información de 70 personas encuestadas el 40% de personas manifiesta que 

su edad oscila entre 18 a 27 años, por otra parte, el 30.0% indica que su edad oscila entre 

los 28 a 37 años, el 24.3% precisa que su edad oscila entre los 38 a 47 años, el 4.3% 

señala que su edad oscila entre 48 a 57 años y el 1.4% indica que su edad oscila entre 58 

años a más.  

Según la tabla se observa que la incidencia más alta de la edad es de 18 a 27 años, 

siguiéndole el porcentaje de 28 a 37 años, por lo que podemos decir que las personas con 

discapacidad auditiva pertenecientes a las Asociación de Sordos de Arequipa son en su 

mayoría una población entre joven y adulta. Además, que el porcentaje menor es 

población Adulta Mayor. 

La población con discapacidad auditiva asociada en su mayoría es una población joven, 

puesto que en el contexto actual hay una mayor promoción de la inclusión de las personas 

con discapacidad y medios tecnológicos para una mayor comunicación (celulares con 

video cámara, redes sociales), lo que invita a que se sientan parte de un grupo social con 

reconocimiento de derechos y deberes ante la sociedad, sin embargo aún hay un grupo 

que son las personas entre adulta y adulta mayor, quienes en su minoría forma parte de 

la asociación, a nivel afectivo, en algunos casos, padecen depresiones producidas por el 

aislamiento social y la impotencia al no hacerse comprender ante los oyentes y ante 

muchas limitantes en el aspecto económico y laboral, a pesar de que los protege la Ley 

General de la Persona con Discapacidad N° 29973, aún muchas empresas  e instituciones 

no cumplen con los lineamientos y esto genera que no se sientan completamente incluidos 

y motivados de formar parte de una organización. (Villalba, 2004) 
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TABLA N° 2 

SEXO  

 

CATEGORÍAS f % 

FEMENINO 40 57% 

MASCULINO 30 43% 

TOTAL 70 100% 

  
Fuente: Cuestionario aplicado a las personas con discapacidad auditiva de la 

Asociación de sordos de Arequipa, por las Bachilleres de Trabajo Social, 

Arequipa 2018. 

 

FIGURA N° 2 

SEXO  

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las personas con discapacidad auditiva de la Asociación de 

sordos de Arequipa, por las Bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2018. 
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Interpretación: 

En la presente tabla y figura se presentan los datos que corresponden al sexo de las 

personas con discapacidad auditiva de la Asociación de Sordos de Arequipa, obteniendo 

la siguiente información de 70 personas encuestadas el 57% son de sexo femenino y, por 

otra parte, el 43% restante son de sexo masculino. 

Según la tabla se observa que la incidencia más alta es el sexo femenino, por lo que 

podemos decir que las personas con discapacidad auditiva pertenecientes a las 

Asociación de Sordos de Arequipa son en su mayoría mujeres, quienes participan 

activamente, así como el porcentaje de varones. 

El colectivo de mujeres con discapacidad auditiva es muy diverso (el tipo y grado de 

pérdida auditiva, el contexto familiar, social, educativo, cultural y laboral en el que se 

desenvuelven), por lo que los recursos y apoyos que necesitan no son los mismos, sino 

que hay que tener en cuenta las características de cada mujer en el caso de que presenten 

algún problema como, violencia, discriminación, etc. 

Eliminar las barreras de comunicación y dotar a las mujeres con discapacidad auditiva de 

los recursos y apoyos necesarios, así como formar e informar a las entidades sobre estos, 

facilita la comunicación entre ellas y las personas de su contexto. (Fundación Canaria 

para el Sordo y sus familias, 2019) 
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TABLA N° 3 

SEXO SEGÚN ESTADO CIVIL  

 ESTADO CIVIL 

SEXO SOLTERO (A) CASADO (A) CONVIVIENTE DIVORCIADO (A) TOTAL 
GENERAL 

FEMENINO 39% 10% 7% 1% 57% 

MASCULINO 30% 7% 6% 0% 43% 

TOTAL 
GENERAL 

68.57% 17.14% 12.86% 1.43% 100.00% 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a las personas con discapacidad auditiva de la Asociación de sordos de Arequipa, 

por las Bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2018. 

 

FIGURA N° 3 

SEXO SEGÚN ESTADO CIVIL  

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las personas con discapacidad auditiva de la Asociación de sordos de 

Arequipa, por las Bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2018 
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Interpretación: 

En la presente tabla y figura se presentan los datos que corresponden al Estado civil de 

las personas con discapacidad auditiva de la Asociación de Sordos de Arequipa, 

obteniendo la siguiente información de 70 personas encuestadas, las personas con 

discapacidad auditiva del sexo femenino son de estado civil soltera en un 39%, 

seguidamente son casadas con un 10%, son convivientes en un 7% y por último 

divorciadas en un 1%. 

Las personas con discapacidad auditiva del sexo masculino con de estado civil soltero 

con un 30%, seguidamente son casados con un 7%, son convivientes en un 6% y 

divorciados en un 0%. 

Según la tabla se observa que la incidencia más alta son las personas con discapacidad 

auditiva del sexo femenino y estado civil soltero(a), por lo que podemos decir que las 

personas con discapacidad auditiva pertenecientes a las Asociación de Sordos de 

Arequipa son en su mayoría una población que no tiene una pareja formal y no formó 

una familia, puesto que debido a la discapacidad, muchos se sienten rechazados y 

relegados en la interacción con las personas de su entorno, ya sea por la dificultad en la 

comunicación, el cual es un proceso esencial para la supervivencia del ser humano ya que 

a partir de ésta es que ocurren los procesos de socialización, de esta manera se provee y 

recibe información de distintos tipos, además de resolver los múltiples problemas y 

necesidades del entorno (Sánchez, 2016). Además, que en porcentaje menor son las 

personas de sexo masculino y divorciados. 
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TABLA N° 4 

SEXO SEGÚN LUGAR DE PROCEDENCIA  

 PROCEDENCIA 

SEXO AREQUIPA LIMA PUNO OTRO TOTAL 
GENERAL 

FEMENINO 44% 0% 4% 9% 57% 

MASCULINO 33% 3% 4% 3% 43% 

TOTAL 
GENERAL 

77% 3% 9% 11%      100% 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las personas con discapacidad auditiva de la Asociación de sordos de 

Arequipa, por las Bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2018. 

 

 

FIGURA N° 4 

SEXO SEGÚN LUGAR DE PROCEDENCIA  

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las personas con discapacidad auditiva de la Asociación de sordos de 

Arequipa, por las Bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2018  
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Interpretación: 

En la presente tabla y figura se presentan los datos que corresponden al lugar de 

procedencia de las personas con discapacidad auditiva de la Asociación de Sordos de 

Arequipa, obteniendo la siguiente información de 70 personas encuestadas, las personas 

con discapacidad auditiva del sexo femenino indican que el lugar de procedencia es 

Arequipa con un 44%, seguido de otros lugares de procedencia con un 9%, seguido de 

Puno con un 4% y por ultimo de Lima con un 0%.  

 Las personas con discapacidad auditiva del sexo masculino indican que su lugar de 

procedencia es Arequipa con un 33%, seguido de Puno con un 4%, y por ultimo de otros 

lugares de procedencia y de Lima con un 3% respectivamente.  

Según la tabla se observa que la incidencia más alta de la procedencia de personas con 

discapacidad auditiva de la Asociación de sordos de Arequipa es de sexo femenino y 

procedente de Arequipa y sus provincias, por lo que podemos observar que es en el 

Departamento de Arequipa donde se encuentran la mayor parte de las personas con 

Discapacidad auditiva. Además, que el segundo porcentaje con mayor incidencia indica 

que provienen de otros lugares como Cusco, Trujillo, Amazonas, Huánuco. 

Arequipa es una ciudad en el que hay muchos migrantes, tanto de provincias como de 

otros departamentos, según el censo poblacional del 2007, en ese entonces, la región tenía 

un millón 152 mil 303 pobladores, y según los resultados preliminares del Censo 2017, 

la región tiene un millón 382 mil 730 habitantes y el 78% vive en la provincia de 

Arequipa. La jefa del INEI en Arequipa, Silvia Pacheco, informó que el ritmo de 

crecimiento fue considerable en comparación a otras regiones lo cual genera que muchas 

de las Asociaciones de discapacidad estén conformadas por estos, pero sobre todo se 

sientan identificados y apoyados en los recursos que necesitan por su discapacidad.  

(Diario Correo, 2018) 
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TABLA N° 5 

SEXO SEGÚN NIVEL DE DISCAPACIDAD 

 NIVEL DE DISCAPACIDAD 

SEXO LEVE MODERADO SEVERO TOTAL 
GENERAL 

FEMENINO 13% 19% 26% 57% 

MASCULINO 9% 14% 20% 43% 

TOTAL GENERAL 21% 33% 46% 100% 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a las personas con discapacidad auditiva de la Asociación 

de sordos de Arequipa, por las Bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2018. 

 

FIGURA N° 5 

SEXO SEGÚN NIVEL DE DISCAPACIDAD 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las personas con discapacidad auditiva de la Asociación de sordos de Arequipa, 

por las Bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2018. 
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Interpretación: 

En la presente tabla y figura se presentan los datos que corresponden al nivel de 

discapacidad auditiva de las personas de la Asociación de Sordos de Arequipa, 

obteniendo la siguiente información de 70 personas encuestadas, las personas con 

discapacidad del sexo femenino manifiestan que su nivel de discapacidad es Severo con 

un 26%, por otra parte, el 19% indica que su nivel de discapacidad es Moderado y el 13% 

precisa que su nivel de discapacidad es Leve. 

Las personas con discapacidad del sexo masculino manifiestan que su nivel de 

discapacidad es Severo con un 20%, por otra parte, el 14% indica que su nivel de 

discapacidad es Moderado y el 9% precisa que su nivel de discapacidad es Leve. 

Según la tabla se observa que la incidencia más alta son las personas del sexo femenino 

con un nivel de discapacidad severo, por lo que podemos decir que las personas con 

discapacidad auditiva pertenecientes a las Asociación de Sordos de Arequipa, debido a 

su nivel de discapacidad tienen más obstáculos en la comunicación. 

En la mayoría de las ocasiones cuando se habla de discapacidad auditiva gran parte de 

las personas desconoce que existen diversos niveles de pérdida auditiva y que, a su vez, 

estos grados de audición tienen diversas repercusiones en el lenguaje y la comunicación. 

Por ejemplo, existen personas que presentan pérdidas auditivas leves, teniendo mayor 

posibilidad de adquirir y/o desarrollar el lenguaje oral, sin embargo, es probable que 

requieran, de todas formas, ciertos apoyos que faciliten su proceso de comunicación y 

comprensión. También se debe considerar que, una pérdida auditiva grave, impide 

escuchar casi todos los sonidos del ambiente, por lo tanto, el desafío debe centrarse en 

las estrategias que se usarán para comunicar de la mejor manera posible en el ámbito 

educativo, favoreciendo así el máximo desarrollo y aprendizaje. (Ministerio de 

Educación de Chile, 2007) 
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TABLA N° 6 

 

SEXO SEGÚN ETIOLOGÍA DE LA DISCAPACIDAD 

 ETIOLOGÍA 

SEXO HEREDITARIO CONGÉNITA ACCIDENTAL SECUELA 

ENFERMEDAD 

TOTAL 
GENERAL 

FEMENINO 7.15% 10.0% 14.2% 25.7% 57% 
MASCULINO 7.15% 10.0% 16.2% 8.6% 43% 
TOTAL 
GENERAL 

14.3% 20.0% 31.4% 34.3% 100.0% 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las personas con discapacidad auditiva de la Asociación de sordos de 

Arequipa, por las Bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2018. 

 

 

FIGURA N° 6 

SEXO SEGÚN ETIOLOGÍA DE LA DISCAPACIDAD 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las personas con discapacidad auditiva de la Asociación 

de sordos de Arequipa, por las Bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2018. 
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Interpretación 

En la presente tabla y figura se presentan los datos que corresponden a la forma de 

adquisición de la discapacidad de las personas con discapacidad auditiva de la Asociación 

de Sordos de Arequipa, obteniendo la siguiente información de 70 personas encuestadas, 

el 25.7% de las personas con discapacidad auditiva del sexo femenino manifiesta que 

adquirió la discapacidad por una secuela de enfermedad, por otra parte, el 14.2% indica 

que adquirió la discapacidad de forma accidental, el 10% precisa que adquirió la 

discapacidad de forma congénita y el 7.15% señala que la adquirió hereditariamente.  

El 16.2% de las personas con discapacidad auditiva del sexo masculino manifiesta que 

adquirió la discapacidad de forma accidental, por otra parte, el 10% indica que adquirió 

la discapacidad de forma congénita, el 8.6% precisa que adquirió la discapacidad como 

secuela de enfermedad y el 7.15% señala que la adquirió hereditariamente. 

Según la tabla se observa que la incidencia más alta son las personas con discapacidad 

auditiva de sexo femenino y con la forma de adquisición de la discapacidad por secuela 

de enfermedad, es decir que adquirieron la discapacidad porque presentaron diversos 

casos de infecciones, por ello es muy importante tratarlas con antibióticos cuando se 

presentan, porque pueden causar sordera permanente, también pudieron haber sufrido de 

ruptura de tímpano y esto ocasiona que no pueda vibrar ni transmitir las ondas o haber 

presentado tumores o  un problema cerebral, en el caso que afecte la zona del cerebro que 

identifica los sonidos (Sánchez, 2014). En menor porcentaje las personas con 

discapacidad auditiva la adquirió de forma hereditaria, esto se presenta cuando los padres 

son los portadores de la discapacidad, pero no son personas con discapacidad auditiva o 

cuando uno de los padres es portador del gen afectado y es una personas con discapacidad 

auditiva. (Fundación Once, 2012) 
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TABLA N° 7 

SEXO SEGÚN TIPO DE FAMILIA 

 

 TIPO DE FAMILIA 

SEXO NUCLEAR MONOPARENTAL EXTENSA RECONSTITUIDA UNIPERSONAL TOTAL 
GENERAL 

FEMENINO 29% 13% 10% 6% 0% 57% 

MASCULINO 16% 16% 10% 0% 1% 43% 

TOTAL 
GENERAL 

44% 29% 20% 6% 1% 100% 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las personas con discapacidad auditiva de la Asociación de sordos de Arequipa, por las 

Bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2018. 

 

FIGURA N° 7 

SEXO SEGÚN TIPO DE FAMILIA 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las personas con discapacidad auditiva de la Asociación de sordos de 

Arequipa, por las Bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2018. 
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Interpretación 

En la presente tabla y figura se presentan los datos que corresponden al tipo de familia 

de las personas con discapacidad auditiva de la Asociación de Sordos de Arequipa, 

obteniendo la siguiente información de 70 personas encuestadas, el 29% de personas del 

sexo femenino manifiesta que su familia es nuclear, por otra parte, el 13% indica que su 

familia es monoparental, el 10% precisa que su familia es extensa, el 6% señala que su 

familia es reconstituida y el 0% indica que vive solo.  

El 16% de personas del sexo masculino manifiesta que su familia es nuclear y 

monoparental, respectivamente, el 10% precisa que su familia es extensa, el 1% indica 

que vive solo y el 0% señala que su familia es reconstituida. 

Según la tabla se observa que la incidencia más alta son las personas con discapacidad 

auditiva del sexo femenino con el tipo de familia nuclear, por lo que podemos decir que 

las personas con discapacidad auditiva pertenecientes a las Asociación de Sordos de 

Arequipa viven con sus padres y hermanos, lo cual se convierte en un factor de apoyo, 

sin embargo el segundo porcentaje indica que viven en una familia monoparental, lo que 

conlleva a que el soporte que recibe solo sea de uno de los padres, lo cual repercute en el 

desarrollo afectivo, emocional y económico de la persona con discapacidad auditiva. 

La familia en nuestra sociedad cumple un papel fundamental para las personas y sobre 

todo para las personas con discapacidad, ya sea para el cuidado y apoyo en las diversas 

etapas de la vida como para la socialización La familia al igual que cada miembro de 

manera individual, ante la aparición de la discapacidad experimenta una serie de 

sentimientos, lo que hace que los oculte, los rechace, incrementando de este modo el 

dolor y el aislamiento, la convivencia presentará diferentes momentos de tensión y es 

necesario conocerlas para anticiparlas y asumirlas con mayor integridad y con ello evitar 

o reducir las situaciones conflictivas. (Fundación Derecho y Discapacidad 2015) 



70 
 

TABLA N° 8 

SEXO SEGÚN GRADO DE INSTRUCCIÓN 

 GRADO DE INSTRUCCIÓN 
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TOTAL 
GENERAL 

FEMENINO 3% 4% 14% 9% 13% 3% 6% 4% 1% 57% 

MASCULINO 1% 7% 7% 6%    9% 1% 9% 3% 0% 43% 

TOTAL 
GENERAL 

4% 11% 21% 14% 21% 4% 14% 7% 1% 100% 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las personas con discapacidad auditiva de la Asociación de sordos de Arequipa, 

por las Bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2018. 

 

FIGURA N° 8 

SEXO SEGÚN GRADO DE INSTRUCCIÓN 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las personas con discapacidad auditiva de la Asociación de sordos de 

Arequipa, por las Bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2018. 
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Interpretación: 

En la presente tabla y figura se presentan los datos que corresponden al grado de 

instrucción de las personas con discapacidad auditiva de la Asociación de Sordos de 

Arequipa, obteniendo la siguiente información de 70 personas encuestadas, 14% de las 

personas del sexo femenino manifiesta que su grado de instrucción es primaria completa, 

así mismo otro 13% señala que su grado de instrucción es secundaria completa, por otra 

parte, el 9% indica que su grado de instrucción es secundaria incompleta y en su minoría 

solo 1% señala que su grado de instrucción es superior universitaria completa, es decir, 

solo una persona del total de encuestadas es profesional. 

El 9% de las personas del sexo masculino manifiesta que su grado de instrucción es 

secundaria completa y superior técnica completa respectivamente. Así mismo otro 7% 

señala que su grado de instrucción es primaria incompleta y primaria completa 

respectivamente y en su minoría señala que tiene un nivel superior completo con un 0%. 

Según la tabla se observa que la incidencia más alta son las personas con discapacidad 

auditiva del sexo femenino que poseen un grado de instrucción de primaria completa y 

secundaria completa, por lo que podemos decir que las personas con discapacidad 

auditiva pertenecientes a las Asociación de Sordos de Arequipa tienen un grado de 

instrucción bajo y básico lo cual conlleva a menores oportunidades en todos los ámbitos 

de su vida tanto personal, social y laboralmente.  

Las personas con discapacidad auditiva tienen que vivir en una sociedad formada 

mayoritariamente por oyentes y se enfrentan a barreras comunicativas que les dificultan 

poder acceder a la información y a la comunicación con el contexto escolar y social, 

situando a estos ciudadanos y ciudadanas en una encrucijada que les obstaculiza con 

frecuencia el desarrollo personal, social y laboral, ya que el lenguaje se erige como un 

instrumento que vertebra las relaciones interpersonales, permite la representación 
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simbólica de la realidad y la transmisión del conocimiento. De ahí la importancia de que 

la escuela proporcione las medidas necesarias para eliminar estas barreras a la 

comunicación, mediante los medios de apoyo a la comunicación oral, el uso de los 

sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, así como las ayudas técnicas y 

recursos personales especializados, teniendo presente la heterogeneidad de esta población 

y el derecho a la libre elección de las vías de comunicación más adecuadas a sus 

necesidades educativas y sociales. (García y Herrero, 2008) 
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TABLA N° 9 

SEXO SEGÚN TIPO DE EDUCACIÓN 

 TIPO DE EDUCACIÓN 

SEXO EDUCACIÓN 

BÁSICA 

REGULAR 

EDUCACIÓN 

BÁSICA 

ESPECIAL 

EDUCACIÓN 

BÁSICA 

ALTERNATIVA 

NINGUNA TOTAL 
GENERAL 

FEMENINO 13.0% 22.8% 20.0% 1.45% 57.3% 
MASCULINO 17.0% 12.9% 11.4% 1.45% 42.7% 
TOTAL 
GENERAL 

30.0% 35.7% 31.4% 2.9% 100.0% 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las personas con discapacidad auditiva de la Asociación de sordos de 

Arequipa, por las Bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2018. 

 

FIGURA N° 9 

SEXO SEGÚN TIPO DE EDUCACIÓN 

 

 

  

Fuente: Cuestionario aplicado a las personas con discapacidad auditiva de la Asociación de 

sordos de Arequipa, por las Bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2018. 
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Interpretación: 

En la presente tabla y figura se presentan los datos que corresponden al tipo de educación 

que recibieron las personas con  discapacidad auditiva de la Asociación de Sordos de 

Arequipa, obteniendo la siguiente información de 70 personas encuestadas, el 22.8% de 

personas de sexo femenino, manifiesta que el tipo de educación que recibió fue 

Educación Básica Especial, por otra parte, el 20.0% indica que recibió Educación Básica 

Alternativa, el 13.0% precisa que su recibió Educación Básica Regular y el 1.45% indica 

que  no recibió  ningún tipo de educación. 

El 17.0% de personas de sexo masculino, manifiesta que el tipo de educación que recibió 

fue Educación Básica Regular, por otra parte, el 12.9% indica que recibió Educación 

Básica Especial, el 11.4% precisa que su recibió Educación Básica Alternativa y el 1.45% 

indica que no recibió ningún tipo de educación. 

Según la tabla se observa que la incidencia más alta son las personas del sexo femenino 

con el tipo de educación recibida, la Educación Básica Especial por lo que podemos decir 

que las personas con discapacidad auditiva pertenecientes a las Asociación de Sordos de 

Arequipa no pudieron acceder a la Educación Básica Regular por los distintos obstáculos 

de comunicación y enseñanza en este tipo de educación. 

La Educación Básica Especial atiende a personas con necesidades educativas especiales, 

con el fin de conseguir su integración en la vida comunitaria y su participación en la 

sociedad.  

El tránsito de un grado a otro estará en función de las competencias que hayan logrado y 

la edad cronológica, respetando el principio de integración educativa y social. (Ley 

general de educación N° 28044, 2003) 

.  
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TABLA N° 10 

SEXO SEGÚN MODELO EDUCATIVO 

 MODELO EDUCATIVO 

SEXO AUDITIVO 

ORAL 

BILINGÜE 

BIVULTURAL 

AMBOS NINGUNO TOTAL 
GENERAL 

FEMENINO 11% 16% 29% 1% 57% 
MASCULINO 19% 14% 9% 1% 43% 
TOTAL 
GENERAL 

30% 30% 37% 2% 100.0% 

  
Fuente: Cuestionario aplicado a las personas con discapacidad auditiva de la Asociación de sordos 

de Arequipa, por las Bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2018. 

 

 

FIGURA N° 10 

SEXO SEGÚN MODELO EDUCATIVO 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las personas con discapacidad auditiva de la Asociación de sordos 

de Arequipa, por las Bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2018. 

 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

AUDITIVO
ORAL

BILINGÜE
BIVULTURAL

AMBOS NINGUNO

11%

16%

29%

1%

19%

14%

9%

1%

FEMENINO

MASCULINO



76 
 

Interpretación: 

En la presente tabla y figura se presentan los datos que corresponden al modelo educativo 

que recibieron las personas con  discapacidad auditiva de la Asociación de Sordos de 

Arequipa, obteniendo la siguiente información de 70 personas encuestadas, el 29% de 

personas del sexo femenino manifiesta que el modelo educativo que recibió fueron ambos 

tipos de modelos, el modelo Auditivo oral y Bilingüe Bicultural, por otra parte, el 16% 

precisa que recibió el modelo educativo Bilingüe Bicultural, el 11% indica que recibió el 

modelo educativo Auditivo oral y el 1% indica que  no recibió  ningún tipo de modelo 

educativo. 

El 19% de personas del sexo masculino manifiesta que el modelo educativo que recibió 

fue el modelo Auditivo oral, por otra parte, el 14% precisa que recibió el modelo 

educativo Bilingüe Bicultural, el 9% indica que recibió ambos modelos y el 1% indica 

que no recibió ningún tipo de modelo educativo. 

Según la tabla se observa que la incidencia más alta son las personas con discapacidad 

auditiva del sexo femenino que recibieron el tipo de modelo educativo, Auditivo oral y 

Bilingüe Bicultural por lo que podemos decir que la mayoría de las personas con 

discapacidad auditiva aprendieron por medio de audífonos, permitiéndoles utilizar el 

resto del órgano del oído  y a través de la lengua de señas, el cual es primordial, ya que 

permite adquirir una estructura de lenguaje, facilitando el aprendizaje de la segunda 

lengua (la oral). Esto entrega mayor facilidad comunicativa para relacionarse con 

personas oyentes. Lo cual posibilita que la persona pueda comunicarse con su entorno, 

sin embargo hay un segundo porcentaje que indica que las personas con discapacidad 

solo recibieron un modelo educativo, lo cual se convierte en un factor que imposibilita 

que puedan desarrollar una comunicación eficaz con su entorno social y por lo tanto, no 

pueda incluirse en él plenamente. (Robles, 2012)   
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TABLA N° 11 

SEXO SEGÚN CONDICIÓN LABORAL 

 CONDICION LABORAL  

SEXO EMPLEADO SUBEMPLEADO DESEMPLEADO TOTAL 
GENERAL 

FEMENINO 29% 9% 20% 57% 

MASCULINO 14% 16% 13% 43% 

TOTAL      
GENERAL 

43% 24% 33% 100% 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a las personas con discapacidad auditiva de la Asociación de sordos 

de Arequipa, por las Bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2018. 

 

 

FIGURA N° 11 

SEXO SEGÚN CONDICIÓN LABORAL 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las personas con discapacidad auditiva de la Asociación de sordos 

de Arequipa, por las Bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2018. 
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Interpretación: 

En la presente tabla y figura se presentan los datos que corresponden a la condición 

laboral de las personas con discapacidad auditiva de la Asociación de Sordos de 

Arequipa, obteniendo la siguiente información de 70 personas encuestadas, el 29% de 

personas del sexo femenino manifiesta como actual condición laboral ser empleados, así 

mismo el 20% de personas señala que se encuentran en condición de desempleados y 

solo el 9% señala ser subempleados. 

El 16% de personas del sexo masculino, manifiesta como actual condición laboral ser 

subempleados, así mismo el 14% de personas señala que se encuentran en condición de 

empleados y solo el 13% señala ser desempleados. 

Según la tabla se observa que a pesar de que la incidencia más alta de la condición laboral 

de las personas con discapacidad auditiva del sexo femenino es encontrarse en situación 

de empleados, seguidamente se observa una incidencia casi igual de alta de personas 

desempleadas, cifra representativa que revela la situación actual de los altos índices de 

desempleo de las personas con discapacidad, por lo que podemos decir que las personas 

con discapacidad auditiva pertenecientes a las Asociación de Sordos de Arequipa 

afrontan grandes limitantes que nos les permiten poder acceder a un puesto laboral digno, 

ya sea por sus limitaciones físicas, la falta de accesibilidad, la escasa difusión de sus 

derechos laborales, prejuicios sobre la eficiencia laboral de las personas con discapacidad 

y demás, lo cual conlleva a que estas personas en situación de vulnerabilidad al no contar 

con un empleo fijo, se encuentren en situación de alto riesgo por no tener los medios 

económicos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas, siendo este un causante 

directo de su bajo nivel de calidad de vida. (O’Reilly, 2003). 
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TABLA N° 12 

SEXO SEGÚN MODALIDAD DE TRABAJO 

 MODALIDAD DE TRABAJO  

SEXO INDEPENDIENTE DEPENDIENTE NINGUNO TOTAL 
GENERAL 

FEMENINO 9% 29% 20% 57% 

MASCULINO 11% 20% 11% 43% 

TOTAL GENERAL 20% 49% 31% 100% 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a las personas con discapacidad auditiva de la Asociación de sordos 

de Arequipa, por las Bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2018. 

 

 

FIGURA N° 12 

SEXO SEGÚN MODALIDAD DE TRABAJO 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las personas con discapacidad auditiva de la Asociación de sordos 

de Arequipa, por las Bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2018. 

 

 

 

 

  

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

INDEPENDIENTE DEPENDIENTE NINGUNO

9%

29%

20%

11%

20%

11%

FEMENINO

MASCULINO



80 
 

Interpretación: 

En la presente tabla y figura se presentan los datos que corresponden a la modalidad de 

trabajo de las personas con discapacidad auditiva de la Asociación de Sordos de 

Arequipa, obteniendo la siguiente información, que de 70 personas encuestadas el 49% 

de personas manifiesta tener un empleo dependiente, así mismo el 31% señala no contar 

con ningún tipo de modalidad de empleo y finalmente el 20% indica que cuentan con 

empleos independientes. 

Según la tabla se observa que la incidencia más alta de la modalidad de trabajo es 

dependiente, esto debido a que hay una gran proporción de personas con discapacidad 

auditiva que logran ingresar a un puesto laboral es a causa del cumplimiento de la ley N° 

29973, que exige a las instituciones tanto públicas como privadas a cumplir con la cuota 

de empleo del 5% y 3% respectivamente para personas con discapacidad, por lo que 

podemos decir que las personas con discapacidad auditiva pertenecientes a las 

Asociación de Sordos de Arequipa en su mayoría solo acceden a empleos a través del 

cumplimiento de la cuota de empleo por parte de las instituciones públicas y privadas 

teniendo una dependencia laboral empleado - empleador, en comparación de la baja 

proporción de personas con discapacidad auditiva que emprenden un negocio propio 

buscando su independencia laboral y por lo tanto también económica. 

Cabe hacer referencia también, a la gran proporción de personas con discapacidad 

auditiva que no son parte de ninguna modalidad de trabajo, ya que se encuentran 

actualmente desempleadas, y esto debido a los prejuicios que persisten en la sociedad, 

con relación a las capacidades físicas e intelectuales de las personas con discapacidad 

auditiva, ignorando que estas capacidades son exactamente iguales a las del resto de las 

personas.  
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La única diferencia es la forma de recibir la información del mundo que les rodea, ya que 

ésta es a través del canal visual, lo que no afecta a la capacidad de la persona para realizar 

trabajos que no dependan directamente del órgano auditivo. Ya que, con la formación 

necesaria, la persona con discapacidad auditiva puede alcanzar la cualificación que le 

capacite para desarrollar cualquier tipo de trabajo en igualdad de condiciones que una 

persona oyente. (Torreblanca, 1999) 

Las personas con discapacidad auditiva, al igual que otras personas, requieren equidad 

de oportunidades para acceder en igualdad de condiciones a los puestos laborales que 

ofertan tanto el Estado como la empresa privada, de lo contrario se convierten en una 

carga social para el Estado y no pueden desenvolverse autónomamente ni aportar al 

desarrollo socio-económico de su región. (Martínez, 2015) 
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TABLA N° 13 

SEXO SEGÚN EMPLEO ACTUAL 

 EMPLEO ACTUAL  

SEXO OFICIOS 
VARIOS 

COMERCIO Y 
VENTAS 

COSTURERA OBRERO AYUDANTE PROFESIONAL NINGUNO TOTAL 
GENERAL 

FEMENINO 6% 8% 10% 6% 6% 1% 20% 57% 
MASCULINO 10% 3% 3% 10% 5% 0% 12% 43% 
TOTAL 
GENERAL 

16% 11% 13% 16% 11% 1%           32% 100% 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a las personas con discapacidad auditiva de la Asociación de sordos de Arequipa, por las 

Bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2018. 

 

 

FIGURA N° 13 

SEXO SEGÚN EMPLEO ACTUAL 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las personas con discapacidad auditiva de la Asociación de sordos 

de Arequipa, por las Bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2018. 
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Interpretación: 

En la presente tabla y figura se presentan los datos que corresponden al empleo actual de 

las personas con discapacidad auditiva de la Asociación de Sordos de Arequipa, 

obteniendo la siguiente información de 70 personas encuestadas, el 31% de personas 

manifiesta no tener ningún empleo, así mismo el 16% señala trabajar en diferentes oficios 

como construcción, panadería, zapatería y carpintería, otro 16% afirma trabajar 

específicamente como obrero, seguidamente un 13% señala trabajar como costurera, por 

otra parte, el 11% indica laborar en actividades de comercio y ventas, otro 11% indica 

trabajar como ayudante de labores dentro de empresas, y solo 1% señala laborar como 

docente, es decir, solo una persona del total de encuestados es profesional y labora como 

tal. 

Según la tabla se observa que la incidencia más alta es la de personas que no cuentan con 

ningún empleo, por lo que podemos decir que las personas con discapacidad auditiva 

pertenecientes a las Asociación de Sordos de Arequipa debido a su condición de 

discapacidad tienen mayores dificultades para poder acceder a empleos, y al mismo 

tiempo se puede observar la continuación de las barreras que limitan la inclusión laboral 

de las personas con discapacidad y el pleno cumplimiento de las leyes de promoción de 

empleo para personas con discapacidad, las cuales vienen siendo promovidas desde hace 

ya varios años, pero que hasta la fecha, no se cumplen a cabalidad, colocando a las 

personas con discapacidad auditiva en situación de vulnerabilidad, ya que en una 

sociedad como la nuestra, una persona no se realiza del todo si no es mediante el trabajo; 

por ello, el derecho de la persona con discapacidad auditiva al trabajo es el derecho a 

realizarse como persona, con dignidad y calidad de vida. 

Ante esta situación, Martínez (2014) afirma que los niveles de participación laboral 

formal y de calidad de las personas con discapacidad auditiva son precarias.  
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Situación que se ve reflejada en todas aquellas personas con discapacidad auditiva de 

bajos recursos económicos que en su gran mayoría no logran acceder a un puesto laboral 

de calidad, debido a los altos niveles de exigencia que poseen las diferentes instituciones 

y empresas; y que, a causa de esto, optan por acceder a sub empleos o empleos informales, 

debido a su gran necesidad económica. 

Con relación al resto de los casos, de las personas totalmente desempleadas, es de gran 

importancia revalorizar las altas cifras de PBI que esta población representa, lo cual 

debería ser una alerta para que las autoridades implementen y desarrollen medidas de 

inclusión laboral, especialmente para las personas en condición de discapacidad. 



85 
 

TABLA N° 14 

SEXO SEGÚN INGRESOS MENSUALES 

 INGRESOS  

SEXO NO 
PERCIBE 

DE 100 A 
500 
SOLES 

DE 501 A 
929 SOLES 

DE 930 A 
1200 
SOLES 

DE 1201 
A 1500 
SOLES 

DE 1500 
SOLES A 
MÁS 

TOTAL 
GENERAL 

FEMENINO 20% 19% 4% 7% 6% 1% 57% 
MASCULINO 11% 16% 0% 3% 7% 6% 43% 
TOTAL 
GENERAL 

31% 34% 4% 10% 13% 7% 100% 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las personas con discapacidad auditiva de la Asociación de sordos de 

Arequipa, por las Bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2018. 

 

FIGURA N° 14 

SEXO SEGÚN INGRESOS MENSUALES 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las personas con discapacidad auditiva de la Asociación de sordos de 

Arequipa, por las Bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2018. 
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Interpretación: 

En la presente tabla y figura se presentan los datos que corresponden a los ingresos 

económicos mensuales de las personas con discapacidad auditiva de la Asociación de 

Sordos de Arequipa, obteniendo la siguiente información de 70 personas encuestadas, el 

34% de personas manifiesta que sus ingresos económicos oscilan entre los 100 y 500 

soles mensuales, así mismo otro 13% señala que sus ingresos económicos oscilan entre 

los 1201 y 1500 soles mensuales, por otra parte, el 10% indica que sus ingresos 

económicos oscilan entre los 930 y 1200 soles mensuales, el  7% precisa que sus ingresos 

económicos son de 1500 soles mensuales a más, y solo 4% señala que sus ingresos 

económicos oscilan entre los 501 y 929 soles mensuales. 

Según la tabla se observa que la incidencia más alta de los ingresos económicos 

mensuales es la que oscila entre los 100 y 500 soles mensuales, seguida de las personas 

que no perciben ningún ingreso económico al mes, por lo que podemos decir que las 

personas con discapacidad auditiva pertenecientes a las Asociación de Sordos de 

Arequipa en promedio, tienen ingresos económicos mensuales inferiores al salario 

mínimo vital, ingresos insuficientes para satisfacer las necesidades básicas como 

alimentación. salud, educación, vivienda y otros, así como la canasta familiar, 

encontrándose así, en situación de pobreza, y en algunos casos, pobreza extrema; todo 

esto a causa de no contar con empleos o en los pocos casos que, si cuenta con uno, estos 

son mal remunerados. 

Aquí radica la importancia de proporcionar a la persona con discapacidad auditiva las 

facilidades necesarias para que logre obtener un trabajo bien remunerado en igualdad de 

condiciones que el resto de personas, el cual además de brindar un beneficio económico, 

también deberá otorgar a las personas con discapacidad auditiva una valoración social 

positiva, un mayor grado de libertad e independencia personal, una afirmación de su 
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autoestima al sentirse útil a la sociedad y la posibilidad de establecer relaciones y 

amistades con personas sin discapacidad y una experiencia de gozar de los mismos 

derechos que los demás en el seno de la comunidad y de formar parte integrante de la 

misma. (Torreblanca, 2016) 

Ya que, el trabajo es el espacio a partir del cual los individuos se construyen a partir de 

una identidad laboral que les brinda la posibilidad de ser ubicados en la trama social. Por 

lo que el empleo, más allá de proveerle al individuo el sustento económico, y los 

elementos necesarios para su autorrealización y supervivencia, también le provee 

bienestar y calidad de vida. (Minolli, 2008) 
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TABLA N° 15 

RESILIENCIA  

CATEGORIA f % 

ALTA 6 8.6% 

MEDIO 59 84.3% 

BAJA 5 7.1% 

TOTAL 70 100.0% 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las personas con discapacidad auditiva 

de la Asociación de sordos de Arequipa, por las Bachilleres de Trabajo 

Social, Arequipa 2018. 

 

 

FIGURA N° 15 

RESILIENCIA  

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las personas con discapacidad auditiva de la Asociación 

de sordos de Arequipa, por las Bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2018. 
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Interpretación: 

En la presente tabla y figura se presentan los datos que corresponden a la resiliencia de 

las personas con discapacidad auditiva de la Asociación de Sordos de Arequipa, 

obteniendo la siguiente información de 70 personas encuestadas, el 84.3% de personas 

posee resiliencia en un nivel medio, así mismo el 8.6% posee una resiliencia alta, y solo 

el 7.1% posee un bajo nivel de resiliencia.  

La resiliencia, es considerada como una capacidad de la persona o de un grupo de 

personas para seguir proyectándose en el futuro a pesar de las condiciones de vida 

adversas (Kotliarenco, Cáceres, & Fontecilla, 1997); esta capacidad debe ser desarrollada 

imprescindiblemente en todas las personas con discapacidad, ya que una persona que no 

acepta su condición de discapacidad ni se sobrepone ante la misma, no podrá en 

consecuencia desarrollarse personal y mucho menos profesionalmente, no podrá 

desarrollar sus capacidades personales ni habilidades sociales, así como tampoco podrá 

integrarse en su entorno social. 

Según la tabla se observa que la incidencia más alta, es el de las personas que poseen un  

nivel medio de resiliencia, por lo que podemos decir que las personas con discapacidad 

auditiva pertenecientes a las Asociación de Sordos de Arequipa, en consecuencia, 

también poseen en promedio un nivel medio en su capacidad de ecuanimidad, 

perseverancia, autoconfianza, satisfacción personal y sentimiento positivo de soledad, ya 

que estos son los principales factores que componen la resiliencia según la ficha técnica 

de Resiliencia elaborada por Wagnild y Young (ER). Y que, por consiguiente, estas 

características también mantendrán relación con el desarrollo de habilidades tanto 

personales como sociales de las personas con discapacidad auditiva, así como también 

estará relacionado con el nivel de integración e interacción en la sociedad de esta 

comunidad. Por lo tanto, la resiliencia es importante para la formación de personas 
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socialmente competentes que tengan conciencia de su identidad, que puedan tomar 

decisiones, establecer metas y creer de modo que les permita satisfacer sus necesidades 

básicas de afecto, relación, respeto, metas, poder y significado, logrando ser personas 

productivas, felices y saludables. (Salgado, 2005) 
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TABLA N° 16 

ECUANIMIDAD 

 ECUANIMIDAD TOTAL 

ALTO MEDIO BAJO 

RESILENCIA ALTO Recuento 5 1 0 6 

%  83.3% 16.7% 0% 100.0% 

MEDIO Recuento 8 46 5 59 

%  13.6% 78.0% 8.5% 100.0% 

BAJO Recuento 0 1 4 5 

%  0% 20.0% 80.0% 100.0% 

TOTAL Recuento 13 48 9 70 

%  18.6% 68.6% 12.9% 100.0% 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a las personas con discapacidad auditiva de la Asociación de sordos de Arequipa, 

por las Bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2018. 

 

 

FIGURA N° 16 

ECUANIMIDAD 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las personas con discapacidad auditiva de la Asociación de sordos de Arequipa, 

por las Bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2018. 
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Interpretación: 

En la presente tabla y figura se presentan los datos que corresponden a la Ecuanimidad 

de las personas con discapacidad auditiva de la Asociación de Sordos de Arequipa, 

obteniendo la siguiente información, de 70 personas encuestadas el 68,6% poseen un 

nivel medio de ecuanimidad, el 18,6% poseen un nivel de ecuanimidad alto y por último 

el 12,9% poseen un nivel de ecuanimidad bajo. 

Según la tabla se observa que la incidencia más alta es el de las personas que poseen un 

nivel medio de ecuanimidad  y la mayor proporción de este nivel de ecuanimidad (78.0%) 

se encuentra acumulado en el nivel medio de resiliencia, por lo que podemos decir que 

las personas con discapacidad auditiva pertenecientes a las Asociación de Sordos de 

Arequipa han desarrollado en mediana escala cualidades propias de la ecuanimidad, tales 

como la tranquilidad al tomar decisiones, la amistad con uno mismo, el sentido de la vida, 

la ejecución de actividades en el tiempo programado y demás. 

La ecuanimidad es considerada como la perspectiva balanceada de su propia experiencia; 

connota la habilidad de considerar un amplio campo de experiencias y esperar tranquilo 

y, tomar las cosas como vengan; por ende, se moderan las respuestas extremas ante la 

adversidad. (Salgado, 2005, citado en Condori y Valdivia, 2017) 

La ecuanimidad es una poderosa energía de armonía y equilibrio. Es la respuesta 

proporcionada ante las adversidades, mente firme e imperturbable ante el elogio o el 

insulto, la ganancia o la pérdida, lo agradable y lo desagradable. 

La ecuanimidad surge al asumir conscientemente lo inevitable sin que el ánimo se turbe, 

todo fluye, todo se modifica, todo cambia, en realidad, a la larga, nada permanece. 

La persona ecuánime comprende esta verdad, por eso mantiene el ánimo sosegado aún 

en las circunstancias más difíciles. (Cornet, 2018) 
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TABLA N° 17 

PERSEVERANCIA 

 PERSEVERANCIA TOTAL 

ALTO MEDIO BAJO 

RESILENCIA ALTO Recuento 5 1 0 6 

%  83.3% 16.7% 0% 100.0% 

MEDIO Recuento 1 49 9 59 

%  1.7% 83.1% 15.3% 100.0% 

BAJO Recuento 0 0 5 5 

%  0% 0% 100.0% 100.0% 

TOTAL Recuento 6 50 14 70 

%  8.6% 71.4% 20.0% 100.0% 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a las personas con discapacidad auditiva de la Asociación de sordos de Arequipa, 

por las Bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2018. 

 

FIGURA N° 17 

PERSEVERANCIA 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las personas con discapacidad auditiva de la Asociación de sordos de 

Arequipa, por las Bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2018. 
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Interpretación: 

En la presente tabla y figura se presentan los datos que corresponden a la perseverancia 

de las personas con discapacidad auditiva de la Asociación de Sordos de Arequipa, 

obteniendo la siguiente información, de 70 personas encuestadas el 71,4% posee un nivel 

de perseverancia medio, el 20,0% poseen un nivel de perseverancia bajo y por último el 

8.6% poseen un nivel de perseverancia alto. 

Según la tabla se observa que la incidencia más alta es el de las personas que poseen un 

nivel medio de perseverancia  y la mayor proporción de este nivel de perseverancia 

(83.1%) se encuentra acumulado en el nivel medio de resiliencia, por lo que podemos 

decir que las personas con discapacidad auditiva pertenecientes a las Asociación de 

Sordos de Arequipa han desarrollado en mediana escala cualidades propias de la 

perseverancia, tales como la realización de planes, la solución de problemas, el 

mantenerse ocupado, la autodisciplina, el interés en la desarrolla actividades, ejecución 

de actividades por iniciativa propia y la búsqueda de una salida ante situaciones difíciles. 

La perseverancia es la firmeza y constancia en la ejecución de los propósitos. Es la 

predisposición a mantenerse firme y constante en la prosecución de acciones y 

emprendimientos de manera estable o continua hasta lograr el objetivo. No hace 

referencia al conformismo; al contrario, alude a la fuerza interior para insistir, repetir una 

acción, mantener una conducta tendiente a lograr cualquier objetivo propuesto, tanto 

personal como de la organización. (Alles, 2002) 
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TABLA N° 18 

 

AUTOCONFIANZA 

 
 AUTOCONFIANZA TOTAL 

ALTO MEDIO BAJO 

RESILENCIA ALTO Recuento 2 4 0 6 

%  33.3% 66.7% 0% 100.0% 

MEDIO Recuento 1 52 6 59 

%  1.7% 88.1% 10.2% 100.0% 

BAJO Recuento 0 1 4 5 

%  0% 20.0% 80.0% 100.0% 

TOTAL Recuento 3 57 10 70 

%  4.3% 81.4% 14.3% 100.0% 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a las personas con discapacidad auditiva de la Asociación de sordos de 

Arequipa, por las Bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2018. 

 

FIGURA N° 18 

AUTOCONFIANZA 

 

 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a las personas con discapacidad auditiva de la Asociación de sordos de Arequipa, 

por las Bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2018 
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Interpretación 

En la presente tabla y figura se presentan los datos que corresponden una autoconfianza 

de las personas con discapacidad auditiva de la Asociación de Sordos de Arequipa, 

obteniendo la siguiente información, de 70 personas encuestadas el 81,4% posee un nivel 

medio de autoconfianza, el 14,3% posee un nivel de autoconfianza bajo y por último el 

4,3% posee un nivel de autoconfianza alto. 

Según la tabla se observa que la incidencia más alta es el de las personas que poseen un 

nivel medio de autoconfianza y la mayor proporción de este nivel de autoconfianza 

(88.1%) se encuentra acumulado en el nivel medio de resiliencia, por lo que podemos 

decir que las personas con discapacidad auditiva pertenecientes a las Asociación de 

Sordos de Arequipa han desarrollado en mediana escala cualidades propias de 

autoconfianza, tales como el orgullo por los propios logros, la ocupación en varias 

actividades, la determinación y decisión, el afrontar situaciones difíciles comunes, la 

autoconfianza como un medio de apoyo, considerarse una persona de confianza y mostrar 

energía para diversas actividades. 

La autoconfianza es el convencimiento de que uno es capaz de realizar con éxito una 

tarea o elegir el enfoque adecuado para resolver un problema. Esto incluye abordar 

nuevos y crecientes retos con una actitud de confianza en las propias posibilidades, 

decisiones o puntos de vista, dentro de su nivel/áreas de incumbencia. (Alles, 2002) 

Las personas que confían en sí mismos creen en sus habilidades, sienten que tienen 

control sobre sus vidas y creen que son capaces de hacer lo que planean y esperan. 

Las personas con baja confianza dependen excesivamente de la aprobación de los demás 

para sentirse bien con ellos.  Tienden a evitar los riesgos ya que tienen miedo a fracasar.  

(Centro de Salud Mental, 2013) 
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TABLA N° 19 

 

SATISFACCIÓN PERSONAL 

 

 SATISFACCIÓN PERSONAL TOTAL 

ALTO MEDIO BAJO 

RESILENCIA ALTO Recuento 5 1 0 6 

%  83.3% 16.7% 0% 100.0% 

MEDIO Recuento 12 42 5 59 

%  20.3% 71.2% 8.5% 100.0% 

BAJO Recuento 0 0 5 5 

%  0% 0% 100.0% 100.0% 

TOTAL Recuento 17 43 10 70 

%  24.3% 61.4% 14.3% 100.0% 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a las personas con discapacidad auditiva de la Asociación de sordos de Arequipa, 

por las Bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2018. 

 

FIGURA N° 19 

SATISFACCIÓN PERSONAL 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las personas con discapacidad auditiva de la Asociación de sordos de Arequipa, 

por las Bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2018. 
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Interpretación 

En la presente tabla y figura se presentan los datos que corresponden a la satisfacción 

personal de las personas con discapacidad auditiva de la Asociación de Sordos de 

Arequipa, obteniendo la siguiente información, de 70 personas encuestadas el 61,4% 

posee un nivel medio de satisfacción personal, el 24,3% posee una satisfacción personal 

alto y por último el 14,3% posee un nivel de satisfacción personal bajo 

Según la tabla se observa que la incidencia más alta es el de las personas que poseen un 

nivel medio de satisfacción personal y la mayor proporción de este nivel de satisfacción 

personal (71.2%) se encuentra acumulado en el nivel medio de resiliencia, por lo que 

podemos decir que las personas con discapacidad auditiva pertenecientes a las 

Asociación de Sordos de Arequipa han desarrollado en mediana escala cualidades propias 

de satisfacción personal, tales como la expresión de momentos de alegría, satisfacción 

por el sentido de la vida, el intento de acciones casi imposibles y el sentir que agrada a 

los demás. 

La satisfacción personal es la sensación de alegría, paz y gozo por haber cumplido ciertos 

objetivos, sentirte útil, aprender a disfrutar la vida en toda circunstancia y lograr la 

autorrealización personal. Para lograr tener una satisfacción personal Trabaja en algo que 

te permita crear con amor, Centrando tu atención en las cosas que están bajo tu control y 

que puedes realizar Aprendiendo a disfrutar cada circunstancia que te toque vivir Creando 

una actitud mental positiva. 

La Satisfacción es entendida como una valoración cognitiva personal que realiza una 

persona de la vida y de los dominios de la misma, atendiendo a la calidad de su vida, a 

las expectativas y aspiraciones, a los objetivos conseguidos, basada en los propios 

criterios de la persona y que se realiza de forma favorable. (Clemente, Molero y 

González, 2000) 
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TABLA N° 20 

 

SENTIRSE BIEN SOLO 

 
 SENTIRSE BIEN SOLO TOTAL 

ALTO MEDIO BAJO 

RESILENCIA ALTO Recuento 2 4 0 6 

%  33.3% 66.7% 0% 100.0% 

MEDIO Recuento 12 42 5 59 

%  20.3% 71.2% 8.5% 100.0% 

BAJO Recuento 0 3 2 5 

%  0% 60.0% 40.0% 100.0% 

TOTAL Recuento 14 49 7 70 

%  20.0% 70.0% 10.0% 100.0% 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a las personas con discapacidad auditiva de la Asociación de sordos de Arequipa, 

por las Bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2018. 

 

FIGURA N° 20 

SENTIRSE BIEN SOLO 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las personas con discapacidad auditiva de la Asociación de sordos de Arequipa, 

por las Bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2018. 
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Interpretación: 

En la presente tabla y figura se presentan los datos que corresponden al indicador sentirse 

bien solo, de las personas con discapacidad auditiva de la Asociación de Sordos de 

Arequipa, obteniendo la siguiente información, de 70 personas encuestadas el 70% 

poseen un nivel medio en sentirse bien solo, el 20,0% poseen un nivel alto en sentirse 

bien solo y por último el 10,0% poseen un nivel bajo en sentirse bien solo. 

Según la tabla se observa que la incidencia más alta es el de las personas que poseen un 

nivel medio de sentirse bien solo y la mayor proporción de este nivel de sentirse bien solo 

(71.2%) se encuentra acumulado en el nivel medio de resiliencia, por lo que podemos 

decir que las personas con discapacidad auditiva pertenecientes a las Asociación de 

Sordos de Arequipa han desarrollado en mediana escala cualidades propias de sentirse 

bien solo, tales como el ser uno mismo, la independencia y la búsqueda de alternativas 

de solución a los propios problemas.  

El sentimiento de soledad no siempre es perjudicial. A veces las personas eligen destinar 

parte de su tiempo a realizar tareas en solitario. En este caso se trata de una soledad 

buscada que nada tiene que ver con sentimientos de tristeza, sino que puede ser muy 

gratificante porque fomenta el bienestar emocional. Se trata más bien de gozar de 

momentos de intimidad más que de soledad. 

Cuando una persona decide disponer de tiempo para estar solo, se trata de alguien que 

disfruta de estar sin la compañía de los demás durante un tiempo limitado. Esto significa 

que se es capaz de estar sin otras personas, señal de autonomía e independencia. Cuando 

una persona tiene vínculos sanos y fuertes con las personas de su entorno está preparada 

para disfrutar de su intimidad, no sufre por estar sola porque sabe cuenta con personas 

cercanas que le aportan bienestar y a las que puede recurrir si lo desea. (Bermejo, 2018) 
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TABLA N° 21 

HABILIDADES SOCIALES 

CATEGORIA f % 

ALTA 0 0% 

MEDIO 67 95.7% 

BAJA 3 4.3% 

TOTAL 70 100.0% 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las personas con discapacidad auditiva 

de la Asociación de sordos de Arequipa, por las Bachilleres de Trabajo 

Social, Arequipa 2018. 

 

 

FIGURA N° 21 

HABILIDADES SOCIALES 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las personas con discapacidad auditiva de la Asociación de sordos 

de Arequipa, por las Bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2018. 
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Interpretación: 

En la presente tabla y figura se presentan los datos que corresponden a las habilidades 

sociales de las personas con discapacidad auditiva de la Asociación de Sordos de 

Arequipa, obteniendo la siguiente información de 70 personas encuestadas, el 95.7% de 

personas poseen un nivel medio en habilidades sociales, así mismo el 4.3% posee un bajo 

nivel de habilidades sociales, y ninguna persona posee alto nivel en habilidades sociales. 

El término habilidades hace referencia a un conjunto de capacidades de actuación 

aprendidas y el término sociales las enmarca en un contexto interpersonal. La interacción 

social y la comunicación interpersonal son parte importante de la actividad humana 

porque el hombre es un ser social por naturaleza y su calidad de vida va a estar 

determinada, en parte, por la categoría de sus habilidades sociales. Es por esta razón que 

el desarrollo de habilidades sociales en las personas con discapacidad auditiva es 

imprescindible, ya que esta comunidad se vuelve vulnerable ante las diversas barreras de 

comunicación que los excluyen directamente de su entorno social.  

Según la tabla se observa que la incidencia más alta, es el de las personas que poseen 

habilidades sociales en un nivel medio, por lo que podemos decir que las personas con 

discapacidad auditiva pertenecientes a las Asociación de Sordos de Arequipa en 

promedio, no han logrado desarrollar plenamente sus habilidades sociales, lo que es 

equivalente a la ausencia de las conductas necesarias para interactuar y relacionarse con 

el entorno social de forma efectiva y mutuamente satisfactoria. (Monjas, 2002) 

El poseer solo un nivel medio en habilidades sociales, limita a las personas con 

discapacidad auditiva a actuar según sus intereses más importantes, a defenderse sin 

ansiedad inapropiada, y a expresar cómodamente sentimientos honestos o ejercer los 

derechos personales sin negar los derechos de los demás. (Vallés, 1996) 
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Así mismo, se puede afirmar que las personas con discapacidad auditiva pertenecientes 

a las Asociación de Sordos de Arequipa, en consecuencia, poseen también asertividad, 

comunicación, autoestima y capacidad de toma de decisiones en un nivel medio, ya que 

estos son los principales factores que componen el desarrollo de habilidades sociales 

según el instrumento elaborado por el equipo interdisciplinario de la Dirección de 

Investigación, Docencia y Asistencia en Salud Colectiva del Instituto Especializado de 

Salud Mental “Honorio Delgado – Hideyo Noguchi”. 
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TABLA N° 22 

ASERTIVIDAD 

 
 ASERTIVIDAD TOTAL 

ALTO MEDIO BAJO 

HABILIDADES 
SOCIALES 

ALTO Recuento 0 3 0 3 

%  0% 100% 0% 100% 

MEDIO Recuento 8 59 0 67 

%  11.9% 88.1% 0% 100.0% 

BAJO Recuento 0 0 0 3 

%  0% 0% 0% 0% 

TOTAL Recuento 8 62 0 70 

%  11,4% 88,6% 0% 100% 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a las personas con discapacidad auditiva de la Asociación de sordos de Arequipa, por 

las Bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2018. 

 

 

FIGURA N° 22 

ASERTIVIDAD 

 

 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a las personas con discapacidad auditiva de la Asociación de sordos de 

Arequipa, por las Bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2018.  

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

% % %

ALTO MEDIO BAJO

HABILIDADES SOCIALES

0.0%

11.9%

0.0%

100.0%

88.1%

0.0%

ASERTIVIDAD ALTO

ASERTIVIDAD MEDIO

ASERTIVIDAD BAJO



105 
 

Interpretación: 

En la presente tabla y figura se presentan los datos que corresponden al indicador 

asertividad, de las personas con discapacidad auditiva de la Asociación de Sordos de 

Arequipa, obteniendo la siguiente información, de 70 personas encuestadas el 88.6% 

posee una asertividad media, el 11.4% posee un nivel alto de asertividad y por último, 

ninguna persona posee nivel bajo en asertividad. 

Según la tabla se observa que la incidencia más alta es el de las personas que poseen 

asertividad en un nivel medio, y la mayor proporción de este nivel de asertividad (88.1%) 

se encuentra acumulado en el nivel medio de habilidades sociales, por lo que podemos 

decir que las personas con discapacidad auditiva pertenecientes a las Asociación de 

Sordos de Arequipa han desarrollado en mediana escala cualidades propias de la 

asertividad tales como guardar silencio para evitar futuros problemas, ser agradecidos, 

alegrarse de los logros de otros, manejo de presión de grupo y demás. Una persona es 

asertiva si está segura de sí misma, se expresa con claridad, se comporta auto 

afirmativamente y evita ser ignorado por los demás. La persona asertiva es capaz de 

superar obstáculos y desempeñar su propio papel. La asertividad es una habilidad social 

que refleja la energía vital y lleva al sujeto a perseverar hasta conseguir sus metas realistas 

y positivas. (Benavides, 2004) 

De acuerdo a lo observado, las personas que constantemente asisten a la Asociación de 

Sordos de Arequipa no han logrado desarrollar en un mayor nivel esta habilidad asertiva 

debido a que aún poseen y retroalimentan constantemente conductas negativas tales como 

resentimiento, recelo, auto insuficiencia y demás, debido a que sus limitaciones físicas 

los colocan en desventaja en comparación de las personas que no poseen ninguna 

discapacidad. 
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La asertividad es una parte esencial de las habilidades sociales, ya que reúne las actitudes 

y pensamientos necesarios para fortalecer la autoafirmación en las personas con 

discapacidad auditiva, y para que sean estas mismas personas las que promuevan la 

defensa de sus derechos con respeto, sin agredir a nadie ni permitir ser agredido. 

Las personas con discapacidad auditiva pueden llegar a ser altamente asertivos, puesto 

que según Villagrán (2014), la asertividad es una habilidad que se puede obtener a través 

del tiempo; por ello es importante suscitar la mejora de esta habilidad social en las 

personas con discapacidad auditiva, o por el contrario podría convertirse en una limitante 

dentro del desarrollo social del individuo. 
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TABLA N° 23 

 

COMUNICACIÓN 

 
 COMUNICACION TOTAL 

ALTO MEDIO BAJO 

HABILIDADES 

SOCIALES 

ALTO Recuento 0 0 0 0 

%  0% 0% 0% 0% 

MEDIO Recuento 6 44 17 67 

%  9% 65.7% 25.4% 100.0% 

BAJO Recuento 0 1 2 3 

%  0% 33.3% 66.7% 100.0% 

TOTAL Recuento 6 45 19 70 

%  8.6% 64.3% 27.1% 100.0% 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a las personas con discapacidad auditiva de la Asociación de sordos de Arequipa, 

por las Bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2018. 

 

FIGURA N° 23 

COMUNICACIÓN 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las personas con discapacidad auditiva de la Asociación de sordos de Arequipa, 

por las Bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2018. 
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Interpretación: 

En la presente tabla y figura se presentan los datos que corresponden al indicador 

comunicación, de las personas con discapacidad auditiva de la Asociación de Sordos de 

Arequipa, obteniendo la siguiente información, de 70 personas encuestadas el 64.3% de 

personas poseen un bajo nivel comunicativo, seguidamente el 27.1% posee la habilidad 

comunicativa en un nivel medio y finalmente, solo el 8.6% de personas con discapacidad 

auditiva posee un alto nivel comunicativo.  

Según la tabla se observa que la incidencia más alta es el de las personas que poseen la 

habilidad social de comunicación en un nivel bajo, y la mayor proporción de este nivel 

de comunicación (66.7%) se encuentra acumulado en el nivel medio de habilidades 

sociales, por lo que podemos decir que las personas con discapacidad auditiva 

pertenecientes a las Asociación de Sordos de Arequipa tienen altas limitaciones 

comunicativas con su entorno social a raíz de su propia discapacidad, lo cual los limita a 

no poder desenvolverse plenamente dentro de la sociedad. 

Esto debido a que, el déficit auditivo y las diferencias lingüísticas han obstaculizado en 

cierta medida la interacción social de esta población con las personas oyentes, debido a 

que como no hay apropiación de la lengua oral en las personas con discapacidad auditiva, 

y sumado a eso tampoco por parte de los oyentes existe conocimiento sobre la lengua de 

señas, se evidencia entonces, que existe cierta dificultad para poder intercambiar diálogos 

y significados entre estos dos grupos. (Abello, 2017) 

Al mismo tiempo, se evidencia en la sociedad un escaso interés por reconocer las 

particularidades sociales y la diversidad de formas de comunicación que se dan al interior 

de este grupo social, limitando su interacción comunicativa. Esta situación demanda un 

cambio paradigmático frente a las alternativas de vinculación de las personas con 

discapacidad auditiva con la sociedad oyente, un cambio en el que ya no se trate de 
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entender esta población en una dinámica aislada de la sociedad, sino por el contrario, se 

reconozca el espacio de este grupo con lenguaje propio como parte de un grupo social en 

el que a pesar de las diferencias lingüísticas es importante la interacción con el resto de 

individuos del entorno en el que viven. 
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TABLA N° 24 

AUTOESTIMA 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a las personas con discapacidad auditiva de la Asociación de sordos de Arequipa, 

por las Bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2018. 

 

FIGURA N° 24 

AUTOESTIMA 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las personas con discapacidad auditiva de la Asociación de sordos de Arequipa, 

por las Bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2018. 

 AUTOESTIMA TOTAL 

ALTO MEDIO BAJO 

HABILIDADES 

SOCIALES 

ALTO Recuento 0 0 0 0 

%  0% 0% 0% 0% 

MEDIO Recuento 1 66 0 67 

%  1.5% 98.5% 0% 100.0% 

BAJO Recuento 0 2 1 3 

%  0% 66.7% 33.3% 100.0% 

TOTAL Recuento 1 68 1 70 

%  1.4% 97.1% 1.4% 100.0% 
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Interpretación: 

En la presente tabla y figura se presentan los datos que corresponden al indicador 

autoestima, de las personas con discapacidad auditiva de la Asociación de Sordos de 

Arequipa, obteniendo la siguiente información, de 70 personas encuestadas el 97.1% de 

personas con discapacidad auditiva poseen autoestima en un nivel medio, seguidamente 

un 1.4% de personas posee autoestima en un nivel bajo, y de igual forma un 1.4% de 

personas poseen autoestima en un nivel alto.  

Según la tabla se observa que la incidencia más alta es el de las personas que poseen 

autoestima en un nivel medio, y la mayor proporción de este nivel de autoestima (98.5%) 

se encuentra acumulado en el nivel medio de habilidades sociales, por lo que podemos 

decir que las personas con discapacidad auditiva pertenecientes a las Asociación de 

Sordos de Arequipa no poseen una alta autoestima debido a su situación de discapacidad, 

pero también debido a la influencia de diversos factores externos que intervienen y 

limitan el desarrollo de la misma. 

Al respecto, Allen y Gilbert (1995), afirman que durante el proceso de construcción del 

concepto de uno mismo, la interacción con las personas próximas juega un papel 

destacado, con lo que las personas con discapacidad auditiva pueden incorporar a su 

propia imagen, en mayor o menor medida, algunos de los aspectos o estereotipos que se 

le atribuyen. Además, la comparación social desempeña un papel fundamental en el 

desarrollo de la autoestima, puesto que la persona se evalúa en comparación con los otros; 

en este sentido, cualquier información negativa que se derive de este proceso en base a 

limitaciones significativas en el funcionamiento de alguna de las habilidades adaptativas 

supone una amenaza potencial para la autoestima. (Citado por Pérez y Garaigordobil, 

2007, p. 163) 
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En ese sentido, las personas con discapacidad auditiva indubitablemente evidenciaran  

niveles autoestima bajos o moderados, ya que pertenecen a una minoría caracterizada por 

una deficiencia que los vuelve más propensos a internalizar estereotipos negativos sobre 

sus capacidades, talentos y valor como personas.   

Finalmente, cabe mencionar que según los resultados de diversas investigaciones, se 

demuestra que las personas con discapacidad auditiva, a pesar de sus bajos niveles de 

autoestima, no necesariamente evidencian una autoestima más baja que el resto de 

personas oyentes. (Pérez y Garaigordobil, 2007)  
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TABLA N° 25 

TOMA DE DECISONES 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a las personas con discapacidad auditiva de la Asociación de sordos de Arequipa, 

por las Bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2018. 

 

 

FIGURA N° 25 

TOMA DE DECISONES 

 

 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a las personas con discapacidad auditiva de la Asociación de sordos de Arequipa, 

por las Bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2018. 
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 TOMA DE DECISIONES TOTAL 

ALTO MEDIO BAJO 

HABILIDADES 

SOCIALES 

ALTO Recuento 0 0 0 0 

%  0% 0% 0% 0% 

MEDIO Recuento 3 55 9 67 

%  4.5% 82.1% 13.4% 100.0% 

BAJO Recuento 0 0 3 3 

%  0% 0% 100.0% 100.0% 

TOTAL Recuento 3 55 12 70 

%  4.3% 78.6% 17.1% 100.0% 
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Interpretación: 
 

En la presente tabla y figura se presentan los datos que corresponden al indicador Toma  

de decisiones, de las personas con discapacidad auditiva de la Asociación de Sordos de 

Arequipa, obteniendo la siguiente información, de 70 personas encuestadas el 78.6% de 

personas con discapacidad auditiva poseen la habilidad de toma de decisiones en un nivel 

medio, seguidamente un 17.1% de personas posee esta misma habilidad en un nivel bajo 

y finalmente un 4.3% de personas posee la habilidad de toma de decisiones en un nivel 

alto.  

Según la tabla se observa que la incidencia más alta es el de las personas con discapacidad 

auditiva que poseen la habilidad social de toma de decisiones en un nivel medio, y la 

mayor proporción de este nivel de toma de decisiones (82.1%) se encuentra acumulado 

en el nivel medio de habilidades sociales, por lo que podemos decir que las personas con 

discapacidad auditiva pertenecientes a las Asociación de Sordos de Arequipa no valoran 

los motivos para actuar de un modo determinado ni adoptan un pleno compromiso con la 

propia decisión.  

La toma de decisiones es el proceso vital en la vida de las personas, a través de este, se 

identifica una necesidad de decisión, se establecen alternativas, se analizan y se elige una 

de ellas, se implementa la elegida y se evalúan los resultados. (Caballo, 1993) 

A las personas con discapacidad, que son excluidas sistemáticamente de la educación 

general, del trabajo, de la participación política y de la participación religiosa y cultural, 

se las priva de la oportunidad de forjar relaciones que son una parte natural de la vida de 

las personas. (Informe mundial sobre el derecho a decidir, 2014)  

En consecuencia, los padres suelen encargarse de tomar decisiones en nombre de sus 

hijos(as) o interpretar la voluntad, lo cual trasciende negativamente en la vida de las 
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personas con discapacidad auditiva, ya que les quita su autonomía para la toma de 

decisiones y los convierte en personas continuamente dependientes del apoyo familiar.  
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TABLA N° 26 

CRUCE DE DIMENSIONES 

 HABILIDADES SOCIALES 

ASERTIVIDAD COMUNICACIÓN AUTOESTIMA TOMA DE DECISIONES 

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESILIENCIA 

 
 
 
 

ECUANIMIDAD 

ALTO F 
2 11 0 3 9 1 0 13 0 3 10 0 

% 
2.9% 15.7% 0% 4.3% 12.9% 1.4% 0% 18.6% 0% 4.3% 14.3% 0% 

MEDIO F 
5 43 0 3 30 15 1 47 0 0 38 10 

% 
7.1% 61.4% 0% 4.3% 42.9% 21.4% 1.4% 67.1% 0% 0% 54.3% 14.3% 

BAJO F 
1 8 0 0 6 3 0 8 1 0 7 2 

% 
1.4% 11.4% 0% 0% 8.6% 4.3% 0% 11.4% 1.4% 0% 10.0% 2.9% 

 
 
 
 

PERSEVERANCIA 

ALTO F 
1 5 0 3 2 1 0 6 0 0 5 1 

% 
1.4% 7.1% 0% 4.3% 2.9% 1.4% 0% 8.6% 0% 0% 7.1% 1.4% 

MEDIO F 
6 44 0 3 36 11 1 49 0 3 41 6 

% 
8.6% 62.9% 0% 4.3% 51.4% 15.7% 1.4% 70.0% 0% 4.3% 58.6% 8.6% 

BAJO F 
1 13 0 0 7 7 0 13 1 0 9 5 

% 
1.4% 18.6% 0% 0% 10.0% 10.0% 0% 18.6% 1.4% 0% 12.9% 7.1% 

 
 
 
 

AUTOCONFIANZA 

ALTO F 
1 2 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 

% 
1.4% 2.9% 0% 0% 4.3% 0% 0% 4.3% 0% 0% 4.3% 0% 

MEDIO F 
6 51 0 6 39 12 1 56 0 3 45 9 

% 
8.6% 72.9% 0% 8.6% 55.7% 17.1% 1.4% 80.0% 0% 4.3% 64.3% 12.9% 

BAJO F 
1 9 0 0 3 7 0 9 1 0 7 3 

% 
1.4% 12.9% 0% 0% 4.3% 10.0% 0% 12.9% 1.4% 0% 10.0% 4.3% 

 ALTO F 
2 15 0 3 10 4 0 17 0 

2 13 2 
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Fuente: Cuestionario aplicado a las personas con discapacidad auditiva de la Asociación de sordos de Arequipa, por las Bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2018. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
SATISFACCIÓN 

PERSONAL 

% 
2.9% 21.4% 0% 4.3% 14.3% 5.7% 0% 24.3% 0% 

2.9% 18.6%    
2.9% 

MEDIO F 
5 38 0 3 29 11 1 42 0 

1 35 7 

% 
7.1% 54.3% 0% 4.3% 41.4% 15.7% 1.4% 60.0% 0% 

1.4% 50.0% 10.0% 

BAJO F 
1 9 0 0 6 4 0 9 1 

0 7 3 

% 
1.4% 12.9% 0% 0% 8.6% 5.7% .0% 12.9% 1.4% 

0% 10.0
% 

   4.3% 

 
 

SENTIRSE BIEN 
SOLO 

ALTO F 
2 12 0 2 8 4 0 14 0 1 10 3 

% 
2.9% 17.1% 0% 2.9% 11.4% 5.7% 0% 20.0% 0% 1.4% 14.3% 4.3% 

MEDIO F 
5 44 0 4 32 13 1 48 0 1 40 8 

% 
7.1% 62.9% 0% 5.7% 45.7% 18.6% 1.4% 68.6% 0% 1.4% 57.1% 11.4% 

BAJO F 
1 6 0 0 5 2 0 6 1 1 5 1 

% 
1.4% 8.6% 0% 0% 7.1% 2.9% 0% 8.6% 1.4% 1.4% 7.1% 1.4% 
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FIGURA N° 26 

CRUCE DE DIMENSIONES 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las personas con discapacidad auditiva de la Asociación de sordos de Arequipa, por las Bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2018 
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Interpretación: 

En la presente tabla y figura se presentan los datos que corresponden a la correlación 

entre las dimensiones de habilidades sociales y resiliencia que poseen las personas con 

discapacidad auditiva de la Asociación de Sordos de Arequipa, observando la siguiente 

información, de 70 personas encuestadas, los datos que corresponden a la correlación 

entre ecuanimidad según la asertividad, se obtiene que las personas que tienen un nivel 

de ecuanimidad medio, tienen en su mayoría un nivel de asertividad medio, con un 

61.4%; seguido de un nivel de asertividad alto, con un 7.1% y por último en su minoría 

un nivel de asertividad  alto con un 0%.  Por lo que podemos afirmar que, siendo la 

asertividad la habilidad de expresar deseos de una manera amable, franca, abierta, directa 

y adecuada. (García, 2008), esta guarda estrecha relación con la ecuanimidad, ya que 

ambas son esenciales para que las personas con discapacidad auditiva sean capaces de 

reflejar equilibrio y estabilidad emocional aun estando en medio de situaciones extremas. 

 

Con respecto a los datos que corresponden a la correlación entre ecuanimidad según la 

comunicación se obtiene que las personas que tienen un nivel de ecuanimidad medio, 

tienen en su mayoría un nivel de comunicación medio, con un 42.9%; seguido de un nivel 

de comunicación bajo, con un 21.4% y por último en su minoría un nivel de comunicación 

alto con un 4.3%.  Cabe mencionar que para la persona con discapacidad auditiva, 

desarrollar ecuanimidad no es un proceso fácil, puesto que para lograr un estado de 

estabilidad y compostura psicológica ante situaciones difíciles, debe mostrarse en 

armonía con su entorno y buscar establecer un equilibrio sano con su alrededor, es por 

ello que, hacer posible la plena inclusión de las personas con discapacidad auditiva en un 

mundo de relaciones sociales que se sostienen sobre todo gracias a la comunicación oral 

es responsabilidad de toda la sociedad en general.  
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Con respecto a los datos que corresponden a la correlación entre ecuanimidad según la 

autoestima se obtiene que las personas que tienen un nivel de ecuanimidad medio, tienen 

en su mayoría un nivel de autoestima medio, con un 67. 1%; seguido de un nivel de 

autoestima alto, con un 1.4% y por último poseen un nivel de autoestima bajo con un 0%.  

Ante estos resultados es necesario referir que, las personas con discapacidad auditiva que 

no logran estar en armonía y equilibrio con su medio no logran desarrollar una sana 

autoestima, el crear y sostener autoconfianza, autoimagen positiva; aprender a conocerse, 

aceptarse y valorarse de manera realista y comprensiva. 

 

Con respecto a los datos que corresponden a la correlación entre ecuanimidad según la 

toma de decisiones se obtiene que las personas que tienen un nivel de ecuanimidad medio, 

tienen en su mayoría un nivel de toma de decisiones medio, con un 54.3%; seguido de un 

nivel de toma de decisiones bajo, con un 14.3% y por último en su minoría un nivel de 

toma de decisiones alto con un 0%.  En relación a esto podemos afirmar que, permitiendo 

la ecuanimidad que las personas vean aquello que es realmente importante ante cualquier 

situación, sin dejarse llevar por las emociones que se encuentran alrededor, esta tiene 

estrecha relación con la determinación de tomar decisiones contundentes para la vida de 

las personas con discapacidad auditiva sin influencia externa. 

 

Con respecto a los datos que corresponden a la correlación entre la perseverancia y la 

asertividad se obtiene que las personas con un nivel medio de perseverancia presentan un 

nivel medio de asertividad en un 62.9%, seguido de un nivel alto de asertividad con un 

8.6%. Esto se vislumbra cuando una persona con discapacidad auditiva, al no ser incluida 

plenamente en su entorno social aun a pesar de su persistencia y constancia, se siente 
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aislada, destituida y rechazada, por lo que su nivel de asertividad será mínimo. Según lo 

afirmado por Acosta (2005), cuando el entorno social que rodea a las personas con 

discapacidad auditiva se hace accesible, se muestra respetuoso con su diferencia y se 

moviliza para prestar los apoyos que cada uno precisa, la discapacidad se diluye y tan 

solo nos encontramos con personas, sin más, que pueden desempeñar una vida auto 

determinada y con calidad. 

 

Con respecto a los datos que corresponden a la correlación entre la perseverancia y la 

comunicación se obtiene que las personas con un nivel medio de perseverancia presentan 

un nivel moderado de comunicación en un 51.4%, seguido de una comunicación de nivel 

bajo con un 15.7% y finalmente un alto nivel de comunicación con un 4.3%. Según 

Richards (1974), “la comunicación es algo que va más allá de una simple interacción, 

tampoco es responder ante las señales emitidas, sino que implica mutualidad, 

reciprocidad e intersubjetividad”. (Citado por Fernández, 1992) 

Es así que, para alcanzar un nivel alto de perseverancia, hace falta tener una buena y 

consolidada base comunicativa, y viceversa, ya que tanto la perseverancia como la 

comunicación se condicionan mutuamente. 

 

Con respecto a los datos que corresponden a la correlación entre la perseverancia y la 

autoestima se obtiene que las personas con un nivel medio de perseverancia presentan 

una autoestima medio con un 70%, seguido de la autoestima alta con un 1.4% y no posee 

un nivel bajo de autoestima. Esto se da por el concepto que tienen las personas con 

discapacidad de sí mismos, de sus interacciones con los demás y del avance personal que 

los hace lograr sus objetivos personales. 
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La imagen de las personas con discapacidad está muy condicionada por la sociedad, ya 

que no se percibe a las personas en su totalidad sino que se antepone su discapacidad, y 

esto afecta en forma negativa en los diferentes ámbitos en los que se desenvuelve el 

individuo. (Rubio, 2016) Causando que las personas con discapacidad auditiva sean 

dependientes de los estereotipos sociales de la sociedad, limitando el desarrollo de su 

autoestima y frenando su persistencia para el logro de sus objetivos.  

 

Con respecto a los datos que corresponden a la correlación entre la perseverancia y la 

toma de decisiones se obtiene que las personas con un nivel medio de perseverancia 

presentan un nivel medio de la toma de decisiones con un 58.6%, seguido de un bajo 

nivel de toma de decisiones con un 8.6% y finalmente presentan un alto nivel de toma de 

decisiones con un 4.3%. Entonces, cuanto más consciente sea una persona con 

discapacidad auditiva de sus potencialidades, será más fácil para él o ella tomar 

decisiones, afrontarlas y persistir en ellas aun a pesar de los obstáculos que se le puedan 

presentar.  

En relación a esto, Bandura (1997), establece que “el autoconcepto se puede medir 

teniendo una evaluación descriptiva de uno mismo, ya que las personas poseen diversas 

cualidades que se aplican a si mismas”. Es exactamente este tipo de pensamiento el que 

la perseverancia aborda. La perseverancia les da las personas con discapacidad la fuerza 

y la determinación para superar todas las dificultades y centrarse en lo que realmente 

importa, sus propias cualidades y capacidades. 

 

Con respecto a los datos que corresponden a la correlación entre autoconfianza y la 

asertividad se obtiene que las personas con un nivel medio de autoconfianza, presentan 

un nivel medio de asertividad con un 72.9%, seguido de un nivel alto de asertividad en 
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un 8.6%. A través de esto se puede reflejar la estrecha relación que tienen ambos 

indicadores, ya que la persona asertiva es aquella que posee confianza en sí misma, lleva 

a la práctica sus decisiones, no huye o cede ante los demás para evitar conflictos, es capaz 

de aceptar que comete errores sin sentirse culpable, no se siente obligada a dar excusas, 

razones o explicaciones de por qué quiere lo que quiere, distingue de lo que dicen los 

demás de ella misma o de sus puntos de vista, y está abierto siempre a tratar diferencias 

de intereses con otras personas. (Llacuna, 2004).  

 

Con respecto a los datos que corresponden a la correlación entre la autoconfianza y la 

comunicación se obtiene que las personas que tienen un nivel medio de autoconfianza, 

en su mayoría tienen un nivel de comunicación medio con un 55.7%, seguido de un nivel 

de comunicación bajo con un 17.1% y finalmente un nivel de comunicación alto con un 

8.6%. Cabe afirmar que la confianza en uno mismo es indispensable, pero en el caso de 

las personas con discapacidad auditiva, las dificultades personales y sociales que afrontan 

continuamente, generan que el nivel de autoconfianza que poseen sea limitado.  

Y esta situación se ve estrechamente relacionada con las barreras comunicacionales, ya 

que  la dificultad de comunicación, y consiguiente privación de información, implican un 

sentimiento de prejuicio y discriminación vinculado a la discapacidad, sin considerar su 

capacidad intelectual y responsabilidad. (Santana, 2019) 

 

Con respecto a los datos que corresponden a la correlación entre la autoconfianza y la 

autoestima se obtiene que las personas que tienen un nivel medio de autoconfianza, 

presentan autoestima media con un 80%, seguido de un nivel alto de autoestima en un 

1,4% y no presenta un nivel bajo de autoestima. Para Carpenito (1995), la autoestima es 

“la autoevaluación que una persona hace sobre sí misma”. Los bajos niveles de 
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autoestima, generan el sentir de que no se puede hacer nada por uno solo, determinando 

el comportamiento de las personas con discapacidad auditiva, la cuales tienden a pensar 

en sí mismas, provocan compasión, exigen servicios, apelan a su debilidad, generando 

dependencia, la misma que los lleva a que se acostumbren a pedir constantemente, 

creyendo que no puede hacer nada y tampoco hace falta intentarlo, perdiendo 

considerablemente la confianza en sí mismos y en sus propias capacidades y habilidades. 

 

Con respecto a los datos que corresponden a la correlación entre la autoconfianza y toma 

de decisiones se obtiene que las personas que tienen un nivel medio de autoconfianza, 

presentan un nivel medio de toma de decisiones con un 64.3%, seguido de un nivel bajo 

de toma de decisiones con un 12.9% y finalmente un nivel alto de toma de decisiones con 

un 4.3%. Ante esto, se enfatiza la lucha diaria de las personas con discapacidad por su 

inclusión en la sociedad, confiando en ellos mismos y en sus capacidades personales, 

pero en muchas ocaciones la sociedad, los prejuicios y los estereotipos existentes ponen 

freno al arduo trabajo realizado por este colectivo, es por ello que es trabajo de todos el 

luchar por la plena inclusión de las personas con discapacidad. (Rubio, 2016) 

Dadas las situaciones de exclusión que caracterizan a nuestra sociedad actual, no es de 

extrañar que se desarrollen complejos en las personas con discapacidad auditiva al 

momento de tomar decisiones determinantes para sus vidas. Por ello, es sumamente 

necesario que la persona con discapacidad auditiva se dé cuenta de su situación, aquella 

en la que su nivel de autoconfianza es limitado por su entorno y por ella misma, para que 

así, pueda tomar decisiones contundentes para su vida y futuro.  

 

Con respecto a los datos que corresponden a la correlación entre satisfacción personal 

según la asertividad se obtiene que las personas que tienen un nivel de satisfacción 
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personal medio, tienen en su mayoría un nivel de asertividad medio, con un 54.3%; 

seguido de un nivel de asertividad alto, con un 7.1% y por último en su minoría un nivel 

de asertividad bajo con un 0%.  El elemento básico de la asertividad consiste en atreverse 

a mostrar los deseos de forma adecuada y pertinente, pero el punto fundamental consiste 

en lanzarse y atreverse. Según Güell (2006), la asertividad parte también de la capacidad 

humana para elegir conductas, es decir, el valor de la libertad de elección. Es cierto que 

puede darse situaciones donde sea muy difícil ser asertivo, pero Güell supone que a pesar 

de la dificultad de la situación, la persona elegirá ser o no asertivas, es decir, cada persona 

elige las conductas que consideran más adecuadas para lograr su satisfacción personal y 

bienestar social. 

 

Con respecto a datos que corresponden a la correlación entre satisfacción personal según 

la comunicación se obtiene que las personas que tienen un nivel de satisfacción personal 

medio, tienen en su mayoría un nivel de comunicación medio, con un 41.4%; seguido de 

un nivel de comunicación bajo, con un 15.7% y por último en su minoría un nivel de 

comunicación alto con un 4.3%.  La comunicación es la base para el desarrollo físico, 

psicológico, social y cultural de todo ser humano; nace como una acción vital al socializar 

y formar grupos que comparten ideas y características socioculturales con la cual se 

identifican. Ésta es una habilidad que refleja la capacidad del hombre para simbolizar lo 

que observa y siente del entorno que lo rodea, a través de un lenguaje (Diario Oficial de 

la Federación, 2011). De esto nace la importancia de la Lengua de señas, como un 

instrumento para lograr la plena comunicación entre la persona con discapacidad auditiva 

con su entorno social, con el fin de lograr la satisfacción de una de las necesidades 

elementales propias de esta comunidad. 
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Con respecto a los datos que corresponden a la correlación entre satisfacción personal 

según la autoestima se obtiene que las personas que tienen un nivel de satisfacción 

personal medio, tienen en su mayoría un nivel de autoestima media, con un 60% seguido 

de un nivel de autoestima alto, con un 1.4% y por último en su minoría un nivel de 

autoestima bajo con un 0%.  Con frecuencia, la persona con discapacidad auditiva percibe 

que no le entienden o incluso que él mismo no comprende lo que la otra persona intenta 

decirle. Además, se siente comparado con el resto continuamente o ignorado en aquellas 

áreas en las que sí puede rendir igual que los demás. Todo ello, según Villalba (1996), 

perjudica notablemente el grado de satisfacción en sus relaciones interpersonales, así 

como el desarrollo de su autoestima y su auto concepto. 

 

Con respecto a los datos que corresponden a la correlación entre satisfacción personal 

según toma de decisiones se obtiene que las personas que tienen un nivel de satisfacción 

personal medio, tienen en su mayoría un nivel de toma de decisiones medio, con un 

50,0%; seguido de un nivel de toma de decisiones bajo, con un 10,0% y por último en su 

minoría un nivel de toma de decisiones alto con un 1,4%.  Ante esto, podemos afirmar 

que la satisfacción personal está relacionada con la toma de decisiones objetivas, con la  

valoración individual de la calidad de vida, regida por apreciaciones subjetivas y 

objetivas donde se trasciende la percepción, opinión, satisfacción y expectativas de las 

personas. (Fundación Europea para la mejora de las condiciones de vida y de trabajo, 

2005)  

 

Con respecto a los datos que corresponden a la correlación entre sentirse bien solo según 

la asertividad se obtiene que las personas que se sienten bien solos en escala media tienen 

en su mayoría asertividad media en un 62.9%, seguido de un nivel de asertividad alta con 
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un 7.1%. Esto debido a que personas con discapacidad auditiva no poseen el suficiente 

nivel de autoestima como para depender emocionalmente de uno mismo y no de las 

personas que los rodean, es por esta razón que cuando están solos no se sienten bien 

emocionalmente en comparación a cuando están acompañados o incluidos en sus 

diferentes entornos sociales. (Tabla y figura N° 16). La persona con discapacidad genera 

un sentido de dependencia del otro, total o parcialmente, para una gran mayoría de las 

actividades básicas de la vida diaria, y esto guarda una estrecha relación con el nivel de 

asertividad que posee la persona con discapacidad auditiva, ya que la falta de asertividad 

se da mayoritariamente en las personas que tienen problemas a la hora de relacionarse. 

(Llacuna, 2004) 

 

Con respecto a los datos que corresponden a la correlación entre sentirse bien solo según 

la comunicación se obtiene que las personas que tienen un nivel de sentirse bien solo 

medio, tienen en su mayoría un nivel de comunicación medio, con un 45.7%; seguido de 

un nivel de comunicación bajo, con un 18.6% y por último en su minoría un nivel de 

comunicación alto con un 5.7%.  En el caso las personas con discapacidad auditiva, no 

cuentan con un código de comunicación adecuado y disponible desde los primeros años, 

lo que da lugar, tal y como nos indica Villalba (1996), a que las interacciones sociales 

sean simples, breves, empobrecidas y poco flexibles, por lo que la persona con 

discapacidad llega a perder confianza en sí mismo, llegando a sentirse bien consigo 

mismo siempre y cuando se sienta incluido y pueda interaccionar y comunicarse 

plenamente con su entorno social. 

Con respecto a los datos que corresponden a la correlación entre sentirse bien solo según 

la autoestima se obtiene que las personas que tienen un nivel de sentirse bien solo medio, 

tienen en su mayoría un nivel de autoestima media, con un 68.6%; seguido de un nivel 
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de autoestima alto, con un 1.4% y por último en su minoría un nivel de autoestima bajo 

con un 0%.  Las personas con una autoestima media no se sienten seguros y capaces, no 

son plenamente felices, y tienden a tener miedo de aceptar sus cualidades, lo que genera 

que no se sientan completamente bien cuando están solos, es decir, al no desarrollar 

plenamente su capacidad de autonomía, no se valoran lo suficiente como para sentirse 

bien solo con ellos mismos y con sus propias capacidades y habilidades, sin tener que 

depender constantemente de su entorno social.  

 

Finalmente, con respecto a los datos que corresponden a la correlación entre sentirse bien 

solo según la toma de decisiones se obtiene que las personas que tienen un nivel de 

sentirse bien solo medio, tienen en su mayoría un nivel de toma de decisiones medio, con 

un 57.1%; seguido de un nivel de toma de decisiones bajo, con un 11.4% y por último en 

su minoría un nivel de toma de decisiones alto con un 1.4%.  La toma de decisiones es 

un proceso que a mucha gente le supone un gran obstáculo, en especial a las personas 

con discapacidad auditiva, quienes también presentan en el mismo nivel en dificultad 

para tomar decisiones, las cuales son elementales para auto valorarse, luchar, avanzar, y 

perseverar; en relación a las decisiones que vaya adoptado la persona con discapacidad, 

ira adquiriendo autonomía y aumentará autoconfianza, sintiéndose bien consigo mismo 

sin influencia externa. 
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TABLA N° 27 

SEXO SEGÚN RESILIENCIA 

 RESILENCIA TOTAL 

ALTO MEDIO BAJO 

SEXO FEMENINO Recuento 3 33 4 40 

% del total 4,3% 47,1% 5,7% 57,1% 

MASCULINO Recuento 3 26 1 30 

% del total 4,3% 37,1% 1,4% 42,9% 

TOTAL Recuento 6 59 5 70 

% del total 8,6% 84,3% 7,1% 100,0% 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a las personas con discapacidad auditiva de la Asociación de sordos de 

Arequipa, por las Bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2018. 

 

FIGURA N° 27 

SEXO SEGÚN RESILIENCIA  

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las personas con discapacidad auditiva de la Asociación de 

sordos de Arequipa, por las Bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2018. 
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Interpretación: 

En la presente tabla y figura se presentan los datos que corresponden al sexo según la 

resiliencia que poseen las personas con discapacidad auditivas de la Asociación de Sordos 

de Arequipa, obteniendo la siguiente información, de 70 personas encuestadas se obtiene 

que las personas que son del sexo femenino tienen en su mayoría resiliencia media con 

un 47.1%, seguido de la resiliencia baja con un 5.7% y por último en su minoría 

resiliencia alta con un 4.3%. Las personas del sexo masculino también tienen en mayor 

porcentaje resiliencia media, con un 37.1%, seguido de resiliencia alta con un 4.3% y con 

respecto a la resiliencia baja con un 1.4%. 

Según la tabla y figura se observa que la mayor incidencia de las personas con 

discapacidad auditiva pertenecientes a las Asociación de Sordos de Arequipa tanto del 

sexo masculino y femenino posee resiliencia medio. Por lo que podemos decir que 

adquirir la resiliencia, el hecho de brindar y recibir afecto, crear redes de apoyo, fortalecer 

los vínculos con los otros e identificar qué elementos nos ayudan a superar los problemas 

y situaciones adversas convierte a las personas con discapacidad en personas resilientes, 

seres humanos con capacidad para actuar de manera positiva ante las adversidades. 

(Organización Todos somos uno, 2014) 
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TABLA N° 28 

SEXO SEGÚN HABILIADES SOCIALES  

  HABILIDADES SOCIALES TOTAL 

ALTO MEDIO BAJO 

SEXO FEMENINO Recuento 0 38 2 40 

% del total 0% 54,3% 2,9% 57,1% 

MASCULINO Recuento 0 29 1 30 

% del total 0% 41,4% 1,4% 42,9% 

TOTAL Recuento 0 67 3 70 

% del total 0% 95,7% 4,3% 100,0% 
 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las personas con discapacidad auditiva de la Asociación de 

sordos de Arequipa, por las Bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2018. 

 

FIGURA N° 28 

SEXO SEGÚN HABILIADES SOCIALES 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las personas con discapacidad auditiva de la Asociación de 

sordos de Arequipa, por las Bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2018. 
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Interpretación: 

En la presente tabla y figura se presentan los datos que corresponden al sexo según las 

habilidades sociales que poseen las personas con discapacidad auditivas de la Asociación 

de Sordos de Arequipa, obteniendo la siguiente información, de 70 personas encuestadas 

se obtiene que las personas que son del sexo femenino tienen  en su mayoría habilidades 

sociales a nivel medio con un 54.3%, seguido de habilidades sociales a nivel bajo con un 

2.9% y por último no poseen habilidades sociales altas con un 0.0%. Las personas del 

sexo masculino también tienen en mayor porcentaje habilidades sociales a nivel medio, 

con un 41.4%, seguido de habilidades sociales medias con un 1.4% y con respecto a las 

habilidades sociales altas con un 0.0%. 

Según la tabla y figura se observa que la mayor incidencia de las personas con 

discapacidad auditiva pertenecientes a las Asociación de Sordos de Arequipa tanto del 

sexo masculino y femenino posee habilidades sociales medias. Por lo que podemos decir 

que adquirir las habilidades sociales paras las personas con discapacidad auditiva no va 

a depender del género, tanto varones como mujeres se desarrollan en su entorno y se ven 

limitados por su discapacidad a adquirir las habilidades sociales importantes para su 

desarrollo intrapersonal e interpersonal. 

En investigaciones más recientes se encontró que las mujeres suelen puntuar más alto en 

sus niveles de expresividad y sensibilidad emocional y en HHSS. Los resultados de los 

estudios permiten inferir la existencia de diferencias de género en las conductas sociales 

y, en general, se ha observado que los hombres experimentarían menos dificultades para 

llevar a cabo comportamientos asertivos de forma competente. Por su parte, las mujeres 

mostrarían comportamientos más competentes en términos de expresión de sentimientos 

positivos y empatía (Caballo, 2000) 
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TABLA N° 29 

TIPO DE FAMILIA SEGÚN RESILIENCIA 

  RESILENCIA TOTAL 

ALTO MEDIO BAJO 
TIPO DE 
FAMILIA 

EXTENSA Recuento 0 14 0 14 
% del total 0% 20,0% 0% 20,0% 

MONOPARENTAL Recuento 2 17 1 20 
% del total 2,9% 24,3% 1,4% 28,6% 

NUCLEAR Recuento 4 23 4 31 
% del total 5,7% 32,9% 5,7% 44,3% 

RECONSTITUIDA Recuento 0 4 0 4 
% del total 0% 5,7% 0% 5,7% 

VIVE SOLO Recuento 0 1 0 1 
% del total 0% 1,4% 0% 1,4% 

TOTAL Recuento 6 59 5 70 
% del total 8,6% 84,3% 7,1% 100,0% 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las personas con discapacidad auditiva de la Asociación de 

sordos de Arequipa, por las Bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2018. 

 

 

FIGURA N° 29 

TIPO DE FAMILIA SEGÚN RESILIENCIA 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las personas con discapacidad auditiva de la Asociación de 

sordos de Arequipa, por las Bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2018. 
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Interpretación: 

En la presente tabla y figura se presentan los datos que corresponden al tipo de familia y 

la resiliencia de las personas con discapacidad auditiva de la Asociación de Sordos de 

Arequipa, donde podemos observar que las personas con familia nuclear presentan 

resiliencia media en un 32,9%%, resiliencia baja y alta en un 5.7%, respectivamente. 

Las personas con familia monoparental tienen resiliencia media con un 24.3%, seguido 

de resiliencia alta con un 2.4% y por último resiliencia baja con un 1.4%.; las personas 

con familia reconstituida solo poseen resiliencia media con un 5.7% y finalmente las 

personas que viven solas, poseen resiliencia media en un 1.4%. 

Según la tabla se observa que la incidencia más alta es el de las personas con familia 

nuclear que poseen resiliencia en nivel medio, por lo que podemos decir que las personas 

con discapacidad auditiva pertenecientes a las Asociación de Sordos de Arequipa a pesar 

de pertenecer a familias nucleares no han logrado desarrollar su resiliencia, ya que, así la 

familia este compuesta por todos sus miembros, si estos no dominan la lengua de señas, 

las personas sordas no podrán comunicarse con ellos, ocasionando en las personas sordas 

sentimientos de frustración al no poder comunicarse con su propia familia, que forma el 

primer referente en la construcción de socialización ya que aporta al niño las pautas 

básicas para la comprensión del mundo y la actuación en el mismo, entre las que destacan 

las habilidades sociales. (López, 2008) 
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TABLA N° 30 

TIPO DE FAMILIA SEGÚN HABILIDADES SOCIALES 

  HABILIDADES SOCIALES TOTAL 

ALTO MEDIO BAJO 
TIPO DE 
FAMILIA 

EXTENSA Recuento 0 13 1 14 
% del total 0% 18.6% 1.4% 20,0% 

MONOPARENTAL Recuento 0 20 0 20 
% del total 0% 28.6% 0% 28,6% 

NUCLEAR Recuento 0 29 2 31 
% del total 0% 41.4% 2.9% 44,3% 

RECONSTITUIDA Recuento 0 4 0 4 
% del total 0% 5.7% 0% 5,7% 

UNIPERSONAL Recuento 0 1 0 1 
% del total 0% 1.4% 0.0% 1,4% 

TOTAL Recuento 0 67 3 70 
% del total 0% 95.7% 4.3% 100,0% 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a las personas con discapacidad auditiva de la Asociación de sordos de 

Arequipa, por las Bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2018. 

 

FIGURA N° 30 

TIPO DE FAMILIA SEGÚN HABILIDADES SOCIALES 

Fuente: Cuestionario aplicado a las personas con discapacidad auditiva de la Asociación de sordos de Arequipa, 

por las Bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2018.  
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Interpretación: 

En la presente tabla y figura se presentan los datos que corresponden al tipo de familia y 

las habilidades sociales de las personas con discapacidad auditiva de la Asociación de 

Sordos de Arequipa, donde podemos observar que solo las personas con familia nuclear 

poseen habilidades sociales medias en un 41.4%, habilidades sociales en un nivel bajo en 

un 0.0% y nivel bajo en un 2.9%. 

Según la tabla se observa que la incidencia más alta es el de las personas con familia 

nuclear que poseen  habilidades sociales en un nivel medio, por lo que podemos decir 

que las personas con discapacidad auditiva pertenecientes a las Asociación de Sordos de 

Arequipa a pesar de pertenecer a familias nucleares no han logrado desarrollar sus 

habilidades sociales, esto debido a que no desarrollaron su capacidad de resiliencia desde 

la familia por diversos factores, entre ellos, el principal es la comunicación, ya que ningún 

ser humano escapa de la necesidad de comunicarse, no importa cuán diferente sea del 

resto de las personas, en él será inherente el deseo de dar a conocer su mundo interior y 

de recibir del mundo información (Pinker, 1995). Por lo que, si una persona no puede 

desenvolverse plenamente en sus primeras etapas de vida, en consecuencia, tampoco 

podrá hacerlo posteriormente tanto dentro de su familia, como en su entorno social en 

general. 

La familia, es la célula básica de la sociedad, aquí toda persona debería desarrollar tanto 

sus capacidades personales como sus habilidades sociales, de no hacerlo, esto repercutirá 

significativamente en su futura integración social, es por esta razón, que al no haber 

desarrollado las personas sordas su capacidad de resiliencia, ni sus principales 

habilidades comunicativas y sociales dentro de la familia, actualmente cuentan con un 

bajo nivel de habilidades sociales, las cuales no les permite incluirse y desenvolverse 

plenamente en la sociedad. 
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TABLA N° 31 

NIVEL EDUCATIVO SEGÚN RESILIENCIA 

  RESILENCIA TOTAL 

ALTO MEDIO BAJO 

N
IV

EL
 E

D
U

C
A

TI
V

O
 

NINGUNO Recuento 1 2 0 3 

% del total 1,4% 2,9% ,0% 4,3% 

PRIMARIA COMPLETA Recuento 2 12 1 15 
% del total 2,9% 17,1% 1,4% 21,4% 

PRIMARIA INCOMPLETA Recuento 1 7 0 8 
% del total 1,4% 10,0% ,0% 11,4% 

SECUNDARIA COMPLETA Recuento 1 13 1 15 
% del total 1,4% 18,6% 1,4% 21,4% 

SECUNDARIA INCOMPLETA Recuento 0 9 1 10 
% del total ,0% 12,9% 1,4% 14,3% 

SUPERIOR TÉCNICA COMPLETA Recuento 1 7 2 10 
% del total 1,4% 10,0% 2,9% 14,3% 

SUPERIOR TÉCNICA INCOMPLETA Recuento 0 3 0 3 
% del total ,0% 4,3% ,0% 4,3% 

SUPERIOR UNIVERSITARIA COMPLETA Recuento 0 1 0 1 
% del total ,0% 1,4% ,0% 1,4% 

SUPERIOR UNIVERSITARIA INCOMPLETA Recuento 0 5 0 5 
% del total ,0% 7,1% ,0% 7,1% 

TOTAL Recuento 6 59 5 70 
% del total 8,6% 84,3% 7,1% 100,0% 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las personas con discapacidad auditiva de la Asociación de sordos de 

Arequipa, por las Bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2018. 
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FIGURA N° 31 

NIVEL EDUCATIVO SEGÚN RESILIENCIA 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las personas con discapacidad auditiva de la Asociación de 

sordos de Arequipa, por las Bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2018. 
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Interpretación: 

En la presente tabla y figura se presentan los datos que corresponden a el nivel educativo 

y la resiliencia de las personas con discapacidad auditiva de la Asociación de Sordos de 

Arequipa, donde podemos observar que las personas con primaria completa presentan 

resiliencia media en un 17.1%, seguido de las personas con secundaria completa, quienes 

en su mayoría presentan una resiliencia alta (2.9%), y finalmente las personas con 

secundaria completa que presentan resiliencia media con un 18.6% . 

Según la tabla se observa que la incidencia más alta es el de las personas con primaria 

completa, quienes poseen un nivel medio resiliencia, por lo que podemos decir que las 

personas con discapacidad auditiva pertenecientes a las Asociación de Sordos de 

Arequipa en su mayoría solo han llegado a culminar la primaria y este bajo nivel 

educativo ha sido un causante del bajo nivel de resiliencia que poseen, ya que muchas 

veces en la etapa educativa, la falta de información y/o sensibilidad a los déficits de las 

personas con discapacidad auditiva por parte de profesores y compañeros conduce al 

olvido de las necesidades de los niños con problemas auditivos, excluyéndolos muchas 

veces de los contenidos educativos y de las actividades de integración social. 

Al respecto, María Ignacia, Marina Simón y Juan Carlos Druett (2004), manifiestan 

“parece obvio afirmar que las instituciones educativas no han desarrollado una 

arquitectura hacia su interior que garantice a las personas con discapacidad auditiva el 

acceso a la educación y a la cultura”, la misma que se conseguiría cuando la respuesta 

educativa que se les ofrece sea adaptada y centrada en el reconocimiento de sus 

capacidades y habilidades personales. 

Echeita (2003), afirma que el problema de la educación para la población con 

discapacidad es de un sistema educativo que se muestra hasta la fecha incapaz de 

promover el aprendizaje y la participación de todos los alumnos sin recurrir a la exclusión 
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de alguno de ellos (p.35). Desde este planteamiento, es sumamente preocupante la 

situación de los alumnos con discapacidad auditiva, que aun estando incluidos en 

colegios regulares no son tenidos en cuenta, no son valorados por sus iguales y no 

aprenden lo que podrían aprender si existieran otros métodos de enseñanza; causando en 

ellos bajos niveles de resiliencia, ya que, los estudiantes con discapacidad al no ser 

acompañados en una formación escolar-social, se encuentran actualmente, en una 

situación socialmente marginal tanto para la sociedad toda como para el mismo grupo de 

pares.  
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TABLA N° 32 

NIVEL EDUCATIVO SEGÚN HABILIDADES SOCIALES 

  HABILIDADES SOCIALES TOTAL 

ALTO MEDIO BAJO 

N
IV

EL
 E

D
U

C
A

TI
V

O
 

NINGUNO Recuento 0 3 0 3 
% del total 0% 4,3% 0% 4,3% 

PRIMARIA COMPLETA Recuento 0 15 0 15 
% del total 0% 21,4% 0% 21,4% 

PRIMARIA INCOMPLETA Recuento 0 8 0 8 
% del total 0% 11,4% 0% 11,4% 

SECUNDARIA COMPLETA Recuento 0 14 1 15 
% del total 0% 20,0% 1,4% 21,4% 

SECUNDARIA INCOMPLETA Recuento 0 10 0 10 
% del total 0% 14,3% 0% 14,3% 

SUPERIOR TÉCNICA COMPLETA Recuento 0 8 2 10 
% del total 0% 11,4% 2,9% 14,3% 

SUPERIOR TÉCNICA INCOMPLETA Recuento 0 3 0 3 
% del total 0% 4,3% 0% 4,3% 

SUPERIOR UNIVERSITARIA 
COMPLETA 

Recuento 0 1 0 1 
% del total 0% 1,4% 0% 1,4% 

SUPERIOR UNIVERSITARIA 
INCOMPLETA 

Recuento 0 5 0 5 
% del total 0% 7,1% 0% 7,1% 

TOTAL Recuento 0 67 3 70 

% del total 0% 95,7% 4,3% 100,0% 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a las personas con discapacidad auditiva de la Asociación de sordos de 

Arequipa, por las Bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2018. 
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FIGURA N° 32 

 

NIVEL EDUCATIVO SEGÚN HABILIDADES SOCIALES 

 

 

 Fuente: Cuestionario aplicado a las personas con discapacidad auditiva de la Asociación de sordos de 

Arequipa, por las Bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2018. 
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Interpretación: 

En la presente tabla y figura se presentan los datos que corresponden a el nivel educativo 

y la habilidades sociales de las personas con discapacidad auditiva de la Asociación de 

Sordos de Arequipa, donde podemos observar que solo las personas con primaria 

completa poseen habilidades sociales media en un 21.4%, seguido de las personas con 

secundaria completa, quienes en su mayoría presentan un nivel medio de habilidades 

sociales (20.0%), y finalmente las personas con grado superior técnica completa, quienes 

poseen nivel medio en habilidades sociales en un 11.4%. 

Según la tabla se observa que la incidencia más alta es el de las personas con primaria 

completa, quienes poseen nivel medio en habilidades sociales, por lo que podemos decir 

que las personas con discapacidad auditiva pertenecientes a las Asociación de Sordos de 

Arequipa al no haber logrado desarrollar sus capacidades de resiliencia, al culminar la 

secundaria, tampoco han logrado desarrollar sus habilidades sociales, ya que a pesar de 

haber culminado la etapa escolar básica, un conocimiento impreciso de las alternativas 

posibles de enseñanza y de las características de las diferentes modalidades de 

intervención por parte de los profesionales en educación, conllevara a la deficiente 

formación de habilidades cognitivas, personales y sociales en los estudiantes con 

discapacidad auditiva de Arequipa. 

Según Ana Belén (2008), con relación a la educación inclusiva, el sistema educativo 

refleja una serie de experiencias y aprendizajes que deben garantizarse para todos los 

alumnos sin excepciones, en la medida en que estas se consideren esenciales para su 

adecuado desarrollo y socialización en la sociedad. 

Actualmente en el Perú, todas las personas con discapacidad auditiva se ven sometidas a 

la política educativa inclusiva,  la cual reta a los docentes enfrentarse a una gran 

generalidad de diferencias individuales y de formas de aprender que se traducen en 
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distintos ritmos de aprendizajes, diferentes predisposiciones para aprender, diferentes 

intereses y apoyo familiar; realidad para la cual aún no están plenamente capacitados. 

Esta situación involucra la búsqueda de estrategias organizativas didácticas diversas que 

permitan dar respuestas a puntos de partidas distintos, a diferentes motivaciones e 

intereses, a diversidad de capacidades de aprendizajes y estilos cognitivos, a diferencias 

biológicas, fisiológicas o socio afectivos, con el fin de promover las diferentes 

habilidades personales y sociales de los estudiantes con discapacidad auditiva. 
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TABLA N° 33 

INGRESOS ECONÓMICOS SEGÚN RESILIENCIA 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las personas con discapacidad auditiva de la Asociación de 

sordos de Arequipa, por las Bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2018. 

 

FIGURA N° 33 

INGRESOS ECONÓMICOS SEGÚN RESILIENCIA 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las personas con discapacidad auditiva de la Asociación de 

sordos de Arequipa, por las Bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2018. 
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 RESILENCIA TOTAL 

ALTO MEDIO BAJO 
INGRESOS 
MENSUALES 

DE 100 A 500 
SOLES 

Recuento 3 18 3 24 

% del total 4,3% 25,7% 4,3% 34,3% 

DE 501 A 929 
SOLES 

Recuento 0 3 0 3 

% del total ,0% 4,3% ,0% 4,3% 

DE 930 A 1200 
SOLES 

Recuento 1 6 0 7 

% del total 1,4% 8,6% ,0% 10,0% 

DE 1201 A 1500 
SOLES 

Recuento 1 8 0 9 

% del total 1,4% 11,4% ,0% 12,9% 

DE 1500 SOLES A 
MÁS 

Recuento 0 5 0 5 

% del total ,0% 7,1% ,0% 7,1% 

NO PERCIBE Recuento 1 19 2 22 

% del total 1,4% 27,1% 2,9% 31,4% 

TOTAL Recuento 6 59 5 70 

% del total 8,6% 84,3% 7,1% 100,0% 
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Interpretación: 

En la presente tabla y figura se presentan los datos que corresponden a los ingresos 

económicos y la resiliencia de las personas con discapacidad auditiva de la Asociación 

de Sordos de Arequipa, donde podemos observar que las personas que no perciben ningún 

ingreso económico mensual, son quienes en su mayoría presentan una resiliencia media 

(27.1%), seguido de las personas que perciben ingresos económicos mensuales que 

económicos oscilan de 100 a 500 soles, quienes poseen un nivel medio de resiliencia en 

un 25.7%, finalmente son las personas cuyos ingresos económicos oscilan de 1201 a 1500 

soles mensuales que poseen resiliencia media (11.4%).  

Según la tabla se observa que las incidencias más altas son las de las personas que no 

perciben ningún ingreso económico mensual, quienes poseen una nivel medio de 

resiliencia, por lo que podemos decir que las personas con discapacidad auditiva 

pertenecientes a las Asociación de Sordos de Arequipa en su mayoría perciben bajos 

ingresos económicos mensuales o en algunos casos, ningún ingreso económico mensual, 

y es este factor el que influye negativamente en el bajo nivel de resiliencia que poseen 

las personas sordas ya que al no contar con los medios económicos suficientes para 

satisfacer sus necesidades básicas elementales como la alimentación, educación, salud, 

vivienda y demás, se crea una dependencia económica familiar, generando en las 

personas con discapacidad auditiva sentimientos de impotencia, improductividad, 

depresión; siendo este uno de los principales factores del porque las personas sordas no 

logran desarrollar sus capacidades de resiliencia aun a pesar de sus avanzadas edades.  

Y esta situación se puede advertir en los resultados de la Encuesta Nacional Especializada 

sobre Discapacidad (ENEDIS) realizada el año 2012, en la que se precisa que la tasa de 

desempleo de personas con estas discapacidades es del 16.6% mucho más alta a la de 

personas sin discapacidad, la cual solo es el 4% del total de población. (INEI, 2012). Pero 
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a pesar de estas altas cifras, es prácticamente invisible el trabajo que realiza el Estado 

Peruano con relación a la inserción laboral de las personas con discapacidad en empleos 

decentes y remuneraciones económicas dignas que mejoren la calidad de vida de esta 

población vulnerable. 
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TABLA N° 34 

INGRESOS ECONÓMICOS SEGÚN HABILIDADES SOCIALES 

 HABILIDADES SOCIALES TOTAL 

ALTO MEDIO BAJO 
INGRESOS 
MENSUALES 

DE 100 A 500 
SOLES 

Recuento 0 24 0 24 

% del total 0% 34,3% ,0% 34,3% 

DE 501 A 929 
SOLES 

Recuento 0 3 0 3 

% del total 0% 4,3% ,0% 4,3% 

DE 930 A 1200 
SOLES 

Recuento 0 7 0 7 

% del total 0% 10,0% ,0% 10,0% 

DE 1201 A 1500 
SOLES 

Recuento 0 9 0 9 

% del total 0% 12,9% ,0% 12,9% 

DE 1500 SOLES A 
MÁS 

Recuento 0 3 2 5 

% del total 0% 4,3% 2,9% 7,1% 

NO PERCIBE Recuento 0 21 1 22 

% del total 0% 30,0% 1,4% 31,4% 

TOTAL Recuento 0 67 3 70 

% del total 0% 95,7% 4,3% 100,0% 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las personas con discapacidad auditiva de la Asociación de sordos de 

Arequipa, por las Bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2018. 

 

 

FIGURA N° 34 

INGRESOS ECONÓMICOS SEGÚN HABILIDADES SOCIALES 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las personas con discapacidad auditiva de la Asociación de 

sordos de Arequipa, por las Bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2018. 
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Interpretación: 

En la presente tabla y figura se presentan los datos que corresponden a los ingresos 

económicos y la habilidades sociales mensuales de las personas con discapacidad 

auditiva de la Asociación de Sordos de Arequipa, donde podemos observar que son las 

personas cuyos ingresos económicos oscilan de 100 a 500 soles mensuales quienes en su 

mayoría presentan niveles medios de habilidades sociales (34.3%), seguido de las 

personas que no perciben ingresos económicos quienes presentan un nivel medio de 

habilidades sociales (30.0%), y finalmente solo las personas cuyos ingresos económicos 

oscilan de 1201 a 1500 soles mensuales, quienes poseen un nivel medio de habilidades 

sociales en un 12.9%, 

Según la tabla se observa que las incidencias más altas son las de las personas cuyos 

ingresos económicos oscilan de 100 a 500 soles mensuales y las personas que no perciben 

ningún ingreso económico mensual, quienes poseen nivel medio en habilidades sociales, 

por lo que podemos decir que las personas con discapacidad auditiva pertenecientes a las 

Asociación de Sordos de Arequipa en su mayoría perciben bajos ingresos económicos 

mensuales o en algunos casos, ningún ingreso económico mensual, y es este factor el que 

influye negativamente en el desarrollo de sus capacidades de resiliencia y por ende 

también en el desarrollo de sus habilidades sociales, ya que muchas de las personas con 

discapacidad auditiva dependen económicamente de sus familias, las mismas que en su 

mayoría cuentan con un ingreso económico mensual promedio, correspondiente a un 

sueldo mínimo en el país, es decir, se relaciona con una clase media donde el ingreso 

mensual muchas veces no cubre todas las necesidades de la familia generándose 

problemas económicos, adicional a eso, los padres de familia muchas veces dan mayor 

prioridad a cubrir los gastos y necesidades económicas de los hijos sin discapacidad ya 

que consideran que en ellos será una inversión y que en sus hijos con discapacidad solo 
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será un gasto, es por esta razón que muchas personas con discapacidad auditiva casi nunca 

acceden a sesiones de terapia de lenguaje, escuelas o clases particulares, atención 

personalizada por un profesional, o demás espacios que promueven el desarrollo de 

habilidades sociales. 

Avanzar en el desarrollo y autonomia individual de las personas con discapacidad en aras 

a conseguir una verdadera calidad de vida para ellos y para sus familias, no es nada que 

escape del sentido común. No obstante, pese que nos encontramos en una fase de 

desarrollo dinámico en materia de discapacidad, aún se necesita llevar a cabo más 

actuaciones al respecto, con el fin de conseguir la integración, la igualdad de 

oportunidades y la mejora en la calidad de vida de este grupo de población que se 

encuentra en situación de especial vulnerabilidad. (Blanco, 2010) 
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3.2 Verificación de la hipótesis 

 

La hipótesis planteada al inicio de la presente investigación fue la siguiente:  

Es probable que: 

A mayor grado de resiliencia, mayores habilidades sociales en las personas con 

discapacidad auditiva de la Asociación de sordos de Arequipa. 

A menor grado de resiliencia, menores habilidades sociales en las personas con 

discapacidad auditiva de la Asociación de sordos de Arequipa. 

Respecto al análisis de la variable: Resiliencia, la tabla y figura N° 20 indica que 

el 84.3% de las personas con discapacidad auditiva poseen una resiliencia media, 

es decir que  a nivel medio han logrado desarrollar sus capacidades de 

afrontamiento y sobreposición ante las diversas situaciones adversas de la vida, 

empezando por la dimensión ecuanimidad, ya que como vemos en la tabla N° 21, 

la incidencia más alta de personas con nivel de resiliencia media, está 

representando por las personas que poseen un nivel de ecuanimidad medio  

(78.0%), es decir, han desarrollado en mediana escala cualidades propias de la 

ecuanimidad, tales como la tranquilidad al tomar decisiones, la amistad con uno 

mismo, el sentido de la vida, la ejecución de actividades en el tiempo programado 

y demás. Así mismo se observa en la tabla N° 22 como el nivel medio de 

perseverancia (83.1%), afecta directamente en el nivel medio de resiliencia que 

poseen las personas con discapacidad auditiva y esto debido a que han 

desarrollado en mediana escala cualidades como la realización de planes, la 

solución de problemas, el mantenerse ocupado, la autodisciplina, el interés en la 

desarrolla actividades, ejecución de actividades por iniciativa propia y la 

búsqueda de una salida ante situaciones difíciles, según la tabla N° 23 la 

incidencia más alta es el de las personas que poseen un nivel medio de 



152 
 

autoconfianza y la mayor proporción de este nivel de autoconfianza (88.1%) se 

encuentra acumulado en el nivel medio de resiliencia, por lo que podemos decir 

que han desarrollado en mediana escala cualidades como, el orgullo por los 

propios logros, la determinación y decisión, el afrontar situaciones difíciles 

comunes y considerarse una persona de confianza. 

Según la tabla N° 24 la incidencia más alta es el de las personas que poseen un 

nivel medio de satisfacción personal y la mayor proporción de este nivel de 

satisfacción personal (71.2%) se encuentra acumulado en el nivel medio de 

resiliencia, por lo que podemos decir que han desarrollado en mediana escala 

cualidades como la expresión de momentos de alegría, satisfacción por el sentido 

de la vida, el intento de acciones casi imposibles y el sentir que agrada a los 

demás. 

Respecto al análisis de la variable: Habilidades sociales, según lo establecido en 

la tabla y figura N°26, el 95.7% de personas con discapacidad auditiva poseen un 

nivel  medio en el desarrollo de sus habilidades sociales, y esto a consecuencia de 

múltiples factores, uno de los más relevantes es el nivel medio de asertividad, ya 

que como observamos en la tabla N° 27, la incidencia más alta es el de las 

personas que poseen asertividad en un nivel medio, y la mayor proporción de este 

nivel de asertividad (88.1%), es decir, han desarrollado en mediana escala; 

cualidades como guardar silencio para evitar futuros problemas, el ser 

agradecidos, alegrarse por los logros de otros y el manejo de presión de grupo, 

según la tabla N° 28, la incidencia más alta es el de las personas que poseen una 

comunicación en un nivel bajo y la mayor proporción de este nivel de 

comunicación (66.7%), por lo que podemos decir que las personas con 

discapacidad auditiva pertenecientes a las Asociación de Sordos de Arequipa 
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tienen altas limitaciones comunicativas con su entorno social a raíz de su propia 

discapacidad, lo cual los limita a no poder desenvolverse plenamente dentro de la 

sociedad, según la tabla N° 29 la incidencia más alta es el de las personas que 

poseen autoestima en un nivel medio, y la mayor proporción de este nivel de 

autoestima (98.5%) se encuentra acumulado en el nivel medio de habilidades 

sociales, por lo que podemos decir que no poseen una alta autoestima debido a su 

situación de discapacidad, ya que pertenecen a una minoría caracterizada por una 

deficiencia que los vuelve más propensos a internalizar estereotipos negativos 

sobre sus capacidades, talentos y valor como personas, según la tabla N° 30 se 

observa que la incidencia más alta es el de las personas que poseen  toma de 

decisiones en un nivel medio y la mayor proporción de este nivel es (82.1%) se 

encuentra acumulado en el nivel medio de habilidades sociales, por lo que 

podemos decir que las personas no  suelen valorar los motivos para actuar de un 

modo determinado ni adoptan un pleno compromiso con la propia decisión, todo 

ello conlleva a la persona con discapacidad a perder la oportunidad de ser 

integrados, de poder relacionarse, de poder sobreponerse a su condición de 

discapacidad y sentirse completamente incluidos en su entorno social, de poder 

desenvolverse libremente en el mismo; y de desarrollar cada una de sus 

habilidades y potencialidades en igualdad de condiciones y con igualdad de 

oportunidades que los demás. 
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Respecto a la hipótesis general planteada: 

Es probable que: 

A mayor grado de resiliencia, mayores sociales en las personas con discapacidad 

auditiva de la Asociación de sordos de Arequipa. 

A menor grado de resiliencia, menores sociales en las personas con discapacidad 

auditiva de la Asociación de sordos de Arequipa. 

HABILIDADES SOCIALES SEGÚN RESILENCIA  

  RESILENCIA TOTAL 

ALTO MEDIO BAJO   

H
A

B
IL

ID
A

D
E

S
 

S
O

C
IA

L
E

S
 ALTO 

f 0 0 0 0 

%  0% 0% 0% 0% 

MEDIO 
f 6 57 4 67 

%  8,6% 81,4% 5,7% 95,7% 

BAJO 
f 0 2 1 3 

%  ,0% 2,9% 1,4% 4,3% 

TOTAL 
f 6 59 5 70 

%  8,6% 84,3% 7,1% 100,0% 

 

En la presente tabla se presentan los datos que corresponden a la correlación entre 

resiliencia y habilidades sociales de las personas con discapacidad auditiva de la 

Asociación de Sordos de Arequipa, obteniendo que el 81.4%, de las personas que poseen 

habilidades sociales a nivel medio tienen resiliencia media, seguida de un nivel de 

resiliencia alta con un 8.6%, y finalmente poseen un nivel de resiliencia baja 5.7%. 

Además que el 81.4%, de las personas con discapacidad auditiva que poseen resiliencia 

a nivel medio tienen habilidades sociales media, seguida de un nivel de habilidades 

sociales bajo con un 2.9% y finalmente no poseen un nivel de habilidades sociales altas. 

Por lo tanto, se evidencia que, a menor resiliencia, las personas con discapacidad auditiva 

desarrollan menores habilidades sociales. 
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Para la verificación de la hipótesis se procesaron los resultados obtenidos en la prueba de 

coeficiente de correlación de Spearman, debido a que las variables son cualitativas con 

categorías ordinales, por lo tanto la correlación entre las dos variables implica la 

interdependencia entre las variables, es decir, a mayor influencia de una variable mayores 

cambios en la otra variable, o a menor influencia de una variable menores cambios en la 

otra variable, las variables tienden a cambiar al mismo tiempo, pero no necesariamente a 

un ritmo constante, de esta manera, se establecen los niveles de correlación o influencia 

que tiene la variable en valores numéricos. 

 

 

Niveles del Coeficiente de correlación según Charles Spearman 

 

 
 

 

 

  

Correlaciones 

 
TOTAL 

RESILENCIA 

TOTAL 

HABILIDADES 

Rho de Spearman TOTAL RESILENCIA Coeficiente de correlación 1,000 ,565** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 70 70 

TOTAL HABILIDADES Coeficiente de correlación ,565** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 70 70 
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En la presente tabla se observa que el nivel de significancia es de 0,000, valor que es 

menor al nivel de significancia de 0.05, lo cual da a conocer que las variables se 

relacionan, es decir el grado de resiliencia, se refleja en las habilidades sociales. Además 

el coeficiente de correlación es ,565**.entonces el coeficiente de correlación oscila entre 

-1 y +1, y el valor indica que existe una correlación positiva moderada. 

 



 
 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA:  La correlación entre resiliencia y habilidades sociales de las personas 

con discapacidad auditiva es positiva moderada, en todas sus 

dimensiones, tales como ecuanimidad, perseverancia, autoconfianza, 

satisfacción personal y sentirse bien solo, para resiliencia y en 

asertividad, comunicación, autoestima y toma de decisiones para 

habilidades sociales, lo que indica que, a mayor resiliencia, mayores 

habilidades sociales y a menor resiliencia, menores habilidades en las 

personas con discapacidad auditiva de la Asociación de Sordos de 

Arequipa. Según la aplicación de la prueba estadística no paramétrica 

Charles Spearman; por lo cual aseveramos que conforme aumente la 

resiliencia, mayores serán las habilidades sociales en la población 

estudiada. 

SEGUNDA:  Se ha identificado que el nivel promedio de resiliencia que poseen las 

personas con discapacidad auditiva de la Asociación de Sordos de 

Arequipa es media, de acuerdo a la mayor incidencia registrada 

(84.3%) del total de los casos tomados, así mismo se encontró que las 

personas con nivel medio de resiliencia poseen también nivel medio de 

habilidades sociales, y en su mayoría son personas con nivel socio 

económico bajo, ya que el 65.7% de la población objeto de estudio 

perciben ingresos económicos descendientes de los 500 soles 

mensuales, lo que indicaría que tanto el nivel de resiliencia, así como 

también el nivel socio económico, son determinantes para lograr el 

pleno desarrollo de la capacidad de resiliencia. 



 
 

TERCERA:   Es preciso que el nivel promedio de las habilidades sociales que poseen 

las personas con discapacidad auditiva de la Asociación de Sordos de 

Arequipa es medio, de acuerdo a la mayor incidencia registrada 

(95.7%) del total de los casos tomados, así mismo se encontró que las 

personas con nivel medio de habilidades sociales poseen también nivel 

medio de resiliencia, así como también bajo nivel socio económico; ya 

que del total de esta población el 65.7% perciben ingresos económicos 

descendientes de los 500 soles mensuales, lo que indicaría que tanto el 

nivel de resiliencia, así como también el nivel socio económico, son 

determinantes para obtener las habilidades sociales idóneas. 

CUARTA:  Se concluye que las personas con discapacidad poseen un nivel 

socioeconómico bajo, esto debido a que según la caracterización de la 

población de estudio podemos determinar que la mayoría de personas 

con discapacidad auditiva de la Asociación de Sordos de Arequipa son 

de sexo femenino, sus edades oscilan entre los 28 y 37 años, de las 

cuales la mayor proporción posee discapacidad auditiva en un nivel 

severo a causa de la secuela de una enfermedad; Su nivel educativo 

promedio es primaria completa o en la misma proporción se casos, 

secundaria completa, y la mayor proporción de ellos se encuentran 

empleados (43%), y su ingreso económico oscila de 100 a 500 soles 

mensuales en promedio. Cabe mencionar que otra gran proporción de 

estas personas se encuentran desempleadas (33%), las mismos que no 

perciben ningún ingreso económico mensual fijo ni para satisfacer sus 

propias necesidades básicas. 

 



 
 

SUGERENCIAS 

PRIMERA: Se sugiere realizar investigaciones donde se evalué el impacto de las 

políticas y programas sociales dirigidos específicamente a las personas 

con discapacidad auditiva, así como también, implementar nuevas 

políticas y programas sociales que se enfoquen en el desarrollo de la 

capacidad de resiliencia desde la edad temprana en las personas con 

discapacidad auditiva, para con esto, en consecuencia, se pueda mejorar 

también el desarrollo de habilidades sociales en la comunidad con 

discapacidad auditiva de Arequipa. Al mismo tiempo se sugiere que se 

incluya la lengua de señas como un curso dentro de la malla curricular de 

la Escuela Profesional de Trabajo Social, para con esto formar 

profesionales proficientes que puedan intervenir con todo tipo de 

población, y en este caso con un grupo tan vulnerable como lo es la 

Comunidad Sorda de Arequipa. 

SEGUNDA: Es imprescindible la intervención del Colegio de Trabajadores Sociales 

del Perú y de sus profesionales en Trabajo Social, en la Asociación de 

Sordos de Arequipa, para que este propicie el desarrollo de capacidades 

resilientes frente al entorno social, en todos sus niveles, caso, grupo y 

comunidad, a fin de promover el desarrollo social y con ello la calidad de 

vida de la comunidad sorda de Arequipa. 

TERCERA:  Se recomienda el trabajo multidisciplinario, las alianzas y trabajos 

interinstitucionales dentro y fuera de la Asociación de Sordos de 

Arequipa, para implementar y desarrollar talleres que fortalezcan las 

habilidades sociales de las personas con discapacidad auditiva, mejorando 

la participación activa de la comunidad con discapacidad auditiva en la 



 
 

sociedad, permitiendo que puedan desenvolverse con independencia y 

desempeñarse con autonomía, convirtiéndose en actores sociales de su 

propio desarrollo.  

CUARTA:  Se sugiere de forma indispensable usar los resultados de la presente 

investigación como línea de base de futuras intervenciones sociales que 

estén enfocadas a atender a personas con discapacidad auditiva, para 

promover su desarrollo, bienestar social y calidad de vida, propiciando la 

inclusión y generando impacto social. 
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ANEXOS  

  



 
 

ANEXO 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo…………………………………………………………………………………… 

 

Después de haber recibido la información sobre la investigación titulada 

“RESILIENCIA Y HABILIDADES SOCIALES EN PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD AUDITIVA DE LA ASOCIACIÓN DE SORDOS DE 

AREQUIPA, 2018” 

He comprendido que el objetivo del estudio es analizar la correlación entre resiliencia y 

habilidades sociales en las personas con discapacidad auditiva de la Asociación de 

sordos de Arequipa, 2018. 

 

Para la cual se pide mi participación, ya que: 

- Mi participación es importante 

- No estoy obligado a participar 

- Se conservará el anonimato 

- Tengo derecho a preguntar cualquier duda en relación al material 

proporcionado 

Es por ello que firmo VOLUNTARIAMENTE, aceptando participar en el proyecto de 

investigación. 

 

 

Arequipa, ……. de……………, 2018 

 

 

__________________________________ 

FIRMA 

  



 
 

ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN  

FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

 

CUESTIONARIO DE DATOS SOCIOECONOMICOS 

El presente cuestionario tiene como objetivo, recoger datos necesarios para conocer la 

situación socioeconómica de los miembros de la Asociación de Sordos de Arequipa.  La 

información proporcionada es de forma confidencial; agradecemos su participación y 

colaboración. 

Marque con una (x) según corresponda: 

I. SITUACIÓN SOCIAL 

 

1. ¿Cuál es su edad? ____________________ 

 

2. ¿Cuál es su sexo?  Femenino (   ) Masculino (   ) 

 

3. ¿Cuál es su Estado Civil? 

a. Soltero(a)  (   ) 

b. Conviviente  (   ) 

c. Casado(a)  (   ) 

d. Viudo(a)  (   ) 

e. Divorciado(a)(   ) 

 

4. ¿Cuál es su lugar de procedencia? 

a. Arequipa (   ) 

b. Lima  (   ) 

c. Puno  (   ) 

d. Otro  (   )   Especifique: _____________________ 

 

5. ¿Qué nivel de Discapacidad auditiva tiene? 

a. Leve  (   ) 

b. Moderado (   ) 

c. Severo (   ) 

 

6. ¿Cómo adquirió su discapacidad? 

a. Hereditaria   (   ) 

b. Congénita   (   ) 

c. Accidental   (   ) 

d. Secuela de enfermedad (   ) 



 
 

7. ¿Qué miembros conforman su familia? 

Especifique:  

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

     

II.  SITUACIÓN EDUCATIVA 

 

1. ¿Cuál es su Grado de instrucción? 

a. Ninguno    (   ) 

b. Primaria incompleta  (   ) 

c. Primaria completa   (   ) 

d. Secundaria incompleta  (   ) 

e. Secundaria completa  (   ) 

f. Superior técnica incompleta (   ) 

g. Superior técnica completa  (   ) 

h. Superior universitaria incompleta (   ) 

i. Superior universitaria completa (   ) 

 

2. ¿Cuál es el tipo de educación que recibió? 

a. Educación básica regular  (   ) 

b. Educación básica especial  (   ) 

c. Educación básica alternativa (   ) 

 

3. ¿Cuál es el Modelo educativo que recibió? 

a. Auditivo-Oral    (   ) 

b. Bilingüe-Bicultural  (   ) 

c. Ambos    (   ) 

 

III. SITUACIÓN LABORAL 

 

1. ¿Cuál es la condición laboral en la que se encuentra? 

a. Empleado  (   ) 

b. Subempleado (   ) 

c. Desempleado (   ) 

 

2. ¿Cuál es su modalidad de trabajo? 

a. Independiente  (   ) 

b. Dependiente  (   ) 

 

3. ¿Cuál es su empleo actual?    

Especifique: ____________________________________________________ 

 



 
 

4. ¿Cuáles son sus ingresos mensuales? 

a. No percibe ingresos (   ) 

b. De 100 a 500 soles (   ) 

c. De 501 a 929 soles (   ) 

d. De 930 a 1200 soles (   ) 

e. De 1201 a 1500 soles (   ) 

f. De 1500 a más soles (   ) 

 

 



 
 

 

  

 

                    ESCALA DE RESILIENCIA 

 

 

Instrucciones: A continuación, se les presentará una serie 

de frases a las cuales usted responderá. No existen respuestas 

correctas ni incorrectas; estas tan solo nos permitirán conocer 

su opinión personal sobre sí mismo (a). 
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1. Cuando planeo algo, lo realizo.        

2. Generalmente me las arreglo de una manera u otra.        
3. Dependo más de mí mismo que de otras personas.        

4. Es importante para mí mantenerme interesado en las cosas.        

5. Puedo estar solo(a) si tengo que hacerlo.        

6. Me siento orgulloso de haber logrado cosas en mi vida.        
7. Usualmente veo las cosas a largo plazo.        

8. Soy amigo(a) de mí mismo(a).        
9. Siento que puedo manejar varias cosas al mismo tiempo.        

10. Soy decidido (a).        

11. Rara vez me pregunto cuál es la finalidad de todo.        

12. Tomo las cosas una por una.        

13. Puedo enfrentar las dificultades porque las he 
experimentado anteriormente. 

       

14. Tengo auto disciplina.        
15. Me mantengo interesado(a) en las cosas.        

16. Por lo general encuentro algo de que reírme.        

17. El creer en mí mismo(a) me permite atravesar tiempos 
difíciles. 

       

18. En una emergencia soy una persona en quien se puede 
confiar 

       

19. Generalmente puedo ver una situación de varias maneras.        

20. Algunas veces me obligo a hacer cosas aunque no quiera.        
21. Mi vida tiene significado.        

22. No me lamento de las cosas por lo que no puedo hacer nada.        

23. Cuando estoy en una situación difícil generalmente 
encuentro una salida. 

       

24. Tengo la energía suficiente para hacer lo que debo hacer.        
25. Acepto que hay personas a las que yo no les agrado.        



 
 

ESCALA DE HABILIDADES SOCIALES 

Instrucciones: A continuación encontrarás una lista de habilidades sociales, señala tu 

respuesta marcando con una X. 

HABILIDAD N RV AV AM S 

1. Prefiero mantenerme callado(a) para evitarme 

problemas. 

     

2. Si un amigo (a) habla mal de mí  persona le insulto.      

3. Si necesito ayuda la pido de buena manera.      

4. Si una amiga(o) logra algo, lo felicito.      

5. Agradezco cuando alguien me ayuda.      

6. Me acerco a abrazar a mi amigo(a).      

7. Si un amigo(a) falta a una cita  acordaba le expreso mi 

amargura. 

     

8. Cuando me siento triste evito  contar lo que me pasa.      

9. Le digo a mi amigo(a) cuando hace  algo que no me 

agrada. 

     

10. Si una persona mayor me insulta  me defiendo sin 

agredirlo, exigiendo  mi derecho a ser respetado. 

     

11. Reclamo agresivamente con insultos,  cuando alguien 

quiere entrar al cine sin hacer su cola. 

     

12. No hago caso cuando mis amigos(as) me presionan.      

13. Me distraigo fácilmente cuando una persona me 

habla. 

     

14. Pregunto cada vez que sea  necesario para entender lo 

que me dicen. 

     

15. Miro a los ojos cuando alguien me habla.      

16. No pregunto a las personas si me he dejado 

comprender. 

     

17. Me dejo entender con facilidad cuando hablo.      

18. Utilizo un tono de voz con gestos apropiados  para 

que escuchen y me entiendan mejor. 

     

19. Expreso mis opiniones sin calcular las consecuencias.      

20. Si estoy “nervioso”(a) trato de relajarme para ordenar 

mis pensamientos. 

     



 
 

 

¡GRACIAS POR TU COLABORACIÓN!

21. Antes de opinar ordeno mis ideas con calma.      

22. Evito hacer cosas que puedan dañar mi salud.      

23. No me siento contento(a) con mi aspecto físico.       

24. Me gusta verme arreglado(a).      

25. Puedo cambiar mi comportamiento cuando me doy 

cuenta que estoy equivocado(a) 

     

26. Me da vergüenza felicitar a un amigo(a) cuando  

realiza algo bueno. 

     

27. Reconozco fácilmente mis  cualidades positivas y 

negativas. 

     

28. Puedo hablar sobre mis temores.      

29. Cuando algo me sale mal no sé cómo  expresar mi 

cólera. 

     

30. Comparto mi alegría con mis  amigos(as).      

31. Me esfuerzo para ser mejor  persona.      

32. Puedo guardar los secretos de mis  amigos(as)      

33. Rechazo hacer las tareas de la  casa.      

34. Pienso en varias soluciones frente a un problema. 
 

     

35. Dejo que otros decidan por  mi cuando no puedo 

solucionar un problema. 

     

36. Pienso en las posibles  consecuencias de mis 

decisiones. 

     

37. Tomo decisiones importantes para mi futuro  sin el 

apoyo de otras personas. 

     

38. Hago planes para vacaciones.      

39. Realizo cosas positivas que me ayudaran en mi 

futuro. 

     

40. Me cuesta decir no, por miedo a ser  criticado(a.)      

41. Defiendo mi idea cuando veo que  mis amigos(as) 

están equivocados(as). 

     

42. Si me presionan para ir a un lugar puedo rechazarlo 

sin sentir temor y  vergüenza a los insultos. 

     



 

ANEXO 3 

ESCALA DE RESILIENCIA DE WAGNILD Y YOUNG (ER) 

FICHA TÉCNICA 

 

Nombre  : Escala de Resiliencia de Wagnild y Young (ER) 

Autora  : Wagnild y Youg (1993) 

Procedencia  : Estados Unidos 

Adaptación  : Novella (2002) 

Administración: Individual o colectiva. 

Duración  : Variable entre 10 a 20 minutos 

Significación: La escala de resiliencia fue elaborada con el propósito de identificar el 

grado de resiliencia individual, considerado como una característica de personalidad 

positiva que permite la adaptación del individuo. 

Descripción: La escala consta de 25 ítems, respecto a los cuales los encuestados deben 

indicar el grado de aprobación o desaprobación; está conformada por dos factores, cada 

uno de los cuales refleja la definición teórica de resiliencia. 

Factor I (Comprende 17 ítems): Es llamada “competencia personal” e indica auto-confianza, 

independencia, decisión, invencibilidad, ingenio y perseverancia. 

Factor II (Comprende 8 Ítems): Es llamada “aceptación de uno mismo” y de la vida e 

indica adaptabilidad, balance, flexibilidad y una perspectiva de vida estable con 

sentimiento de aceptación por la vida y un sentimiento de paz a pesar de la adversidad. 

Estos dos factores toman en consideración los siguientes indicadores de resiliencia: 

a. Ecuanimidad: Denota una perspectiva balanceada de la propia vida y 

experiencias, tomar las cosas tranquilamente y moderando sus actitudes ante la 

adversidad. 

b. Perseverancia: Persistencia ante la adversidad o el desaliento, tener un fuerte 

deseo del logro y autodisciplina. 

c. Confianza en sí mismo: Habilidad para creer en sí mismo, en sus capacidades. 



 

 

d. Satisfacción personal: Comprender el significado de la vida y cómo se 

contribuye a esta. 

e. Sentirse bien sólo: Nos da el significado de libertad y que somos únicos y muy 

importantes. 

Cuadro 1: Indicador Ítems 

Indicador Ítems 

Satisfacción personal 16, 21, 22, 25 

Ecuanimidad 7, 8, 11, 12 

Sentirse bien solo 5, 3, 19 

Confianza en sí mismo 6, 9, 10,13, 17, 18, 24 

Perseverancia 1, 2, 4, 14, 15, 20, 23 

Calificación: Se suman los puntajes de cada aseveración obteniéndose un puntaje total, 

y después se suman las aseveraciones que pertenecen a los dos indicadores: competencia 

personal y aceptación de sí mismo, de esta forma encontramos dos puntajes por cada 

indicado 

Validez: Creada inicialmente para adultos, fue evaluada en adolescentes por Aren N. y 

Kiehl (1999) quienes determinaron sus propiedades psicométricas y concluyeron que se 

trata del mejor instrumento para determinar la capacidad de resiliencia en adolescente



 

ANEXO 4 

HABILIDADES SOCIALES 

FICHA TÉCNCA 

 

Autor:   Equipo Interdisciplinario de la Dirección de Investigación, 

Docencia y Asistencia en Salud Colectiva del Instituto Especializado de Salud Mental 

“Honorio Delgado - Hideyo Noguchi” 

Procedencia:   Lima – Perú  

Administración:  Individual y colectiva  

Duración:   20 a 30 minutos 

Materiales:  El cuestionario y la hoja de calificación 

Descripción: El cuestionario de Habilidades Sociales, contiene 42 ítems, las 12 primeras 

referentes a asertividad, las 9 siguientes a comunicación, las 12 posteriores a autoestima 

y las 9 últimas referentes a toma de decisiones, cuyo valor final es: Muy Bajo, bajo, 

promedio bajo, promedio, promedio alto, alto, muy alto. 

Estructura Física: El instrumento consta de cuatro partes: siendo la primera: la 

presentación; seguido de las instrucciones, y luego los datos generales, y por ultimo las 

42 preguntas sobre las dimensiones de la variable: asertividad, comunicación, autoestima 

y toma de decisiones. 

Cuadro de áreas y de ítems: 

AREA DE LISTA DE EVALUACION ÍTEMS 

Asertividad 1 al 12 

Comunicación 13 al 21 

Autoestima 22 al 33 

Toma de decisiones 34 al 42 



 

Calificación: Cada ítem tiene cinco alternativas, las cuales están estructuradas en sentido positivo 

y negativo y se encuentran incluidos en las áreas de asertividad, comunicación, autoestima y toma 

de decisiones. Asignándoles puntajes mínimo y máximo de la siguiente manera: Los ítems en 

sentido positivos son: 1, 2, 4, 8, 11, 13, 16, 19, 23, 26, 29, 33, 35, 37, 40. Y se califican de la 

siguiente manera: Nunca: 5 puntos; Raras veces: 4 puntos; A veces: 3 puntos; A menudo: 2 puntos; 

Siempre: 1 puntos. 

En el caso de los ítems en sentido negativos son: 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 

25, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 39, 41, 42. Y se califican de la siguiente manera: Nunca: 1 puntos; 

Raras veces: 2 puntos; A veces: 3 puntos; A menudo: 4 puntos; Siempre: 5 puntos. 

La calificación será dada en base a los puntos obtenidos en total y transformada el sistema 

vigesimal de calificación: 

Categorías y puntajes de las habilidades sociales: 

 

NIVEL 

 

PC 

PUNTAJES DE 

HABILIDADES SOCIALES 

Bajo 0-33 < - 145 

Medio 34-66 146-158 

Alto 67-100 > - 159 

Validación y Confiabilidad del instrumento: El cuestionario de habilidades sociales, fue 

validado por el Instituto Especializado De Salud Mental “Honorio Delgado – Hideyo Noguchi, 

(Lima, 2005) el cual permitió determinar el nivel de habilidades sociales de los adolescentes de 

acuerdo a los lineamientos metodológicos del Escalamiento tipo Likert propuesto por todos 

profesionales, nacionales e internacionales que trabajaron por este material para el MINSA. 



 

ANEXO 5 

VALIDACION DE INSTRUMENTOS POR JUICIO DE EXPERTOS 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

ANEXO 6 

BASE DE DATOS – RESILIENCIA 

 

 

 
SATISFACCIÓN 

PERSONAL     ECUANIMIDAD     
SENTIRSE 

BIEN SOLO     CONFIANZA EN SI MISMO     PERSEVERANCIA     TOTAL  

 16 21 22 25     7 8 11 12     5 3 19     6 9 10 13 17 18 24     1 2 4 14 15 20 23       

1 5 4 4 6 19 MEDIO 4 6 4 6 20 MEDIO 4 7 4 15 MEDIO 4 6 4 4 5 6 6 35 MEDIO 7 6 4 5 6 4 4 36 MEDIO 125 BAJA 

2 6 5 5 7 23 ALTO 6 3 5 6 20 MEDIO 2 5 5 12 MEDIO 7 6 7 5 6 7 7 45 ALTO 5 7 7 7 7 5 5 43 ALTO 143 MODERADO 

3 7 7 4 4 22 ALTO 1 5 4 2 12 BAJO 7 4 7 18 ALTO 4 0 5 7 7 7 7 37 MEDIO 2 7 1 4 3 7 6 30 MEDIO 119 BAJA 

4 7 7 6 7 27 ALTO 7 6 5 7 25 ALTO 5 3 4 12 MEDIO 7 5 6 5 7 5 7 42 MEDIO 3 7 5 6 5 3 6 35 MEDIO 141 MODERADO 

5 7 5 2 5 19 MEDIO 5 3 7 4 19 MEDIO 7 1 5 13 MEDIO 2 7 6 7 4 7 4 37 MEDIO 7 6 7 6 4 5 5 40 MEDIO 128 BAJA 

6 5 6 1 4 16 MEDIO 4 7 2 5 18 MEDIO 6 5 5 16 MEDIO 6 4 7 5 1 5 5 33 MEDIO 5 5 4 1 5 5 5 30 MEDIO 113 BAJA 

7 7 5 2 4 18 MEDIO 6 7 2 6 21 MEDIO 6 5 6 17 ALTO 6 6 7 6 5 7 7 44 ALTO 6 5 6 6 6 6 1 36 MEDIO 136 MODERADO 

8 6 6 4 6 22 ALTO 6 7 3 3 19 MEDIO 4 3 6 13 MEDIO 4 6 6 5 3 4 4 32 MEDIO 6 4 6 6 2 7 5 36 MEDIO 122 BAJA 

9 5 5 4 4 18 MEDIO 5 5 5 4 19 MEDIO 5 5 3 13 MEDIO 4 4 4 5 5 4 5 31 MEDIO 3 4 4 4 4 4 4 27 BAJO 108 BAJA 

10 6 6 4 6 22 ALTO 2 5 1 6 14 BAJO 7 1 4 12 MEDIO 1 5 6 4 1 5 1 23 BAJO 7 5 6 7 7 6 5 43 ALTO 114 BAJA 

11 6 6 4 6 22 ALTO 6 7 3 2 18 MEDIO 4 3 6 13 MEDIO 4 6 6 4 3 4 4 31 MEDIO 7 4 6 6 2 7 5 37 MEDIO 121 BAJA 

12 6 6 3 7 22 ALTO 6 6 7 6 25 ALTO 3 6 5 14 MEDIO 7 3 3 6 5 3 7 34 MEDIO 7 6 7 7 7 3 7 44 ALTO 139 MODERADO 

13 5 5 4 5 19 MEDIO 4 5 0 5 14 BAJO 5 5 5 15 MEDIO 5 4 6 5 5 5 5 35 MEDIO 4 6 5 6 5 5 4 35 MEDIO 118 BAJA 

14 7 6 4 4 21 MDIO 4 3 4 7 18 MEDIO 3 7 3 13 MEDIO 6 6 7 3 7 5 6 40 MEDIO 5 3 6 5 6 7 3 35 MEDIO 127 MODERADO 

15 7 6 6 7 26 ALTO 4 5 4 5 18 MEDIO 7 5 7 19 ALTO 5 4 5 6 6 7 6 39 MEDIO 5 6 6 5 6 6 6 40 MEDIO 142 ALTO 

16 5 1 5 5 16 MEDIO 4 7 7 1 19 MEDIO 5 7 4 16 MEDIO 5 4 7 4 4 5 2 31 MEDIO 7 1 7 4 7 5 4 35 MEDIO 117 BAJA 

17 2 7 1 1 11 BAJO 2 7 2 2 13 BAJO 7 7 7 21 ALTO 7 2 6 2 2 7 7 33 MEDIO 5 7 7 7 7 2 7 42 MEDIO 120 BAJA 

18 6 2 2 2 12 BAJO 0 3 5 2 10 BAJO 5 5 5 15 MEDIO 6 4 6 5 4 3 5 33 MEDIO 5 6 3 6 2 1 3 26 BAJO 96 BAJA 

19 5 5 5 5 20 MEDIO 0 6 1 5 12 BAJO 3 4 5 12 MEDIO 3 5 7 5 5 5 5 35 MEDIO 5 5 5 5 6 6 4 36 MEDIO 115 BAJA 

20 6 4 4 5 19 MEDIO  5 4 4 4 17 MEDIO 5 3 4 12 MEDIO 5 4 6 6 4 7 5 37 MEDIO 5 6 5 4 0 1 4 25 BAJO 110 BAJA 

21 5 7 2 5 19 MEDIO  5 5 5 5 20 MEDIO 5 5 3 13 MEDIO 5 5 4 5 5 7 5 36 MEDIO 3 2 5 5 5 5 5 30 MEDIO 118 BAJA 

22 4 5 4 5 18 MEDIO 4 5 5 4 18 MEDIO 4 4 4 12 MEDIO 6 4 6 5 5 6 4 36 MEDIO 5 3 5 6 6 1 7 33 MEDIO 117 BAJA 

23 6 6 3 6 21 MEDIO 6 7 3 7 23 ALTO 7 6 6 19 ALTO 5 6 3 6 6 7 6 39 MEDIO 7 6 6 6 6 7 7 45 ALTO 147 ALTO 

24 5 5 5 4 19 MEDIO 4 7 5 5 21 MEDIO 7 5 5 17 ALTO 5 4 5 6 6 6 4 36 MEDIO 5 5 6 5 6 3 5 35 MEDIO 128 MODERADO 

25 5 6 1 4 16 MEDIO 4 7 2 5 18 MEDIO 6 5 5 16 MEDIO 6 4 6 5 1 5 5 32 MEDIO 5 6 4 1 5 5 5 31 MEDIO 113 BAJA 

26 5 6 6 5 22 ALTO 4 7 5 5 21 MEDIO 7 5 5 17 ALTO 7 4 5 6 6 6 5 39 MEDIO 5 5 6 5 6 3 5 35 MEDIO 134 MODERADO 

27 6 4 2 6 18 MEDIO 5 6 4 4 19 MEDIO 6 5 1 12 MEDIO 3 6 3 1 3 1 6 23 BAJO 2 3 4 6 3 6 6 30 MEDIO 102 BAJA 

28 6 6 6 7 25 ALTO 6 7 3 6 22 ALTO 0 4 5 9 BAJO 6 7 5 6 5 6 6 41 MEDIO 6 5 7 5 7 6 6 42 MEDIO 139 MODERADO 

29 5 6 3 7 21 MEDIO 5 5 2 6 18 MEDIO 6 4 5 15 MEDIO 4 4 5 4 4 6 7 34 MEDIO 5 3 6 6 6 3 6 35 MEDIO 123 BAJA 

30 5 6 6 1 18 MEDIO 7 7 4 6 24 ALTO 7 5 5 17 ALTO 1 6 4 4 6 6 5 32 MEDIO 7 6 7 6 4 1 6 37 MEDIO 128 MODERADO 

31 7 7 6 1 21 MEDIO 6 7 1 6 20 MEDIO 6 0 6 12 MEDIO 6 7 7 6 2 6 7 41 MEDIO 7 2 7 7 7 2 7 39 MEDIO 133 MODERADO 

32 7 7 2 1 17 MEDIO 6 6 2 5 19 MEDIO 6 6 6 18 ALTO 1 6 6 2 2 2 7 26 BAJO 2 2 2 5 6 2 6 25 BAJO 105 BAJA 

33 6 6 2 5 19 MEDIO 4 7 4 5 20 MEDIO 5 2 2 9 BAJO 2 7 5 6 6 5 6 37 MEDIO 6 6 6 4 5 2 7 36 MEDIO 121 BAJA 

34 4 7 7 5 23 ALTO 6 7 7 7 27 ALTO 6 4 6 16 MEDIO 2 6 6 2 4 5 6 31 MEDIO 4 4 6 6 7 7 6 40 MEDIO 137 MODERADO 



 

35 4 5 5 3 17 MEDIO 5 6 1 4 16 MEDIO 5 5 3 13 MEDIO 2 4 3 6 6 5 5 31 MEDIO 6 4 4 4 4 5 5 32 MEDIO 109 BAJA 

36 5 6 6 7 24 ALTO 1 7 2 6 16 MEDIO 6 1 5 12 MEDIO 2 6 6 7 4 7 5 37 MEDIO 3 3 5 6 6 7 5 35 MEDIO 124 BAJA 

37 3 3 3 3 12 BAJO 4 4 4 3 15 MEDIO 5 3 5 13 MEDIO 4 4 3 3 3 6 3 26 BAJO 1 3 4 3 3 4 3 21 BAJO 87 BAJA 

38 7 4 4 4 19 MEDIO 4 7 4 7 22 ALTO 4 2 7 13 MEDIO 1 4 7 4 4 7 4 31 MEDIO 4 3 4 7 5 4 4 31 MEDIO 116 BAJA 

39 7 7 7 6 27 ALTO 6 7 4 6 23 ALTO 6 6 6 18 ALTO 1 7 2 2 7 6 6 31 MEDIO 7 6 6 6 6 6 6 43 ALTO 142 MODERADO 

40 6 6 6 2 20 MEDIO 6 6 2 6 20 MEDIO 6 2 6 14 MEDIO 3 7 2 1 2 6 6 27 BAJO 6 6 6 2 5 6 2 33 MEDIO 114 BAJA 

41 6 5 5 3 19 MEDIO 5 6 3 5 19 MEDIO 5 3 5 13 MEDIO 2 5 5 2 6 6 6 32 MEDIO 6 4 4 6 4 2 5 31 MEDIO 114 BAJA 

42 5 5 3 2 15 MEDIO 5 5 2 4 16 MEDIO 6 2 4 12 MEDIO 5 6 6 3 3 5 5 33 MEDIO 4 5 2 5 3 3 5 27 BAJO 103 BAJA 

43 6 6 5 4 21 MEDIO 5 6 6 5 22 ALTO 4 5 5 14 MEDIO 5 4 7 4 5 6 5 36 MEDIO 4 5 4 6 6 4 0 29 MEDIO 122 BAJA 

44 7 3 1 7 18 MEDIO 4 4 5 3 16 MEDIO 3 2 4 9 BAJO 5 3 3 5 3 4 6 29 MEDIO 4 5 7 4 0 7 4 31 MEDIO 103 BAJA 

45 3 4 3 2 12 BAJO 5 7 5 4 21 MEDIO 6 3 5 14 MEDIO 5 6 4 3 2 6 3 29 MEDIO 5 6 4 2 4 3 1 25 BAJO 101 BAJA 

46 6 4 4 4 18 MEDIO 4 6 4 5 19 MEDIO 4 1 4 9 BAJO 5 4 6 5 5 6 6 37 MEDIO 4 3 5 6 4 6 5 33 MEDIO 116 BAJA 

47 7 6 3 6 22 ALTO 7 6 7 6 26 ALTO 5 5 2 12 MEDIO 6 6 7 5 7 6 2 39 MEDIO 6 2 6 6 7 6 2 35 MEDIO 134 MODERADO 

48 5 4 3 3 15 MEDIO 5 4 4 6 19 MEDIO 6 5 4 15 MEDIO 5 6 4 4 3 4 5 31 MEDIO 4 5 7 7 6 4 4 37 MEDIO 117 BAJA 

49 5 6 5 2 18 MEDIO 5 6 5 6 22 MEDIO 7 5 5 17 ALTO 5 4 6 5 7 6 6 39 MEDIO 3 7 5 7 7 7 5 41 MEDIO 137 MODERADO 

50 5 4 3 4 16 MEDIO 5 4 4 6 19 MEDIO 6 5 5 16 MEDIO 5 6 5 4 5 4 5 34 MEDIO 4 5 6 7 6 7 4 39 MEDIO 124 BAJA 

51 7 3 4 7 21 MEDIO 3 6 4 5 18 MEDIO 7 4 6 17 ALTO 6 2 3 5 7 5 7 35 MEDIO 4 5 6 6 6 5 5 37 MEDIO 128 MODERADO 

52 6 7 5 6 24 ALTO 5 6 3 5 19 MEDIO 6 5 5 16 MEDIO 7 3 6 5 3 6 6 36 MEDIO 6 5 6 5 3 3 5 33 MEDIO 128 MODERADO 

53 3 3 4 4 14 BAJO 4 5 4 3 16 MEDIO 3 3 4 10 MEDIO 5 4 5 4 4 3 4 29 MEDIO 3 4 4 3 5 5 4 28 BAJO 97 BAJA 

54 6 4 4 4 18 MEDIO 3 4 4 5 16 MEDIO 4 5 3 12 MEDIO 4 6 5 4 4 5 5 33 MEDIO 3 4 3 3 4 4 3 24 BAJO 103 BAJA 

55 4 1 1 4 10 BAJO 4 1 1 4 10 BAJO 4 4 1 9 BAJO 4 4 4 4 1 1 4 22 BAJO 2 6 4 4 4 4 4 28 BAJO 79 BAJA 

56 2 3 1 3 9 BAJO 3 2 2 3 10 BAJO 3 3 3 9 BAJO 4 3 1 3 3 3 1 18 BAJO 2 4 3 4 2 3 3 21 BAJO 67 BAJA 

57 5 5 5 4 19 MEDIO 5 6 5 5 21 MEDIO 4 2 2 8 BAJO 3 2 5 5 6 5 5 31 MEDIO 3 5 4 6 5 5 5 33 MEDIO 112 BAJA 

58 5 6 2 6 19 MEDIO 4 4 4 5 17 MEDIO 6 7 6 19 ALTO 4 6 6 2 5 6 6 35 MEDIO 4 6 6 6 5 2 6 35 MEDIO 125 BAJA 

59 7 7 2 7 23 ALTO 6 6 6 7 25 ALTO 6 2 6 14 MEDIO 6 6 6 7 6 7 7 45 ALTO 6 4 6 7 6 2 7 38 MEDIO 145 ALTO 

60 7 7 2 7 23 ALTO 6 6 6 6 24 ALTO 6 2 6 14 MEDIO 2 6 6 6 6 6 7 39 MEDIO 6 6 6 6 7 6 7 44 ALTO 144 MODERADO 

61 4 4 6 6 20 MEDIO 5 6 7 5 23 ALTO 2 4 5 11 MEDIO 3 4 5 6 4 3 4 29 MEDIO 6 5 5 5 4 4 4 33 MEDIO 116 BAJA 

62 5 3 1 1 10 BAJO 6 6 3 6 21 MEDIO 6 3 6 15 MEDIO 2 4 3 6 4 6 6 31 MEDIO 3 6 6 6 6 2 6 35 MEDIO 112 BAJA 

63 6 5 5 2 18 MEDIO 6 5 3 6 20 MEDIO 6 3 3 12 MEDIO 2 5 5 6 4 5 4 31 MEDIO 4 6 5 6 5 3 5 34 MEDIO 115 BAJA 

64 6 5 5 2 18 MEDIO 5 3 3 5 16 MEDIO 6 3 5 14 MEDIO 2 5 5 5 6 6 5 34 MEDIO 2 6 5 6 5 2 5 31 MEDIO 113 BAJA 

65 5 5 5 5 20 MEDIO 5 5 5 5 20 MEDIO 3 5 5 13 MEDIO 5 5 5 5 5 5 4 34 MEDIO 5 5 5 5 5 5 5 35 MEDIO 122 BAJA 

66 3 3 3 5 14 BAJO 5 1 2 5 13 BAJO 5 4 5 14 MEDIO 1 3 2 5 5 5 5 26 BAJO 1 4 5 3 3 5 5 26 BAJO 93 BAJA 

67 5 5 5 5 20 MEDIO 5 5 3 5 18 MEDIO 5 5 5 15 MEDIO 5 5 5 5 5 5 5 35 MEDIO 5 5 5 5 5 3 5 33 MEDIO 121 BAJA 

68 5 5 3 4 17 MEDIO 4 5 5 4 18 MEDIO 5 6 4 15 MEDIO 3 5 4 3 5 4 3 27 BAJO 1 5 5 3 3 4 3 24 BAJO 101 BAJA 

69 4 4 1 4 13 BAJO 4 5 3 7 19 MEDIO 7 5 6 18 ALTO 6 5 6 4 4 5 7 37 MEDIO 6 5 6 4 6 2 1 30 MEDIO 117 BAJA 

70 5 4 5 5 19 MEDIO 3 4 5 3 15 MEDIO 4 5 4 13 MEDIO 4 3 4 4 4 3 4 26 BAJO 4 4 3 3 4 4 4 26 BAJO 99 BAJA 

 

  



 

BASE DE DATOS – HABILIDADES SOCIALES 

 

 ASERTIVIDAD     COMUNICACIÓN     AUTOESTIMA     TOMA DE DECISIONES       

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12     13 14 15 16 17 18 19 20 21     22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33     34 35 36 37 38 39 40 41 42     total  

1 1 3 3 4 4 4 3 5 3 3 4 3 40 MEDIO 5 3 5 5 4 3 3 5 5 38 ALTO 3 4 4 2 3 3 4 3 4 4 3 5 42 MEDIO 1 1 2 4 3 4 3 3 3 24 BAJO 144 BAJO 

2 4 1 4 5 5 5 3 1 4 1 1 1 35 MEDIO 4 1 4 3 4 4 3 2 3 28 MEDIO 4 4 4 4 1 4 4 2 4 4 4 1 40 MEDIO 3 1 4 4 4 4 3 3 4 30 MEDIO 133 BAJO 

3 3 5 4 3 4 3 3 4 4 3 2 2 40 MEDIO 4 4 3 2 3 3 2 3 1 25 BAJO 3 2 3 3 3 2 3 5 4 3 3 2 36 MEDIO 3 2 3 3 2 3 2 3 2 23 MEDIO 124 BAJO 

4 5 1 3 5 4 3 2 1 3 1 5 4 37 MEDIO 5 2 3 3 5 4 3 2 4 31 MEDIO 4 2 5 3 3 4 2 4 5 5 3 5 45 MEDIO 4 1 3 4 5 5 4 4 5 35 ALTO 148 MEDIO 

5 5 5 3 3 3 3 3 5 3 5 3 3 44 MEDIO 5 3 3 2 3 1 3 5 5 30 MEDIO 3 3 3 5 1 3 2 5 1 3 5 5 39 MEDIO 5 4 5 5 4 3 1 5 4 36 MEDIO 149 MEDIO 

6 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 37 MEDIO 3 3 3 5 3 3 4 1 3 28 MEDIO 3 3 5 5 4 4 3 1 3 5 1 1 38 MEDIO 1 4 4 3 5 5 1 4 4 31 MEDIO 134 BAJO 

7 1 4 5 5 4 5 3 1 3 3 4 5 43 ALTO 3 0 5 4 4 4 3 4 4 31 MEDIO 3 1 4 1 1 3 3 3 4 5 5 1 34 MEDIO 2 1 3 5 5 5 4 5 4 34 MEDIO 142 BAJO 

8 4 4 3 3 2 4 2 5 4 3 1 4 39 MEDIO 1 4 4 2 4 4 3 3 2 27 MEDIO 5 3 5 4 1 3 4 3 3 3 4 1 39 MEDIO 4 4 4 2 4 4 1 4 4 31 MEDIO 136 BAJO 

9 3 2 5 5 5 4 3 3 5 4 1 4 44 MEDIO 1 3 4 4 4 4 2 4 4 30 MEDIO 4 2 5 5 1 5 4 1 5 5 5 1 43 MEDIO 4 1 4 4 4 4 2 4 4 31 MEDIO 148 MEDIO 

10 2 4 5 5 3 5 1 1 3 5 4 3 41 MEDIO 2 3 3 3 2 1 1 3 5 23 BAJO 4 5 5 3 1 5 4 3 3 4 3 2 42 MEDIO 2 1 3 3 4 3 2 3 1 22 BAJO 128 BAJO 

11 4 4 3 3 2 4 2 5 4 2 4 3 40 MEDIO 1 2 5 4 3 4 3 1 2 25 BAJO 4 5 4 2 5 4 2 4 3 4 2 1 40 MEDIO 4 4 1 5 5 5 4 3 4 35 MEDIO 140 BAJO 

12 3 3 5 5 5 4 1 1 4 5 1 2 39 MEDIO 1 5 5 3 5 5 5 4 5 38 ALTO 4 2 2 1 1 4 2 1 4 5 2 1 29 MEDIO 5 5 5 4 4 4 1 5 1 34 MEDIO 140 BAJO 

13 3 1 5 5 5 4 2 4 4 5 1 4 43 MEDIO 4 4 5 3 5 5 2 4 4 36 MEDIO 2 3 4 5 1 4 4 2 4 5 4 3 41 MEDIO 4 2 4 5 2 4 2 4 2 29 MEDIO 149 MEDIO 

14 5 1 2 5 2 2 3 2 5 2 2 1 32 MEDIO 4 1 4 3 3 1 1 3 2 22 BAJO 5 1 4 4 2 3 4 2 5 2 1 1 34 MEDIO 3 3 4 5 5 4 1 4 3 32 MEDIO 120 BAJO 

15 3 2 5 5 5 5 4 3 4 5 1 3 45 MEDIO 4 5 5 4 4 5 4 4 4 39 ALTO 4 3 4 4 1 5 4 4 4 4 5 1 43 MEDIO 4 1 4 3 3 4 4 4 3 30 MEDIO 157 MEDIO 

16 1 5 5 4 5 4 3 3 3 4 2 1 40 MEDIO 5 3 3 3 1 2 1 3 2 23 BAJO 1 4 4 2 1 2 2 1 5 3 3 2 30 MEDIO 3 1 3 5 3 3 3 5 4 30 MEDIO 123 BAJO 

17 5 2 5 5 5 5 2 2 2 5 5 2 45 MEDIO 2 5 5 3 5 5 2 2 5 34 MEDIO 5 5 5 5 2 5 2 2 5 5 5 1 47 MEDIO 3 1 5 2 5 5 2 5 5 33 MEDIO 159 MEDIO 

18 3 4 3 5 3 5 4 3 1 4 2 5 42 MEDIO 4 3 5 3 1 4 1 3 3 27 MEDIO 3 3 5 5 4 3 1 4 3 4 1 1 37 MEDIO 1 4 4 3 3 5 1 4 4 29 MEDIO 135 BAJO 

19 2 1 5 5 3 5 4 1 3 5 1 1 36 MEDIO 3 3 2 5 2 4 2 4 2 27 MEDIO 5 2 4 1 4 5 1 2 4 1 4 1 34 MEDIO 4 1 4 4 5 5 4 4 1 32 MEDIO 129 BAJO 

20 2 2 5 5 3 2 3 1 1 3 5 2 34 MEDIO 2 2 5 5 2 2 2 5 2 27 MEDIO 3 2 2 3 2 1 3 2 2 3 2 2 27 MEDIO 2 3 1 2 3 1 2 2 3 19 BAJO 107 BAJO 

21 4 4 5 5 5 5 4 1 4 3 2 4 46 ALTO 1 3 3 2 2 2 2 1 4 20 BAJO 3 1 5 5 1 5 1 4 5 5 4 1 40 MEDIO 4 4 1 1 5 5 4 4 4 32 MEDIO 138 BAJO 

22 4 1 5 5 5 3 4 3 5 5 1 2 43 MEDIO 1 5 5 3 2 3 1 4 4 28 MEDIO 1 5 5 4 1 5 4 3 4 5 0 3 40 MEDIO 4 1 4 3 2 3 2 4 5 28 MEDIO 139 BAJO 

23 1 1 5 5 5 5 1 3 5 5 4 1 41 MEDIO 4 5 3 3 4 5 5 3 5 37 ALTO 5 1 3 5 1 4 1 3 5 5 5 1 39 MEDIO 3 5 5 3 5 5 3 5 5 39 MEDIO 156 MEDIO 

24 4 2 5 5 5 5 2 3 3 5 1 2 42 MEDIO 1 5 5 1 4 5 3 5 5 34 MEDIO 4 2 5 5 1 4 5 2 5 5 5 2 45 MEDIO 5 1 4 4 3 4 2 3 5 31 MEDIO 152 MEDIO 

25 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 37 MEDIO 3 3 3 5 3 3 4 1 3 28 MEDIO 3 3 5 5 4 4 3 2 3 5 3 1 41 MEDIO 1 4 4 3 5 5 1 4 4 31 MEDIO 137 BAJO 

26 4 2 5 5 5 5 2 3 3 5 1 2 42 MEDIO 1 5 5 1 4 5 3 5 5 34 MEDIO 4 2 5 5 1 4 5 2 5 5 5 2 45 MEDIO 5 1 4 4 3 4 2 3 5 31 MEDIO 152 MEDIO 

27 1 1 5 5 5 5 1 1 1 3 2 1 31 MEDIO 1 3 5 3 3 5 3 3 3 29 MEDIO 3 3 5 3 3 3 3 3 5 5 1 1 38 MEDIO 1 3 3 5 5 5 3 5 3 33 MEDIO 131 BAJO 

28 3 2 5 4 4 3 2 3 3 2 2 4 37 MEDIO 5 2 3 3 4 5 3 4 5 34 MEDIO 3 1 4 5 4 4 4 2 5 4 5 1 42 MEDIO 5 5 4 5 5 5 5 4 4 42 ALTO 155 MEDIO 

29 3 1 4 5 5 1 1 4 2 2 2 4 34 MEDIO 1 2 5 4 4 4 3 3 4 30 MEDIO 3 3 4 4 2 3 4 3 4 5 5 2 42 MEDIO 3 2 4 4 5 4 4 3 3 32 MEDIO 138 BAJO 

30 5 1 4 1 5 3 1 5 5 3 2 1 36 MEDIO 4 3 1 3 4 4 3 1 2 25 BAJO 5 4 3 3 3 2 1 4 4 3 4 5 41 MEDIO 3 4 4 4 5 4 5 5 5 39 ALTO 141 BAJO 

31 5 1 1 5 5 2 2 2 3 1 1 2 30 MEDIO 2 5 3 3 5 5 5 5 5 38 ALTO 5 1 1 1 2 2 2 3 5 5 5 1 33 MEDIO 2 3 2 2 5 2 1 2 2 21 BAJO 122 BAJO 

32 1 1 1 5 4 2 2 4 4 3 2 1 30 MEDIO 2 4 4 4 4 1 1 1 4 25 BAJO 5 1 1 1 0 2 4 5 4 4 4 5 36 MEDIO 4 1 4 4 4 3 1 4 1 26 MEDIO 117 BAJO 

33 3 3 5 4 5 2 3 3 3 1 3 5 40 MEDIO 3 3 2 3 1 3 3 3 3 24 BAJO 2 2 4 3 4 3 2 4 4 4 2 3 37 MEDIO 3 4 4 4 5 4 5 4 3 36 MEDIO 137 BAJO 

34 3 5 4 4 5 4 4 5 4 3 3 4 48 ALTO 2 5 3 4 4 5 3 4 3 33 MEDIO 3 3 4 4 2 3 4 4 5 4 4 4 44 MEDIO 4 5 4 2 5 5 4 4 4 37 MEDIO 162 ALTO 

35 3 3 5 3 4 4 3 2 4 3 4 2 40 MEDIO 2 3 3 3 3 3 1 3 1 22 BAJO 4 4 0 3 0 3 2 3 4 4 2 3 32 MEDIO 3 3 4 1 2 3 4 3 4 27 MEDIO 121 BAJO 



 

36 4 5 5 5 1 2 2 1 1 4 1 1 32 MEDIO 2 2 4 3 3 1 1 4 1 21 BAJO 4 1 1 4 2 3 5 2 1 3 4 1 31 MEDIO 1 5 4 5 1 3 2 1 1 23 BAJO 107 BAJO 

37 4 3 4 4 4 3 3 4 2 4 1 2 38 MEDIO 4 3 2 4 3 2 3 2 2 25 BAJO 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 34 MEDIO 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28 MEDIO 125 BAJO 

38 3 1 5 5 5 0 3 3 3 2 1 2 33 MEDIO 3 3 5 3 3 3 1 5 1 27 MEDIO 3 3 0 3 0 3 1 1 3 3 4 2 26 MEDIO 3 5 3 5 3 5 1 3 5 33 MEDIO 119 BAJO 

39 4 1 5 5 5 4 4 5 5 2 4 2 46 ALTO 3 3 5 3 5 5 4 2 2 32 MEDIO 2 4 0 5 2 4 2 4 5 4 4 3 39 MEDIO 4 4 4 4 4 5 4 5 2 36 MEDIO 153 MEDIO 

40 4 1 5 4 4 2 2 2 4 2 4 2 36 MEDIO 2 2 2 4 2 4 2 2 1 21 BAJO 4 2 3 4 2 2 4 3 4 3 4 2 37 MEDIO 4 4 4 2 5 4 2 4 2 31 MEDIO 125 BAJO 

41 5 3 4 4 4 2 1 5 4 1 1 2 36 MEDIO 4 4 4 4 4 4 1 5 1 31 MEDIO 1 1 4 4 3 3 1 2 4 5 4 2 34 MEDIO 2 2 4 4 4 3 2 4 4 29 MEDIO 130 BAJO 

42 4 3 3 4 4 3 3 3 4 2 2 2 37 MEDIO 3 3 3 2 3 3 1 2 2 22 BAJO 4 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 37 MEDIO 3 3 3 4 4 3 3 4 3 30 MEDIO 126 BAJO 

43 3 4 5 4 4 4 4 3 3 4 2 2 42 MEDIO 4 4 3 3 4 4 3 4 5 34 MEDIO 4 4 5 3 2 4 3 2 4 3 2 4 40 MEDIO 4 2 5 5 4 5 2 3 5 35 MEDIO 151 MEDIO 

44 5 2 4 5 5 5 5 4 4 2 1 3 45 MEDIO 5 5 5 3 2 2 2 2 2 28 MEDIO 3 3 5 3 1 3 1 5 5 5 5 3 42 MEDIO 2 5 1 2 3 4 5 4 2 28 MEDIO 143 BAJO 

45 1 2 4 4 3 5 4 2 3 4 1 2 35 MEDIO 3 3 4 4 3 4 2 4 3 30 MEDIO 2 3 2 2 1 2 3 1 4 5 4 4 33 MEDIO 2 2 1 3 4 4 1 3 1 21 BAJO 119 BAJO 

46 3 3 4 5 5 2 4 2 3 5 1 5 42 MEDIO 4 5 5 2 3 3 2 5 5 34 MEDIO 3 4 5 5 3 2 4 3 3 5 5 3 45 MEDIO 5 1 5 5 3 5 3 4 5 36 MEDIO 157 MEDIO 

47 2 5 5 5 5 3 3 5 2 3 4 1 43 MEDIO 5 5 1 5 2 1 5 1 4 29 MEDIO 5 2 5 1 5 5 2 1 3 2 5 5 41 MEDIO 5 1 5 5 5 4 2 5 1 33 MEDIO 146 MEDIO 

48 3 3 4 5 5 2 4 3 4 4 3 5 45 MEDIO 4 3 5 3 3 5 3 3 4 33 MEDIO 3 3 4 2 2 3 3 3 4 4 4 5 40 MEDIO 2 2 4 5 3 5 3 2 3 29 MEDIO 147 MEDIO 

49 3 4 5 2 4 4 3 4 4 3 3 4 43 MEDIO 4 4 4 3 3 4 3 4 4 33 MEDIO 1 3 4 4 1 3 3 3 2 4 4 3 35 MEDIO 4 2 3 3 4 5 2 5 5 33 MEDIO 144 BAJO 

50 3 3 4 5 5 3 4 3 4 4 3 5 46 ALTO 4 3 5 3 3 5 3 3 4 33 MEDIO 3 3 4 2 2 3 3 3 4 4 4 5 40 MEDIO 2 2 4 4 3 5 3 3 3 29 MEDIO 148 MEDIO 

51 5 1 3 5 5 3 3 2 5 5 1 1 39 MEDIO 2 4 5 2 2 2 1 5 5 28 MEDIO 5 1 5 5 2 5 3 2 5 5 5 3 46 MEDIO 3 3 2 2 1 3 3 5 3 25 BAJO 138 BAJO 

52 3 4 4 4 5 4 3 2 3 5 1 5 43 MEDIO 2 4 5 2 3 3 2 4 2 27 MEDIO 3 2 4 5 3 3 2 4 5 5 5 3 44 MEDIO 4 1 3 5 3 5 2 3 5 31 MEDIO 145 BAJO 

53 2 3 3 3 2 3 3 4 3 2 3 2 33 MEDIO 3 4 3 2 2 3 3 2 2 24 BAJO 3 3 3 4 3 2 3 2 3 2 3 4 35 MEDIO 4 2 3 4 4 3 2 3 3 28 MEDIO 120 BAJO 

54 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 32 MEDIO 3 2 3 3 3 2 3 4 4 27 MEDIO 3 2 3 3 3 2 3 4 3 3 3 2 34 MEDIO 3 2 2 3 2 3 2 3 2 22 BAJO 115 BAJO 

55 3 3 3 1 3 4 4 3 3 3 1 1 32 MEDIO 3 3 3 3 3 3 1 3 1 23 BAJO 3 5 4 4 2 3 3 2 3 3 3 4 39 MEDIO 3 3 3 3 3 5 3 3 4 30 MEDIO 124 BAJO 

56 3 2 5 4 4 5 2 5 2 2 3 1 38 MEDIO 1 3 2 5 5 4 1 4 3 28 MEDIO 2 2 2 3 2 1 2 2 3 2 2 2 25 BAJO 2 2 2 3 2 4 3 2 1 21 BAJO 112 BAJO 

57 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 46 ALTO 3 3 3 3 3 3 2 3 4 27 MEDIO 3 4 3 3 2 3 4 5 3 3 4 3 40 MEDIO 3 3 2 4 3 3 4 2 2 26 MEDIO 139 BAJO 

58 2 2 3 4 4 4 4 4 2 2 4 4 39 MEDIO 3 4 3 2 3 4 4 2 4 29 MEDIO 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 41 MEDIO 4 2 4 2 4 3 2 2 2 25 BAJO 134 BAJO 

59 5 1 5 5 5 2 4 3 4 2 2 4 42 MEDIO 2 4 5 4 4 4 4 4 4 35 MEDIO 4 1 3 4 3 4 2 4 4 4 4 2 39 MEDIO 4 4 5 2 4 4 2 4 4 33 MEDIO 149 MEDIO 

60 5 1 5 5 5 2 4 3 2 2 4 2 40 MEDIO 4 5 4 4 4 4 4 4 4 37 ALTO 4 1 3 4 4 4 2 4 4 4 4 2 40 MEDIO 4 4 5 2 4 4 2 4 4 33 MEDIO 150 MEDIO 

61 5 5 3 4 1 3 3 5 4 3 4 3 43 MEDIO 3 4 4 3 3 4 3 3 4 31 MEDIO 4 3 4 4 3 3 4 4 1 4 5 3 42 MEDIO 4 4 4 3 4 3 3 3 4 32 MEDIO 148 MEDIO 

62 3 2 2 4 3 2 2 3 3 2 1 2 29 MEDIO 2 3 2 4 3 4 4 2 4 28 MEDIO 4 2 2 3 3 3 4 3 4 5 4 2 39 MEDIO 4 2 5 2 2 5 2 4 3 29 MEDIO 125 BAJO 

63 3 2 4 4 4 2 2 4 4 2 2 4 37 MEDIO 3 4 5 5 5 4 2 3 3 34 MEDIO 2 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 42 MEDIO 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 MEDIO 149 MEDIO 

64 3 2 4 4 4 3 3 4 4 2 3 4 40 MEDIO 4 4 5 4 5 5 2 2 3 34 MEDIO 2 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 3 42 MEDIO 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 MEDIO 152 MEDIO 

65 2 3 3 5 5 5 3 3 3 3 3 3 41 MEDIO 2 3 3 2 1 5 5 5 5 31 MEDIO 2 1 5 5 1 5 5 3 5 5 5 3 45 MEDIO 5 5 3 3 5 5 3 3 3 35 MEDIO 152 MEDIO 

66 4 3 4 5 5 5 3 4 5 3 2 3 46 ALTO 3 5 2 2 2 4 4 3 3 28 MEDIO 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 5 4 36 MEDIO 2 3 3 3 3 3 4 3 3 27 MEDIO 137 BAJO 

67 5 1 5 5 5 5 3 3 5 5 1 5 48 ALTO 3 5 5 1 5 5 3 3 5 35 MEDIO 5 5 5 3 3 3 5 3 5 5 5 2 49 ALTO 5 3 3 3 3 5 2 5 5 34 MEDIO 166 ALTO 

68 4 3 4 3 4 3 4 3 3 2 3 3 39 MEDIO 4 3 3 3 2 2 2 3 3 25 BAJO 3 2 3 2 4 3 3 4 3 3 1 2 33 MEDIO 3 2 3 4 3 3 3 3 2 26 MEDIO 123 BAJO 

69 2 2 2 4 4 3 2 1 1 5 3 1 30 MEDIO 1 1 3 1 3 1 3 1 5 19 BAJO 5 1 4 2 1 5 2 1 4 4 5 1 35 MEDIO 1 2 1 4 3 5 1 4 2 23 BAJO 107 BAJO 

70 3 2 3 2 3 3 2 4 3 2 2 3 32 MEDIO 4 3 2 3 2 2 3 2 2 23 BAJO 3 3 3 2 3 2 3 4 3 3 2 3 34 MEDIO 2 3 3 2 2 3 3 3 2 23 BAJO 112 BAJO 
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Fotografía N° 1: 

 

Descripción:  

Presentación de las tesistas Katia Diaz Llerena y Lucia Flores Mamani, el plan de 

investigación y el instrumento a aplicar a la Asociación de Sordos de Arequipa. 

 

Fotografía N° 2: 

 
Descripción:  

Aprobación y permiso consentido por parte del Presidente de la Asociación de Sordos, Alonso 

Quispe Alvares, y los socios presentes.  



 

Fotografía N° 3: 

 
Descripción:  

Explicación de la metodología de aplicación en Lengua de Señas Peruana a las personas con 

discapacidad auditiva de la Asociación de Sordos de Arequipa.  

 

Fotografía N° 4: 

 
Descripción:  

Aplicación del instrumento con interpretación de Lengua de Señas Peruana a las personas con 

discapacidad auditiva de la Asociación de Sordos de Arequipa.  

 

 

 



 

 

 

Fotografía N° 5: 

 
Descripción:  

Aplicación del instrumento con interpretación de Lengua de Señas Peruana a las personas con 

discapacidad auditiva de la Asociación de Sordos de Arequipa.  

 

Fotografía N° 6: 

 
Descripción:  

Aplicación del instrumento con interpretación de Lengua de Señas Peruana a las personas con 

discapacidad auditiva de la Asociación de Sordos de Arequipa.  
 

 

 

 



 

Fotografía N° 7: 

 

Descripción:  

Aplicación del instrumento con interpretación de Lengua de Señas Peruana a los estudiantes 

con discapacidad auditiva de la Universidad Nacional de San Agustín, socios de la Asociación 

de Sordos de Arequipa.  

 

 


