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INTRODUCCIÓN 

El presente informe versa sobre la Sistematización del Proyecto “Fortaleciendo espacios 
para el ejercicio de derechos y el empoderamiento de las personas con discapacidad”, 
implementado por la Asociación Pro Derechos Humanos -APRODEH, en el distrito de San 
Juan de Miraflores (Lima Sur), en convenio con la Municipalidad Distrital del mismo nombre 
y la cooperación financiera de la Embajada de Australia.  

En tanto acción cognitiva, esta sistematización se propone dilucidar las dinámicas -los actores 
y sus acciones-, procesos y resultados que conllevan las experiencias de Rehabilitación Basada 
en la Comunidad, el Módulo de Terapia Física y Rehabilitación, los talleres de formación y las 
acciones de promoción de derechos de las personas con discapacidad que han sido los ejes 
fundamentales de intervención del proyecto. 

En la dilucidación de los componentes señalados de la experiencia, materia de sistematización, 
se ha empleado una metodología de estudio de carácter cualitativo siguiendo un diseño 
comparativo de casos de usuarios del programa Rehabilitación Basada en la Comunidad y 
del Módulo de Terapia Física y Rehabilitación. La información se ha recogido a través de las 
entrevistas en profundidad con los actores directos que han participado en el desarrollo del 
proyecto, los grupos focales que han permitido el recojo de opiniones de los representantes 
de las organizaciones e instituciones que han tomado parte en el desarrollo de la propuesta 
y la revisión de los documentos de gestión del proyecto (documento del proyecto, informes 
de avances del proyecto e informes de las actividades). 

El presente informe se divide en cinco partes. En la primera sección se describe el proyecto, 
los objetivos y resultados del mismo, así como los ámbitos de intervención. En la segunda 
sección se presenta los principales conceptos que facilitan el ordenamiento y la explicación de 
la información obtenida sobre las experiencias desarrolladas. En la tercera sección se expone 
la metodología de estudio. En la cuarta sección, se da cuenta de los resultados del estudio, 
siguiendo el orden temático del mismo proyecto, y los componentes de las experiencias, 
materia de estudio. Finalmente, se muestran las principales lecciones aprendidas de las 
experiencias generadas por el proyecto.     

Cabe señalar que el informe finaliza con algunas conclusiones y recomendaciones, 
acompañadas de la bibliografía consultada y algunos cuadros y textos que conforman el 
cuerpo del anexo.   
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS

APRODEH Asociación Pro Derechos Humanos.

CEBE  Centro de Educación Básica Especial

CDPD  Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

CEMPDIS Centro de Empoderamiento para Personas con discapacidad

CONADIS Consejo Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad

CDPD  Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

DIBC  Desarrollo Inclusivo Basado en la Comunidad

MD-SJM Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores.

MPL  Municipalidad Provincial de Lima

MTFR  Módulo de Terapia Física y Rehabilitación 

MTE  Ministerio de Transportes y Comunicaciones

OMAPED Oficina Municipal de Atención de las Personas con Discapacidad

ONG  Organizaciones No Gubernamentales 

RBC  Rehabilitación Basada en la Comunidad.
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A Jeremy se le está trabajando la  activación de músculos, abdominales, para-vertebrales 
para control de tronco y fortaleciendo los músculos de los brazos a  través de la carga de su 
propio peso por la hipotonía muscular que presenta  (disminución de fuerza muscular) se le 
coloca en un rulo grande al que le llamamos cilindro, lo colocamos encima del rulo con apo-
yo de antebrazos para que cargué peso en ellos y fortalezca mientras vamos trabajando los 
músculos del tronco ya que estos son los que ayudaran en su marcha por presentar espina 
bífida.
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CAPÍTULO I
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El Proyecto “Fortaleciendo espacios para el ejercicio de derechos y el empoderamiento de las 
personas con discapacidad” es ejecutado desde el mes de febrero de 2015 por la Asociación 
Pro Derechos Humanos -APRODEH- en convenio con la Municipalidad Distrital de San Juan 
de Miraflores (Lima Sur) y la cooperación financiera de la Embajada de Australia. 
 
Mediante esta intervención, APRODEH busca contribuir al fortalecimiento de espacios para 
el ejercicio de derechos de las Personas con Discapacidad -niños, niñas, adultos y adultos 
mayores- en el distrito de San Juan de Miraflores con alcance a los distritos aledaños de Villa 
El Salvador y Villa María del Triunfo; a su vez, incidir en la traducción de esta experiencia 
piloto en las políticas públicas locales.   

En el marco de ejecución del presente proyecto, APRODEH busca complementar la oferta 
de servicios desde la Municipalidad de San Juan de Miraflores a favor de las personas con 
discapacidad a través de dos líneas de acción: por un lado, la identificación y diagnóstico 
de los potenciales usuarios mediante campañas; por otro lado, la prestación de servicios de 
terapia física y rehabilitación en los ámbitos de intervención de APRODEH.   

Junto a la oferta de servicios, APRODEH busca validar procesos formativos de  empoderamiento 
de las personas con discapacidad, sus familiares y líderes de las organizaciones de las 
personas con discapacidad en temas referidos a la autoestima, derechos, incidencia política, 
vigilancia ciudadana; fortalecimiento institucional y liderazgo.   

Mediante este proyecto, APRODEH busca también visibilizar a las personas con discapacidad 
como grupo social y promover sus derechos mediante acciones de sensibilización -campañas, 
festivales, foros, charlas informativas, desayunos de trabajo- en San Juan de Miraflores 
(Lima Sur), ámbito de atención de la Oficina Municipal de Atención de las Personas con 
Discapacidad -OMAPED en adelante- (Marco Lógico reajustado, setiembre 2015).

La presente sistematización se enmarca en este proyecto y en la apuesta por el 
empoderamiento e inclusión social de las personas con discapacidad que la Asociación 
Pro Derechos Humanos – APRODEH desarrolla en el país desde hace varios años, tanto en 
algunas regiones del país como en Lima Sur y Lima Norte.   

La apuesta de APRODEH contribuye al cumplimiento de la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas y la nueva Ley General de la 
Persona con Discapacidad - Ley Nº 29973, que establece un nuevo marco normativo para 
el desarrollo de una política en materia de discapacidad que se funda en el respeto de los 
derechos humanos y la inclusión social.    
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A Josué se le está trabajando estiramiento de los músculos izquiotibiales  (flexores de ca-
dera) y tríceps sural (músculos que realizan plantiflexión llevar la punta del pie hacia abajo) 
utilizando barras paralelas y pesas de arena de 2 kilos para mejorar la marcha y pueda ca-
minar apoyando el pie en su totalidad ya que él camina de puntas por acortamiento de los 
músculos mencionados por presentar parálisis cerebral leve.
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En esta sección se expone el contenido de los conceptos que ayudan a ordenar y explicar 
la experiencia generada por el proyecto: el enfoque social de discapacidad, derechos de las 
personas con discapacidad, rehabilitación basada en la comunidad y políticas públicas des-
criptivas y políticas públicas sustantivas. 

El enfoque social de la discapacidad 

Las personas con discapacidad siempre han estado presentes en las sociedades, sin embar-
go, las percepciones y enfoques de abordaje sobre su condición han evolucionado; aunque, 
la visión hegemónica un tanto naturalizada que ha subsistido, es la de lástima o conmise-
ración (Constantino, 2015). De acuerdo a esta visión, se percibe la discapacidad como un 
padecimiento físico, sensorial o mental de la persona por “naturaleza” que había que aliviar 
y socorrer por caridad. Esta visión se ha reflejado en las pautas de comportamiento social, 
marcos jurídicos y en políticas públicas que han establecido los Estados.    

Ante el fracaso de los diagnósticos, estudios e intervenciones políticas basadas en la visión 
de la discapacidad como padecimiento y las luchas de las organizaciones de colectivos ex-
cluidos -entre ellos, las organizaciones de las personas con discapacidad- fueron surgiendo 
nuevos enfoques (López, 2014). Un cambio sustantivo en esta trayectoria representa el en-
foque social de la discapacidad (Palacios, 2008).
 
La compresión de la discapacidad como padecimiento físico, sensorial y mental pone el 
acento en la condición limitante cuasi natural que se halla en la persona y que dicha condi-
ción incapacita para la configuración de una subjetividad empoderada, es decir, anula so-
cialmente a la persona con discapacidad. Los marcos jurídicos, las políticas públicas y las 
prácticas sociales inspiradas en esta visión de la discapacidad, priorizan acciones médicas 
de carácter clínico para la superación de la discapacidad; las políticas públicas centran su 
atención en acciones de carácter asistencial y las prácticas sociales se reproducen como 
auxilios motivadas por sentimientos de caridad hacia las personas con discapacidad. Esta 
visión y práctica siguen teniendo un fuerte arraigo en nuestra sociedad.    

En tanto que, el enfoque social concibe la discapacidad como resultado de una interacción 
entre la discapacidad (limitaciones personales) y una barrera (limitaciones sociales). La Cor-
te Interamericana de Derechos Humanos precisa más claramente esta idea al sostener que 
“el modelo social entiende que la discapacidad no se define exclusivamente por la presencia 
de una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial, sino que se interrelaciona con las ba-
rreras que socialmente existen para que las personas puedan ejercer sus derechos de mane-
ra efectiva”1. Según este texto, una limitación personal se transforma en discapacidad por las 

CAPÍTULO II
MARCO CONCEPTUAL
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CAPÍTULO II
MARCO CONCEPTUAL

barreras que la sociedad impone, obstaculizando el ejercicio de derechos entre las personas 
con discapacidad. Por ello, en una sociedad que impone barreras, la discapacidad conlleva 
también la discriminación o exclusión de las personas con discapacidad como grupo social.    

El enfoque social inspira prácticas sociales de empoderamiento de las personas, familias y 
comunidades para una vida independiente; políticas públicas que eliminen las barreras de 
discriminación y exclusión para una efectiva inclusión social; marcos jurídicos que reconocen 
los derechos de las personas con discapacidad. Este enfoque queda consagrado en la Con-
vención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas y la 
nueva Ley General de la Persona con Discapacidad (Ley Nº 29973) en la legislación peruana.   

Derechos de las personas con discapacidad2

El ejercicio de derechos es una condición indispensable para que las personas con discapa-
cidad vivan en forma independiente y sean incluidas en la sociedad. Esta orientación que-
daclaramente incorporada en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Disca-
pacidad (CDPD) y en la nueva Ley General de la Persona con Discapacidad (LGPD). Estos 
marcos normativos reconocen el derecho a la accesibilidad, salud, educación, al empleo de 
las personas con discapacidad.      

En su Art. 9, la CDPD establece que los Estados deben asegurar la accesibilidad al entorno 
físico, al transporte, a la información y a las comunicaciones de las personas con discapaci-
dad; es decir, la accesibilidad bajo estas cuatro formas es una condición para una vida inde-
pendiente y socialmente inclusiva. La privación de la accesibilidad en alguna de estas formas 
limita la inclusión social, generando exclusión social.   

La nueva LGPD establece las obligaciones relativas a la accesibilidad que reconoce la CDPD: 
accesibilidad del entorno urbano y las edificaciones (Arts.16), condiciones de las edifica-
ciones públicas y privadas (Art.17), viviendas para las personas con discapacidad (Ar.18), 
estacionamiento accesible (Art.19), accesibilidad en el trasporte público terrestre (Art.20), 
comunicación (Art.21), medios de comunicación (Art.22) y tecnologías de información y co-
municación (Art.23). 

En su Art.24.1, la CDPD obliga al Estado asegurar una educación inclusiva para las personas 
con discapacidad en sus tres niveles, gratuita y de calidad. Para ello, establece que se eje-
cuten los ajustes razonables, tanto en el campo pedagógico como social. Por otro lado, este 
tratado obliga al Estado desarrollar las habilidades sociales para la vida bajo sus diferentes 
formas, incluido el Lenguaje de Señas. En este sentido, el acceso  a la educación contribuye 
al empoderamiento de la persona para una vida independiente, salir de la pobreza y la inclu-
sión social.

En su Art.24.1, la CDPD obliga al Estado asegurar una educación inclusiva para las personas 
con discapacidad en sus tres niveles, gratuita y de calidad. Para ello, establece que se eje-
cuten los ajustes razonables, tanto en el campo pedagógico como social. Por otro lado, este 
tratado obliga al Estado desarrollar las habilidades sociales para la vida bajo sus diferentes 
formas, incluido el Lenguaje de Señas. En este sentido, el acceso  a la educación contribuye 
al empoderamiento de la persona para una vida independiente, salir de la pobreza y la inclu-
sión social.

Desde el año 2003, en la legislación peruana se produce un cambio del modelo de “educa-
ción especial” al de “educación inclusiva” (Decreto Supremo 026-2003-2003). Siguiendo 
esta pauta, la nueva LGPD modifica muchos artículos de la Ley General de Educación, con-
firiéndole un enfoque más inclusivo que se traduce en obligaciones relativas a la disponibili-
dad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad del servicio educativo (Art.35-38). 

En su Art. 25, la CDPD dispone que el Estado asegure el acceso de las personas con dis-

1 Tomado de Constantino Renato, 2015, p.6.
2 En este apartado seguimos de cerca el Texto “Diagnóstico de la Situación de las Políticas sobre Accesibilidad, 
Salud y Educación para las Personas con Discapacidad en el Perú” elaborado por Alberto Vásquez Encalada, 2015, 
Pp. 4-24.
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capacidad a los servicios de salud de calidad en igualdad de condiciones, observando las 
cuestiones de género y rehabilitación; al mismo tiempo, este tratado en su Art.26 obliga al 
Estado a  tomar medidas efectivas de prestación de servicios de habilitación y rehabilitación 
para lograr la máxima independencia e inclusión social de las personas con discapacidad en 
todos los ámbitos social.    

Siguiendo el principio del acceso a los servicios de calidad en igualdad de condiciones, la 
nueva LGPD establece que el Estado peruano garantice el acceso a prestaciones de salud 
integrales y rehabilitación de calidad, con infraestructura, equipamiento y personal capaci-
tado. Al mismo tiempo, esta ley ordena al Ministerio de Salud y EsSalud promover y garan-
tizar el acceso de las personas con discapacidad a sus sistemas de aseguramiento (Art.27), 
atención en la comunidad (Art.29) y la prestación de servicios de intervención temprana 
(Art.30).  

En su Art. 27, la CDPD reconoce el derecho de las personas con discapacidad a trabajar en 
igualdad de condiciones que las demás. Ello incluye, el derecho a tener igualdad de oportu-
nidades laborales y remunerativas, prohibición de la discriminación por motivos de discapa-
cidad, ejercicio de la sindicalización, capacitación laboral, apoyo en la búsqueda y manteni-
miento del empleo, acceso al empleo tanto en el sector público como privado; a su vez, la 
realización de los ajustes razonables para las personas con discapacidad en los centros de 
empleo.

Tomando en cuenta el principio de igualdad de condiciones para el empleo, la LGPD estable-
ce que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el Consejo Nacional para la Integra-
ción de las Personas con Discapacidad (CONADIS) y los Gobiernos Regionales promuevan y 
garanticen el respeto y ejercicio de los derechos laborales de las personas con discapacidad 
y el desarrollo de sus capacidades y habilidades para el empleo (Art. 45.2).  

Esta ley establece también una serie de obligaciones que deben asegurar el cumplimiento 
de este derecho:  el servicio del empleo (Art.46), medidas de fomento del empleo (Art.47), 
cuotas de empleo (Art.49), justes razonables (Art.50), readaptación y rehabilitación profe-
sional (Art.51), conservación del empleo (Art.52), entre otras.  

En efecto, la experiencia de sensibilización frente a la problemática de las personas impulsa-
da por APRODEH mediante el presente proyecto será analizada en base a este conjunto de 
derechos de las personas con discapacidad. 

Rehabilitación Basada en la Comunidad

La propuesta de Rehabilitación Basada en la Comunidad (RBC) -que surge en los años 70- 
ha experimentado un cambio de enfoque de prestación de servicios, frecuentemente cen-
trada en el aspecto médico, por otra que asegure la inclusión, los derechos, y la igualdad 
de oportunidades para las personas con discapacidad; por ello, en los últimos años, se ha 
venido usando la terminología “Desarrollo Inclusivo Basado en la Comunidad” (DIBC) como 
sinónimo de la RBC. Sin embargo, el DIBC es más bien una meta a alcanzar para tener co-
munidades inclusivas para los grupos excluidos. En este marco, la RBC se convierte en una 
estrategia para alcanzar la meta del Desarrollo Inclusivo basado en la comunidad para las 
personas con discapacidad3.  

La RBC como estrategia de gestión comunitaria busca reducir la pobreza y fortalecer las 
condiciones de igualdad de oportunidades para construir comunidades inclusivas, en las que 
todas las personas, incluyendo las personas con discapacidad, puedan participar activamen-
te en la vida social, política, económica y cultural de una comunidad. La propuesta central 
de esta estrategia es la organización y articulación de los actores sociales presentes en una 
comunidad con la participación activa de las personas con discapacidad, sus familiares y 
organizaciones4. 
 
Para alcanzar el desarrollo inclusivo como meta, la RBC en tanto estrategia interviene en 
cinco componentes: salud, educación, subsistencia, aspecto social y empoderamiento. De 
acuerdo al enfoque multisectorial que la orienta, los primeros cuatro componentes forta-
lecen los sectores fundamentales del desarrollo y el empoderamiento -de la persona con 
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discapacidad, su familia y comunidad- capacita para el acceso a los sectores del desarrollo, 
es decir, la inclusión social en una comunidad y el ejercicio de derechos en el caso de las 
personas con discapacidad5. 

Las experiencias de Rehabilitación Basada en la Comunidad, el Módulo de Terapia y Rehabi-
litación y el Programa de Ejercicios para la Vida Cotidiana impulsadas por APRODEH en el 
distrito de San Juan de Miraflores serán analizadas en base a esta estrategia (RBC).

Políticas públicas descriptivas y políticas públicas sustantivas

Una política pública puede ser definida como un proceso de toma de decisiones por el Esta-
do, priorizando las agendas socialmente relevantes vinculadas al uso del poder y los recur-
sos del Estado, y que generan un valor público, cubriendo necesidades, resolviendo proble-
mas y satisfaciendo intereses (Alza, 2010). Sin embargo, la política pública no se agota en 
las decisiones del Estado, esta implica también mecanismos de intervención de la sociedad 
civil, es decir, haciendo que las demandas de los ciudadanos se cristalicen en agendas de 
gobierno y que eventualmente sean incorporadas en las políticas públicas (Paredes, 2015).  
Esta no es diferente cuando se trata de demandas de los grupos excluidos o en situación de 
desventaja, como las personas con discapacidad.

En el estudio de la representación política de los Pueblos Indígenas en el Perú, Maritza Pare-
des introduce dos categorías de análisis: representación política descriptiva y representación 
política sustantiva. La primera alude a la presencia de un grupo social en una entidad de 
representación con sus demandas, sin embargo, éstas son recogidas un tanto de “relleno” 
o para “salir de paso”; en tanto que, en una representación sustantiva, las demandas de los 
grupos en situación de desventaja se cristalizan en las agendas de gobierno y eventualmen-
te son incorporadas en políticas públicas. En este marco, las políticas públicas pueden ser 
entendidas como estructuras que permiten la canalización de demandas y toma de deci-
siones en orden a resolver problemas y satisfacer intereses de los grupos sociales, como las 
personas con discapacidad. Entonces, en el siguiente estudio se procura identificar estos 
mecanismos que las personas con discapacidad y sus aliados construyen para traducir sus 
demandas de derechos en agendas de gobierno y sean incluidas en las políticas públicas.        

Las experiencias de trabajo con la RED Distrital de Derechos de las Personas con Discapaci-
dad del distrito de San Juan de Miraflores serán analizadas con las categorías de representa-
ción descriptiva y representación sustantiva. 

3 Guías para la RBC como herramienta para el desarrollo inclusivo basado en la comunidad, p.3.
4 Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, Costa Rica (2011).  
5 Guías para la RBC como herramienta para el desarrollo inclusivo basado en la comunidad, p.9.

Fuente: Guías para la RBC como herramienta para el desarrollo inclusivo basado en la comunidad.

TABLA N°1
Matriz de la estrategia RBC para el Desarrollo Inclusivo Basado en la Comunidad

SALUD

Salud

Prevención

Atención médica

Rehabilitación

Dispositivos
de atención

EDUCACIÓN

Infancia temprana

Primaria

Secundaria y
superior

No formal

Aprendizaje de
toda la vida

SUBSISTENCIA

Desarrollo de 
destrezas

Trabajo por cuenta 
propia

Trabajo remunerado

Servicios financieros

Protección social

SOCIAL

Asistencia personal

Relaciones familia y 
matrimonio

Cultura y artes

Recreación, ocio y 
deporte

Justicia

EMPODERAMIENTO

Defensa y 
comunicación

Movilización comunal

Participación política

Grupos de autoayuda

Organizaciones de personas 
con discapacidad
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A Valentino se le está enseñando la actividad de gateo y sentarse  de rodillas utilizando 
nuestro set de  psicomotricidad gruesa  ya que son actividades que todavía no alcanza de-
sarrollar adecuadamente por presentar síndrome de Hipotonia Muscular.
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El objetivo central de este estudio es sistematizar las dinámicas, procesos, resultados y 
aprendizajes generados por el Proyecto “Fortaleciendo espacios para el ejercicio de los de-
rechos y el empoderamiento de las personas con discapacidad”, específicamente por el Pro-
grama Rehabilitación Basada en la Comunidad y la Terapia Física y Rehabilitación brindada a 
las personas con discapacidad; acciones de sensibilización sobre los derechos y acciones de 
la RED Distrital de Derechos de las Personas con Discapacidad. Al mismo tiempo, identificar 
los aprendizajes y problemas relevantes que abren nuevas oportunidades de intervención.  

En el presente estudio, se entiende como sistematización la reconstrucción de dinámicas, 
procesos, resultados y aprendizajes como efectos de la intervención del proyecto impulsado 
por APRODEH en el ámbito de trabajo de la OMAPED de la Municipalidad Distrital de San 
Juan de Miraflores (Lima Sur).   

En el análisis de dinámicas nos fijamos en los actores y sus acciones, metodologías y estra-
tegias de intervención. Estas últimas entendidas como un conjunto de acciones orientadas 
al logro de determinados objetivos. En la dilucidación de procesos, el foco de atención se 
centra en acuerdos y compromisos que construyen los agentes, las agendas y acciones que 
impulsan, así como la institucionalización de las acciones en determinados mecanismos. En 
el análisis de los resultados identificamos cambios que se producen en los sujetos (conoci-
mientos, comportamientos, prácticas), en las políticas públicas referidas a las personas con 
discapacidad e instituciones (traducción de demandas en agendas de políticas). Finalmente, 
conviene dar cuenta también de los aprendizajes, es decir, de los factores que han influido 
en el logro de los resultados o han obstaculizado la obtención de los mismos.     

La presente sistematización ha seguido los siguientes pasos:  

a) Recojo de información de las experiencias. 
b) Ordenamiento y reconstrucción de las dinámicas, procesos, resultados y apren-

dizajes generados por la intervención del proyecto. 

c) Interpretación crítica de las experiencias. 

d) Identificación de los aprendizajes.

e) Las conclusiones y recomendaciones.

Este estudio se basa en la información que reportan los diferentes actores involucrados en el 
desarrollo del proyecto y en el recojo de esta información fueron empleados los siguientes 

CAPÍTULO III
METODOLOGÍA DE ESTUDIO
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instrumentos: 

a) Entrevistas al personal de APRODEH: la responsable del Programa de Personas 
con Discapacidad; la terapeuta, responsable de la ejecución del programa de 
terapia física y rehabilitación; la psicóloga, responsable del desarrollo de los ta-
lleres de Autoestima.

 
b) Entrevistas con los niños, niñas, adolescentes, adultos con discapacidad y/o sus 

padres, usuarios del Programa RBC. 
 
c) Entrevistas con los niños, niñas, adolescentes, adultos con discapacidad y/o sus 

padres, usuarios del Módulo de terapia y Rehabilitación.  
 
d) Entrevistas con adultos mayores, usuarios del programa Ejercicios para la Vida 

Diaria. 
 
e) Grupos focales con miembros de la RED: representantes de las ONGs, dirigentes 

de las organizaciones de personas con discapacidad y representantes de las 
entidades locales del Estado.  

 
f) Entrevistas con representantes de las instituciones públicas: Defensoría del Pue-

blo y la responsable de la OMAPED de la Municipalidad de San Juan de Lurigan-
cho.   

Además, se ha revisado y analizado los informes sobre los avances del proyecto y las fichas 
de los niños, niñas, adolescentes, adultos y adultos mayores usuarios de la terapia física y 
rehabilitación; del mismo modo, se han revisado los  informes de los talleres de Autoestima. 
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A Jhordan se le está trabajando la Bipedestación (mantenerse de pie) esto va a ayudar a 
activar todos los músculos que trabajan para lograr mantenerse de pie mejorando su res-
piración y digestión ya que la mayoría del tiempo la pasa en cama por presentar parálisis 
cerebral severa.
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En esta sección de da cuenta de los principales resultados de la sistematización de la expe-
riencia generada por el proyecto, identificando las dinámicas que encierran, los procesos en 
curso, el logro de resultados y las lecciones aprendidas en cada uno de los ejes de acción. 
Antes de mostrar estos resultados conviene presentar en forma sintética el proceso de im-
plementación del proyecto. 

1. PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL PROYECTO 

En el desarrollo del Proyecto “Fortaleciendo espacios para el ejercicio de los derechos y el 
empoderamiento de las personas con discapacidad”, ejecutado en el distrito de San Juan de 
Miraflores, se constatan cuatro momentos. Estos son identificados en base a los cambios que 
acontecen tanto en la gestión como en los resultados que surgen de la misma intervención. 
Constatamos cuatro momentos: (a) cambio en la coparte de la gestión y en algunos obje-
tivos del proyecto, (b) ubicación del proyecto en un contexto de alta demanda de terapia y 
rehabilitación, una zona de extrema pobreza, (c) legitimidad social de la propuesta, y (d) la 
institucionalización de la propuesta en una plataforma de articulación de esfuerzos para la 
promoción de derechos de las personas con discapacidad.  

Cambio de la coparte en la gestión y de algunos objetivos del proyecto

Originalmente, APRODEH busca gestionar el proyecto con la Municipalidad Provincial de 
Lima (MPL) con la finalidad de fortalecer la Casa de las Personas con Discapacidad “Javier 
Diez Canseco“, como un espacio para el empoderamiento y ejercicio de derechos de este 
sector de la población del distrito. Una Casa administrada por la MPL. Sin embargo, esta 
proyección se modifica debido fundamentalmente a dos factores: la colisión de dos agendas 
diferentes y las exigencias de carácter burocrático que retrasan el inicio del proyecto.     

De acuerdo al planteamiento del Proyecto, la agenda de APRODEH se basa en la prestación 
de Terapia Física y Rehabilitación a dos sectores importantes de las personas con discapaci-
dad del distrito: por un lado, los usuarios de la Casa “Javier Diez Canseco”; por otro lado, las 
personas con discapacidad en condición de inamovilidad total que viven en las zonas más 
alejadas del distrito, como Pamplona Alta, Pampas de San Juan y la Panamericana Sur. En 
tanto que, la agenda de la MPL versaba sobre el desarrollo de capacidades laborales entre 
los usuarios -personas con discapacidad- de la Casa mencionada, como se lee en el Primer 
Informe (julio 2015) preparado por APRODEH:

En la segunda reunión, la Sra. Gladys Luna nos hace conocer que era necesario 
el replanteamiento del primer objetivo del proyecto por tener ellos la prioridad 

PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS PARA 
EL EJERCICIO DE DERECHOS Y EL EMPODERAMIENTO 

DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD”

CAPÍTULO IV
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en el desarrollo de capacidades laborales de las personas con discapacidad en 
vez de la atención de terapia física y rehabilitación.

En el cambio de la coparte de gestión del proyecto influye también los tiempos mayores que 
exigen los procedimientos burocráticos de formalización (convenio) de una gestión com-
partida con la MPL, ocasionando mayor retraso en el inicio de la ejecución del proyecto, que 
ya había pasado por tres meses de consulta entre los agentes involucrados en la propuesta 
(APRODEH, MPL y la Embajada de Australia).

Finalmente, la agenda de APRODEH se gestiona con la Municipalidad Distrital de San Juan 
de Miraflores (MD-SJM en adelante). Este cambio de la coparte en la gestión no modifica el 
Objetivo del Proyecto -fortalecimiento de espacios para el ejercicio de los derechos y em-
poderamiento de las personas con discapacidad-. Sin embargo, introduce modificaciones en 
los resultados 1 y 4 de la propuesta original: (a) en el Resultado N° 1: la nueva proveedora de 
servicios de terapia física y rehabilitación será la OMAPED de la MD-SJM en vez de la Casa 
“Javier Diez Canseco” y (b) se suprime el Resultado N° 4, que buscaba el intercambio de la 
experiencia con las demás regiones de intervención de APRODEH en el país.

La gestión compartida del proyecto con la MD-SJM ha contribuido al buen desempeño del 
proyecto porque ofrece una plataforma institucional de articulación de esfuerzos e inter-
cambio de servicios: la articulación de las organizaciones involucradas en la promoción de 
derechos de las personas con discapacidad en una RED (ONGs APRODEH, Aynimundo, Sha-
lom, Cerrito Azul, Kallpa; organizaciones de las personas con discapacidad y las entidades 
locales del Estado); el funcionamiento de programas afines en el local de la municipalidad, 
como el Programa del Adulto Mayor, y la  prestación de servicios de la OMAPED en el mismo 
local municipal.

Ubicación del proyecto en un contexto de extrema pobreza y en ámbitos geográficos limí-
trofes con los distritos vecinos 

El presente proyecto se implementa en el distrito de San Juan de Miraflores, específicamen-
te en los ámbitos geográficos limítrofes con los distritos vecinos de Villa María del Triunfo y 
Villa El Salvador (Lima Sur): Pamplona Alta, Pampas de San Juan y Panamericana Sur. Estas 
zonas de intervención del proyecto tienen características comunes: 

a) Son conglomerados urbanos formados en las partes altas del actual distrito 
como resultado de las grandes invasiones que se producen en los años 60 y 
70 (Pamplona) y 80 (Pampas de San Juan, Panamericana Sur), impulsadas por 
familias migrantes y familias pobres de Lima. Junto a estos, se forman tramas 
urbanas del sector medio -zonas A,B,C,D,E de la urbanización San Juan-, pro-
movidas por el Estado en los años 80; finalmente, en los 90, las Asociaciones y 
Cooperativas de Viviendas (López, 2014). Este proceso ha configurado un esce-
nario urbano de segregación de las familias pobres, entre ellas, las familias de las 
personas con discapacidad que han construido sus viviendas en los cerros.       

 
b) Un efecto de esta segregación urbana es la distancia geográfica respecto de los 

centros de prestación de servicios públicos y los ejes viales de articulación con 
la gran Lima. Las personas con discapacidad física y enfermedades crónicas, 
que viven en Pamplona Alta o en Pampas de San Juan, experimentan barreras 
de acceso determinadas por la distancia geográfica, la ausencia de una movili-
dad pública adaptada a las condiciones de discapacidad y los altos costos de la 
movilidad (taxi, moto taxi) hacia los hospitales María Auxiliadora -ubicado en la 
Urb. San Juan-; Cayetano Heredia, Santo Toribio de Mogrovejo y Dos de Mayo, 
que se hallan fuera del distrito.

 
c) La escasa presencia del Estado en las zonas de intervención del proyecto.  Si 

bien existen los centros de salud, sin embargo, estos proveen servicios preca-
rios porque no cuentan con medicamentos, ambientes adecuados de atención, 
servicios médicos especializados, que demandan las personas con discapacidad 
especialmente psicosocial o física con inmovilidad total. En sectores como Pam-
plona Alta, la población sufre la contaminación ambiental generada por los olo-
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res que expanden las chancherías ubicadas en la parte baja del conglomerado 
urbano ubicado en los cerros (Observación participante, julio 2016). Igualmente, 
en este sector no existe ningún servicio público de la Municipalidad Distrital. 
Por ejemplo, los servicios de la OMAPED se hallan en la zona plana del distrito. 
Igualmente, las Instituciones Educativas están ubicadas en las zonas más conso-
lidadas del distrito (parte plana).

 
d) Pobreza y extrema pobreza. Las cuatro familias de las personas con discapa-

cidad en situación de inmovilidad total visitadas durante el trabajo de campo 
viven en condiciones de pobreza y extrema pobreza. Dos de ellas tienen vivien-
das con la primera planta construida de ladrillo pero con techado de calamina 
que filtra la llovizna frecuente de invierno. Las otras dos familias viven en casas 
precarias habilitadas de madera, que no tienen servicios de agua ni desagüe. 
Solo un miembro de cada una de las cuatro familias visitadas trabaja en empleos 
ocasionales. Una de estas familias (esposa, una niña y un niño con discapacidad) 
es víctima de violencia familiar. Estas familias no han desarrollado vínculos con 
organizaciones sociales, es decir, no cuentan con recursos comunales (observa-
ción participante, julio 2016)6. En estos casos, la discapacidad está ligada a la 
pobreza, la violencia y la fragmentación social.

La implementación del proyecto en un espacio geográfico limítrofe entre los distritos de San 
Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, ha facilitado que APRODEH pro-
yecte ciertas acciones hacia un espacio mayor: Lima Sur, como la asesoría y acompañamien-
to de la RED de OMAPEDs de este sector, que ha impulsado  agendas de incidencia política 
de las personas con discapacidad y la transversalización de la discapacidad en las políticas 
de los gobiernos locales de Lima Sur.      

Legitimidad social de la propuesta

La mayor parte de las personas con discapacidad que son usuarias del módulo de terapia 
física y rehabilitación de APRODEH en la MD-SJM ha recibido servicios de terapia en hos-
pitales, como María Auxiliadora, o en entidades locales, como Shalón, promovida por las 
Iglesia Anglicana; luego, han ido acercándose al módulo de terapia que funciona en la mu-
nicipalidad, informadas por diferentes canales -amistades, participación en el Programa del 
Adulto Mayor, gestiones-. 

El primer obstáculo que fueron superando los familiares de las personas con discapacidad 
es la desconfianza hacia la municipalidad, percibida por muchos como una entidad que es-
tablece relaciones de clientelaje político con los vecinos, como sostiene la responsable de la 
OMAPED. Sin embargo, las personas con discapacidad y sus familiares han ido descubriendo 
muchas ventajas en el módulo de terapia de APRODEH, ubicado en el local de la municipa-
lidad: (a) cercanía, (b) prontitud, (c) gratuidad, (c)  profesionalismo, (d) buen trato, como 
sostiene la siguiente entrevistada:

Al llegar aquí quedé encantada porque saben hacer su trabajo. Nos motivan y 
el ambiente es muy acogedor. Encontrar una cita en el hospital es un gran pro-
blema. El hospital es muy frio. Nos les interesa nada. Aquí van haciendo un tipo 
de relación cercana. Hay momentos de compartir, por ejemplo en los días festi-
vos, como el Día de la Madre y de las personas con discapacidad. Necesitamos 
que nos den este servicio. Ellas (terapeutas) esperan que mejoren y sobre todo 

dan pautas para que nos hagamos terapia o los familiares hagan la terapia.
(Gloria Álvarez, julio 2016).

Igual opinión tienen los otros/as siete entrevistados/as, tanto de la terapia física que reciben 
en el módulo como de la Rehabilitación Basada en la Comunidad que se desarrolla en sus 
casas. De este modo, la propuesta de Terapia Física y Rehabilitación ha cobrado legitimidad 
social a través de los servicios que brinda a la comunidad. Los usuarios consideran que este 
programa debe ser asumido por la Municipalidad Distrital para que tenga continuidad en el 

6 Familias visitadas durante el trabajo de campo en el mes de julio, 2016.
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tiempo, amplíe su cobertura de servicios y reciba mayores recursos públicos.

Institucionalización de la propuesta 

La RED Distrital de Derechos de las Personas con Discapacidad y la MD-SJM han permitido 
la institucionalización de los servicios de terapia física y rehabilitación, estableciendo ciertas 
normas y protocolos de acceso a estos servicios, la regularidad de sus servicios, derivación 
de ciertos casos hacia las organizaciones miembros de la RED (Shalón para terapia, Ayni-
mundo para capacitación en empoderamiento económico,  OMAPED para la gestión de la 
certificación y los carnets de discapacidad, asesoría legal) o hacia otros programas que fun-
cionan en la municipalidad (Adulto Mayor, taller de danza, taller de teatro). 

Por otro lado, tanto la RED como la Municipalidad Distrital han cobrado mayor legitimidad 
ante las personas con discapacidad mediante los servicios de terapia y rehabilitación que 
brinda el módulo gestionado por APRODEH debido a que este programa promueve la inclu-
sión en la comunidad a través del acceso a la salud (Defensor del Pueblo Lima Sur, julio 216). 

Sin embargo, la RED como un espacio de articulación institucional debe ser fortalecida a 
través de la discusión y concertación de agendas referidas al cumplimiento de las políticas 
públicas sobre discapacidad, un mayor involucramiento de las autoridades en la transver-
salización de la discapacidad en las políticas públicas; así como, el empoderamiento de las 
personas con discapacidad en la identificación y canalización de denuncias sobre la vulne-
ración de sus derechos, desarrollo de acciones de incidencia y vigilancia al cumplimiento de 
las políticas locales en materia de discapacidad.

2. REGISTRO DE USUARIOS DE LA TERAPIA FISICA Y REHABILITACION 

La primera acción que se desarrolla con el proyecto es la elaboración de un registro de 
usuarios del servicio de terapia física y rehabilitación debido a que la OMAPED de San Juan 
de Miraflores contaba con un registro desactualizado e incompleto de las personas con dis-
capacidad. Muchas personas registradas en el padrón municipal habían cambiado de do-
micilio, otros consignaron información incompleta y también quienes ya habían fallecido. 
La OMAPED registra únicamente a las personas que se acercan al local municipal, no hace 
verificación de campo ni recoge información de campo (Informe, Octubre-Diciembre 2015).   

El equipo del Módulo de Terapia y Rehabilitación,  compuesto por una terapeuta y dos prac-
ticantes, pone en funcionamiento tres estrategias para el acopio de una información más 
ajustada a la realidad sobre las familias con algún integrante con discapacidad severa y en 
situación de extrema pobreza: (a) visitas a las zonas de intervención del proyecto (Pamplona 
Alta, Pampas de San Juan, Panamericana Sur), (b) coordinación con las organizaciones que 
conforman la RED Distrital de Derechos de las Personas con Discapacidad, las organizacio-
nes de las personas con discapacidad y las organizaciones sociales -entre ellas, las parro-
quias-, y (c) el desarrollo de campañas de salud (Edith Nieto, julio 2016).        

Las visitas a los hogares y las coordinaciones con entidades como las parroquias y las ONGs 
han jugado un rol importante en la identificación de las personas con discapacidad en las zo-
nas de intervención del proyecto debido a que las familias generalmente niegan tener algún 
integrante con discapacidad por la vergüenza que genera la estigmatización de la discapa-
cidad como “desgracia familiar”, una idea bastante arraigada en un sector importante de la 
sociedad, como sostiene la responsable del Módulo de Terapia y Rehabilitación: 

Las visitas a las casas permite la identificación de nuevas personas con disca-
pacidad, aunque esta tarea no ha sido fácil porque las familias generalmen-
te niegan tener un familiar con discapacidad por vergüenza. En esta tarea 

de identificación, hemos coordinado también con las parroquias, que tienen 
agentes de la Pastoral Social que conocen a la gente, y las ONGs, como Shalón, 

Aynimundo y otras.

Igualmente, las Campañas de Salud han sido espacios claves tanto para la identificación de 
las personas con discapacidad como para la información sobre el servicio de terapia y reha-
bilitación en las zonas de intervención del distrito. APRODEH ha impulsado las Campañas de 
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Salud bajo dos modalidades: por un lado, sumándose al esfuerzo de otras organizaciones, 
como CEMPDIS; por otro lado, organizando directamente dichas acciones (Anexo N° 1). En 
el primer caso hay un objetivo compartido: sumar esfuerzos en la promoción del derecho a 
la salud de las personas con discapacidad y el empoderamiento de las familias para la pre-
vención de riesgos. En el segundo caso, APRODEH busca la identificación de las personas 
con discapacidad para su inclusión en los servicios de terapia y rehabilitación y la provisión 
de información a las familias sobre la Rehabilitación Basada en la Comunidad. Sin embargo, 
estas acciones no han tenido un desarrollo más continuo en el presente año; pues, su con-
tinuidad hubiera posibilitado un empoderamiento de la comunidad para la inclusión de las 
personas con discapacidad severa en las redes comunales. 

Las acciones y estrategias puestas en funcionamiento por APRODEH para la identificación 
y registro de usuarios de la terapia física y rehabilitación bajo sus dos modalidades men-
cionadas, han cumplido sus objetivos (registro de usuarios y diagnóstico para la RBC); sin 
embargo, muestran limitaciones en función a la actualización y ampliación del registro de las 
personas con discapacidad del distrito debido a que esta acción debe ser continua y llevada 
a cabo por la OMAPED.

En general, las OMAPEDs de los 11 distritos que conforman la RED de OMAPEDs de Lima 
Sur, carecen de un registro actualizado y ampliado de las personas con discapacidad. Uno 
de los puntos de acuerdo de esta RED, en la reunión de febrero del 2016 en Villa El Salvador, 
fue seguir con el registro de las personas con discapacidad, aplicando metodologías como 
la encuesta de hogares (Informe de Acuerdo de la RED de OMAPEDs de Lima Sur, febrero 
2016). El padrón de las personas con discapacidad es un instrumento necesario para la cer-
tificación y acceso al carnet de la discapacidad; documentos que les permite el acceso a los 
servicios públicos y los programas sociales del Estado, es decir, al ejercicio de sus derechos 
y la inclusión social.

Estas acciones y estrategias de registro de las personas con discapacidad validadas por 
APRODEH, vehiculan tres procesos importantes: (a) por un lado, la validación de estrategias 
de recojo de información más acordes a la realidad (visitas, coordinaciones con las ONGs, 
organizaciones sociales y organizaciones de las personas con discapacidad,  campañas); 
(b) por otro lado, el uso de esta información como base para el desarrollo de planes de ac-
ción: (1) RBC para personas con discapacidad severa, (2) un módulo de terapia y rehabilita-
ción para las personas con discapacidad leve y moderada en la municipalidad, (3) sesiones 
de ejercicio para la vida diaria con adultos mayores; (c) finalmente, el trabajo coordinado 
con las ONGs, organizaciones sociales y organización de las personas con discapacidad. 
La continuidad de estos procesos es tarea de la OMAPED; sin embargo, esta entidad sigue 
una estrategia muy limitada: la concentración de sus acciones únicamente en el local de la 
municipalidad, el manejo de un registro desactualizado, limitaciones para la elaboración de 
proyectos, entre otros.      

3. REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD 

Como sabemos, este estudio es una sistematización de las experiencias generadas por el 
Proyecto Fortalecimiento de Espacios para el Ejercicio de Derechos de las personas con 
discapacidad. En esta sección se analiza la experiencia de la RBC con las personas con dis-
capacidad severa que desarrolla APRODEH. En esta experiencia buscamos dilucidar las diná-
micas, procesos, resultados y aprendizajes generados por el proyecto mencionado; para ello, 
analizamos 4 casos visitados durante el trabajo de campo, dos en Pamplona Alta y dos en 
Pampas de San Juan7. Estos casos son analizados de acuerdo a la Estrategia Rehabilitación 
Basada en la Comunidad (RBC).

La RBC es una estrategia de gestión comunitaria que busca reducir la pobreza y fortalecer 
las condiciones de igualdad de oportunidades para construir comunidades inclusivas, en las 
que todas las personas, incluyendo las personas con discapacidad, pueden participar activa-
mente en la vida social, económica, política y cultural de la comunidad. En los cuatro casos, 
se analiza el rol que juega la familia y la comunidad en la rehabilitación entendida básicamen-

7 Visitas realizadas con Edith Nieto, responsable del Módulo de Terapia Física y Rehabilitación, julio 2016.
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te como empoderamiento de la persona con discapacidad para su inclusión en una comuni-
dad. La RBC incluye a la familia y la comunidad como recursos sociales que contribuyen a la 
rehabilitación, superando el enfoque clínico que reduce la terapia a una relación únicamente 
entre el/la rehabilitadora y la persona con discapacidad, considerada como “paciente”.     

Tomando en cuenta estas consideraciones, establecemos una tipología de análisis para di-
lucidar la experiencia generada por la aplicación de la estrategia RBC en un contexto deter-
minado de intervención del proyecto. Sin embargo, es importante señalar que una tipología 
siempre constituye una “simplificación cognitiva (…) reduciendo la complejidad del mundo” 
(Landman 2008: 5-6). 

Esta tipología toma en cuenta dos dimensiones diferentes: por un lado, el vínculo familiar y/o 
comunal; por otro lado, el empoderamiento de la persona con discapacidad. Combinando 
ambos elementos podemos concebir cuatro tipos ideales de experiencia de rehabilitación, 
como éstas: 

a) Cuando los vínculos familiares y/o comunales funcionan y son fuertes, pero no 
hay empoderamiento de la persona con discapacidad, puede producirse una 
total dependencia de la persona con discapacidad, sea de la familia o de la co-
munidad, limitando su rehabilitación para la inclusión.

 
b) Cuando los vínculos familiares y/o comunales son fuertes; al mismo tiempo, hay 

un empoderamiento de la persona con discapacidad -sea inicial, en proceso o 
consolidado- estaríamos ante una experiencia de rehabilitación para la inclusión.

  
c) Cuando los vínculos familiares y/o comunales no existen o son débiles y hay 

empoderamiento de la persona con discapacidad, habrá condiciones para una 
rehabilitación basada más en las capacidades de la persona. 

  
d) Cuando los vínculos familiares y/o comunales son débiles y también hay un débil 

empoderamiento, es difícil lograr la rehabilitación para la inclusión y la persona 
con discapacidad estaría más bien en una situación de riesgo. 

Sobre la base de esta clasificación tipológica se ordenan los cuatro casos visitados duran-
te el trabajo campo en Pamplona Alta y Pampas de San Juan, describiendo las principales 
características especialmente de los procesos, resultados y aprendizajes que comportan di-
chas experiencias.

Antes del análisis de procesos, resultados y aprendizajes mediante las tipologías estableci-
das, conviene caracterizar las dinámicas -los agentes y sus acciones- que el proyecto aplica-
do por APRODEH ha generado.                 

APRODEH ha puesto en funcionamiento la Rehabilitación Basada en la Comunidad con las 
personas con discapacidad severa de los sectores sociales más pobres del distrito, como 
Pamplona Alta, Pampas de San Juan y Panamericana Sur. Estos sectores se hallan alejados 
de los servicios de salud que presta el Hospital María Auxiliadora y el Módulo de Terapia y 
Rehabilitación de APRODEH que funciona en el local de la municipalidad de SJM. La movili-
zación en taxi de una persona con discapacidad severa hasta los centros de salud señalados 
cuesta 30 soles. Una suma que difícilmente puede tener una familia para movilizar a la per-
sona con discapacidad, una o dos veces por semana.    
La puesta en funcionamiento de la Rehabilitación Basada en la Comunidad, ha exigido la 
validación de tres estrategias de trabajo: (a) selección de las personas con discapacidad de 
acuerdo a un diagnóstico de discapacidad severa, inmovilidad física y pobreza, (b) visitas 
quincenales a las familias en sus hogares, (c) asegurar un clima de confianza y diálogo, con 
algún miembro de la familia y con la misma persona con discapacidad, (d) y la aplicación 
demostrativa de la terapia física por parte de las terapeutas del módulo (observación parti-
cipante, julio 2016). El Informe de los meses de octubre-diciembre de APRODEH lo explicita 
más claramente el procedimiento seguido: 

Desde el enfoque de RBC se desarrolla el programa de atención en domicilio a 
aquellas personas que han sido previamente identificadas, teniendo en cuenta  
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el criterio de discapacidad severa, con dificultades económicas, que no cuen-
tan con las facilidades para el traslado al local de la municipalidad para recibir 
el servicio respectivo; por otro lado, dicho enfoque tiene la finalidad de ense-
ñar a la familia acciones que permita la inclusión a las persona en situación de 
discapacidad en  actividades cotidianas del hogar, acorde a sus posibilidades y 

destrezas para su autonomía y participación activa en el entorno familiar.

familias para su involucramiento regular en la rehabilitación del familiar con discapacidad 
severa; al mismo tiempo, promover las oportunidades de emprendimiento económico para 
estas familias de escasos ingresos, vinculándolas con entidades que prestan servicios de 
capacitación y créditos pequeños -como la ONG Aynimundo- para iniciar algún pequeño 
negocio familiar (Edith Nieto, julio 2016). 

Del total de atenciones realizadas en el Programa RBC (276 personas con discapacidad 
severa), en el periodo octubre 2015 a julio 2016, el mayor porcentaje de usuarios/as está 
conformado por niños (39%), niñas (24%) y mujeres adultas (24%) con discapacidad severa 
(Anexos N° 2, 3, 4 y 5). De acuerdo a esta información, la discapacidad está asociada a la 
pobreza, género femenino e infancia de ambos sexos.         

En base a la clasificación tipológica mencionada se ordenan los cuatro casos visitados du-
rante el trabajo de campo en Pamplona Alta y Pampas de San Juan, identificando los pro-
cesos y resultados generados por el programa RBC en dichas experiencias. Con la finalidad 
de proteger la identidad de las personas con discapacidad entrevistadas, identificaremos a 
nuestros informantes por la zona de residencia y el número del caso8. 

Pamplona Alta. Caso 1. 

El caso 1 es una señora con discapacidad que vive postrada en la cama desde hace 20 años. 
Ella carece de movilidad del cuerpo porque tiene dañada la columna vertebral; aunque, oca-
sionalmente y por corto tiempo se moviliza en una silla de ruedas. Esta señora con disca-
pacidad vive con su madre, una sobrina con discapacidad leve y un hermano, quien genera 
ingresos económicos para la familia. Ella manifiesta que cuenta con un buen soporte familiar, 
es decir, hay vínculos familiares fuertes, comparten los quehaceres en la casa y recibe el 
apoyo de otros familiares. Por ejemplo, la casa en que vive fue construida en base al apoyo 
familiar (hermanos, tíos, primos).

La señora con discapacidad caso 1 cuenta que fue identificada por la ONG Shalom hace tres 
años dado que su sobrina participaba en el programa de terapia de esta organización. Hasta 
hace dos años estuvo integrada a una organización de personas con discapacidad de Pam-
plona Alta denominada Ollantay, pero dejó de asistir a sus reuniones por las limitaciones de 
movilidad. Los costos de una moto taxi son elevados. Actualmente participa en una iglesia 
evangélica, que funciona en la primera planta de su casa. Esta iglesia ha hecho los acabados 
(“tarrajeo”) de esta planta. Es decir, esta señora con discapacidad está vinculada a una red 
comunitaria (Iglesia), tiene experiencia de participación en una organización de personas 
con discapacidad y mantiene vínculos de amistad con sus vecinos.   

Con el Programa RBC de APRODEH, nuestra entrevistada ha aprendido prácticas de terapia 
física que se aplica a sí misma y recibe este servicio cada 15 días. Ella sostiene que estas 
prácticas que realiza están fortaleciendo su columna vertebral, puede sentarse en una silla 
de ruedas aunque no por mucho tiempo y ha adquirido un poco más de movilidad indepen-
diente. Es decir, en este caso, la persona con discapacidad coopera con su empoderamiento 
para el autocuidado de su salud a través del aprendizaje de las técnicas de terapia física y el 
uso de ellas. 

Por otro lado, esta señora con discapacidad ha desarrollado capacidades para el tejido de 
chompas de bebés. Desde el año 2000 teje para una comerciante, quien ha establecido 
una red de familias tejedoras en Pamplona Alta. Esta comerciante la provee de materiales 
de trabajo y compra sus productos; sin embargo, por cada chompa de bebé recibe 2 soles. 

8 Estas visitas se realizaron en la tercera semana del  mes de julio, 2016.  
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A pesar de una situación de explotación laboral, ella considera que esta actividad es casi la 
única alternativa para ella por los altos costos del pasaje y la incapacidad de movilizase. Sin 
embargo, ella está proyectando abrir un pequeño negocio en uno de los ambientes de la pri-
mera planta de su casa. Está considerando pedir un pequeño crédito a la ONG Aynimundo, 
que promueve el emprendimiento económico entre las personas con discapacidad. Muestra 
mucho entusiasmo en ello. En efecto, esta señora con discapacidad ha desarrollado empren-
dimientos laborales; sin embargo, en la búsqueda de oportunidades para su desempeño en 
mejores condiciones halla muchas barreras sociales.        

Este caso muestra el primer tipo de la matriz de análisis, es decir, la persona con discapaci-
dad cuenta con vínculos familiares fuertes y soportes comunales (miembro de una Iglesia), 
está desarrollando un emprendimiento de autocuidado en la salud y ha adquirido capacida-
des laborales importantes. Sin embargo, nuestra entrevistada experimenta muchas barreras 
sociales para una adecuada inclusión social: trabajo en condiciones de explotación laboral, 
carencia de una movilidad pública adaptada para su condición de discapacidad física severa 
y altos costos de una movilidad privada (taxi o moto taxi).

Pamplona Alta. Caso 2. 

El caso 2 es una niña de 13 años de edad que tiene una discapacidad física y mental severa. 
Ella no camina, ni puede ponerse de pie por sí sola, tampoco puede verbalizar palabras. Sus 
extremidades inferiores han perdido la fuerza y tiene dificultades para estirarlas; por ello, la 
mayor parte del tiempo pasa postrada en la cama. Ella tiene una pequeña silla de ruedas que 
ha quedado en desuso.

La madre está casi al cuidado total de la niña y el hijo mayor halla empleos eventuales y muy 
precarios. No hay una presencia paterna en la casa. La madre es también una persona con 
discapacidad física debido a la quemadura de las piernas. Ella sostiene que esta discapaci-
dad la limita para movilizarse con mayor continuidad. Esta madre y sus dos hijos viven en 
una pequeña casa de madera, habilitada por la Municipalidad Distrital, ubicada en la parte 
alta de Pamplona Alta, de difícil accesibilidad. En base a estos datos, podemos afirmar que 
esta niña con discapacidad carece de vínculos familiares fuertes.      

Si bien la madre de la niña con discapacidad desarrolla lazos de amistad con algunas de sus 
vecinas; sin embargo, no está integrada a organización alguna. Eventualmente participa en 
una Iglesia Evangélica que funciona en la casa de la señora que la vinculó al programa de 
APRODEH. Una de las limitantes es la total dependencia de la niña con discapacidad severa. 
En efecto, además de los vínculos familiares débiles, la niña carece de un soporte comunal.      

Esta niña con discapacidad es integrada al programa RBC de APRODEH en Pamplona Alta 
gracias a los vínculos de amistad que la madre ha desarrollado con otra persona con dis-
capacidad que vive muy cerca de su casa. Ambas comparten el comedor popular y hacen 
trabajos de tejido para la comerciante mencionada en el caso 1. La madre de esta niña está 
aprendiendo técnicas de masaje y las aplica a su hija; sin embargo, ella manifiesta que se 
siente insegura al hacerlo y tiene miedo debido a la fragilidad de las extremidades de la hija. 
En esta madre se observa un proceso de empoderamiento inicial para su involucramiento en 
la rehabilitación de la hija con discapacidad.  

En cuanto a la niña con discapacidad, la madre sostiene que se observan cambios importan-
tes: adquisición de mayor movilidad en los brazos y extremidades inferiores. Sin embargo, la 
niña carece de movilidad y depende casi totalmente de la madre. 
Si bien la madre de esta niña genera pequeños ingresos económicos por el tejido de chom-
pas que realiza desde hace tres años. Sin embargo, no expresa voluntad alguna para desa-
rrollar nuevas capacidades de emprendimiento económico, como por ejemplo, poner algún 
pequeño negocio en su casa que se halla en una zona de alta circulación de personas.   

En este caso, se observa el desarrollo de un empoderamiento inicial de la madre para un 
mayor involucramiento en la rehabilitación de la hija con discapacidad y una escasa voluntad 
para incursionar en emprendimientos económicos. Las barreras sociales se muestran en la 
situación económica precaria de la familia y el acceso a empleos precarios y eventuales, en 
condiciones de explotación. 
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 Este caso muestra el cuarto tipo de la matriz de análisis, es decir, vínculos familiares y so-
portes comunales débiles y un empoderamiento débil de la familia (madre) e inexistente en 
la persona con discapacidad. Estos factores harán probablemente muy difícil alcanzar avan-
ces en la rehabilitación de la niña y la coloca en una situación de riesgo. A ello, se suman las 
barreras de acceso al empleo de la madre y el hermano, las barreras de accesibilidad vial y 
del acceso a los servicios de salud pública. Este caso requiere un mayor trabajo de empode-
ramiento con la familia y la comunidad para la inclusión social de la niña con discapacidad. 

Pampas de San Juan. Caso 3.

El caso 3 es una persona con discapacidad neurológica, adulto de 50 años de edad. A los 
32 años experimentó las primeras manifestaciones del Parkinson; progresivamente, esta dis-
capacidad lo fue desvinculando de la actividad laboral como carpintero y de sus relacio-
nes sociales (amigos, compañeros de trabajo). Desde entonces, dice nuestro entrevistado, 
experimentó el cambio de roles de género: la esposa y la hija mayor se convierten en las 
proveedoras económicas del hogar. Este cambio de roles de género lo fue sumiendo en el 
aislamiento y depresión por mucho tiempo; incluso habría llegado a considerar la posibilidad 
del suicidio. Sin embargo, esta persona con discapacidad ha ido asumiendo el cambio de 
roles, reconoce el apoyo familiar que recibe y agradece especialmente a la esposa e hija. En 
este caso, la persona con discapacidad cuenta con vínculos familiares fuertes.   

Si bien la persona con discapacidad del caso 3 ha ido aceptando el cambio de roles en la 
familia, la condición de discapacidad es vivida con mucha angustia y preocupación; guar-
da muchas esperanzas de recuperar su condición sin discapacidad; en los últimos años, ha 
frecuentado mucho a los hospitales de María Auxiliadora, Dos de Mayo, Loayza, Los Olivos, 
Santo Toribio de Mogrovejo. En el abordaje de su discapacidad solo desde un punto de vista 
médico, nuestro entrevistado ha experimentado un alto costo de los medicamentos, la dis-
criminación social y la agresión de los operadores de la salud (médicos, enfermeros y otros).  

Esta persona fue identificada como persona con discapacidad por la Pastoral Social de la 
Iglesia Católica en Pampas de San Juan. Un equipo que visita a las familias, hace diagnósti-
cos socio-económicos e integra a las personas que necesitan los servicios del Centro de Sa-
lud de la parroquia. Cuando no halla medicamentos en el SIS, nuestro entrevistado adquiere 
medicamentos en este centro; sin embargo, no está vinculado a ningún grupo u organiza-
ción, es decir, carece de soportes comunales.

La pastoral social de la parroquia también lo deriva al programa RBC de APRODEH. Hasta 
hace dos meses, nuestro entrevistado recibía la terapia física en su casa; sin embargo, ha ido 
valorando progresivamente la importancia del autocuidado. Esta persona con discapacidad 
ha adquirido algunos instrumentos para el ejercicio de estiramiento de brazos y piernas; 
por otro lado, ha ido equipando un ambiente de su casa con estantes hechos por él mismo 
para la apertura de un pequeño negocio familiar. Además, la hija le ha comprado un “carrito 
sanguchero”. En el verano pasado, dice haberse dedicado a la venta de marcianos. Estas ac-
tividades y sus proyecciones, dice haberlo devuelto el sentimiento de “valorarse útil”. En este 
caso, observamos grandes esfuerzos de empoderamiento para el autocuidado y la apertura 
de un pequeño comercio familiar, dado que su condición de discapacidad no le permite de-
dicarse a la  carpintería. 

Desde el mes de junio, la persona con discapacidad del caso 3 está participando en los talle-
res de autoestima y baile en el módulo de terapia de la municipalidad. Estos talleres lo vin-
culan a las relaciones de grupo. Según cuenta nuestro entrevistado, que está muy contento 
con su participación en estas reuniones porque ha hallado un espacio para hablar de sus 
“problemas” con otras personas con discapacidad, con problemas similares al suyo o peores. 
En este espacio se plantea la posibilidad de que la discapacidad es una condición con la que 
se puede vivir y ha decidido gestionar su certificación de discapacidad.   

Este caso muestra el primer tipo de la matriz de análisis, es decir, vínculos familiares fuertes 
y un proceso de empoderamiento significativo en el autocuidado y emprendimiento econó-
mico, a partir de la aceptación progresiva de la discapacidad. Si bien no hay una vinculación 
a una organización, sin embargo, está empezando a valorar los vínculos de amistad y diálo-
go sobre la discapacidad con otras personas con discapacidad en los espacios abiertos por 
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el módulo de terapia física. Este módulo está generando también capacidades de soporte 
comunal importantes.    

Pampas de San Juan. Caso 4. 

La persona con discapacidad caso 4 es un niño de 3 años de edad con discapacidad intelec-
tual severa. La madre asume el cuidado total de este niño y de una niña de dos años. La hija 
mayor de 12 años vive con el abuelo en Villa El Salvador. Actualmente, esta señora vive con 
su esposo, que es el padre de los dos menores, en una casa de madera, precaria e insegura, 
que tiene solo un ambiente. Viven como cuidadores más que de la casa, del terreno; sin em-
bargo, la propietaria les ha pedido la entrega de este hábitat.    

El niño del caso 4 tiene una familia, sin embargo, los lazos familiares y de protección son 
muy frágiles debido a que tanto la madre como los menores son víctimas de la violencia 
física y psicológica. Cuenta la madre del niño con discapacidad, que ella y los niños sufren 
frecuentemente de maltratos físicos; por ejemplo, hace cuatro días ella fue víctima de azote 
por parte del marido.

Como efecto de la violencia familiar, el niño con discapacidad ha empezado a convulsionar y 
tener desvelamientos frecuentes. Según la responsable del Programa RBC, la madre del niño 
pierde el habla delante del esposo. En este caso, tanto el niño con discapacidad, la hermana 
menor y la madre viven en una situación de riesgo. En efecto, los recursos familiares son muy 
frágiles, la madre y los niños viven en una situación de alto riesgo.

Desde hace dos meses, esta familia recibe visitas esporádicas de un pastor evangélico de 
la zona y, últimamente, de una agente de la Pastoral Social de la parroquia de Pampas de 
San Juan; sin embargo, la madre no está vinculada a ningún grupo, ni está afiliada a ningún 
programa social del Estado; es decir, no cuenta con soportes comunales. Este es otro factor 
que profundiza la precariedad, la desprotección y la situación de riesgo. 

Recientemente, la Pastoral Social de la parroquia deriva el caso hacia el Programa RBC de 
APRODEH. El niño con discapacidad ha empezado su terapia en casa debido a que es muy 
difícil su movilización hacia el módulo de la municipalidad. Igualmente, la OMAPED ha ini-
ciado la gestión de la certificación de discapacidad del niño para su inclusión en la pensión 
no contributiva.   

La madre del niño con discapacidad no trabaja. La familia depende económicamente del pa-
dre, un costurero ocasional. La principal razón por la que no trabaja esta madre es el cuidado 
de los niños, que dependen totalmente de ella; sin embargo, ella dice haber trabajado con 
anterioridad, es decir, posee experiencia laboral como trabajadora del hogar. En perspec-
tiva de futuro, esta señora piensa separarse del esposo y volver a vivir a la casa del padre, 
donde vive la hija mayor. Por otro lado, manifiesta la voluntad de seguir participando en el 
Programa RBC, vivir con sus tres hijos y buscar empleo. La Pastoral Social de la parroquia 
ha evaluado el caso como una familia de alto riesgo, pero considera que la separación del 
marido violento es una condición para el éxito de la reintegración familiar y, desde luego, la 
rehabilitación del niño con discapacidad. En este caso, la violencia familiar debilita cualquier 
proceso de empoderamiento, tanto para el cuidado de los niños como para el acceso a un 
empleo.    

Este caso muestra el primer tipo de la matriz de análisis, es decir, vínculos familiares y sopor-
tes comunales inexistentes y un empoderamiento muy débil de la madre para involucrarse 
en la rehabilitación del niño con discapacidad. En este caso, se configura una situación de 
riesgo y la ausencia de condiciones para una adecuada inclusión social. El principal factor 
que obstaculiza la rehabilitación del niño es la violencia familiar, que rompe los vínculos fami-
liares y obstaculiza procesos de empoderamiento; a su vez, la familia experimenta barreras 
de acceso al empleo, a la salud, al empleo y al transporte adaptado para niños con discapa-
cidad física e intelectual severa.
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Aprendizajes: 

La estrategia RBC aplicada con las personas con discapacidad severa en contextos de po-
breza genera procesos de empoderamiento; al mismo tiempo, factores que contribuyen a la 
inclusión en la comunidad:

a) Contar con una base de datos sobre las condiciones de discapacidad, la situa-
ción de la familia y el acceso a los servicios comunales y/o públicos (recursos 
comunales): son condiciones necesarias para la aplicación de la RBC.

 
b) La RBC permite situar a las personas con discapacidad en un contexto familiar y 

comunal, es decir, relacionar la rehabilitación (empoderamiento) del niño/a con 
discapacidad con el empoderamiento de la familia y comunidad (involucramien-
to de los vecinos, autoridades, promotores de servicios, líderes de iglesias). En 
los cuatro casos analizados, el foco de atención se ha centrado en el empode-
ramiento de la familia, especialmente de las madres (caso 1 y 4), de la hija (caso 
3) y de la comunidad, como la pastoral social de la parroquia (casos 3 y 4); in-
volucramiento de las ONGs que trabajan en la zona (Shalom) y las entidades de 
salud (Red de salud de Lima Sur). 

 
 Las coordinaciones con las instituciones (iglesias, municipalidad, centros de sa-

lud) permite desarrollar intercambios y transferencias de servicios; el afronte 
de situaciones, como la violencia familiar; la gestión de la certificación y otros 
recursos; organizar acciones conjuntas, como las campañas de salud. En este 
sentido, el empoderamiento de la comunidad debe ser fortalecido.       

 
c) Los empoderamientos más significativos de personas con discapacidad se ob-

servan en los casos que cuentan con vínculos familiares fuertes y recursos co-
munales, éstos últimos entendidos como vínculos con organizaciones o institu-
ciones (caso 1 y caso 3); en tanto que, los casos 2 y 4 carecen de este tipo de 
recursos y las personas con discapacidad son miembros de familias en situación 
de riesgo. 

 
d) La estrategia RBC también ha permitido la identificación de barreras sociales 

que obstaculizan procesos de empoderamiento para la inclusión, como las con-
diciones esclavizantes de trabajo (casos 1 y 3), el acceso de familiares de las 
personas con discapacidad a trabajos eventuales y precarios (casos 2 y 4), la 

CUENTA CON
VÍNCULOS

FAMILIARES Y
RECURSOS

FINANCIEROS

NO

SÍ

Fuente: Guías para la RBC como herramienta para el desarrollo inclusivo basado en la comunidad.

TABLA N°2
Tipos de condiciones en que se desarrollan experiencias de rehabilitación 

Programa RBC - APRODEH

EMPODERAMIENTO PERSONAL

Cuadrante 1
Preponderadamente:

Caso N°2
Caso N°4

Cuadrante 4

Caso N°3: se hallaba en
esta situación

Cuadrante 2

No hay casos

Cuadrante 3
Preponderadamente:

Caso N°1
Caso N°3

NO SÍ
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ausencia de unidades de transporte público adaptado (casos 1, 2 y 4), las distan-
cias hacia los centros de salud y   servicios de la municipalidad (los 4 casos). 
Estos puntos sugieren que es necesaria la articulación de servicios de terapia y 
rehabilitación con la incidencia en políticas públicas de discapacidad; en caso 
contrario, estas experiencias pueden mostrar buenos servicios sin impacto en la 
inclusión social de las personas con discapacidad.

4. MODULO DE TERAPIA FISICA Y REHABILITACION

El Módulo de Terapia Física y Rehabilitación (MTFR en adelante) es el segundo servicio que 
brinda APRODEH a las personas con discapacidad en el distrito, en convenio con la Muni-
cipalidad Distrital de San Juan de Miraflores y el financiamiento de la Embajada de Austra-
lia. Este módulo funciona en un espacio de la primera planta del local municipal, junto a la 
OMAPED y el Programa del Adulto Mayor. Tres personas brindan servicios de terapia física, 
una terapeuta física y dos practicantes internistas de la Universidad Sergio Bernales. Estos 
servicios se desarrollan tres veces por semana, los días lunes, miércoles y viernes.  

Dinámicas: 

Los usuarios del MTFR están conformados por dos grupos de personas con discapacidad: (a) 
los niños y las niñas, y (b) los adultos, varones y mujeres. Estos grupos fueron vinculándose 
al módulo por diversos medios: algunos por la información recibida de los familiares, amigos 
y vecinos; otros por derivación de las organizaciones, como la parroquia, los miembros de la 
RED Distrital de Derechos de las Personas con Discapacidad; muchos fueron informados por 
las Campañas de Salud, organizadas por el proyecto (Edith Nieto, julio 2106).   

La mayor parte de estas personas han sido usuarios/as o siguen siendo usuarios/as de algún 
programa de terapia en otros centros, como el Hospital María Auxiliadora y la ONG Shalom 
del distrito. En este caso, el MTFR se constituye en un servicio complementario. A diferencia 
del programa RBC, las personas con discapacidad usuarios/as se movilizan hacia el local de 
la municipalidad donde funciona el módulo, los niños van acompañados/as o cargados/as 
por sus mamás y los adultos por sus propios medios (observación participante, julio 2016). 

En la selección de los usuarios del MTFR, se han aplicado los criterios de pobreza (sin re-
cursos) y discapacidad leve o moderada. Algunos que pueden solventar los gastos han sido 
derivados a otros centros, como la ONG Shalom que aplica un costo social a sus servicios de 
terapia. La independencia en la movilidad física también es una condición que facilita el uso 
del módulo. Entre los meses de octubre 2015 y julio 2016: 334 personas con discapacidad 
fueron atendidas en el MTFR, 177 mujeres y 157 varones. Al igual que en el programa RBC, el 
porcentaje mayor de usuarios/as está compuesto/a por niñas (35%), niños (34%) y mujeres 
adultas con discapacidad (17%). Estos datos confirman que la discapacidad está ligada a la 
pobreza, género femenino e infancia de ambos sexos del distrito (Anexos N° 6,7,8 y 9).    

Procesos y resultados: 

En el análisis de procesos y resultados que vehiculan las experiencias en el MTFR veremos 
cuatro entrevistas hechas a las madres de las personas con discapacidad que reciben terapia 
física en el módulo, tres madres de niños y niñas y una madre de una joven con discapacidad. 
En el ordenamiento y análisis de esta información empleamos la misma matriz tipológica, 
que combina el análisis de recursos comunales (vínculos familiares y grupales) y el empode-
ramiento de los sujetos que toman parte en dicha experiencia. Con el propósito de proteger 
la identidad de las entrevistadas, las identificaremos mediante la enumeración de casos.  
Caso N° 1
Nuestra entrevistada es la madre de una niña de 12 años con discapacidad física, que posee 
independencia en la movilidad, camina ayudada por una muleta. Esta madre se informa so-
bre el módulo a través del curso vacacional de la municipalidad. La niña asiste al módulo, 
generalmente acompañada por la madre. El factor que coadyuva en la vinculación al módulo 
es la cercanía y gratuidad del servicio de terapia.  

La madre de la niña, nuestra entrevistada, ha desarrollado vínculos familiares fuertes con las 
dos hijas. Ella construye los vínculos familiares. No hay presencia del padre en el hogar. Dos 
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factores han influido en el desarrollo de los vínculos familiares en este hogar: por un lado, 
el cuidado de la adolescencia y la educación de las hijas; por otro lado, la apertura de un 
pequeño negocio familiar (servicios de terapia física en un mercado del distrito). Si bien el 
soporte económico familiar es débil, sin embargo, la niña con discapacidad cuenta con un 
soporte familiar fuerte, construido fundamentalmente por la madre.        

Por otro lado, la niña con discapacidad estudia en un colegio regular, cursa el primer grado. 
La madre afirma que es una alumna destacada. Esta niña desarrolla vínculos de amistad con 
sus compañeros de clase, sin embargo, en algunas ocasiones ha tenido que afrontar la dis-
criminación por su discapacidad en el aula. La niña también está vinculada a una parroquia 
como catequista de menores y durante las vacaciones de verano, trabaja con la madre en el 
pequeño negocio familiar; sin embargo, la madre no está integrada a ninguna red de carác-
ter social. En este caso, hay una inclusión social de la persona con discapacidad en ámbitos 
institucionales, como el colegio y la Iglesia.
     
En el módulo, la niña del caso 1, desarrolla una vez por semana ejercicios físicos. La madre 
considera que podría incrementarse estas sesiones. De acuerdo al testimonio de la madre, la 
niña está logrando fortalecer sus piernas y adquirir mayor seguridad en la movilidad física; al 
mismo tiempo, ha mejorado su autoestima. La regularidad de la participación en la terapia, 
permite que tanto la niña como la madre descubran otros espacios que contribuyen al desa-
rrollo del empoderamiento personal, como los talleres de autoestima, las consultas sobre el 
modo de acompañar a las hijas adolescentes en el proceso de cambio de actitudes, el acceso 
a oportunidades de capacitación. La madre ha recibido capacitación en emprendimiento 
económico y un crédito de 500 soles de parte de la ONG Aynimundo para la apertura de un 
pequeño negocio familiar. La participación en el módulo está contribuyendo a la rehabilita-
ción física, el empoderamiento personal y la inclusión en una nueva trama institucional de la 
persona con discapacidad.    

Este caso muestra el primer tipo de la matriz de análisis, es decir, la niña con discapacidad 
cuenta con vínculos familiares, soportes institucionales (colegio regular y una parroquia) 
y está entrando en una nueva trama institucional (municipalidad); por otro lado, la niña ha 
desarrollado capacidades de relacionamiento social (con los compañeros del colegio y la pa-
rroquia), capacidades de autocuidado (auto-terapia física), mayor autoestima. Igualmente, 
el programa de terapia está permitiendo que la madre desarrolle capacidades de empren-
dimiento económico (apertura de un pequeño negocio familiar) e integración a una trama 
institucional (Municipalidad, ONG Aynimundo).     

Caso N° 2: 
Nuestra entrevistada es la madre de un niño con discapacidad intelectual, de 8 años. Esta 
madre se informa sobre el módulo de terapia física en el Colegio Nuestra Señora de Guada-
lupe, donde funciona el CEBE al que asiste su niño. Desde marzo de 2016, su niño es usuario 
regular del módulo. 

En este caso, la madre está al cuidado total del niño. Ella se encarga de llevarlo al módulo y 
al CEBE. El padre, dedicado al trabajo, es el soporte económico de la familia. El niño cuenta 
con un buen soporte afectivo y económico familiar. Uno de los aspectos que la familia ha 
trabajado bastante es la aceptación de la discapacidad del niño, hijo único, de una familia 
joven. Nuestra entrevistada cuenta que fue un proceso lento y duro, que involucró a toda la 
familia (padre, hermanos, abuelos, parientes).   

De acuerdo al testimonio de la medre, el niño que asiste regularmente a su terapia física, ha 
logrado “ejercer mayor control sobre su cabeza” y flexibilidad en las extremidades; sin  em-
bargo, estos avances retroceden cuando adquiere alguna dolencia, como una gripe o una 
neumonía. En los “tiempos de crisis” (enfermedad), la familia se moviliza frecuentemente al 
Hospital María Auxiliadora. Por su parte, la madre dice estar aprendiendo ciertas técnicas de 
terapia que las aplica regularmente al niño en casa. Ella sostiene también que los talleres de 
autoestima la han ayudado a “quererse más a sí misma” y al hijo con discapacidad. Si bien, 
el padre no se ocupa mucho del niño, sin embargo, cuando está en casa trata de estar más 
tiempo con él. En este caso, la madre está desarrollando capacidades de cuidado y autocui-
dado, y se halla involucrada en la rehabilitación del niño. 
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De modo semejante al primer caso, el acceso regular a la prestación de servicios en el mó-
dulo, abre nuevas oportunidades de acceso a otros servicios, como las campañas oculares 
para los niños y sus familiares, organizadas por entidades afines al módulo. Sin embargo, 
esta madre y su esposo carecen de redes sociales más allá de los lazos familiares.       
 
Al igual que el primer caso, este se ajusta al tipo 1 de nuestra matriz de análisis, pues combi-
na el funcionamiento de lazos familiares y el empoderamiento de la madre que se halla muy 
involucrada en la rehabilitación del niño con discapacidad. Sin embargo, a diferencia del 
primer caso, hay escasos vínculos comunales y de empoderamiento económico de la madre, 
probablemente porque el niño exige un cuidado casi total y tiene al padre como proveedor 
de la economía familiar. La familia (madre y padre) se ha constituido en el eje más importan-
te de soporte afectivo, económico y de cuidado del niño con discapacidad.   

Caso N° 3:
En este caso se ha recogido el testimonio de la madre de un niño con discapacidad, de 5 
años, con parálisis cerebral. La Pastoral Social de la Parroquia de Pampas de San Juan, la vin-
culó con el MTFR hace 4 meses. Desde entonces, se desplaza todos los lunes hacia el módulo 
que funciona en el local de la municipalidad.

Esta madre combina el cuidado de su niño con discapacidad severa con los cuidados de un 
niño en una familia, donde trabaja. Ella es el soporte económico de su familia, conformada 
por dos hijos, uno con discapacidad y otro adolescente de 15 años que está estudiando en el 
colegio de la zona. Las condiciones económicas de esta familia son precarias; sin embargo, 
nuestra entrevistada está considerando la posibilidad de estudiar esta materia (cuidado y 
terapia) porque la experiencia ganada la motiva para convertirla en una oportunidad laboral. 
Sin embargo, la precariedad económica y la dependencia del hijo con discapacidad parecen 
ser los mayores obstáculos para dar este paso.   

Al igual que las otras madres entrevistadas, esta señora afirma que está aprendiendo algunas 
técnicas de terapia en el módulo; por otro lado, considera que su hijo está adquiriendo cier-
tas capacidades que para ella son muy importantes, como el mantener la cabeza erguida y 
el fortalecimiento del cuerpo que le permite sentarse en el sofá o en la cama. Estos cambios 
disminuyen la dependencia del niño respecto de la madre. 

Esta madre está muy involucrada en la rehabilitación de su hijo. La terapia que recibe el niño 
en el módulo es complementaria a la que recibe en la ONG Aynimundo, los días jueves. Con 
anterioridad, el niño ha estado también en la Clínica San Juan de Dios y en el Hospital del 
Niño. La cercanía y la gratuidad de los servicios en el mismo distrito son alternativas muy 
importantes para las familias de escasos recursos. La señora resalta algunos aspectos re-
feridos a la calidad del servicio de terapia en el módulo: ambiente acogedor, buen trato, la 
motivación y consejos que recibe, el mayor tiempo de duración de las terapias; modalidades 
del servicio que dice no hallar en otros centros.          

Nuestra entrevista carece de vínculos comunales o sociales. No está vinculada a organiza-
ción alguna. Tampoco participa en los talleres de autoestima y derechos que brinda el módu-
lo de APRODEH. Reconoce la importancia de estos servicios, pero se halla bastante exigida 
por la carga laboral y el cuidado casi total del hijo con discapacidad. 

Este caso muestra el tipo 4 de nuestra matriz de análisis, donde se constata un soporte fa-
miliar provisto por la madre, un tanto débil; por otro lado, hay un buen  involucramiento de 
la madre en el proceso de rehabilitación del hijo con discapacidad, junto al incipiente logro 
de independencia en los movimientos físicos del niño (control de la cabeza, sentarse). Esta 
madre no contaba con recursos comunales; sin embargo, ha empezado a establecer vínculos 
con la Pastoral Social de la Parroquia y los programas de terapia gestionados por APRODEH 
y Aynimundo en el distrito.         
   
Caso N° 4
Nuestra cuarta entrevistada es la madre de una joven con discapacidad física moderada, 
que fue adquirida como resultado de un accidente de tránsito, hace dos años. Esta joven se 
vincula con el MTFR que gestiona APRODEH en la Municipalidad de San Juan de Miraflores 
a través de vínculos de amistad en el barrio en que vive.     
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A diferencia de los otros casos descritos en este informe, esta joven se desplaza al módulo 
de modo independiente; igualmente, lo hace al Hospital María Auxiliadora del distrito. Por 
otro lado, ella cuenta con un buen soporte familiar, provisto por los padres y una hermana; a 
su vez, trabaja con la madre en un pequeño negocio familiar. La independencia en la movi-
lidad y el soporte familiar son condiciones que contribuyen positivamente en su rehabilita-
ción; sin embargo, carece de soportes comunales dado que no está vinculada a organización 
o grupo alguno. 

La madre cuenta, que además de recibir la terapia física -ejercicios, movimientos, estira-
mientos- en el Módulo de APRODEH, esta joven ha aprendido algunas técnicas de masaje 
corporal que se aplica a sí misma con regularidad en casa. Su vinculación al módulo, la ha 
permitido integrarse a otros espacios, como los talleres de autoestima. Estas sesiones influ-
yen en la construcción de una visión más positiva de sí misma y un mayor involucramiento 
en su autocuidado. Este caso muestra un proceso claro de empoderamiento para la inclusión 
social de una persona con discapacidad.       
 
Al igual que nuestra tercera entrevistada, la madre de esta joven con discapacidad cuenta 
que su hija valora mucho el buen trato, la relación cercana, los espacios festivos, la presta-
ción de servicio semanal y la voluntad de enseñar pautas para el autocuidado por parte de 
las terapeutas del módulo. Nuestra entrevistada considera que esta es la primera experiencia 
de servicio de calidad que la municipalidad brinda a los vecinos y que ella estaría dispuesta 
a exigir la continuidad de este servicio financiado por la municipalidad con la finalidad de 
ampliar la cobertura de atención, las horas de atención y la provisión de instrumentos de 
rehabilitación.    

Este caso se ajusta al tipo 1 de nuestra matriz de análisis, combina la fortaleza del soporte fa-
miliar con el empoderamiento de la persona con discapacidad, que se halla muy involucrada 
en su autocuidado y en la construcción de una visión más positiva de sí misma (autoestima). 

Aunque esta joven carece de recursos comunales, sin embargo, se va integrando a espacios 
nuevos, como el taller de capacitación que brinda el módulo de APRODEH.

Aprendizajes
 
Las experiencias de terapia física y rehabilitación que presta el módulo que funciona en el 
local municipal aportan algunos aprendizajes importantes:

a) Las familias que se constituyen como relaciones de cooperación entre la madre 
y el padre permiten el involucramiento de la familia en la rehabilitación de los 
niños con discapacidad. Por ello, es importante trabajar tanto con el papá como 
con la mamá en casos en que ambos construyen la familia.     

b) En muchas familias, las madres construyen vínculos familiares ante la ausencia 
del padre y éstos lazos suelen ser fuertes (casos 1 y 3); a su vez, las madres se 
constituyen en soportes económicos del hogar (casos 1 y 3), pero la precarie-
dad económica de estas familias va debilitando los vínculos familiares. Por ello, 
es importante trabajar el empoderamiento económico con estas madres, que 
generan vínculos familiares y soporte económico de la familia, tomando como 
referencia el caso 1, que en base a las capacitaciones de emprendimiento eco-
nómico y el acceso a créditos pequeños pudo abrir un pequeño negocio familiar. 
Sería importante diseñar un programa de empoderamiento económico con las 
madres que son el único soporte económico de la familia de las personas con 
discapacidad en el distrito.    

c) El MTFR ha contribuido a fortalecer procesos de empoderamiento para la inclu-
sión de personas con discapacidad en plataformas institucionales, como el cole-
gio, la parroquia y la municipalidad (casos 1 y 4). Es importante fortalecer estos 
espacios institucionales de inclusión de las personas con discapacidad leve o 
moderada; y, que las entidades como la municipalidad, amplíen y fortalezcan 
estos espacios (talleres de danza, teatro, programa del adulto mayor, talleres de 
capacitación en autoestima, derechos, etc.), o crear canales de intercambio de 
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servicios con entidades que tienen presencia significativa en el distrito (ONGs, 
la Defensoría del Pueblo y otras entidades).     

d) Los talleres de capacitación han reforzado procesos de empoderamiento en 
muchas madres de familia al involucrarlas en espacios de diálogo y reflexión 
sobre la autoestima de la persona con discapacidad y de sus padres, generando 
visiones positivas de futuro o aceptación de la discapacidad de los hijos/as. Sin 
embargo, se requiere una mayor relación entre los talleres y las terapias, con la 
finalidad de identificar los avances en el empoderamiento, en el cambio de ac-
titudes y comportamientos, como resultados del uso de conocimientos adquiri-
dos en los talleres.  

 
e) Al igual que el programa RBC, la propuesta del MTFR debe estar en la agenda 

de incidencia de la RED y en la agenda de la municipalidad para su traducción 
en una política local (planes, programas y proyectos). Un programa de la socie-
dad civil que responde a las problemáticas sociales debe traducirse en políticas 
locales para su sostenibilidad. 

5. SESIONES DE EJERCICIOS PARA LA VIDA DIARIA - AVD

Los adultos mayores (mayores de 65 años) constituyen otro grupo en situación de riesgo en 
el distrito de San Juan de Miraflores. APRODEH ha puesto en funcionamiento el Programa 
AVD que busca reducir la prevalencia del deterioro óseo y muscular de los adultos mayores 
y desarrollar capacidades de autocuidado y espacios de confraternidad (Informe, marzo 
2016). Entre los meses de octubre de 2015 a julio de 2016, en este programa participaron 167 
personas mayores de 65 años; 109 mujeres (65%) y 58 varones (35%), adultos mayores del 
distrito (Anexos N° 10, 11, 12 y 13).

En esta sección se analiza los procesos y resultados vehiculados por la experiencia generada 
por el programa AVD, junto al programa RBC y el Módulo de Terapia Física y Rehabilitación. 
Para ello, se ha entrevistado a cuatro adultos mayores: tres mujeres de 65, 73 y 74 años de 
edad y un varón de 75 años, que participan en el programa señalado. Dos de nuestras en-
trevistadas son viudas y una no tuvo familia, en tanto que nuestro entrevistado vive con la 
esposa. Dos de ellas vive independiente de los hijos y la que no tuvo familia vive con la her-
mana. La esposa de nuestro entrevistado no participa en el programa.

Nuestras entrevistadas dependen económicamente de los hijos y carecen de vínculos fami-
liares fuertes dado que viven solas, bajo la sombra de la soledad y el riesgo de las carencias 
económicas; sin embargo, valoran sus espacios propios y el cuidado de su bienestar, como 
afirma Martina Chocano:          

Recibo apoyo de mis hijos para participar en el programa, en los paseos y 
otros eventos, pero no me siento obligada a criar a los nietos/as porque el 

tiempo lo dispongo para mí y el cuidado de mi salud.

Sin embargo, nuestros entrevistados/as que participan en el Programa AVD han hallado 
una plataforma institucional que les provee soportes comunales fuertes. Tres de nuestros 
entrevistados/as participan en el Programa Adulto Mayor de la MD-SJM desde hace varios 
años. Este programa les permite reunirse semanalmente y construir relaciones de amistad y 
camaradería. Salen a comer, celebran sus cumpleaños; participan en las actividades recrea-
tivas, como la danza y los paseos, que organiza la OMAPED. Han hecho de la municipalidad 
un espacio de encuentro. Se mantienen comunicados a través de los medios electrónicos 
-correos, Facebook- (Responsable de OMAPED, julio 2016). Es decir, los usuarios del progra-
ma AVD han construido soportes comunales en una plataforma institucional (Programa del 
Adulto Mayor y Programa AVD).
No todos los que participan en el Programa AVD se hallan vinculados a la plataforma institu-
cional. Una de nuestras entrevistadas, no participa en el Programa Adulto Mayor y participa 
eventualmente en el Programa AVD. Dice haber dejado también la venta ambulatoria de 
golosinas debido al agravamiento de un mal que padece. Afirma que actualmente vive de 
los víveres que le provee la Iglesia Alianza Cristiana. Los débiles lazos familiares, el desliga-
miento de soportes comunales y la pobreza, sitúan a muchos adultos mayores como el caso 
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3 en un escenario de alto riesgo.

La participación en el Programa AVD de APRODEH fortalece los soportes comunales exis-
tentes y permite el desarrollo de capacidades de autocuidado mediante la práctica de ejerci-
cios físicos guiados dado que éstos se orientan hacia la prevención de la disminución de los 
rangos articulares y la fuerza muscular (Informe, marzo 2016). Una de nuestras entrevistadas 
dice lo siguiente al respecto: 

(El Programa AVD) me ofrece terapia física y la posibilidad de hacer ejercicios 
físicos con  cierta regularidad. También acciones de confraternidad, como las 

celebraciones del Día de la Madre, Día del Padre, Día del Adulto Mayor, el taller 
de baile, paseos; por ejemplo, esta semana nos vamos a los baños termales de 

Lurín.
(Martina Chocano).

Nuestros entrevistados identifican también algunos cambios que experimentan como re-
sultado de su participación en el programa: (a) perciben que han mejorado en el fortaleci-
miento de sus músculos, articulaciones y en su estado emocional, (b) hallan un espacio de 
interrelación cotidiana con sus pares (adultos mayores) a través de las reuniones, diálogos, 
paseos, (c) desarrollan capacidades expresivas a través del baile, el teatro, entre otros; como 
sostiene nuestro entrevistado:    
    

Me siento mejor con las terapias. Camino bien y he logrado independencia en 
la movilidad. La unión entre los compañeros, me ayuda ante la soledad, a no 

sentirme solo. Físicamente me ha ayudado a desarrollar capacidades para to-
lerar el dolor. Me siento más saludable. Estoy aprendiendo a cuidarme más. El 

baile y los entrenamientos me están ayudando mucho.
(Eusebio Flores, julio 2016).

De acuerdo a las entrevistas analizadas, los adultos mayores están perdiendo los lazos fa-
miliares por el fallecimiento de sus conyugues, la independencia de los hijos, la dificultad en 
los desplazamientos; sin embargos, programas como AVD han  generado procesos de desa-
rrollo de capacidades de autocuidado de la salud y plataformas institucionales de inclusión 
en la comunidad, en sinergia con otros programas como el Adulto Mayor, que existe en la 
municipalidad; aunque, también hay personas que no  están integradas a estas plataformas 
de cuidado de salud y de construcción de soportes comunales.

Aprendizajes: 

Este programa ayuda a identificar algunos aprendizajes, como éstos:

a) El Programa del Adulto Mayor visibiliza un grupo social que no solo pierde la 
fuerza física, sino también los lazos familiares y los soportes comunales, situán-
dolo en un escenario de alto riesgo.

 
b) El Programa del Adulto Mayor sitúa a este grupo social en una plataforma ins-

titucional para prevenir de una mayor pérdida de la fuerza física y construir so-
portes comunales con sus pares, creando espacios de diálogo, confraternidad y 
desarrollo de capacidades expresivas. 

 
c) El Programa Sesiones de Ejercicio para la Vida Diaria impulsada por APRODEH, 

parte del Módulo de Terapia Física y Rehabilitación, contribuye a fortalecer es-
tos procesos de prevención y de construcción de soportes comunales. 

 
d) Al igual que el programa RBC y MTFR, el programa AVD debe ampliar su cober-

tura y descentralizar sus servicios en los sectores más alejados del local muni-
cipal mediante políticas públicas locales del adulto mayor y fomentar la trans-
ferencia de saberes a los niños, adolescentes y jóvenes, como mecanismo de 
empoderamiento comunal del adulto mayor.
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6. PROCESOS FORMATIVOS. DIALOGO Y REFLEXION SOBRE LA AUTOESTIMA DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

Los procesos formativos se desarrollan mediante la modalidad de talleres o sesiones regula-
res, una sesión por mes, desde el mes de mayo de 2016. Estas sesiones se desarrollan en el 
local del Programa Adulto Mayor en la Municipalidad de San Juan de Miraflores, como accio-
nes complementarias a la terapia física y rehabilitación. En estos talleres participan un pro-
medio de 22 personas por sesión, 70% mujeres y 30% varones, entre 18 y 65 años de edad, 
es decir, principalmente los padres de los niños y niñas con discapacidad que son usuarios/
as de los servicios del MTFR.       

El eje temático desarrollado a través de las cuatro sesiones es la Autoestima. El desarrollo de 
esta temática responde a la situación de las personas con discapacidad y de los padres de 
familia que se sienten “muy disminuidos en su autoestima” debido a la condición de disca-
pacidad de sus hijos/as y/o de sí mismos/as, la pobreza o extrema pobreza en que viven y la 
violencia familiar en algunos casos (Milagritos Loo, julio 2016). 

En este contexto, la temática de Autoestima es entendida por los responsables del proyecto 
como el “primer piso” de la rehabilitación para una vida independiente; luego, pasar al “se-
gundo piso”, los derechos de las personas con discapacidad. Dicho de otro modo, con los 
talleres de Autoestima se busca el incremento de la autoestima para una vida más indepen-
diente, el ejercicio de derechos e inclusión social, de acuerdo a los postulados de la Conven-
ción de los Derechos de la Persona con Discapacidad y la nueva Ley General de las Personas 
con Discapacidad (Elizabeth Caballero, julio 2016)

En la sección que sigue se analizan los temas desarrollados, la metodología empleada, los 
procesos formativos encausados y los resultados que se han logrado a través de estas se-
siones temáticas.

Dinámicas

Los talleres de capacitación en autoestima se han desarrollado bajo la modalidad de sesio-
nes presenciales en las que se han desarrollado los siguientes temas: 

Sesión N° 1: “Autoconocimiento y auto concepto”. 

Esta sesión busca que los participantes conozcan los conceptos de autoconocimiento y auto 
concepto, los interioricen y comprendan la importancia que tiene en la vida cotidiana. Con la 
presencia de 31 participantes, 25 mujeres y 6 varones, entre 18-65 años de edad, se desarro-
llan los siguientes temas (Informe, mayo 2016):

• Auto concepto
• Autoconocimiento

Sesión N° 2: “Auto aceptación y autoevaluación”.

La sesión se orienta a que los participantes tomen conciencia de la imagen que reflejan de 
ellos mismos, identificando sus características positivas y aceptando sus rasgos negativos, 
valorando las acciones propias y ajenas en la vida diaria. Con la participación de 16 personas 
-14 mujeres y 2 varones entre 18 y 65 años de edad-, se desarrollan los siguientes temas (In-
forme, junio 2016):  

•  Auto- aceptación.
• Autoevaluación.

Sesión N° 3: “Autoestima positiva”

Con el desarrollo de esta sesión se busca fomentar la autoestima positiva entre los  partici-
pantes, que comprendan su validez y reflexionen sobre la importancia de afrontar la vida a 
pesar de las barreras que encuentran. Con 18 participantes -9 mujeres y 9 marones, entre 18 
y 65 años de edad-, se desarrollan dos temas (Informe, julio 2016): 
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•  Autorespeto.
•  Capacidades para el afronte de adversidades. 

Sesión N° 4: “Normas de convivencia”.

Esta cuarta sesión se desarrolla para que cada participante se reconozca como agente de 
apoyo de sus hijos e hijas en el desarrollo de la autonomía y una vida independiente. 22 par-
ticipantes -13 mujeres y 6 varones, entre 18 y 26 años de edad- discuten los siguientes temas 
(Informe, julio 2016):  

•  La importancia de fomentar normas de convivencia con los hijos e hijas. 
•  Autonomía e vida independiente.

Metodología de trabajo en los talleres  

En las cuatro sesiones se sigue la siguiente metodología de trabajo: (a) fase de ambientación, 
(b) fase de desarrollo temático y (c) fase de diálogo o discusión grupal.  En la primera fase se 
pone en funcionamiento diferentes dinámicas de carácter grupal para crear un ambiente de 
confianza y participación de los participantes en las sesiones. La segunda fase comprende 
dos momentos: (a) en el primer momento se hace un ejercicio de revisión sintética de la te-
mática trabajada en la sesión anterior con el propósito de hacer una retroalimentación de la 
misma (refuerzo temático) y (b) en el segundo momento se “exponen ideas claves breves”, 
incorporando estrategias de pre-guntas, favoreciendo la transferencia de la información so-
bre la temática desarrollada. La última fase está orientada a generar un espacio de diálogo 
y discusión para opinar y reflexionar en forma más abierta, buscando procesos de interio-
rización, desarrollo de habilidades y aptitudes. Cada sesión finaliza con una autoevaluación 
(Informes, mayo-junio-julio 2016).

En efecto, en los talleres se ha puesto en funcionamiento una metodología que fomenta 
la participación activa, el diálogo y la reflexión que ayude a la interiorización y desarrollo 
de habilidades y aptitudes. Se echa de menos la evaluación del uso de los conocimientos 
adquiridos y el ejercicio de habilidades y aptitudes en la vida cotidiana, mediante el acom-
pañamiento de los procesos personales en coordinación con las terapeutas del módulo para 
monitorear el grado de autoestima e independencia que van adquiriendo. Las coordinacio-
nes entre la responsable de los talleres y del módulo ha sido más en términos de logística 
(horarios, habilitación del ambiente, convocatorias).

Procesos y resultados  

Los talleres han generado tres procesos importantes: el conocimiento de temas y el desarro-
llo de habilidades y demostración de aptitudes.

a) El conocimiento de conceptos de autoestima (autoconocimiento, auto concepto, auto 
aceptación, autoevaluación, auto respecto) y pautas para la construcción de normas de 
convivencia. 

 
b) En los espacios de diálogo y discusión muestran el desarrollo de ciertas habilidades, 

como la identificación de sus sentimientos de miedo, preocupación, alegría, enojo; la 
descripción de las experiencias de vida (dificultades en la aceptación de la discapacidad, 
pobreza, violencia familiar, entre otras); muestran con ejemplos dichos sentimientos y 
experiencias.

 
c) En estos espacios desarrollan también ciertas aptitudes, como formular opiniones y ar-

gumentos sobre sus experiencias de vida a través del uso de conceptos trabajados en 
los talleres, como opinar sobre la importancia de la vida independiente y autónoma, las 
cualidades positivas y negativas, la aceptación de sí mismos/as; la necesidad de reflexio-
nar sobre sus acciones de cada día, la importancia de establecer normas en el hogar. 
Algunas dan cuenta sobre la construcción de una visión más positiva de sí mismas, como 
se observa en el siguiente testimonio de una madre de la persona con discapacidad:   
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Otra cosa que ayuda aquí (módulo) es la charla que dan. En las sesiones 
hablan. Cuando alguien tiene problemas, lo que necesitas es hablar. He visto 

mejoras en mi hija. Ahora ya no es tan insegura. Ve con una visión más positiva 
la vida. Una muchacha que hacía sus cosas sola, y de repente queda así, sin ni 
siquiera poder pararse. Ella viene a los talleres, conversa sobre sus problemas. 

Hay un cierto tipo de dinámica que hacen. Eso ayuda bastante.
(Gloria Álvarez, julio 216).

Al abrirse los espacios de diálogo en los talleres, muchas personas van empezando a hablar 
sobre sus miedos e inseguridades. El proceso más complejo entre los padres de los niños y 
niñas con discapacidad es la aceptación de la condición de discapacidad de sus hijos/as y la 
discriminación que experimentan. Ellas valoran los talleres como espacios de diálogo sobre 
estos procesos de aceptación, que son lentos y complejos, como sostiene nuestra entrevis-
tada:

Nos dan charlas sobre autoestima y cuidado de nuestros niños. La psicóloga 
nos ha dado varias charlas. Vengo con frecuencia, solo a una no he asistido. 

En estas charlas he aprendido a tolerar el dolor y a querer a mi hijito tal como 
es. Ha aceptarlo. Lo de mi hijito nos chocó. Fue horrible. Éramos chibolos, su 
papá y yo, cuando nació. No sabíamos qué hacer al ver a nuestro hijo así. Era 

como ver algo de otro mundo. (…) Cuando empecé a ir a la Clínica San Juan de 
Dios, una psicóloga nos habló. Nos dijo que no éramos los únicos. Empecé a ir 

a la terapia y vi que había muchos niños como mi hijito. Por eso, ahora tam-
bién vengo a las charlas. Poco a poco fuimos aceptando la discapacidad de mi 
hijito. Ahora es más normal para nosotros. Incluso nuestra familia ha superado 

el shock.
(Edith Torres, julio 2016).
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Aprendizajes

De los talleres de autoestima se extraen los siguientes aprendizajes:   

a) Los talleres de Autoestima han complementado a las terapias físicas de rehabili-
tación, en el sentido de reforzar los procesos en curso (terapias y rehabilitación). 
En cuanto tal, han contribuido a que los participantes tomen conciencia de ello, 
identifiquen y valoren los procesos y resultados en sus niños y en sí mismos, ver-
balicen y reflexionen sobre dichas prácticas, en otras palabras, en el desarrollo 
de una vida independiente para la inclusión comunal y el ejercicio de derechos. 

 
b) Los talleres han sido una propuesta de formación organizada con una secuen-

cia temática que persigue determinados objetivos, mediante una metodología 
que fomenta la participación-diálogo-reflexión. La importancia de la metodolo-
gía empleada radica en la generación de los conocimientos sobre autoestima, 
desarrollo de habilidades y aptitudes entre los participantes, conformados por 
personas con discapacidad y los padres de los niños con discapacidad.

 
 Sin embargo, no aborda el uso de conocimientos adquiridos y el ejercicio de 

habilidades y aptitudes en la vida cotidiana (fuera de los talleres), mediante el 
acompañamiento de procesos personales en coordinación con las terapeutas 
del módulo para monitorear el grado de autoestima e independencia que van 
adquiriendo, en los comportamientos. 

 
c) Al parecer los talleres empezaron un poco tarde en relación a las terapias. Ade-

más de la autoestima que es un punto importante para las personas con disca-
pacidad y sus familiares por lo que se ha dicho, hubiese sido muy importante 
también haber profundizado en los derechos de las personas con discapacidad, 
en las políticas públicas, la acción de incidencia y vigilancia, los liderazgos.

 
e) Además, de generar conocimientos, habilidades y aptitudes sobre determina-

TABLA N°3
Proceso formativo en Autoestima

Personas con Discapacidad y sus familiares

Fuente: Informes de los talleres de capacitación en autoestima. Mayo, junio y julio 2016. 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES APTITUDES

Conocen sobre autoestima positiva, 
autonomía e independencia, auto-

conocimiento y auto concepto.

Conocen sobre auto aceptación y 
autoevaluación.

Comprenden que cada uno/una de 
ellas es único y diferente.

Conocen sobre auto respeto.

Conocen pautas para establecer 
normas de convivencia con los 

hijos/as.

Identifican los elementos de cada 
uno de los conceptos y los diferen-

cian unos de otros.

Organizan los elementos de auto 
aceptación y autoevaluación.

Dan ejemplos sobre auto acepta-
ción y autoevaluación.

Ponen ejemplos de cómo actuar 
ante el conflicto.

Describen ejemplos sobre 
normas de convivencia 
con los hijos en la casa.

Opinan sobre los temas aborda-
dos.

Argumentan sobre la importancia 
de actuar en forma independiente 

y autónoma.

Comparten opiniones sobre carac-
terísticas positivas de 
sí mismos y mismas.

Discuten en grupo sobre acep-
tación de sí mismos y mismas.

Valoran la necesidad de hacer 
algo ante el conflicto y la vio-

lencia.
Valoran necesidad de evaluar sus 

conductas y reflexionar sobre 
sus acciones de cada día.

Discuten la importancia de de-
sarrollar autonomía y responsab-
ilidad en los hijos/as, estableci-
endo normas y obligaciones.
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das temáticas, los talleres son un buen espacio para generar reflexiones sobre 
prácticas y procesos generados por la intervención del proyecto (terapias, sen-
sibilizaciones, trabajo en redes). Convendría incluir este aspecto en los futuros 
talleres. 

7. VISIBILIZACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD COMO GRUPO SOCIAL Y PROMO-
CION DE SUS DERECHOS 

Junto a los programas de Rehabilitación Basada en la Comunidad, el Módulo de Terapia Fí-
sica y Rehabilitación, Sesiones de ejercicios para la Vida Diaria y los talleres: APRODEH ha 
impulsado un proceso de visibilización de las personas con discapacidad como grupo social 
y la promoción de sus derechos a través de cuatro estrategias de sensibilización a los trans-
portistas y usuarios del transporte público, los trabajadores de salud y padres de familia, au-
toridades del Ministerio de Trabajo, autoridades y funcionarios de la Municipalidad Distrital 
de San Juan de Miraflores y a la población en general.   

Promoción del Derecho de Asiento Preferencial para personas con discapacidad

En el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Discapacidad (6 de octubre) se or-
ganiza la “Campaña de Asiento Preferencial” en los principales puntos de concentración del 
distrito, como las Avenidas San Juan y los Héroes, Ciudad de Dios -espacios públicos abier-
tos de alta circulación de personas-. Con esta campaña se busca difundir la Ley de Aten-
ción Preferente (Ley 28683) y sensibilizar para el respeto del Asiento Preferente, entre los 
conductores y cobradores de las unidades de transporte público que prestan servicios en el 
distrito, los usuarios de estas unidades y la población en general (Informe, Octubre-Diciem-
bre 2015). Feliz Lazo, presidente de la organización de personas con discapacidad Virgen de 
Copacabana, dice lo siguiente al respecto: 

Subimos a los carros con nuestros stikers que mostraban la ley que establece 
el asiento preferencial para las personas con discapacidad. Algunos nos acep-
taban que subiéramos a los carros; otros, no. Contamos con el apoyo del sere-

nazgo. También nos paramos en los paraderos con nuestros afiches.

Esta campaña fue organizada por la RED Distrital de Derechos de las Personas con Dis-
capacidad del distrito, de la que APRODEH es miembro y presta servicios de asesoría en 
promoción de derechos e inclusión social de las personas con discapacidad. Esta RED es un 
mecanismo que permite la articulación de esfuerzos -de las ONGs, las organizaciones de las 
personas con discapacidad y entidades públicas locales- para la organización de acciones 
conjuntas como ésta.        

El respeto del Asiento Preferente tiene relación con las barreras de acceso al transporte. De 
acuerdo a los datos del ENEDIS, el 39% de personas con discapacidad en el ámbito nacional 
tiene problemas de acceso al trasporte público urbano, el 25.8% a los moto taxis, el 19.8% a 
los taxis, y el 17.7% al transporte terrestre interprovincial. Este problema afecta a las perso-
nas con todo tipo de discapacidad,  pero en mayor medida a las personas con discapacidad 
física y enfermedades crónicas. 
En una encuesta realizada por la RED de OMAPED de Lima Sur, el 70% de las 240 perso-
nas con discapacidad encuestada de Lima Sur, afirma tener dificultades para trasladarse en 
un transporte público. En este sentido, la falta de transporte público adaptado y el escaso 
respeto del asiento preferente son las barreras sociales que experimentan las personas con 
discapacidad en el distrito de San Juan de Miraflores, especialmente en los sectores de inter-
vención del proyecto alejados de las vías troncales de conexión con el distrito y la gran Lima.  
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones debe regular y fiscalizar que toda concesión 
de rutas para el servicio de transporte público, otorgada a partir de enero de 2014, cuente 
con vehículos accesibles, y que los programas de reconversión de flota de servicio de trans-
porte público regular de personas incorpore este requisito (Ley General de las Personas con 
Discapacidad. Cuarta Disposición complementaria Final).  

Promoción de habilidades artísticas de las personas con discapacidad

Igualmente en el marco del mes de la discapacidad (octubre), se organiza el Festival Artísti-
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co Cultural de las Personas con Discapacidad en un espacio público de gran afluencia, como 
la Plaza de Armas del distrito de San Juan de Miraflores. Con la puesta en escena de esta 
estrategia, se busca hacer visible a las personas con discapacidad como grupo social con 
diversas habilidades artísticas. En este evento participan más de 10 delegaciones de las or-
ganizaciones de personas con discapacidad e instituciones educativas especiales (Informe, 
Octubre-Diciembre 2015).

Las delegaciones de las personas con discapacidad que participan en el evento mencionado, 
provenían de los talleres de danza, teatro y otras actividades artístico-culturales de la OMA-
PED; que se desarrollan en la Municipalidad Distrital en convenio con el Instituto Peruano 
del Deporte y figuras públicas del arte (Responsable de la OMAPED SJM, 2016). Los niños 
y adolescentes con discapacidad leve o moderada del MTFR participan también en estos 
espacios artísticos. 

Al igual que la Campaña Asiento Preferente, este evento artístico público es organizado por 
la RED Distrital de Derechos de las Personas con Discapacidad, un espacio que hace posible 
la articulación de las instituciones público-sociales y la visibilización de las personas con 
discapacidad con habilidades artísticas.

Tanto en la Campaña como en el Festival Artístico, APRODEH pone en funcionamiento 
una estrategia de acción masiva que se desarrolla en espacios públicos de gran afluen-
cia de personas para visibilizar a las personas con discapacidad como grupo social y 
promover sus derechos (Asiento Preferente y participación social); a su vez, para invo-
lucrar a los miembros de la RED en el desarrollo de dicha estrategia.   

Promoción del Derecho a la salud de las personas con discapacidad

APRODEH promueve la promoción del derecho a la salud a través de las Campañas de Salud 
bajo dos modalidades: (a) uniendo esfuerzos con otras entidades que organizan campañas 
como parte de la ejecución de sus proyectos, CEMPDIS (Centro de Empoderamiento para 
Personas con discapacidad); y, (b) aquellas campañas organizadas por APRODEH en su área 
de intervención, como Pamplona Alta (02 en 2015). En ambos casos, APRODEH promueve 
el derecho a la salud de las personas con discapacidad: (a) identificando a este grupo social 
para incluirlo en los programas que impulsa: RBC y MTFR, (b) prestando servicios a 257 per-
sonas de la comunidad (medicina general, odontología, oftalmología, psicología, podología, 
terapia física, prevención de cáncer de mama), y (c) difundiendo mensajes de prevención de 
la salud (Edith Nieto, julio 2016). En estos servicios, APRODEH involucra al personal de salud 
de la RED de Lima Sur y a la Municipalidad de SJM. 

En el ejercicio del derecho a la salud de las personas con discapacidad existen barreras gran-
des. De acuerdo con ENEDIS, en el ámbito nacional, sólo el 11% de las personas con disca-
pacidad recibe tratamiento y/o terapia de rehabilitación para alguna discapacidad; en tanto 
que, el 88% declara no recibir ningún tratamiento y/o terapia de rehabilitación. El 31.5% que 
acude al tratamiento o terapia lo hace en el hospital de Essalud; el 28.4% en los hospitales 
del MINSA, y el 11.3% en los centros de rehabilitación particulares. Por otro lado, el 61.2% de 
personas con discapacidad tiene seguro de salud; de ellas, el 40% en el SIS y el 46.5% en 
EsSalud (Vásquez, 2015). 
En la encuesta realizada por la RED de OMAPED de Lima Sur, el 60% de las 240 personas 
con discapacidad encuestada en Lima Sur, afirma no recibir terapia o tratamiento de rehabi-
litación. Un aspecto importante a destacar aquí es la tenencia de la certificación de discapa-
cidad para el acceso a la salud. En efecto, un alto porcentaje de las personas con discapaci-
dad experimenta barreras de acceso a la salud, de modo particular, a los servicios de terapia 
y rehabilitación en Lima Sur.

A diferencia de la campaña sobre el Asiento Preferente y el Festival Artístico, las cam-
pañas de salud están dirigidas hacia las personas con discapacidad y sus familiares 
porque busca promover entre ellos un servicio de salud que se desarrolla a través de 
un proyecto específico.  
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Campaña de promoción del derecho al empleo de las personas con discapacidad

APRODEH -en coordinación con el Ministerio de Trabajo y Empleo, la OMAPED y la ONGs 
Aynimundo- ha promovido también el derecho al empleo de las personas con discapacidad 
a través de una Feria Laboral. En esta feria se elabora un registro de las personas con disca-
pacidad que buscan empleo, se provee información sobre el 3% de la cuota laboral a la que 
están obligadas las empresas privadas y se establece acuerdos para la colocación laboral de 
las personas con discapacidad del distrito. 

Sin embargo, las condiciones de empleabilidad que promueve el Ministerio de Trabajo y Em-
pleo son muy altas para las personas con discapacidad. Estas deberían adecuarse de acuer-
do al principio de “ajuste razonable” y ampliar los procesos formativos para el acceso al em-
pleo, como por ejemplo, el emprendimiento económico entre las personas con discapacidad 
adultas, como el que promueve la ONG Aynimundo en el distrito. Esta entidad implementa 
un programa de desarrollo de capacidades económicas de las personas con discapacidad 
a través de los talleres de capacitación, la provisión de un pequeño crédito y el acompaña-
miento del emprendimiento (Félix lazo, 2016). Esta experiencia puede servir de referencia 
para la promoción de la inclusión social a través de los pequeños emprendimientos econó-
micos. Como hemos señalado más adelante, sería conveniente hacerlo con las madres de las 
personas con discapacidad, que se han constituido en soportes económicos de sus hogares. 

La Feria Laboral es otra estrategia de promoción del derecho al empleo de las per-
sonas con discapacidad. Esta es una experiencia inicial, que puede ser fortalecida a 
través de un programa de emprendimiento de pequeñas economías familiares gestio-
nadas por las madres de familia.   

Sensibilización de las autoridades y funcionarios de las municipalidades distritales sobre los 
derechos de las personas con discapacidad 
 
Durante el año 2015, CEMPDIS y APRODEH organizan dos reuniones de trabajo, con el apoyo 
de la Defensoría del Pueblo Lima Sur: una con los funcionarios articulados en torno a la RED 
de OMAPEDs Lima Sur (San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Lurín, 
Pachacamac, y distritos balnearios), y otra con las autoridades y funcionarios de la Municipa-
lidad de San Juan de Miraflores. Estas reuniones se desarrollan bajo la forma de Desayunos 
de Trabajo. Una estrategia que generalmente se emplea para congregar a las autoridades y 
funcionarios del Estado (Informe, octubre-diciembre 2015). 

Ambas reuniones concitaron una buena concurrencia de los invitados. En estas citas se abor-
dan temáticas relativas (a) al Modelo Social de la Discapacidad y el Enfoque de Derechos 
para que éstas se transversalicen en las políticas locales, (b) la situación de las personas con 
discapacidad en Lima Sur, (b) la nueva Ley General de las Personas con Discapacidad, (c) 
avances de las políticas locales y la supervisión de las mismas en materia de accesibilidad, 
educación inclusiva y cuota laboral. Dichas reuniones buscan involucrar a las autoridades 
locales en la ejecución de las políticas de discapacidad; sin embargo, los acuerdos tomados 
con estos agentes no han sido materia de seguimiento (Defensor del Pueblo de Lima Sur, 
julio 2016).   

La sensibilización de las autoridades y funcionarios de las municipalidades de Lima Sur a 
través de los desayunos de trabajo, como estrategia de convocatoria y trabajo sobre temas 
relacionados con los avances en el reconocimiento de los derechos de las personas con dis-
capacidad (accesibilidad, educación inclusiva, la cuota laboral en los municipios).  

Estas acciones y estrategias han puesto en funcionamiento algunos procesos relativos a la 
promoción de derechos de las personas con discapacidad:

a) La visibilización de las personas con discapacidad como grupo social con determinadas 
demandas referidas al reconocimiento efectivo de sus derechos, como el respecto del 
Asiento Preferente, el reconocimiento social de las habilidades socio-artísticas; el acceso 
a la salud (terapia física y rehabilitación); el acceso al empleo; la transversalización del 
enfoque de derechos en las políticas públicas locales y la supervisión de las OMAPEDs 
al cumplimiento de las políticas locales en materia de discapacidad. Sin embargo, estas 
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demandas aún no forman parte de la agenda pública local.
 
b) La puesta en funcionamiento de determinadas estrategias que visibilicen socialmente 

estos derechos: Campaña Asiento Preferente y el Festival Artístico; ambas estrategias, 
de carácter masivo, buscan involucrar a diferentes grupos de la sociedad civil en el re-
conocimiento de derechos de las personas con discapacidad: transportistas, cobradores 
y usuarios del transporte público. Las campañas de salud promueven la inclusión de las 
personas con discapacidad en situación de pobreza en programas de terapia y rehabi-
litación; de modo semejante, la feria laboral que promueve el acceso al empleo. Final-
mente, con los desayunos de trabajo, APRODEH ha buscado involucrar a las autoridades 
y funcionarios de las municipalidades en la transversalización de la discapacidad en las 
políticas públicas locales. Sin embargo, estas estrategias de visibilización de demandas 
de las personas con discapacidad y sus aliados, no han tenido mucha continuidad, ni se-
guimiento, debilitando en cierto modo los procesos iniciados.       

  
c) La articulación de esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil (ONGs), organiza-

ciones de las personas con discapacidad y las entidades públicas locales (Municipios y 
Defensoría del Pueblo) en la promoción de derechos de las personas con discapacidad a 
través de una Red Distrital de Derechos de las Personas con Discapacidad. Sin embargo, 
esta instancia aún no puede traducir demandas de las personas con discapacidad en 
agendas para su inclusión en políticas locales del gobierno local debido a las debilidades 
de la OMAPED, la fragmentación de organizaciones de las personas con discapacidad y 
la dinámica que ha ido adquirido la RED.

Aprendizajes: 

a) La importancia de diseñar y aplicar estrategias de promoción de derechos dife-
renciadas: unas orientadas a llegar a un público mayor, otras a un público más 
focalizado -una comunidad, familias de las personas con discapacidad- y con las 
autoridades del Estado. Los puntos  abordados con cada una de estas estrate-
gias han sido diferentes: demandas de ciertos derechos y el reconocimiento de 
la participación social mediante estrategias masivas, información sobre determi-
nados servicios de modo focalizado y los avances en la aplicación de políticas 
de discapacidad con las autoridades en las reuniones de trabajo. 

 
b) Las estrategias de sensibilización han incidido en la promoción de  derechos 

de las personas con discapacidad, referidos  a la accesibilidad en el transporte 
público, el acceso a la salud, la participación social, el empleo y la transversali-
zación de la discapacidad en las políticas locales. En estos eventos también se 
deben sensibilizar sobre las barreras sociales que limitan el acceso a estos dere-
chos y la escasa aplicación de las políticas públicas de discapacidad.  

 
c) El cumplimiento de los acuerdos establecidos con las autoridades deben ser 

vigiladas por las organizaciones de las personas con discapacidad, la RED de la 
sociedad civil y supervisadas por las entidades, como la OMAPED. En este caso, 
muchos acuerdos no han sido materia de escasos seguimiento.

 
d) Las demandas de las personas con discapacidad requieren del desarrollo de ac-

ciones de incidencia para su traducción en agendas públicas. Igualmente aquí, 
las organizaciones de las personas con discapacidad y las redes de la sociedad 
civil deben jugar un papel importante.

8. RED DISTRITAL DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD: BÚSQUEDA 
DE POLÍTICAS PÚBLICAS LOCALES DE DISCAPACIDAD SUSTANTIVAS

La RED es un espacio de articulación de iniciativas, esfuerzos y acciones conjuntas de las 
organizaciones e instituciones que promueven los derechos de las personas con discapaci-
dad en el distrito. En este marco, las acciones conjuntas desarrolladas han coadyuvado al 
desarrollo de experiencias que son materia de sistematización en el presente estudio; por 
ello, conviene incluirlo, identificando a los actores que lo conforman y sus agendas, así como 
los procesos y resultados que estas acciones han generado.  
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Dinámicas de la RED: actores y sus agendas

La RED se forma por iniciativa de la sociedad civil que promueve los derechos de las perso-
nas con discapacidad en el distrito, como las ONGs CEMPDIS, Aynimundo, Shalom, Cerrito 
Azul, entre otras. Estas organizaciones conforman la RED con el propósito de unir esfuerzos 
en el empoderamiento de las personas con discapacidad y la  inclusión social de las mismas, 
en el marco de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y la nue-
va Ley General de las Personas con Discapacidad, como sugiere Patricia Blanch de la ONG 
Shalom:  

La RED nace ante la necesidad de juntarnos para influir en la aplicación de la 
nueva Ley General de las Personas con Discapacidad y la Convención de Dere-
chos de las PCD. Aynimundo y María Carrigan ya trabajaban la temática de dis-
capacidad; con la integración de CEMPDIS, Acción por los Niños, Aynimundo 
ya se empezó a pensar en la promoción de sus derechos, de acuerdo a la ley 
y la convención. Nos empezamos a reunir mensualmente, discutir iniciativas, 

desarrollar acciones de sensibilización con las autoridades y las comunidades. 
(…) Hemos hecho muchas cosas. La Red ayuda en la gestión, en contactos y a 
canalizar necesidades. La municipalidad también fue involucrándose en la RED 

desde sus inicios.

Actualmente, esta RED está conformada por tres tipos de organizaciones: (a) las ONGs 
(APRODEH, Aynimundo, Shalom, Kallpa, Cerrito Azul), (b) las organizaciones de las perso-
nas con discapacidad (Virgen de Copacabana) y (c) las entidades locales del Estado (Mu-
nicipalidad de San Juan de Miraflores, Defensoría del Pueblo, CEBE). Estas organizaciones 
hacen de la RED una plataforma de articulación de iniciativas, esfuerzos y acciones relacio-
nadas con el empoderamiento de las personas con discapacidad y el    fortalecimiento de 
sus organizaciones, las demandas de ejercicio de derechos y la inclusión social (Elizabeth 
Caballero, julio 2016).

Entre los miembros de la RED, unos son más activos que otros; algunos dejan -como CEMP-
DIS- y otros ingresan. Hay una  mayor presencia de las ONGs, con iniciativas y recursos. Cada 
una de ellas tiene agendas y objetivos bastante claros: Cerrito Azul promueve la educación 
inclusiva; Aynimundo el empoderamiento para el empleo; Shalom, la rehabilitación. En tanto 
que, las organizaciones de las personas con discapacidad, como Virgen de Copacabana, es-
tán en proceso de empoderamiento, aunque el actual coordinador de la RED es el presidente 
de esta organización. Finalmente, están las entidades locales del Estado: la OMAPED de la 
MD-SJM, la Defensoría del Pueblo, el CEBE. El rol de APRODEH en la RED es más de asesoría 
en la promoción de derechos e inclusión social; aunque, participa también activamente en la 
articulación de esfuerzos, como se ha visto en el desarrollo de las campañas, el festival ar-
tístico, el foro de empleo, los desayunos de trabajo con las autoridades, entre otras acciones 
conjuntas (Defensor del Pueblo de Lima Sur, julio 2016).

Procesos y resultados:  

Uno de los procesos que ha fortalecido la RED es la articulación de esfuerzos para el em-
poderamiento (capacitaciones, asesorías, acompañamiento de liderazgos), desarrollo de 
experiencias de inclusión social desde la sociedad civil (terapias físicas y rehabilitación, em-
poderamiento económico, actualización del registro de las personas con discapacidad) y 
promoción de derechos (accesibilidad, salud, empleo, educación inclusiva) a través de di-
versas estrategias (campañas, festivales, charlas, desayunos de trabajo), en el marco de los 
postulados de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad y la nueva Ley 
General de las Personas con Discapacidad. Estos procesos se sustentan fundamentalmente 
en los proyectos de las ONGs que tienen un ciclo de vida en tiempos determinados.     

Por otro lado, la RED es también un espacio que canaliza demandas y necesidades de las 
personas con discapacidad y gestiona dichas demandas, derivándolas entre sus asociados, o 
hacia entidades públicas locales u otras entidades fuera del distrito. Igualmente, la RED es el 
espacio en que se comparten experiencias de empoderamiento e inclusión social impulsadas 
por las ONGs (rehabilitación, empoderamiento económico, educación inclusiva, accesibili-
dad). Sin embargo, la RED tiene limitaciones para canalizar las demandas de las personas 
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con discapacidad y las experiencias exitosas de empoderamiento e inclusión social en las 
agendas del gobierno local y que eventualmente sean incluidas en las políticas públicas.

Esta debilidad de la RED se debe fundamentalmente a dos factores: por un lado, la debilidad 
de las organizaciones de las personas con discapacidad -organizaciones sin agendas- y la 
ausencia de liderazgos con trayectoria entre las personas con discapacidad; por otro lado, 
la escasa capacidad que tiene la OMAPED para canalizar las demandas de las personas con 
discapacidad en las decisiones políticas. Esta entidad carece de un registro actualizado de 
las personas con discapacidad del distrito, carece de documentos de gestión de proyectos, 
no está priorizando agendas relativas a la aplicación de las políticas públicas; no supervisa la 
aplicación de la Ley General de las Personas con Discapacidad, como el cumplimiento de la 
Meta 7 referida a la accesibilidad (Defensor del Pueblo de Lima Sur, julio 2016).

En el caso de la experiencia de terapia y rehabilitación impulsada por APRODEH, hay com-
promisos verbales para la construcción de una Casa de Personas con Discapacidad en el 
distrito y la asignación presupuestal para su funcionamiento, sin embargo, se han dado es-
casos pasos para el logro de estos propósitos. Cuando las demandas de la ciudadanía no se 
cristalizan en agendas para su inclusión en políticas públicas, los compromisos suelen ser 
más nominales que sustantivas. Por ello, lo más recomendable es que las demandas de las 
personas con discapacidad y las experiencias exitosas impulsadas desde la sociedad civil se 
traduzcan en políticas públicas sustantivas o programáticas.
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A Brayam se le está trabajando el aprendizaje motor de la marcha utilizando las barras para-
lelas ya que se mantiene de pie con ayuda  pero no logra dar pasos  por presentar parálisis 
cerebral moderada y autismo.
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La propuesta de terapia y rehabilitación bajo sus dos modalidades -RBC y Módulo-, impul-
sada por APRODEH a través del proyecto, ha generado procesos y resultados importantes 
referidos al empoderamiento de muchas madres de familia y de los/as mismos/as personas 
con discapacidad. Una condición indispensable para la inclusión social de este grupo social. 

El empoderamiento de las madres ha garantizado que las personas con discapacidad severa 
especialmente niños/niñas entren en procesos de rehabilitación mostrando cambios impor-
tantes en la mejora de sus calidades de vida y en el empoderamiento de las personas con 
discapacidad leve y moderada. Los casos de empoderamiento logrados se han dado cuando 
las madres se han involucrado en el proceso de rehabilitación, asegurando la continuidad de 
sus terapias en casa, proveyendo vínculos afectivos y familiares fuertes y, en muchos casos, 
incluso garantizando el soporte económico. El empoderamiento de las personas con disca-
pacidad ha sido mayor, cuando además de los vínculos familiares, han contado con recursos 
comunales y se han insertado en plataformas institucionales (colegio, Iglesia, Municipalidad 
Distrital); aunque, éstas no han sido la norma, sino la excepción.

En cambio, cuando las personas con discapacidad no han contado con vínculos familiares o 
éstos han sido débiles; además, no han estado insertas en las redes comunales y menos en 
las plataformas institucionales, los empoderamientos han sido pobres y más bien las perso-
nas con discapacidad se hallan en situación de alto riesgo.  

Entonces, para un adecuado empoderamiento de las personas con discapacidad, las familias 
desarrollen y aseguren vínculos familiares fuertes, cuenten con recursos comunales, que se 
hallen vinculados a redes sociales, y se inserten en plataformas institucionales.      

Un segundo componente que evidencia el presente estudio es que las personas con disca-
pacidad con los que trabaja APRODEH en el distrito de San Juan de Miraflores experimentan 
múltiples barreras sociales determinadas por la pobreza y extrema pobreza, las distancias 
geográficas hacia los servicios de salud (hospitales), educación (instituciones educativas) y 
otras entidades del Estado (Municipalidad Distrital, Defensoría del Pueblo, CONADIS, etc.), 
la precariedad del empleo familiar, la violencia familiar en muchos casos. Por otro lado, este 
grupo social tiene múltiples demandas y necesidades. Para responder a estas situaciones, las 
organizaciones e instituciones que trabajan la problemática de discapacidad en el distrito: 
articulan esfuerzos y acciones conjuntas, visibilizan a las personas con discapacidad como 
grupo social con  demandas, promueven sus derechos a través de diversas estrategias de 
sensibilización con la población y las autoridades locales. 

Sin embargo, cuando las organizaciones de las personas con discapacidad son débiles y 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CAPÍTULO V
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sus líderes carecen de trayectorias dirigenciales, sus demandas no se traducen en agendas 
de políticas públicas, sino que se orientan más hacia servicios de asistencia. Igualmente, si 
la OMAPED carece de capacidad para canalizar estas demandas en decisiones políticas y 
no tiene capacidad de fiscalización de la aplicación de las políticas públicas, convirtiéndose 
éstas en simplemente declarativas o nominales. 

A partir de estas conclusiones, hacemos las siguientes recomendaciones: 

a) Fortalecer el proceso de empoderamiento de las familias, incluido todos sus 
miembros, dado que la persona con discapacidad convive con todos ellos.

 
b) Trabajar el empoderamiento de las comunidades de vida de las personas con 

discapacidad, es decir, sus redes de interacción cotidiana, especialmente la in-
clusión en las organizaciones de personas con discapacidad; igualmente, en pla-
taformas institucionales del distrito. Esto se puede trabajar mediante la confor-
mación y capacitación de promotores comunitarios. 

 
c) Diseñar un proyecto sobre empoderamiento económico de las madres de fami-

lia dado que muchas de ellas se han constituido en soportes económicos de la 
familia y, de modo particular, de las personas con discapacidad. Igualmente, una 
propuesta de empoderamiento económico de las personas con discapacidad 
adultas para el emprendimiento de pequeñas economías familiares; así mismo, 
trabajar con los adultos mayores la transferencia de saberes comunales y pro-
ductivos. 

 
d) Fortalecer la RED Distrital de Derechos de las Personas con Discapacidad como 

un espacio que promueva la cristalización de demandas de las personas con dis-
capacidad y las experiencias de inclusión exitosa impulsadas desde la sociedad 
civil en las agendas de políticas públicas locales. Igualmente, fortalecer la OMA-
PED como una entidad de gestión de proyectos de discapacidad y supervisión 
de la aplicación de las políticas públicas.

 
e) Otra agenda importante de la RED sigue siendo la transveralización de la disca-

pacidad en las políticas públicas locales.        
 
f) Empoderar a líderes con discapacidad que son miembros activos de sus organi-

zaciones para el desarrollo de acciones de incidencia y vigilancia a la aplicación 
de las políticas públicas de discapacidad, en articulación con otros espacios 
tanto de Lima Sur como de Lima Metropolitana, como la Mesa de Discapacidad 
de la Coordinadora Nacional de los Derechos Humanos.     

 
g) Superar liderazgos empoderados sin base social porque éstos tienden a frag-

mentar e instrumentalizar la organización, generalmente con fines particulares, 
sean personales o de grupo de interés.  
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ANEXOS

ESPECIALIDAD ATENCIONES

Medicina general

Oftalmología

Podología

Triaje

Odontología

Psicología

Terapia física

Corte de cabello

Prevencion cancer de mama

TOTAL DE ATENCIONES

72

39

21

17

39

18

21

21

09

257

ANEXO N°1
Beneficiarios en Campaña de Salud

Fuente: Informe, octubre a diciembre, 2015.



ANEXO N°2
Usuarios de la rehabilitación basada en la comunidad

(octubre 2015 a marzo 2016)

N˚ DE
CASOS

CATEGORÍA

VARONES
(OCTUBRE)

N° DE
CASOS

N° DE
CASOS

N° DE
CASOS

N° DE
CASOS

N° DE
CASOS

N° DE
CASOS% % % % % %

VARONES
(NOVIEMBRE)

VARONES
(DICIEMBRE)

VARONES
(ENERO)

VARONES
(FEBRERO)

VARONES
(MARZO)

Menores de 18 años 05 06 08 05 06 07

06

02

0

15

06

02

0

14

04 02 06 07

01 02 02 02

02 0 0 0

12 10 16 14

41.6% 60% 50% 35.7% 43% 46.6%

40%

13.4%

0%

100%

43%

14%

0%

100%

33.3% 20% 37.5% 50%

8.3% 20% 12.5% 14.3%

16.6% 0% 0% 0%

100% 100% 100% 100%

De 18 a 65

Mayores de 65

No precisa edad

Total

Fuente: Informe del mes de marzo 2016.
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ANEXO N°3
Usuarios de la rehabilitación basada en la comunidad

Fuente: Informe del mes de julio 2016.

USUARIOS DEL PROGRAMA RBC (ABRIL 2016 A JULIO 2016)

CATEGORÍA
TOTAL

N° DE
CASOS

N° DE
CASOS

N° DE
CASOS

N° DE
CASOS

N° DE
CASOS% % % % %

ABRIL MAYO JUNIO JULIO

Menores de 18 años

De 18 a 65

Mayores de 65

No precisa edad

Total

05 04 04 04 54

57

25

04

140

07 07 07 05

02 04 05 03

02 0 0 0

16 15 16 12

35.71% 26.66% 25% 33.33% 39.13%

41.30%

18.11%

2.85%

100%

50% 46.66% 43.75% 41.66%

14.28% 26.66% 31.25% 25%

16.6% 0% 0% 0%

100% 100% 100% 100%
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N˚ DE
CASOS

CATEGORÍA

MUJERES
(OCTUBRE)

N° DE
CASOS

N° DE
CASOS

N° DE
CASOS

N° DE
CASOS

N° DE
CASOS

N° DE
CASOS% % % % % %

MUJERES
(NOVIEMBRE)

MUJERES
(DICIEMBRE)

MUJERES
(ENERO)

MUJERES
(FEBRERO)

MUJERES
(MARZO)

Menores de 18 años 03 02 03 02 04 04

07

04

0

15

04

01

0

09

04 05 07 09

02 02 04 01

0 0 0 0

09 09 14 12

33.3% 22.2% 21.4% 16.7% 44% 26.7%

46.6%

26.7%

0%

100%

44%

12%

0%

100%

44.4% 55.5% 50% 75%

22.2% 22.2% 28.6% 8.3%

0% 0% 0% 0%

100% 100% 100% 100%

De 18 a 65

Mayores de 65

No precisa edad

Total

ANEXO N°4
Usuarias de la rehabilitación basada en la comunidad

(octubre 2015 a marzo 2016)

Fuente: Informe, marzo 2016.
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ANEXO N°5
Usuarias de la rehabilitación basada en la comunidad

Fuente: Informe, julio 2016.

USUARIOS DEL PROGRAMA RBC (ABRIL 2016 A JULIO 2016)

CATEGORÍA

TOTAL
GLOBAL

N° DE
CASOS

N° DE
CASOS

N° DE
CASOS

N° DE
CASOS

N° DE
CASOS% % % % %

ABRIL MAYO JUNIO JULIO

Menores de 18 años

De 18 a 65

Mayores de 65

Total Parcial

04 03 05 03 33

65

40

70

07 08 06 08

06 08 06 06

17 19 17 17

23.52% 15.78% 29.41% 17.64% 47.14%

92.85%

57.14%

100%

41.17% 42.10% 35.29% 47.05%

35.29% 42.10% 35.29% 35.29%

100% 100% 100% 100%
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N˚ DE
CASOS

CATEGORÍA

MUJERES
(OCTUBRE)

N° DE
CASOS

N° DE
CASOS

N° DE
CASOS

N° DE
CASOS

N° DE
CASOS

N° DE
CASOS% % % % % %

MUJERES
(NOVIEMBRE)

MUJERES
(DICIEMBRE)

MUJERES
(ENERO)

MUJERES
(FEBRERO)

MUJERES
(MARZO)

Menores de 18 años 09 28 08 08 07 06

04

0

0

10

03

0

0

10

03 18 05 02

0 0 0 0

0 0 0 0

12 46 13 10

75% 60.86% 61.5% 80% 70% 60%

40%

0%

0%

100%

30%

0%

0%

100%

25% 39.13% 38.5% 20%

0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0%

100% 100% 100% 100%

De 18 a 65

Mayores de 65

No precisa edad

Total

ANEXO N°6
Usuarias de la terapia física y rehabilitación en el módulo

(octubre 2015 a marzo 2016)

Fuente: Informe, marzo 2016.
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ANEXO N°7
Usuarias de la terapia física y rehabilitación en el módulo

(abril 2016 a julio 2016)

Fuente: Informe, 2016.

MUJERES

CATEGORÍA
TOTAL

N° DE
CASOS

N° DE
CASOS

N° DE
CASOS

N° DE
CASOS

N° DE
CASOS% % % % %

ABRIL MAYO JUNIO JULIO

Menores de 18 años

De 18 a 65

Mayores de 65

Total

14 15 11 10 116

58

03

181

06 07 05 05

0 02 01 0

20 24 17 15

70% 62.50% 64.70% 66.66% 65.53%

49.57%

1.69%

100%

30% 29.16% 29.41% 33.33%

0% 8.33% 5.88% 0%

100% 100% 100% 100%
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N˚ DE
CASOS %

75%

25%

0%

0%

100%

CATEGORÍA

VARONES
(OCTUBRE)

N° DE
CASOS

N° DE
CASOS

N° DE
CASOS

N° DE
CASOS

N° DE
CASOS

N° DE
CASOS% % % % %

VARONES
(NOVIEMBRE)

VARONES
(DICIEMBRE)

VARONES
(ENERO)

VARONES
(FEBRERO)

VARONES
(MARZO)

Menores de 18 años 08 22 06 09 06 09

03

0

0

12

04

0

0

10

04 09 03 02

0 02 0 0

0 0 0 0

12 33 09 11

66.6% 66.66% 67% 81.8% 60%

40%

0%

0%

100%

33.3% 27.27% 33% 18.2%

0% 6.06% 0% 0%

0% 0% 0% 0%

100% 100% 100% 100%

De 18 a 65

Mayores de 65

No precisa edad

Total

ANEXO N°8
Usuarios de la terapia física y rehabilitación en el módulo

(octubre 2015 a marzo 2016)

Fuente: Informe, marzo 2016.
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ANEXO N°9
Usuarios de la terapia física y rehabilitación en el módulo

(abril 2016 a julio 2016)

Fuente: Informe, 2016.

VARONES

CATEGORÍA
Total

N° DE
CASOS

N° DE
CASOS

N° DE
CASOS

N° DE
CASOS

N° DE
CASOS% % % % %

ABRIL MAYO JUNIO JULIO

Menores de 18 años

De 18 a 65

Mayores de 65

Total

12 14 15 11 112

36

09

157

06 01 02 02

0 04 01 02

18 19 18 15

66.66% 73.68% 83.33% 68.75% 71.33%

22.92%

5.73%

100%

33.33% 5.26% 11.1% 12.5%

0% 21.05% 5.55% 12.5%

100% 100% 100% 100%
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ANEXO N°10
Usuarias del programa AVD

(octubre 2015 a marzo 2016)

Fuente: Informe, marzo 2016.

N˚ DE
CASOS

CATEGORÍA

MUJERES
(OCTUBRE)

N° DE
CASOS

N° DE
CASOS

N° DE
CASOS

N° DE
CASOS

N° DE
CASOS% % % % %

MUJERES
(NOVIEMBRE)

MUJERES
(DICIEMBRE)

MUJERES
(ENERO)

MUJERES
(FEBRERO)

Mayores de 65 12 03 0 08 07

03

10

0 11 0 04

12 14 0 12

60% 18.75% 0% 47.07% 46.6%

20.1%

66.7%

0% 68.75% 0% 23.53%

60% 87.5% 0% 70.6%

No precisa edad

Sub total

N° DE
CASOS %

MUJERES
(MARZO)

07

04

11

37%

21%

58%
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ANEXO N°11
Usuarias del programa AVD

(abril 2016 a julio 2016)

Fuente: Informe, julio 2016.

MUJERES

CATEGORÍA
TOTAL

N° DE
CASOS

N° DE
CASOS

N° DE
CASOS

N° DE
CASOS

N° DE
CASOS% % % % %

ABRIL MAYO JUNIO JULIO

Mayores de 65 años

No precisa edad

Sub Total

07 03 02 07 56

53

109

05 08 08 10

12 11 10 17

35% 27.27% 20% 41.17% 51.37%

48.62%

100%

25% 72.72% 80% 58.82%

60% 100% 100% 100%
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ANEXO N°12
Usuarios del programa AVD
(octubre 2015 a marzo 2016)

Fuente: Informe, marzo 2016.

N˚ DE
CASOS

CATEGORÍA

VARONES
(OCTUBRE)

N° DE
CASOS

N° DE
CASOS

N° DE
CASOS

N° DE
CASOS

N° DE
CASOS

N° DE
CASOS% % % % % %

VARONES
(NOVIEMBRE)

VARONES
(DICIEMBRE)

VARONES
(ENERO)

VARONES
(FEBRERO)

VARONES
(MARZO)

Mayores de 65 08 01 0 01 01 04

04

08

04

05

0 01 0 04

08 02 0 05

40% 6.25% 0% 5.9% 6.7% 21%

21%

42%

26.6%

33.3%

0% 6.25% 0% 23.5%

40% 12.5% 0% 29.4%

No precisa edad

Sub total
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ANEXO N°13
Usuarios del programa AVD

(abril 2016 a julio 2016)

Fuente: Informe, julio 2016.

VARONES

CATEGORÍA
TOTAL

N° DE
CASOS

N° DE
CASOS

N° DE
CASOS

N° DE
CASOS

N° DE
CASOS% % % % %

ABRIL MAYO JUNIO JULIO

Mayores de 65 años

No precisa edad

Sub Total

02 01 01 06 25

33

58

06 05 05 04

08 06 06 10

10% 16.66% 16.66% 60% 43.10%

56.89%

100%

30% 83.33% 83.66% 40%

40% 100% 100% 100%
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I. GRUPO DE LA TERAPIA DE REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD.

ENTREVISTA A SILVIA POMA QUISPE
MADRE DE VIVIIANA. UNA NIÑA CON DISCAPACIDAD FISICA SEVERA. 

1. Ubicación

La Sra Silvia es la madre de Viviana, una niña de 11 años con discapacidad física y mental 
severa, que demanda el cuidado total de su madre. Viviana es una niña que se halla postrada 
en la cama. No tiene independencia en la movilidad. Esta familia vive en una casa de madera, 
que le fuera habilitada por la MD. La Sra Silvia está bajo el cuidado total de la hija y el hijo ma-
yor hace trabajos eventuales. Esta familia vive en la parte alta de Pamplona Alta. Es de difícil 
accesibilidad. Solo llegan las moto-taxis.  Esta señora teje chompas para niños por encargo 
de una comerciante que les proporciona material de trabajo y le compra los productos: cada 
compa a 2 soles. 

2. Integración en el proyecto

Esta familia se integra al proyecto gracias a los vínculos de amistad que ha desarrollado con 
otra persona con discapacidad que vive a dos cuadras, que comparten el comedor popular 
y hacen trabajos de tejidos para una comerciante. No existe un registro de la PCD en este 
sector de Pamplona Alta. Por ejemplo, durante la visita nos comentaron que había un ado-
lescente de 14 años con discapacidad que vive cerca.

Con el proyecto RBC de Aprodeh está aprendiendo técnicas de masaje y ha empezado a 
aplicarlas a su hija que se halla postrada. Sin embargo, ella sostiene que tiene mucho miedo 
de aplicar estas técnicas a su hija debido a la fragilidad en las extremidades inferiores de la 
hija. Sin embargo, sostiene que va avanzando con las visitas quincenales de la terapeuta de 
APODEH y la asistencia semanal de ONG SHALON. Para recibir los servicios de esta última 
institución se moviliza una vez a la semana fuera de su casa, al local de esta entidad. 

La Sra Silvia cuenta que ha notado cambios importantes en la salud de su hija: la niña va ad-
quiriendo una mayor movilidad de sus brazos y de sus extremidades inferiores; aunque, ella 
no puede caminar. Cuenta una silla de ruedas, que ha quedado ya bastante pequeña. 

Si bien esta sra está aprendiendo técnicas de masaje y las está empezando a aplicar a la 
hija, sin embargo, está muy sujeta la hija porque ella depende totalmente de la madre. Sin 
embargo, está muy sujeta al cuidado de la hija. Se provee de algunos ingresos mediante el 
tejido de chompas desde hace tres años para una comerciante que provee de materiales y 
compra los productos. Sin embargo, no expresa voluntad alguna para desarrollar capacida-
des de emprendimiento económico, como por ejemplo poner algún pequeño negocio.  Una 
situación económica muy precaria y escaso desarrollo de capacidades de emprendimiento 
económico. 

La madre misma es una persona con discapacidad física debido a una quemadura de las dos 
piernas. Ella cuenta con piernas injertas. Dice no puede movilizarse mucho. 
Por otro lado, tampoco pertenece a organización alguna. Es probable que participe en una 
iglesia evangélica que funciona en la casa de la sra que la vinculó al programa de APRODEH 
y Shalon. 

Resumen: 
Una madre que vive con dos hijos: una con discapacidad física y mental severa, y un hijo que 
trabajo eventualmente. Integración precaria. 

Esta madre se va involucrando en la rehabilitación de su hija, aunque expresa sus miedos 
y temores para un mayor involucramiento. Igualmente, tiene dificultades para desarrollar 
capacidades de emprendimiento económico probablemente por la carga que supone el cui-

ANEXO N°14
Entrevistas
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dado casi total de la hija y su misma condición de discapacidad física, que también limita su 
movilidad. Escaso desarrollo de capacidades.

Igualmente, tiene débiles vínculos sociales: no se halla integrado a organización alguna de 
PCD o de familiares de las PCD. Su vinculación a los servicios de la Omaped se hace difícil 
por la distancia, el alto costo de la movilidad y la nula movilidad de la hija. 

ENTREVISTA A DONATILIA CHAVEZ GONZALES 
PCD FISICA

1. Identificación

Danatilia es una PCD que vive postrada desde hace 20 años en su cama. Ella no tiene inde-
pendencia de movilidad porque tiene dañada la columna vertebral, aunque, pude movilizarse 
por un periodo corto de tiempo mediante una silla de rueda, pero la mayor parte del tiempo 
se halla postrada en la cama. Ella vive con su madre y una sobrina también con discapacidad. 
Dice que la casa en que vive es de ellas y fue construida con la ayuda de los familiares. En su 
casa también funciona un comedor popular y funcionará una iglesia evangélica.   
 
2. Integración en el proyecto de APRODEH

Fue identificada por Shalon dado que su sobrina participa en el programa de Shalón. Tam-
bién a través de esta entidad fue vinculada por APRODEH. 
Dice que en el programa de APRODEH ha aprendido prácticas de terapia física que se está 
aplicando a sí misma.  Estas prácticas se realizan cada 15 días en su casa desde hace 5 meses, 
sin embargo, está en el programa de SHALON desde hace 3 años junto con su sobrina. Las 
prácticas que realiza están fortaleciendo su columna vertebral y le ha capacitado para sen-
tarse en la silla y adquirir un poco más de movilidad. Aunque no puede usar mucho la silla de 
ruega porque hay mucha piedra en la calle y es  una calle muy accidentada (pendiente muy 
pronunciada). Usa la silla solo para asistir a las sesiones de Shalóm o asistir alguna reunión. 

A diferencia de la sra Silvia, Donatilia ha decido a abrir un pequeño negocio en un espacio 
del primer piso de su casa acondicionado para ello con la finalidad de incrementar los ingre-
sos para la casa familiar. Ha pensado en pedir un préstamo a ONG Aynimundo. Ella sabe que 
está institución promueve el emprendimiento económico entre las PCD y tiene vínculos de 
coordinación con APRODEH. Dice que ya tiene condicionada la casa para ello, tanto solo le 
falta la puerta y la ventana. Muestra mucho entusiasmo en ellos. 

Desde el año 200 teje chompas para bebés. Una comerciante trabaja con varias familias de 
la zona, proveyéndoles material de trabajo y la compra de los productos. Sin embargo, al 
igual que a la Sra Silvia, les pagan tanto solo 2 soles por cada chompa. Aunque, ella dice no 
hay otra alternativa debido a las dificultades que tiene para movilizarse, el alto costo de los 
pasajes y encargarse de la comercialización de sus productos. Por otro lado, su madre se 
dedica al comedor popular, un menú que se venda a 2.50 soles.    

A diferencia de la sra Silvia, ella sostiene que está vinculada a una iglesia evangélica (Asam-
blea de Dios) que funciona en su casa. Esta iglesia ha hechos los arreglos de la primera 
planta de la casa (tarrajeo). Asi mismo sostiene que hasta hace un año estuvo vinculada a 
una organización de las personas con discapacidad en la zona denominada Ollantay, pero ha 
dejado de participar por la distancia y el alto costo de los pasajes. Por ejemplo, el costo de 
la movilidad en un taxi  hasta el local de la MD cuesta 20 soles.   

MATERIAL_TRABAJO_TERAPIA Y REHABILITACION 
Entrevista con Ignacio. Sufre Parkinson. 
Pampa de San Juan de Miraflores

1. El parkinson y el aislamiento

Actualmente, Ignacio tiene 42 años de edad. Cuando tenía 32 años empezó a manifestarse 
el mal del Pakinson. Progresivamente, esta enfermedad lo fue desvinculando de la actividad 
laboral como carpintero y de las relaciones sociales (amigos, compañeros de trabajo). Desde 
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entonces, se fue confinando al ámbito familiar y adquiriendo una condición de dependencia 
económica de la esposa e hija. El cambio de las condiciones de proveer a ser dependiente, 
le fue sumiendo en el aislamiento y la depresión. Dice, que muchas veces ha pensado en el 
suicidio. Es decir, no ha asumido aún su condición de discapacidad y piensa que es posible 
el retorno a su condición anterior. 

La frecuente visita a los hospitales ha marcado su vida en los últimos años. Más de 10 años 
ha asistido al Hospital María Auxiliadora de San Juan de Miraflores. Luego, el hospital Dos 
de Mayo, Loayza, Los Olivos, Mogrovejo. El y su familia han visto su problema solo desde el 
punto de vista médico. La preocupación central es la búsqueda de medicina y la curación del 
Parkinson. En este proceso, Ignacio ha experimentado: (a) el alto costo de los medicamen-
tos, (b) la discriminación y la agresión de parte de los servidores de los hospitales. 

2. Vinculación a las redes sociales

Ignacio fue identificado como persona con discapacidad por la Pastoral Social de la Iglesia 
Católica en Pampas de San Juan. La parroquia tiene un equipo de pastoral social integrada 
por 4 señoras. Ellas visitan a las familias, hacen diagnósticos socio-económicos e integran a 
las personas que requieren los servicios sociales de la parroquia, como el Centro de Salud. 
Ignacio recurre a centro de salud de la parroquia en búsqueda de medicina que no provee 
el SIS en los hospitales, pero sigue yendo a los hospitales para sus consultas médicas, cada 
cuatro meses. Sin embargo, no está vinculado a ningún grupo de la parroquia. Su vinculación 
a la parroquia es solo por la medicina. 

3. Integración al programa de APRODEH

En la vinculación a este programa, la pastoral social de esta parroquia ha jugado un papel 
importante. Como no hay un registro de las personas con discapacidad en la MD de SJM, la 
promotora de APRODEH recurre a las redes, como la Pastoral Social de la parroquia, para 
integrar a las PCD al programa.
Inicialmente, APRODEH ha prestado servicio de terapia física en su casa; al mismo tiempo, 
ha promovido el involucramiento de la familia, especialmente de la esposa y la hija, en la 
rehabilitación de Ignacio. 
Ignacio ha ido valorando progresivamente la importancia de hacer por sí mismo la terapia 
física en su casa, aceptar su condición de discapacidad y empezar una actividad económica 
adecuada a su condición de discapacidad. Ha adquirido algunos instrumentos para el ejerci-
cio de las terapias y cuenta que lo hace periódicamente. Ha condicionado un ambiente de su 
casa, con estantes, para una actividad económica: un pequeño negocio; además, la hija le ha 
comprado un “carrito sanguchero”.  Ha hecho un gran esfuerzo de vender marcianos durante 
el verano (2016).  Dice que el dedicarse al algún trabajo le hace sentirse “útil”. 

Ignacio expresa su agradecimiento por al apoyo familiar que recibe, de su esposa e hijos. La 
hija tiene planes de casarse pero expresa que seguirá ayudando a su padre. Sin embargo, 
le cuesta aceptar su condición de discapacidad. Tiene la esperanza de sanarse. Este es un 
punto que le genera mucha angustia y preocupación.      

En el último mes, se ha integrado al Módulo de Terapia Física y Rehabilitación de APRODEH 
que funciona en el local del Municipalidad Distrital de SJM. De acuerdo a la promotora de 
APRODEH, Ignacio ha mostrado un avance en su rehabilitación especialmente con el invo-
lucramiento de su familia y los planes que tiene para ocuparse en un pequeño negocio. Está 
participando en los talleres de Autoestima los días miércoles y en el taller de Baile, los días 
viernes. Estos talleres lo están vinculando a un grupo en forma periódica. Según cuenta Igna-
cio, está muy contento con esta participación y sostiene que en esa reuniones ha encontrado 
un lugar para hablar de lo que le pasa  y conocer otros casos como el suyo o peores. Este 
proceso puede ayudarle a aceptar su condición de discapacidad. En esta línea, ha decidido y 
se está ocupando de la gestión de su certificación como una persona con discapacidad, con 
el acompañamiento de APRODEH.

En efecto, Ignacio ha salido del aislamiento y está empezando el proceso de aceptación de 
su discapacidad. El apoyo de la familia, el acompañamiento de la Pastoral Social de la Parro-
quia y del programa de APRODEH: han sido claves. Es decir, su vinculación a un espacio de 
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personas con discapacidad.    
 
Familia: apoyo material, efectivo y comparte sus iniciativas.
Grupo de personas con discapacidad que participan en el Módulo de terapia física y rehabi-
litación de APRODEH.  
 
MATERIAL_TRABAJO_TERAPIA Y REHABILITACION 
Entrevista con Maritza Calderón Soto 
Pampa de San Juan de Miraflores
Mamá de Jordán, un niño con discapacidad severa

1. Situación familiar: precariedad y violencia familiar

Maritza convive con su segundo esposo de 35 años, menor que ella, que tiene 38 años. Fruto 
de esta relación tiene dos hijos menores, uno de 7 años, un niño con discapacidad severa y 
una niña de 1 año y medio. A su vez, tiene una niña de 12 años de su primera familia, que vive 
con el abuelo padrastro de la mamá. Ella sostiene que después del nacimiento de su hijo con 
discapacidad se separa del esposo, sin embargo, este la animó a regresar de nuevo. Fruto de 
la segunda relación es la hija de 1 año y medio.  
Anteriormente, Maritza vivía en la casa de su padrastro que la considera como una hija. Aho-
ra vive en una casa de madera, precaria, que tiene un ambiente de dormitorio y una cocina 
precaria.  Esta como cuidadora, pues, el terreno es de una señora que vive en Surquillo. Sin 
embargo, esta casa fue condicionada por ella, con esteras. Actualmente, la propietaria la está 
pidiendo que ya deje esta casa. Dice que el esposo muestra un completo desinterés frente 
a este problema. 
Ella cuenta que como pareja no funciona. Discuten y es víctima de la violencia –física y psi-
cológica- frecuentemente. Hace una semana fue azotada con una correa y hace un par de 
días con un palo. Dice que ha hecho una denuncia ante la PNP pero lo ha dejado allí, no le ha 
hecho seguimiento. Es probable que no lo haya denunciado porque vive con el agresor en la 
misma casa y vive en una desprotección total. 

2. Condiciones económicas

Maritza, la madre de Jordan, NCD, no trabaja. El que provee a la casa es el esposo que es cos-
turero ocasional. Una de las razones por la que no trabaja Maritza es que los niños requieren 
un cuidado total de la madre. Por ello, generalmente no sale de casa. Cuando sale, tiene que 
llevar cargado a la niña y en un cochecito al NCD. Probablemente, el motivo principal para 
no dar el paso hacia la separación del marido violente es que éste es el principal provisor 
económico de esta familia en riesgo. 

3. NCD en condiciones de riesgo

En contexto familiar marcado por la pobreza, la precariedad y la violencia familiar, el NCD 
–Jordán- no recibe atención médica. Solo dos veces Maritza lo llevó al hospital del Niño. La 
violencia constante que el padre ejerce sobre la madre ha empeorado la salud del NCD, que 
produce convulsiones frecuentes; a su vez, sufre agresiones físicas frecuentes de su padre.  
Últimamente, dice Maritza, el NCD llora mucho de noche y ella tiene que cuidarlo. Jordán ge-
neralmente duerme de día y la madre también para recuperar el sueño perdido en la noche. 

4. Rehabilitación basado en la comunidad en condiciones de precariedad y violencia fami-
liar

Jordán no cuenta con na familia que lo proteja y le dé un buen trato. La familia carece de 
condiciones para la RBC. Desde hace un buen tiempo recibe algunas veces la visita de un 
pastor evangélico y últimamente la visita de una agente de la pastoral social de la parro-
quia. Sin embargo, no participa en ningún grupo ni de la parroquia. Es decir, no cuenta con 
soporte de la comunidad. Este es otro factor que profundiza la precariedad y el estado de 
desprotección del NCD.

Ante las constantes acciones de violencia tanto sobre la madre como el NCD, la agente de 
la Pastoral Social de la parroquia deriva el caso al programa RBC de APRODEH. El NNCD 
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ha empezado la terapia en casa debido a que es muy difícil su movilización hacia el módulo 
de la TFR que funciona en la MD de SJM. La promotora de APRODEH sostiene que Maritza 
pierde el habla delante del esposo. 

Se ha empezado con la gestión de la certificación de discapacidad del niño para la pensión 
no contributiva debido a la discapacidad severa que padece Jordán. 

5. Cómo percibe el futuro Maritza, la madre de Jordán

No piensa seguir con el esposo. Dice que ha decido separarse y probablemente volver a vivir 
a la casa de su padrastro donde está su hija mayor por la seguridad ante la agresión del es-
poso y la posibilidad de trabajar. La salida sería (a) levantar una denuncia por agresión y (b) 
salir a la casa del padrastro. El problema que tiene Maritza es el miedo al marido y quedarse 
sin provisión económica para la alimentación de los hijos y la suya. Expresa la voluntad de 
seguir participando en el módulo de RBC de APRODEH y su vínculo con la parroquia.  La 
agente de la Pastoral Social de la parroquia dice que ha evaluado su caso como una familia 
en alto riego, pero considera que la separación del marido violento es una de la condiciones 
para el éxito de cualquier programa de rehabilitación del NCD y de la protección tanto de la 
niña que tiene y de ella misma.

II. TERAPIAS Y REHABILITACION EN EL MODULO DE APRODEH

GRUPO FOCAL CON TRES USUARIOS DEL MODULO DE TERAPIA FISICA Y REHABILITA-
CION

1. Presentación: 

E1: MARTINA CHOCANO 75 AÑOS
E2: CRISTINA CCOA 73 AÑOS 
E3: EUSEBIO FLORES 74 AÑOS 

Las tres personas son usuarios del módulo de terapia física y rehabilitación de APRODEH. 
Estas personas también participan en el programa del Adulto Mayor de la MD de SJM, que 
está a cargo de la OMAPED.  A diferencia de las PCD severa del RBC, que no tienen movili-
dad e independencia de movilidad, estas personas se movilizan hacia el local de la MD donde 
funciona el módulo y lo hacen los días miércoles.  

Soporte comunidad fortalecido  
PCD con capacidad de autocuidado

Casos: 
Sra. Edelmira de Pamplona Alta 
Ignacio de Pampas de SJM (en proceso de ad-
quisición de capacidades de autocuidado)

Soporte comunidad débil  
PCD sin capacidad de autocuidado

Casos:
Niña Viviana de Pamplona Alta
Niño Jordan de Pampas de SJM

Soporte comunidad débil
PCD con capacidad de autocuidado

Ningún caso encontrado

Soporte comunidad fortalecido  
PCD sin capacidad de autocuidado

Caso:
Ignacio de Pampas de SJM se hallaba en esta 
situación

Tipos de condiciones en que se desarrolla el programa RBC de APRODEH
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2. Ingreso en el programa Módulo de TF y RH de Aprodeh

E1: Por medio de relaciones de amistad y también por ser miembro del programa del Adulto 
Mayor de la MD. Participa en este programa, todas las semanas, y en el programa del Adulto 
Mayor desde hace 8 años. Esta señora es ya viuda.

E2: Ella también es parte del programa Adulto Mayor y a través de este programa conoció 
el Módulo de Aprodeh. Viene con frecuencia al módulo y en el programa del Adulto Mayor 
participa desde hace 10 años. Igualmente ella es viuda. 

E3: Por su hija que estaba informada.  Participa todas las semanas en ambos programas, 
desde hace 3 años. En caso de él, su esposa no participa, solo él. 

3. ¿Qué les ofrece el Programa de TF y RH de APRODEH?

E1: Me ofrece terapia física y la posibilidad de hacer ejercicios físicos con cierta regularidad. 
También acciones de confraternidad, como las celebraciones del día de la Madre y día del 
Padre, los cumpleaños y el programa de la danza. Junto con OMAPED organizan también 
paseos. Por ejemplo, esta semana se irán a los baños termales de Lurín. Le gusta el ambiente 
del módulo de TF y RH.    

4. ¿En qué te ha ayudado las TF y RH? 

E1: Se siente mejor con las terapias. Camina bien y ganado independencia en la movilidad. La 
unión entre los compañeros, le ayuda ante la soledad o a no sentirse sola. 
E2: Físicamente le ha ayudado a desarrollar capacidades para tolerar el dolor. Más saludable. 
Aprendizaje: a cuidarse más. El Baile y el entrenamiento le ayudan mucho. 

5. Rol de la familia

E1: Recibe apoyo de su hijos para participar en el programa y los paseos u otros eventos.  
Dice no sentirse obligada a criar a los nietos/as porque este tiempo lo dispone para ella y el 
cuidado de su salud.

E2: La terapia le ha ayudado a valorar tener tiempos y espacios propios, y una vida indepen-
diente para los ejercicios, amistad y paseos. Valora la vida independiente.  Hace una crítica al 
sr. Eusebio porque no hace participar a su esposa en el módulo ni en el programa del Adulto 
Mayor.

E3: El dice que él tiene su propio espacio y quiere también que esposa la tenga. Dice que su 
esposa no quiere participar y él la respeta, pero reconoce también que está muy sujeta a los 
nietos. 



65

PROGRAMA DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Jr. Pachacutec N° 980, Jesús María
Telf. +51 (1) 424-7057 / 431-0482 / 431-4837 anexo 109

www.aprodeh.org.pe


