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RESUMEN 

 

El presente estudio de investigación titulado: “Vivencias de las personas con 

discapacidad física: Un estudio fenomenológico Barranca - 2013”, tuvo como 

objetivo comprender las vivencias de las personas con discapacidad física. 

Se realizó un estudio cualitativo de abordaje fenomenológico basado en la 

filosofía de Martin Heidegger. La muestra estuvo constituida por siete 

personas adultas y estuvo establecida por el nivel de “saturación teórica”.  La 

técnica utilizada para la recolección de la información fue la entrevista en 

profundidad, realizada en cada uno de los domicilios de los participantes lo 

que permitió obtener testimonios de sus vivencias. En este estudio 

emergieron cuatro categorías: (1) El Ser Ahí y la angustia, (2) Encontrando 

como un soporte firme el apoyo familiar y la Fe en Dios, (3) Adaptándose a 

su situación de discapacidad al analizar su finitud, y (4) Manifestando la 

necesidad de ayudar a otras personas que están en la misma situación. 

Como consideraciones finales se resalta que las personas con discapacidad 

física tras el accidente, vivenciaron angustia, miedo y desesperación frente a 

un futuro incierto, pero a pesar de las limitaciones aceptaron su nueva 

condición de vida apoyados por la familia viéndola de manera positiva, 

considerando como la segunda oportunidad que les dio Dios para conocer y 

comprender “al otro” y “así mismo”.  

 

Palabras Claves: Discapacidad; Fenomenología; Vivencias; Entrevista en 

profundidad; Perú.
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SUMMARY 

 

The present research study entitled "Experiences of people with physical 

disabilities: A phenomenological study - Barranca", aimed to understand the 

experiences of people with physical disabilities. A qualitative study of 

phenomenological approach based on the philosophy of Martin Heidegger 

was implemented. The sample consisted of seven adults, this was 

established by the level of "theoretical saturation". The technique used for the 

collection of the information was the in-depth interview, carried out in each of 

their homes of the participants, which allowed to obtain testimonies of their 

experiences. In this study the following categories emerged: (1) The Being 

There and the anguish. (2) Finding as firm support family support and Faith in 

God. (3) Adapting to your disability situation when analyzing your finitude. (4) 

Demonstrating the need to help other people who are in the same situation. 

As final considerations it is highlighted that people with physical disabilities 

after the accident experienced anguish, fear, despair in the face of an 

uncertain future but, despite the limitations accepted their new condition of 

life supported by the family seeing it in a positive way, considering as the 

second opportunity that God gave them to know and understand "the other" 

and "likewise". 
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