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Resumen 

 

La presente sistematización de experiencias tuvo como objetivo abordar las 

“estrategias comunitarias para fortalecer el conocimiento en derechos humanos de 

un grupo de PCD de la cooperativa 24 de Octubre”; dicho tema fue elegido a partir 

de las vivencias que se obtuvieron al participar en las prácticas pre profesionales 

pertenecientes al octavo semestre de la carrera de Psicología, bajo el proyecto 

denominado “ Construyendo una cultura de la diversidad”, con la finalidad de dar 

respuesta a la siguiente pregunta eje: ¿Cómo estas estrategias ayudarían a 

sensibilizar a una familia con un integrante con discapacidad para mejorar su estilo 

de vida?. La metodología utilizada es de tipo cualitativa, por otra parte, los 

instrumentos utilizados fueron: Árbol de problemas, talleres, conversatorios y 

entrevistas. A partir de la reflexión crítica se logró evidenciar que Una de las 

principales causas de desconocimiento es que nunca en su comunidad habían 

recibido una charla, conversatorio o taller que aborde este tipo de problemáticas y 

estas actividades permitieron a esta familia conocer los diferentes medios de 

información y atención que benefician a una persona con discapacidad, conocer los 

procesos para ser beneficiario de una atención más adecuada de acuerdo a su 

condición. 
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Abstract 

 

The present systematization of experiences aimed to address “community strategies 

to strengthen human rights knowledge of a PCD group of the 24 de October 

cooperative”; This theme was chosen based on the experiences obtained by 

participating in pre-professional practices belonging to the eighth semester of the 

Psychology degree, under the project called "Building a culture of diversity", in order 

to respond to the Next core question: Would knowledge of human rights help 

improve the lifestyle of people with disabilities? The methodology used is qualitative, 

on the other hand, the instruments used were: Problem tree, workshops, 

conversations and interviews. From the critical reflection it was possible to 

demonstrate that One of the main causes of ignorance is that they had never 

received a talk, conversation or workshop in their community that addresses this 

type of problem and these activities allowed this family to know the different means 

of information and attention that benefit a person with disabilities, knowing the 

processes to be a beneficiary of a more adequate care according to their condition.  
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Introducción 
 

El presente trabajo de sistematización de experiencias,  tuvo como finalidad 

el abordaje de las estrategias comunitarias que permitieron fortalecer el 

conocimiento que poseía un grupo de personas con discapacidad acerca de los 

derechos humanos; dichas estrategias formaron parte de la experiencia vivida 

dentro de la participación en las prácticas pre profesionales correspondientes al 

octavo semestre de la carrera de Psicología, a través del proyecto “Construyendo 

una cultura de la diversidad “, dentro de la cooperativa 24 de Octubre. El tema que 

rige el presente trabajo resultó de interés, puesto que se conoce la importancia de 

brindar información de esta índole, principalmente a aquellos grupos que, por su 

condición, se consideran vulnerables.  

Es así, que se consideró pertinente profundizar en aquellas estrategias que 

pueden constituir un apoyo fundamental para lograr una asimilación de 

conocimientos adecuada. Partiendo desde la idea de que proporcionar información 

a la comunidad es una forma de colaborar al desarrollo de estos grupos, se puede 

entender la importancia que se le ha otorgado a los caminos y a las herramientas 

que se utilizaron para que el facilitador o persona encargada de brindar la 

información, logre captar la atención del grupo, y de esta manera, se interioricen los 

contenidos que se imparten.  

A partir de lo mencionado, impartir información acerca de derechos humanos 

se configuró como una prioridad, puesto que la motivación de la autora parte de la 

necesidad que se identificó dentro del grupo atendido, debido a que, al tratarse de 

personas con discapacidad, es imprescindible que el grupo conozca y practique el 

ejercicio de estos derechos, mismos que son universales, para todos y todas, sin 

discriminación ni exclusión de ningún tipo.  

A través del tiempo, las personas con discapacidad y las organizaciones que 

las representan han luchado por el reconocimiento de sus derechos como seres 

humanos. La ley reconoce estos derechos, pero lamentablemente son 

desconocidos por estas personas. ¿Por qué ocurre esto?  ¿Qué podemos hacer 

como sociedad acerca de este tema en desconocimiento?; la discapacidad es un 

término utilizado para calificar todas aquellas limitaciones para llevar a cabo ciertas 

actividades cotidianas. 

Las personas con discapacidad, como ya se ha mencionado, constituyen un 

grupo vulnerable dentro de la sociedad, puesto que requieren apoyo de diversa 

índole para la realización de sus actividades diarias, de forma general, es importante 
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reconocer que una persona con discapacidad deberá contar, en algunos casos, con 

los cuidados por parte de los familiares responsables y las diversas entidades que 

atienden a sus necesidades. Es por esto, que aquellas personas con discapacidad 

que conocen sus derechos como seres humanos, podrán tener una inserción 

adecuada en la sociedad, puesto que mantenerse informados hace posible que no 

se admita la discriminación de ningún tipo, y a su vez, se exijan aquellos derechos 

que corren el riesgo ser transgredidos.  

Dentro del acápite literario del presente trabajo, se describió a detalle la 

información que han propuesto diversos autores sobre los temas mencionados, de 

esta forma se logró evidenciar las diferentes perspectivas que mantiene cada 

postulado teórico al abordar temas como: las estrategias empleadas dentro de la 

comunidad y que mantienen el objetivo de proporcionar conocimientos a un grupo 

determinado de personas, así también sobre la importancia de los derechos 

humanos , y finalmente, sobre las personas con discapacidad como un grupo ávido 

de aprender.  

En el acápite metodológico, se describió la metodología utilizada, brindando 

una breve explicación de la motivación que hizo posible la selección del tema del 

presente trabajo y a su vez, la explicación del por qué se consideró la 

sistematización de experiencias como el método adecuado para abordarlo. 

Posterior a ello, se describen los aspectos contextuales que influyeron dentro del 

proceso, se estableció un plan de sistematización que sirvió como guía para no 

olvidar el eje que rige el estudio, se describieron algunas consideraciones éticas 

que se mantuvieron presentes a lo largo del proceso, y finalmente se declaran las 

fortalezas y limitaciones que impulsaron o inhibieron los procedimientos 

respectivamente. 

Dentro de la recuperación del proceso vivido se describió de forma 

organizada la experiencia, tomando en consideración los aspectos de más 

relevancia y que de alguna forma tuvieron influencia dentro de cada una de las 

acciones llevadas a cabo, para lo cual se elaboró una tabla que contiene cada una 

de las actividades realizadas, las cuales poseen sus objetivos, resultados y 

contextos respectivamente. 

En el acápite de la reflexión crítica, se realizó un contraste de aquellos 

postulados que se establecieron dentro del acápite literario sobre: las estrategias 

comunitarias, la importancia del conocimiento de los derechos humanos y de qué 

manera esto tiene impacto en grupos de personas con discapacidad; con cada uno 

de los factores de mayor importancia dentro de lo vivido en la experiencia, logrando 

de esta manera un análisis crítico que permitió describir el tema abordado desde 
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una nueva perspectiva, que sin duda, podrá servir de apoyo en la literatura para 

futuras investigaciones que aborden el tema.  

Dentro de las conclusiones, se describe de forma clara, breve y concisa 

aquellos resultados que se obtuvieron mediante el análisis crítico y la reflexión, 

proporcionado de esta forma al lector, contenido que permita la comprensión del 

tema, la perspectiva de la autora y la generación de nuevos conocimientos a partir 

de lo vivido. Finalmente, se declaran las recomendaciones que tuvieron como 

objetivo superar las falencias encontradas a lo largo del proceso y a su vez, mejorar 

los procedimientos que se llevarán a cabo en futuras investigaciones.  
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2. Revisión Literaria 

 

Con el fin de dar a conocer los aspectos más relevantes del tema, logrando 

de esta manera una comprensión global del mismo, se describirán a continuación 

los conceptos pertinentes, partiendo desde la generalidad hasta la especificidad de 

cada uno de ellos; para lo cual se presentan las diversas posturas y postulados 

teóricos de autores diversos, que proporcionarán al lector un conjunto de 

información relacionada al eje central del presente trabajo.  

 

2.1 Estrategias en la Intervención Comunitaria 

 

La intervención dentro de una comunidad puede ser entendida como el 

conjunto de acciones que realiza un profesional, con la finalidad de otorgarle un 

beneficio a un grupo de personas en específico, entendiéndose como beneficio a la 

información que se imparte, los resultados de un trabajo en equipo, el 

fortalecimiento de las relaciones interpersonales dentro del grupo, la 

potencialización de las habilidades de esta comunidad, entre otros.  

Es así, como a partir de la experiencia vivida por la autora dentro de la 

comunidad, se logró implementar diversas estrategias, las mismas que fueron 

seleccionadas en función a las necesidades y características del grupo atendido. En 

este sentido, se logró evidenciar la particularidad de cada comunidad y la 

importancia de la elección del método para abordarla, especialmente en aquellos 

grupos que poseen una condición de discapacidad, lo cual sin duda, conllevó una 

planeación de actividades realizada con la cautela y la responsabilidad necesaria.  

2.1.1 Intervención Comunitaria 

 

Para dar apertura a la explicación de los aspectos que conlleva intervenir 

dentro de una comunidad, se considera necesario iniciar brindando al lector una 

descripción breve y clara sobre el concepto comunidad, permitiendo de esta 

manera, direccionar el presente escrito hacia el eje central de sistematización.  

Según Maya, (2004) existe una clasificación que divide a la comunidad a 

partir de sus características, por un lado, está la comunidad establecida por la 

localidad de sus miembros, siendo este el concepto de comunidad tradicional, 

puesto que se define como aquel grupo de personas que comparten la misma 

ubicación geográfica, entrando en esta conceptualización aquellas comunidades 
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constituidas por personas que habitan en un área determinada, además también se 

incluyen dentro de esta clasificación a aquel grupo que asiste a alguna institución 

en específico, ya sea de tipo educativo, social o de salud.  

Por otra parte, se establece el tipo de comunidad constituida por las 

relaciones que se han establecido dentro de ella, a partir de una situación/condición 

en común por la que se encuentren atravesando los integrantes del grupo. Esta 

condición hace posible el establecimiento de relaciones sociales, que se mantienen 

en unión debido al sentido de pertenencia que les genera el permanecer en 

contacto; un ejemplo claro de este tipo de comunidades son los grupos de 

autoayuda, mismos que persiguen como objetivo principal superar las dificultades 

que se les presenten contando con el apoyo del otro. Este apoyo puede ser tanto 

informativo como afectivo, y es por esta razón que, a consideración de la autora, 

dentro de este tipo de comunidad se incluye a la población que fue seleccionada 

para el abordaje del presente trabajo.  

Para Musitu y Buelga (2004). Es imprescindible que dentro de la intervención 

en la comunidad, se dé inicio a un conjunto de procedimientos que tengan como 

objetivo conocer al grupo, entender su cultura, creencias, convicciones y aquello 

que los motiva a permanecer unidos. Lo mencionado permitirá que aquel sujeto que 

se inserta a una comunidad con fines de lograr cambios en ella, logre la aceptación 

del grupo, puesto que no constituirá una amenaza, lo cual sin duda, es la base de 

una relación que se encuentra en proceso de establecerse entre el interventor y 

dicha comunidad.  

A partir de lo que menciona el mismo autor, se menciona la importancia de 

conocer aquellas dificultades identificadas dentro de la comunidad, los conflictos 

presentados dentro de ella, las visiones a futuro que poseen, puesto que constituyen 

elementos que harán posible la creación de un vínculo de confianza, desarrollado a 

partir de la percepción de este grupo, al tomar en consideración que un sujeto 

externo a ellos, se involucre de tal manera que les proporcione el tiempo necesario 

para conocerlos y contribuir a su desarrollo.  

De esta manera, el sujeto que interviene formará parte habitual del grupo, y 

además contará con la información necesaria para elegir las estrategias y 

herramientas adecuadas, que le permitan impartir los conocimientos y las 

enseñanzas deseadas, involucrando aspectos que resulten significativos para las 

personas receptoras del aprendizaje; en este sentido, el brindar los contenidos 

resultará tanto eficiente como eficaz.  
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Es así que, Musitu y Buelga consideran imprescindible la selección de un 

lenguaje para comunicarse con la comunidad, puesto que establecen que existen 

dos maneras de relacionarse con un grupo; en primer lugar, se encuentra el 

lenguaje que genera dependencia entre el interventor y la comunidad, debido a que 

los victimiza y les genera un estado de indefensión, el cual provoca que el grupo se 

vea incapacitado para lograr sus objetivos si no obtienen la colaboración y dirección 

del interventor.  

Sin embargo, a consideración de estos autores, el lenguaje adecuado para 

la intervención en las comunidades es aquel que configura al profesional como un 

colaborador; partiendo de esta idea, el sujeto que interviene procura potencializar 

los talentos y habilidades del grupo, haciendo posible que los objetivos sean 

alcanzados mediante el trabajo en equipo y la unión,  evitando fomentar o fortalecer 

la idea de que los sujetos dentro de la comunidad son aquellos que presentan 

múltiples necesidades y el interventor es aquel que satisface cada una de ellas.  

Maya, 2002; Smith y Kollock, 1999; Wellman, 2001 (como se cita en Maya, 

2004) al respecto mencionan que, la intervención en la comunidad actualmente 

requiere de mayor esfuerzo por parte del grupo atendido, debido a que se 

consideran aspectos como la potencialización de habilidades y la importancia del 

trabajo en conjunto, lo cual proviene sin duda, del movimiento individualista que 

resalta el desarrollo de cada sujeto al permanecer inmerso dentro de un grupo, y de 

la personalización de las prácticas sociales, la cual estará determinada por las 

características y necesidades propias de cada grupo social. 

Es importante mencionar además, que un profesional que interviene dentro 

de la comunidad deberá conocer uno de los postulados teóricos más relevantes 

dentro de este ámbito, siendo este el “sentido psicológico de comunidad”, el cual 

fue propuesto por Sarason (Como se cita en Maya, 2004), y a partir de lo propuesto 

por Vidal (Como se cita en Maya, 2004) se conoce que está constituido por: la 

interacción que establecen los integrantes del grupo, la percepción que cada uno 

posee de ella y el sentido de interdependencia que generan a partir de esta 

interacción. En este sentido, el sentido psicológico de la comunidad se configura 

como el factor que explica las percepciones del grupo, su sentir y el nivel de 

implicación que tienen los integrantes con el cumplimiento de los objetivos que se 

han propuesto en comunidad.  

McMillan y Chavis (Como se cita en Maya, 2004) proponen al respecto que 

el sentido psicológico de la comunidad conlleva el sentido de pertenencia, el 

percibirse importante para los demás y la convicción de que las necesidades se 

satisfacen a partir de la unión como grupo. A partir de esta conceptualización, los 
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autores proponen cuatro elementos que deberán ser evidentes para considerar la 

existencia del sentido de comunidad dentro de un grupo, entre estos se encuentran:  

 Pertenencia: El sentimiento generado a partir del saberse parte de un grupo, 

así como de contribuir al mantenimiento del mismo; este sentido de 

pertenencia se desarrolla en el momento en que un individuo comparte 

ciertas características y un objetivo con los demás integrantes de la 

comunidad, estos elementos se convierten en la razón de ser del grupo y por 

lo tanto, la motivación que lo mantiene vigente.  

 

 Influencia: Este elemento hace referencia, tal y como su nombre lo indica, a 

la capacidad de influir que poseen algunos integrantes del grupo sobre otros; 

constituye uno de los factores que determina la existencia de un grupo, 

puesto que la mayoría de sujetos sienten mayor atracción por pertenecer a 

aquellos ámbitos en los que pueden influir o generar algún cambio en los 

demás y por lo tanto, en sí mismos, puesto que esta influencia los motiva y 

les genera deseos de mejorar.  

 

 Integración y satisfacción de necesidades: Hace referencia a las ideas, 

creencias y valores que comparte el grupo, así como a las herramientas y 

recursos que se utilizan en función de las necesidades de los miembros del 

mismo.  

 

 Conexión emocional compartida: Este elemento se constituye a partir de 

las experiencias vividas, por aquellos recuerdos que generan lazos afectivos 

entre los integrantes del grupo.  

De acuerdo a lo mencionado, se puede establecer que la población que formó 

parte de la experiencia que se describe en el presente trabajo, posee elementos y 

características que la convierten en una comunidad de personas con un interés y 

objetivo en común, puesto que se pone de manifiesto el apoyo mutuo que se percibe 

del grupo, la identificación e implicación que demuestran en aquellas actividades 

que realizan en conjunto y el vínculo que han desarrollado a partir de esta 

identificación. Es así que, para realizar el abordaje de estas personas fue necesario 

mantener una visión amplia, contemplando todas aquellas estrategias que 

involucren un nivel alto de participación, puesto que se identificó que de esta 

manera, se lograría una adecuada asimilación de conocimientos.  
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2.1.2 Estrategias Comunitarias 
 

La palabra estrategia hace referencia a la acción de visualizar a futuro, 

planificar y direccionar un conjunto de acciones en busca de conseguir una meta u 

objetivo. Según Campos (2000) las estrategias tienen como finalidad hacer eficiente 

el proceso de adquisición, asimilación y manejo de cierta información.  

Santistevan (2019) hace alusión a la mercadotecnia, para explicar que dentro 

de la publicidad y campañas que promocionan diversos productos, se conocerá que 

la estrategia fue la adecuada, en el momento en que los productos o servicios son 

consumidos; de la misma forma, el interventor comunitario conocerá si la estrategia 

empleada fue la óptima, en el momento en que la comunidad intervenida muestre 

resultados positivos y se alcancen los objetivos comunitarios esperados.  

Para Maya (2004) la denominada “potenciación comunitaria” es una de las 

estrategias mayormente utilizadas dentro del campo de la psicología social y 

comunitaria, puesto que permite que las dificultades del grupo sean superadas a 

partir de los esfuerzos llevados a cabo en conjunto.  

Julian Rappaport (Como se cita en Maya, 2004) menciona que la 

potenciación comunitaria incrementa el control que los sujetos dentro de una 

comunidad poseen sobre sí  mismos, en lugar de que el interventor se convierta en 

un elemento indispensable para el desarrollo de la comunidad, son los participantes 

aquellos que constituyen la red más importante de apoyo para la resolución de 

dificultades. En este sentido, es importante mencionar que esta estrategia tiene 

como objetivo principal mejorar aquellas condiciones de conflicto, evitar o eliminar 

la indefensión aprendida y promover la autoeficacia grupal.   

Cornell Empowerment Group (Como se cita en Maya, 2004) ofrece una 

conceptualización más abarcativa y precisa de esta estrategia, en la cual se la 

considera como: 

Un proceso intencional centrado en la comunidad local, que implica respeto 

mutuo, reflexión crítica, participación de grupo y cuidados personales, a 

través del cual la gente que carece de una igual distribución de los recursos 

gana mayor acceso y control de los mismos. (pág. 196) 

Es así, que se considera a la potenciación comunitaria como un enfoque 

positivo en el abordaje e intervención de la comunidad, puesto que se encarga de 

proporcionar información que conlleve los aspectos positivos a los que se requiere 

llegar, y a su vez, brindar contenidos que incluyan un camino a seguir para la 
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superación de dificultades; es en este sentido que se considera un enfoque positivo, 

puesto que no concentra sus esfuerzos en resaltar los conflictos, las limitantes o los 

riesgos que podrían girar en torno al grupo.  

Dentro de esta estrategia se considera imprescindible el rol activo de los 

miembros del grupo, puesto que la comunidad es quien decidirá hasta dónde llegar, 

y será parte importante del proceso de selección de las acciones que se llevarán a 

cabo para lograr lo propuesto; en este sentido, este enfoque mantiene al interventor 

dentro del rol de facilitador o colaborador, mientras que el grupo va eligiendo, a partir 

de sus necesidades, el camino a seguir.  

Lo mencionado se relaciona con lo establecido por Maritza Montero (2004) al 

indicar que el profesional interventor dentro de la comunidad, no se presenta como 

el dueño absoluto de los saberes, por el contrario, se configura como un sujeto que 

busca el cambio social, estableciendo de esta manera, una relación bidireccional, 

en donde la comunidad es la receptora, pero también emite una serie de 

conocimientos que serán de utilidad para el interventor en la búsqueda de 

estrategias comunitarias, puesto que le permite conocer al grupo e incluso formar 

parte de este; convirtiéndose así, esta comunidad, en un elemento activo de su 

propio cambio.  

Zimmerman (Hombrados y Gómez, 2001) propone los niveles en los que 

actúa la potenciación comunitaria, estableciendo los siguientes: 

 Nivel Psicológico: Haciendo referencia a una potencialización de nivel 

individual, en donde el sujeto que pertenece al grupo, posee el control de su 

vida y una perspectiva positiva con la que supera las adversidades, la cual 

está dada por la percepción de sí mismo como un sujeto capaz y con valía.  

 

 Nivel Organizacional: Haciendo referencia a los procedimientos que se 

llevan a cabo dentro del grupo, así como a la estructura que se ha establecido 

dentro del mismo para lograr satisfacer las necesidades de los integrantes.  

Montero (1984) menciona la existencia de dos modelos adicionales 

, los cuales, al igual que el enfoque anterior, buscan el beneficio de las 

comunidades; el primero parte de la Psicología ecológica transaccional, en donde 

se tiene como objetivo principal la salud mental de las comunidades y, por lo tanto, 

conlleva un conjunto de procedimientos que le proporcionen a la comunidad, los 

recursos necesarios para subsistir y, más allá de esto, para vivir en armonía. Este 

modelo mantiene la idea de que su objetivo se logrará realizando los ajustes 
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necesarios en el entorno en que se desarrollan estos sujetos, más no realizando un 

trabajo de reajuste en la psiquis del individuo.  

Por otra parte está el Modelo psicológico - social, elaborado por Luis Escovar 

(Como se cita en Montero, 1984), el cual postula que el desarrollo de las 

comunidades estará determinado por el nivel de refuerzos que esta posea para 

enfrentar las posibles dificultades que se presenten a futuro. En este sentido, el 

desarrollo de un grupo está basado en el nivel de control que se tenga sobre su 

ambiente, manteniéndose los sujetos como autogestores de su propio cambio y 

desarrollo.  

2.1.2.1 Árbol de problemas como parte de una estrategia comunitaria 

Chevalier y Buckles (2009) establecen las principales características de esta 

herramienta, considerándola como aquella que pretende identificar los problemas 

existentes dentro de una población dada, a partir de la construcción de un gráfico 

que permita visualizar las raíces de dicho problema. Para Chevalier, quien se 

configura como el autor de la estrategia, la aplicabilidad de la misma estará 

determinada por los niveles del problema que se requiere desestructurar, puesto 

que un árbol de problemas está diseñado para analizar la causa y el efecto del 

primer y segundo nivel de un problema central.  

Por otra parte, Martínez y Fernández (s.f.) mencionan que se trata de una 

técnica que hace posible la participación de todo un grupo, el mismo que colaborará 

en la elaboración de ideas que estén dirigidas a buscar y, por lo tanto, conocer las 

causas del problema que se esté manifestando. Es importante mencionar que, el 

árbol de problemas no sólo permite establecer las causas de un problema, además 

permite prever las futuras consecuencias que pudiesen presentarse en caso de no 

darle una solución a tiempo.  

Así también, estos autores establecen el significado de cada una de sus 

partes, siendo estas: el tronco, las raíces y la copa del árbol; donde la primera hace 

referencia al problema central, la segunda a las posibles causas y finalmente la 

tercera hace alusión a las consecuencias de dicho problema. Es importante 

mantener presente el objetivo del árbol de problemas a lo largo de toda su 

aplicación, debido a que la lógica que lo conforma es la siguiente: el problema 

central se da a raíz de las causas establecidas en la parte inferior, y a su vez, será 

quien promueva los efectos que se establecen en la parte superior del gráfico. 
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Para Martínez y Fernández (s.f.), un árbol de problemas elaborado de forma 

correcta, debe contar con los pasos que se describen a continuación.     

 Planteamiento del problema. 

 Identificación de consecuencias del problema. 

 Análisis de la relación existente entre el problema y sus consecuencias. 

 Identificación de las posibles causas del problema central. 

 Graficar el árbol de problemas y realizar la revisión respectiva de las 

interrelaciones presentes entre causas – problema – consecuencias.  

Para la elaboración de la presente sistematización de experiencias, se 

consideró indispensable hacer uso del árbol de problemas como parte de la 

estrategia para trabajar con la comunidad seleccionada, puesto que permitió la 

identificación de las necesidades dentro del grupo de personas con discapacidad; 

de esta manera, se pudo conocer el tipo de contenido que se requería impartir, lo 

cual contribuyó al cumplimiento del objetivo principal de la autora del presente 

trabajo, el cual se encaminó a proporcionar información que enriquezca los 

conocimientos que poseía en el momento la comunidad, así como lograr la 

aplicación de esta información en la vida de cada uno de los participantes, para 

conseguir de esta manera, brindar un aporte para el bienestar y mejoramiento de la 

calidad de vida de todos y todas. 

          2.1.2.2 Talleres como parte de una estrategia comunitaria 

Partiendo de la etimología del término taller, Cano (2012) menciona que este 

proviene del término francés “atelier”, el cual hacía referencia un lugar de reunión 

para un escultor o artista de artes plásticas y demás artistas que posean 

conocimientos sobre determinado tema en común, con la finalidad de compartir 

estos conocimientos con el grupo. A partir de esta definición, se considera que en 

la actualidad, si bien es cierto, el término ha sufrido adaptaciones, aún continúa 

haciendo alusión a la reunión de personas que requieren compartir conocimientos 

y enriquecerse a partir de ello.  

 En este sentido, según Candelo, Ortíz y Unger (2003) definen a los talleres 

en la actualidad como aquella herramienta que hace posible la capacitación, 

partiendo de las necesidades y experiencias de todo el grupo participante, es así 

como conceptualizan este término basándose en su función dentro de la educación 

popular. Puesto que como se conoce, los talleres pueden ser utilizados dentro del 

ámbito pedagógico, formando parte del conjunto de herramientas que hacen posible 

la asimilación de conocimientos de un aprendiz, sin embargo, dentro del presente 
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trabajo, los talleres adquieren el sentido adjudicado a partir de la educación popular 

ya mencionada.  

Estos autores describen tres ejes principales que adquieren un gran 

significado e importancia en la realización de un taller, siendo estos los siguientes: 

En primer lugar, la atención a las necesidades, puesto que a partir de ellas se podrá 

elegir el tipo de conocimiento que se requiere impartir; por otro lado está la 

participación, puesto que según la propuesta de las autoras mencionadas, el 

proceso enseñanza – aprendizaje resultará efectivo en el momento en que el 

receptor de la información se involucra y aporta en cada actividad, aumentando de 

esta manera su motivación y la apertura para asimilar el nuevo conocimiento. El 

tercer eje hace referencia a la visualización, puesto que será necesario hacer 

evidentes aquellos temas que surjan a medida que se va desarrollando el taller, 

debido a que, a partir de ello, se podrán identificar necesidades que probablemente 

se habían obviado hasta el momento.  

Cano (2012) menciona además los tres momentos importantes en el 

desarrollo de un taller de capacitación:  

 Planificación: Dentro de este momento se involucra la identificación de 

necesidades, la planeación de actividades, el objetivo general del taller así 

como el objetivo individual de cada una de las acciones a llevar a cabo y la 

convocatoria.  

 

 Desarrollo: Este momento incluye a su vez, tres momentos: la apertura, 

donde se da a conocer al público el itinerario a cumplir; por otro lado está el 

desarrollo, el cual deberá realizarse con la debida creatividad y 

predisposición; finalmente el cierre, en el que el facilitador deberá 

mantenerse atento a las dudas que pudieran surgir en los participantes.  

 

 Evaluación: En este momento se procede a retroalimentar los conocimientos, 

analizando y reflexionando de forma crítica todo el contenido impartido en el 

taller.  

 

Resulta de gran relevancia para la autora del presente trabajo, hacer evidente 

la razón por la que se seleccionó a los talleres como parte de las estrategias llevadas 

a cabo a lo largo de la experiencia sistematizada, puesto que se consideró que la 

aplicación de esta herramienta promueve la autonomía del individuo en lugar de la 

dependencia; así también, se logra una asimilación de conocimientos a partir de la 

participación activa de cada sujeto involucrado, así como la conexión del contenido 
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con las experiencias de la vida cotidiana de cada uno de los participantes;  lo cual 

produce que el aprendizaje receptado se vuelva significativo. Los talleres son, sin 

duda, una forma de impartir conocimientos haciendo uso de la creatividad, la 

dinámica, el ejemplo y la interacción dentro de un grupo; por lo que se consideró 

como la herramienta ideal en la búsqueda de cumplir con los fines de la presente 

sistematización.   

2.2. Personas con Discapacidad 

 

Martínez (2013) menciona que el término discapacidad estará determinado 

por el contexto en que se desarrolle, haciendo alusión a que esta conceptualización 

dependerá de diversos factores como: cultura, nivel socio económico, entre otros. 

Sin embargo, se considera que la forma adecuada de entender a la discapacidad 

es a partir de la percepción de aquellos que la poseen, así se menciona que:  

Lo que las personas con discapacidad manifiestan es que lo que más les 

cuesta no es entender, aceptar o sobrellevar su deficiencia, sino vivir con la 

hostilidad, los prejuicios y la discriminación a la que se enfrentan todos los 

días simplemente por el hecho de tener una discapacidad. Coleridge (Como 

se cita en Martínez, 2013, pág. 10). 

La Organización de las Naciones Unidad (Como se cita en Martínez, 2013) 

define a las personas con discapacidad como aquellos sujetos que poseen diversas 

limitaciones, puesto que podrían presentar dificultades a nivel: físico, mental 

intelectual o sensorial. Además, se menciona que estas dificultades tienen 

repercusiones significativas, en su mayoría; dentro de su intervención en la 

comunidad, al poseer una condición diferente a los demás integrantes de la misma.  

Se considera necesario mencionar que la Organización Mundial de la Salud 

(como se cita en Cáceres, 2004) ha propuesto tres definiciones diferenciadas en la 

literatura, que permitieron delimitar a la discapacidad con respecto a otras dos 

condiciones que conllevan múltiples factores que las distinguen. Es así que se 

establece lo siguiente:  

 Deficiencia: Se considera como la pérdida o disfuncionalidad a nivel 

fisiológico, anatómico o psicológico.  

 

 Discapacidad: Haciendo referencia a la ausencia de una capacidad a causa 

de alguna disfuncionalidad física, anatómica o psicológica; en este sentido, 

la discapacidad se da a causa de una deficiencia.  
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 Minusvalía: Está caracterizada por las limitaciones presentadas a un 

individuo a causa de una deficiencia o discapacidad, es así como dentro de 

esta conceptualización, se involucra el tipo de rol que el individuo espera 

cumplir, ya sea dentro del contexto familiar, laboral, estudiantil, entre otros; y 

aquello que este individuo logra realizar, lo cual estará determinado por la 

colaboración que reciba del entorno en que se desenvuelve.  

2.2.1. Tipos de Discapacidad 
 

Se han establecido diferentes tipos de discapacidad, los cuales tienen 

diversas repercusiones en la vida cotidiana de las personas que presentan esta 

condición, el nivel de afectación estará determinado por el tipo y el grado en el que 

se manifieste. Rodríguez et al. (2011) establece una clasificación concreta y 

específica de la discapacidad, la cual se describe a continuación:  

 Discapacidad física o motora: Hace referencia a aquella discapacidad que 

limita el desarrollo motor, involucrando en ocasiones, el desplazamiento o la 

independencia del sujeto.  

 Discapacidad sensorial: Este tipo de discapacidad es aquella que involucra 

los sentidos, puesto que posee una subclasificación contemplada dentro de 

ella, la cual contiene: las deficiencias de visión, audición y por lo tanto, en la 

comunicación o lenguaje.  

 Discapacidad psíquica: Hace referencia a los diferentes trastornos como: la 

depresión mayor, la esquizofrenia, el trastorno bipolar, los trastornos de 

pánico, el trastorno esquizomorfo y el síndrome orgánico. (pág.107) 

 Discapacidad visceral: Este tipo de discapacidad se relaciona con las severas 

disfuncionalidades a nivel de los órganos internos del sujeto, lo cual produce 

alteraciones significativas en la salud, teniendo como repercusión, la 

imposibilidad o limitación al realizar sus actividades diarias.  

Por otra parte, Procel (2016) propone la conceptualización de la discapacidad 

intelectual, integrándola a la clasificación de las discapacidades, es así que 

menciona lo siguiente:  

 Discapacidad intelectual: Es considerada como aquel trastorno que 

involucra una alteración en el área intelectual del individuo, produciendo 
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dificultades de tipo adaptativo. Las personas que la presentan, requerirán 

de un cuidador según el grado de discapacidad que posea.  

Se considera necesario además, establecer la tipología que establece el 

Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, CONADIS, 

(s.f.) al momento de identificar esta condición en una persona, es así que, se hacen 

referencia a los siguientes tipos:  

 Discapacidad Intelectual: Haciendo referencia a la dificultad para la 

realización de actividades relacionadas con la asimilación de 

conocimientos y ciertas actividades cotidianas, lo cual dependerá del 

grado de discapacidad que la persona presente.  

 Discapacidad Auditiva: Este tipo de discapacidad incluye a aquellas 

personas que han perdido gradualmente la capacidad de escuchar, o 

aquellas que manifiestan la ausencia total de la misma, ya sea en un 

momento dado a lo largo de su vida o desde el nacimiento.  

 Discapacidad Física: Se menciona que este tipo de discapacidad, de 

manera general, es conocida como movilidad reducida.   

 Discapacidad Visual: Hace referencia a la pérdida gradual o total de la 

visión, afectando tres habilidades importantes en la vida de todo ser 

humano, siendo estas: “movilidad, orientación y comunicación”. (pág. 5)   

 Multidiscapacidad: Se manifiesta cuando una persona posee más de una 

discapacidad, lo cual puede presentarse de forma independiente, es 

decir, los diferentes tipos de discapacidad se manifiestan de forma 

aislada; o podría ser a causa de la ausencia de rehabilitación y cuidados, 

debido a que este se convierte en un factor determinante para el 

desarrollo de discapacidades en el ser humano a futuro.  

 

2.2.2. Enfoque Social para el abordaje de la Discapacidad 

 

Martínez (2013) en su escrito, describe el enfoque social como aquel que 

propone la existencia de dos factores: la persona y el entorno en el que se 

desarrolla. Lo mencionado hace referencia a que lo sujetos pueden fortalecer o 

limitar sus habilidades en función del contexto en el que se encuentre; esta 

diferencia estará determinada por el nivel de sentido de pertenencia que posea el 
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sujeto, el grado en el que se siente incluido y las posibilidades que, como grupo, le 

proporcionen para su desarrollo.    

De acuerdo a lo establecido por este modelo, una persona con discapacidad 

puede lograr la igualdad de derechos y condiciones, si cuenta con los recursos y el 

apoyo necesario para desenvolverse en la sociedad como un miembro más. Por el 

contrario, una persona con discapacidad que no encuentra dentro de su entorno el 

apoyo que requiere, no podrá desarrollarse de forma adecuada, lo cual no está 

determinado por la ausencia de alguna capacidad, sino por la carencia de 

“habilitación”, puesto que el medio en que habita, limita e imposibilita su nivel de 

implicación con la sociedad.  

2.2.3. Enfoque del empoderamiento para el abordaje de la Discapacidad 

 

Para Martínez (2013) este enfoque dirige sus postulados hacía la inclusión 

del grupo vulnerable que constituyen las personas con discapacidad. Al hacer 

referencia al término “inclusión” se involucran diversos aspectos como el promover 

la participación de todos los miembros dentro de un grupo, sin distinción o 

discriminación de ningún tipo; dicha participación conlleva aquellos procesos que 

involucren tomar decisiones o brindar opiniones que puedan acercar al grupo a sus 

objetivos principales.   

  2.2.4. Enfoque de las capacidades para el abordaje de la Discapacidad 
 

Partiendo de lo propuesto por Martínez (2013), este enfoque tiene como 

objetivo principal, resaltar aquellas capacidades que poseen los sujetos, es decir, 

se busca un cambio de pensamiento de las comunidades con respecto a la 

discapacidad, eliminando la idea de que es algo que se debe “reparar”, puesto que 

considera que cada persona que posee una condición de discapacidad, cuenta con 

una serie de habilidades y capacidades que, en la mayoría de casos, son 

invisibilizadas tanto por parte de los familiares como por el entorno en general.  

         2.3 Derechos Humanos  
 

Urmeneta (2010), menciona que en el artículo tres, establecido dentro de la 

Convención de Derechos Humanos, se evidencian ocho principios imprescindibles 

que deberán permanecer de forma ineludible en la vida de todos y todas. En primer 

lugar, se establece el respeto a la individualidad de cada ser humano, tomando en 

consideración la libertad para decidir y actuar; por otro lado, se menciona la no 
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discriminación; como tercer principio se establece la participación e inclusión en la 

sociedad, especialmente de aquellos grupos minoritarios. 

Por otra parte, la aceptación de la diversidad, específicamente de las 

personas que poseen una condición de discapacidad; el quinto principio declara la 

igualdad de oportunidades, mientras que el sexto promueve la accesibilidad; por 

otro lado, la igualdad de género será imprescindible dentro de los grupos de 

personas con discapacidad, finalmente, está el respeto por la potencialización de 

habilidades y el derecho que poseen los sujetos para mantener su identidad. 

En este mismo sentido, Parra y Palacios (2007) mencionan que, dentro de la 

política global en discapacidad, se establecen cinco principios de forma general, los 

cuales abarcan todos los mencionados dentro del párrafo anterior: Igualdad de 

oportunidades, accesibilidad, no discriminación, participación y autonomía. Es 

importante mencionar que, las personas con discapacidad poseen los mismos 

derechos que todos los seres humanos, sin embargo, se pone especial énfasis en 

aquellos que pudieran ser transgredidos por el pensamiento o creencias erróneas 

que aún pudieran mantenerse vigentes dentro de la sociedad en que se 

desenvuelven. 

Escobar (2010) menciona que en Ecuador, en el mes de Septiembre del año 

2000, se logró un importante cambio, puesto que se integraron las personas con 

discapacidad de tal manera, que se convierten en un grupo vulnerable que requiere 

atención, así pasó de denominarse “Coordinación Nacional para la Tercera edad”  

a “Dirección Nacional de Defensa de los Derechos de la Tercera Edad y 

Discapacitados (DINATED)”, modificación que, sin duda, fue un avance significativo 

para el desarrollo como sociedad del país. 

 Entre los principales derechos mencionados a partir del año 2000, están: La 

accesibilidad, haciendo referencia a la eliminación de obstáculos físicos que 

pudieran impedir la libre circulación de las personas con discapacidad en todos 

aquellos lugares públicos de las ciudades del país. Por otro lado está el acceso al 

empleo, el cual se logra entre los años 2005 y 2006; y finalmente las garantías 

objetivas, que implican el reconocimiento de los derechos y deberes que posee este 

grupo vulnerable, evitando de esta manera todo tipo de discriminación.  

          2.3.1 Marco Legal 
 

La constitución de la República de Ecuador (2008) prioriza los derechos de 

las personas con discapacidad, para lo cual, dentro del capítulo tercero – sección 

sexta, establece los siguientes artículos:  
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Dentro del artículo 47, se establecen de forma detallada aquellos derechos 

que constituyen un deber y prioridad para el Estado, de esta manera se pone de 

manifiesto la importancia que se le atribuye al grupo conformado por las personas 

con discapacidad dentro del país, promoviendo el bienestar integral de cada uno de 

ellos. En este sentido, se menciona que las personas con discapacidad tendrán 

derecho a:  

La atención especializada en las entidades públicas y privadas que presten 

servicios de salud para sus necesidades específicas; la rehabilitación integral 

y la asistencia permanente, que incluirán las correspondientes ayudas 

técnicas; rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de 

transporte y espectáculos; exenciones en el régimen tributarlo; trabajo en 

condiciones de igualdad de oportunidades; una vivienda adecuada; 

educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su 

integración y participación en igualdad de condiciones; el acceso de manera 

adecuada a todos los bienes y servicios; finalmente, el acceso a 

mecanismos, medios y formas alternativas de comunicación, entre ellos el 

lenguaje de señas para personas sordas, el oralismo y el sistema braille. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008, págs. 36 – 37) 

Por otra parte, dentro del artículo 48 se establece la importancia de:  

La inclusión social, mediante la participación política, social, cultural, 

educativa y económica; el desarrollo de programas y políticas dirigidas a 

fomentar su esparcimiento y descanso; la participación política; el 

establecimiento de programas especializados para la atención integral de las 

personas con discapacidad severa y profunda; el incentivo y apoyo para 

proyectos productivos a favor de los familiares de las personas con 

discapacidad severa; la garantía del pleno ejercicio de los derechos de las 

personas con discapacidad. Adicional a ello, la ley sancionará el abandono 

de estas personas, y los actos que incurran en cualquier forma de abuso, 

trato inhumano o degradante y discriminación por razón de la discapacidad. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008, págs. 37 – 38) 

De acuerdo a lo establecido por el reglamento en el año 2017, se manifiesta 

el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, así como la 

obligación que constituye el cumplimiento de estos derechos para el Estado 

Ecuatoriano. De esta manera, se establecen algunos de los principales artículos 

que constituyen el Capítulo segundo del presente reglamento, denominado “Del 

proceso de calificación”:  
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Art. 3.- Reconocimiento y calificación. - Corresponde a la autoridad sanitaria 

nacional emitir el certificado o documento que acredite la calificación de la 

discapacidad y la certificación de condición discapacitante. La determinación 

de la deficiencia o condición discapacitante la realizarán los médicos 

especialistas del sistema nacional de salud, acreditados expresamente por la 

autoridad sanitaria nacional. En el certificado que se emita reconociendo tal 

situación, se hará constar obligatoriamente la fecha de caducidad del mismo, 

identificando la deficiencia o condición discapacitante y su porcentaje. (Ley 

Orgánica de discapacidades, 2017, pág.3) 

Art. 4.- De la calificación de personas con discapacidad. - La autoridad 

sanitaria nacional a través de su red de prestación de servicio, realizará la 

calificación de discapacidades. (Ley Orgánica de discapacidades, 2017, pág.3) 

Art. 5.- Requisito para acceder a los beneficios. - Para el otorgamiento de los 

beneficios establecidos en la Ley, no se exigirá otro requisito además del 

documento que acredite la calificación de la discapacidad o la determinación 

de la deficiencia o condición discapacitante, en su caso, se exceptúan a 

aquellos en los cuales por la naturaleza del trámite sea necesaria 

documentación adicional. (Ley Orgánica de discapacidades, 2017, pág.3) 

Por otra parte, dentro del capítulo tercero denominado “De los derechos de 

las personas con discapacidad” se describen aquellos artículos que hacen 

referencia a los principales derechos que deberán ser aplicados en la vida de todos 

y todas aquellas personas que posean una condición de discapacidad:  

Art. 10.- Educación Especial y Especializada.- La autoridad educativa 

nacional y la autoridad sanitaria nacional garantizarán que en las unidades 

educativas de educación especializada se cuente con el equipo 

multidisciplinarios especializado que requiere esta atención, conformado por: 

un psicólogo/a educativo/a, un/a psicólogo/a clínico/a, un terapista 

ocupacional, un terapista de lenguaje, sin perjuicio de otros técnicos y 

profesionales que por la especificidad de la atención pueda requerirse. (Ley 

Orgánica de discapacidades, 2017, pág.4) 

Art. 12.- Inclusión laboral. - La autoridad nacional encargada de trabajo es 

competente para vigilar, controlar, dar seguimiento al cumplimiento del 

porcentaje de inclusión laboral de personas con discapacidad y aplicar las 

sanciones conforme a lo establecido en la legislación correspondiente. 

Pasarán a formar parte del porcentaje de inclusión laboral, quienes tengan 
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una discapacidad igual o superior al treinta por ciento. (Ley Orgánica de 

discapacidades, 2017, pág.4) 

Al respecto, la Ley orgánica de discapacidades emitida en el año 2012, dentro 

de la sección quinta denominada “Del trabajo y capacitación” detalla lo siguiente en 

su artículo 47:  

 La o el empleador público o privado que cuente con un número mínimo 

de veinticinco trabajadores está obligado a contratar, un mínimo de cuatro 

por ciento (4%) de personas con discapacidad, en labores permanentes 

que se consideren apropiadas en relación con sus conocimientos, 

condiciones físicas y aptitudes individuales, procurando los principios de 

equidad de género y diversidad de discapacidades. (Ley orgánica de 

discapacidades, 2012, pág. 13) 

 

 El porcentaje de inclusión laboral deberá ser distribuido equitativamente 

en las provincias del país, cuando se trate de empleadores nacionales; y 

a los cantones, cuando se trate de empleadores provinciales. (Ley 

orgánica de discapacidades, 2012, pág. 13) 

 

 El trabajo que se asigne a una persona con discapacidad deberá ser 

acorde a sus capacidades, potencialidades y talentos, garantizando su 

integridad en el desempeño de sus labores; proporcionando los 

implementos técnicos y tecnológicos para su realización; y, adecuando o 

readecuando su ambiente o área de trabajo en la forma que posibilite el 

cumplimiento de sus responsabilidades laborales. (Ley orgánica de 

discapacidades, 2012, pág. 13) 

Art. 16.- De la vivienda accesible. - Los programas de vivienda de entidades 

públicas y privadas, deberán cumplir con lo establecido en las normas y 

reglamentos técnicos del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y las 

Normas Técnicas INEN referentes a accesibilidad al medio físico y todas 

aquellas para el efecto se establezcan. (Ley Orgánica de discapacidades, 

2017, pág.5) 

Art. 18.-Unidades de transporte accesibles.-La autoridad competente en 

transporte terrestre, tránsito y seguridad vial y los gobiernos autónomos 

descentralizados que han asumido las competencias en materia de tránsito, 

establecerán un porcentaje de unidades por cada cooperativa de transporte 

o compañía de taxis que sean accesibles para personas con movilidad 

reducida, en función de las necesidades de la respectiva circunscripción 
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territorial, que no podrá ser inferior al 2% o al menos una unidad por 

cooperativa o compañía de taxis, según la densidad poblacional. (Ley 

Orgánica de discapacidades, 2017, págs.5 - 6) 

 Art. 20.- Lengua de señas. - Se incorporará progresivamente el servicio de 

intérpretes de la lengua de señas ecuatoriana en las instituciones públicas, 

así como en los medios de comunicación públicos y privados; siempre y 

cuando el Intérprete de Lengua de Señas Ecuatoriana haya sido certificado 

en sus competencias laborales por el Servicio de Acreditación Ecuatoriana y 

el Servicio de Capacitación Profesional. (Ley Orgánica de discapacidades, 

2017, pág. 6) 

Dentro del Capítulo cuarto denominado “De las tarifas preferenciales, 

exenciones arancelarias y del régimen tributario” se considera importante 

mencionar los siguientes artículos: 

Art. 21.- Beneficios tributarios. - Los beneficios tributarios previstos en la Ley 

Orgánica de Discapacidades se aplicarán para aquellas personas cuya 

discapacidad sea igual o superior al treinta por ciento. (Ley Orgánica de 

discapacidades, 2017, pág. 6) 

Art. 22.- Excepciones. - Como excepción a la aplicación de la tabla se 

considerará el transporte público y comercial, para este caso, el descuento 

será del 50% de la tarifa regular. Igualmente, el descuento para los 

espectáculos públicos, consumo de servicios básicos, servicios de telefonía 

celular pospago y planes de internet para personas con discapacidad, será 

del 50% de la tarifa regular. Para el caso del transporte aéreo en rutas 

internacionales, el descuento será del 50% de la tarifa regular, libre de 

impuestos. (Ley Orgánica de discapacidades, 2017, pág. 6) 

Art. 23.- Seguros de vida o asistencia médica o salud y medicina prepagada. 

- La persona con discapacidad deberá presentar a las empresas de seguros 

y compañías de medicina prepagada el documento que lo acredite como tal. 

Ninguna entidad de seguros o de medicina prepagada podrá negarse a emitir, 

individual o conjuntamente, la póliza de vida, asistencia médica o salud y/o 

plan de medicina prepagada, excepto cuando no estén autorizados en el 

ramo por la autoridad responsable de seguros. (Ley Orgánica de 

discapacidades, 2017, pág. 7) 

Art. 25.- De la asistencia médica o de salud y servicios de medicina 

prepagada. - Las condiciones de cobertura de asistencia médica o de salud 

y servicios de medicina prepagada para las personas con discapacidad, 
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deberán ser definidos por cada empresa o compañía, sin incrementar el 

precio de las pólizas y los planes en comparación con los ofrecidos a las 

personas sin discapacidad. (Ley Orgánica de discapacidades, 2017, pág. 7) 

          2.4 Estudios realizados 
 

Alvarado, Moreno y Rodríguez (2009) realizaron un estudio denominado 

“Inclusión social y participación comunitaria: una perspectiva de trabajo frente a la 

discapacidad”, el cual tuvo como objetivo principal realizar una evaluación en 

conjunto con la comunidad, para conocer la percepción que este grupo tenía sobre 

un modelo socioecológico aplicado, el cual tenía la finalidad de promover la 

inserción de las personas con discapacidad dentro de la sociedad; el estudio 

descrito fue realizado en Chía – Colombia y contó con la participación de 14 

personas con alguna condición de discapacidad, los cuidadores, ocho líderes de 

comunidad y algunos miembros de la Junta comunal.  

A partir del estudio mencionado se pudo constatar que, las principales 

estrategias utilizadas y que, obtuvieron gran acogida por parte de la población 

estudiada, fueron: los foros, y la utilización de metáforas como del “árbol” y del “sol”. 

Es importante mencionar que la comunidad responde de forma positiva a las 

estrategias, a medida que se siente apoyada, respaldada y protegida; de esta forma, 

se logra crear el sentido de identificación con el grupo y, por lo tanto, la implicación 

y compromiso con el mismo.    

Por su parte, Galarza (2019) realizó un estudio denominado “Estrategias de 

promoción aplicadas a las familias de Huerto de los Olivos, para difundir los 

servicios vinculados a la salud mental”, el cual tuvo como objetivo conocer el grado 

de interés que lograron captar en la población seleccionada, al utilizar estrategias 

de promoción de salud mental. El estudio mencionado fue realizado en la parroquia 

Pascuales, en el sector norte de la ciudad de Guayaquil, dentro de la Fundación 

“Huerto de los Olivos”. 

Dentro de los principales resultados obtenidos a partir del estudio, se conoce 

que: la metodología utilizada fue de carácter lúdica/participativa, además, se 

establecieron cuatro fases dentro de los talleres aplicados, entre ellas, las 

siguientes: etapa social, etapa de desarrollo, etapa de evaluación y etapa de cierre; 

a través de las cuales se logró evidenciar que la atención y el interés de la 

comunidad se logra mediante actividades que involucren una participación activa, 

haciendo uso de ejemplos que se pudieran evidenciar en la vida cotidiana de los 
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integrantes del grupo y brindando soluciones prácticas, orientadas a promover el 

bienestar de cada uno de ellos.  

3. Metodología  
 

Para lograr un adecuado abordaje del tema que rige el presente trabajo, fue 

necesario seleccionar un método que permitiera llegar a cumplir con el objetivo que 

impulsó a la autora, para culminarlo con éxito, es así que se ha seleccionado una 

metodología cualitativa bajo la modalidad de sistematización de experiencias. A 

continuación, se describirán los aspectos más importantes a tomar en consideración 

sobre la metodología empleada en el proceso de sistematizar la experiencia.  

3.1 Generación del conocimiento mediante la sistematización de experiencia 
 

Para brindar una explicación detallada de la razón que constituye la base de 

la selección de una metodología adecuada para el presente trabajo, es necesario 

conceptualizar a la sistematización de experiencias bajo la perspectiva de varios 

autores, los mismos que ofrecen un amplio abanico de información que permitió 

profundizar en las características y la funcionalidad de esta modalidad de trabajo.  

Jara (2018) detalla aspectos importantes a tomar en consideración para 

comprender qué es sistematizar experiencias, puesto que hace referencia a uno de 

los procesos con los que pudiese asemejarse, siento este el sistematizar 

información, puesto que conlleva un plan de organización, clasificación y 

catalogación; lo que llevó al autor a evidenciar la necesidad de establecer un límite 

conceptual, postulando que la sistematización de experiencias es un proceso en el 

que el contexto asume un rol principal, volviéndolo más complejo, debido a que se 

deberá tomar en consideración la información recolectada sobre la historia, el lugar, 

los actores sociales, la cultura y demás elementos que, sin duda, constituyen una 

diferencia marcada entre este proceso y aquel que se dedica de forma exclusiva a 

la organización de datos.  

Para lograr una fácil comprensión del tema, Jara (2018) dedica una parte de 

su escrito para conceptualizar a la experiencia, considerándola como el eje de todo 

proceso de sistematización; además establece que cuenta con las siguientes 

características: compleja, dinámica, sumergida en la cultura así como en los 

procesos históricos y sociales del lugar en el que se encuentre. Además, establece 

que son cambiantes a medida que el tiempo transcurre y estarán determinadas por 

la perspectiva de quien la observa y analiza, por lo que estará sujeta en parte, a la 

subjetividad de los actores sociales que intervengan.  
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Dentro de su escrito, Jara (2018) describe las posturas que mantienen en 

común las distintas propuestas teóricas en torno a la sistematización de 

experiencias, considerándola como: “Un proceso de reflexión individual y colectivo, 

en torno a una práctica realizada o vivida, que realiza una reconstrucción ordenada 

de lo ocurrido en ella, que provoca una mirada crítica sobre la experiencia, que 

produce nuevos conocimientos.” (pág. 57) 

Partiendo de la conceptualización mencionada, se consideró a la 

sistematización de experiencias como la metodología adecuada para la realización 

del presente trabajo, puesto que cuenta con las características de organización 

cronológica, análisis y producción de conocimientos, necesarias para lograr cumplir 

con el objetivo planteado por la autora del presente escrito, puesto que al observar 

la importancia de las estrategias para intervenir en una comunidad conformada por 

un grupo de personas con discapacidad, y más aún, para impartir conocimientos de 

derechos humanos que resulta la base del bienestar de estas personas; fue de 

interés compartir el aprendizaje resultante de la información recolectada al vivir la 

experiencia, puesto que se consideró pertinente dar a conocer las vías que 

resultaron de apoyo, los errores y dificultades presentadas, así como aquellas 

maniobras que hicieron posible la asimilación de conocimientos de este grupo y, por 

lo tanto, la mejoría en su calidad de vida.  

Por lo tanto, se establece que al sistematizar una experiencia, se comparten 

los aprendizajes y se construye un importante aporte a la literatura, y por lo tanto, a 

futuros trabajos investigativos. Jara establece cuatro momentos en los que se puede 

evidenciar este compartir de conocimientos y aprendizajes:  

 Al vivir una experiencia se imposibilita tener una visión clara de los 

hechos, por lo que al sistematizarla, se logra una apreciación acertada de 

estos sucesos y se permite brindar al lector una interpretación y reflexión 

crítica a partir del análisis y descripción realizado por el autor del trabajo.  

 El segundo momento incluye el proceso de compartir los aprendizajes, 

puesto que el autor del trabajo buscará la forma adecuada para lograr 

explicar su perspectiva al lector.  

 

 El tercer momento involucra de forma directa al lector, puesto que al 

visualizar desde fuera una experiencia descrita por otro sujeto, construirá 

su propia versión y reflexión de los hechos.  

 

 Finalmente, el cuarto momento va dirigido al autor del trabajo asumiendo 

el rol de lector, puesto que al revisar diferentes trabajos elaborados por 
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otros sujetos, se consigue un contraste entre el nuevo conocimiento y 

aquel que es resultante de la experiencia vivida, en este sentido, se crea 

una cuarta perspectiva sobre los hechos.  

Para finalizar, Barnechea y Morgan (2010) establecen una distinción clara 

entre sistematizar e investigar, clasificando esta diferencia en dos aspectos:  

 Por el objeto: Al investigar se tiene la finalidad de conocer un 

fenómeno en específico, a través de la formulación de preguntas en 

torno al mismo; mientras que al sistematizar, el autor participa de 

forma activa en el proceso, involucrándose en el contexto, formulando 

preguntas en base a esta experiencia y con la intención de transformar 

el conocimiento ya establecido sobre ella.  

 

 Por el producto: A partir de la sistematización de experiencias surgen 

interrogantes que, mediante la investigación se podrían resolver, por 

lo que la sistematización se convierte en este sentido, en un apoyo y 

una fuente investigativa, debido a que da a conocer una experiencia y 

deja la apertura necesaria por si el lector desea profundizar en alguno 

de los aspectos descritos. 

3.2 Aspectos contextuales que influyeron en el Proceso de Sistematización 

La presente sistematización de experiencias se elaboró a partir de las 

actividades realizadas dentro de las prácticas pre profesionales correspondientes al 

octavo semestre de la carrera de psicología, dichas prácticas estuvieron 

conformadas por cuatro fases que establecía el proyecto denominado 

“Construyendo una cultura de la diversidad”, mismo que hizo posible la vinculación 

entre la Universidad de Guayaquil y la institución receptora.  

Las fases que se llevaron a cabo a partir del proyecto mencionado, fueron las 

siguientes: Se dio inicio con la fase de “recolección de datos”, que permitió el 

diagnóstico de las dificultades y necesidades que se presentaban dentro de la 

comunidad. Una segunda fase fue denominada de “profundización y confrontación”, 

basada en ampliar los conocimientos sobre la historia del fenómeno y su lógica de 

desarrollo. La tercera fase denominada “creación de nuevos conocimientos”, 

enfatizó en lo que se puede hacer desde la práctica, para incrementar el 

conocimiento y atención de la diversidad, por lo que se propone el desarrollo de 

talleres de capacitación, y actividades de prevención, promoción, evaluación e 

intervención; por último la cuarta fase denominada “Validación” permitió la 

verificación del nuevo conocimiento. 



 

33 
 

El acceso al sector fue considerablemente irregular, debido a que la 

población se encuentra establecida sobre un Cerro y las vías son inclinadas; a pesar 

de ello, las calles se encuentran debidamente asfaltadas; también se percató la 

presencia de escalinatas como vía de acceso peatonal. Específicamente en el lugar 

donde reside la familia visitada, se presentaron una serie de dificultades para 

encontrar la dirección debido a la conformación y divisiones de la Cooperativa, es 

decir la forma en como fue nuevamente organizada, según comentaron los 

moradores; adicional a ello, constantemente se comentaba sobre la inseguridad 

evidente del sector en ciertos momentos del día. 

 Además, al hacerse evidente la presencia de personas con discapacidad 

dentro de estas familias, se pudo constatar las dificultades de movilidad que se 

presentan a causa de la territorialidad del sector, puesto que el traslado y la 

movilidad es muy limitada para estas familias. En este sentido, la familiarización del 

sector permitió, entre otras cosas, visualizar la realidad de quienes habitan dentro 

de esta comunidad. 

Por otra parte, la aceptación de estas familias para participar en las 

actividades planteadas dentro del proyecto, se dio de forma inmediata; se mostraron 

predispuestos y motivados desde el primer día, lo cual sin duda, facilitó el proceso. 

Dentro de las actividades realizadas que se han tomado para conformar la presente 

sistematización de experiencias estuvieron: la aplicación de un árbol de problemas, 

que permitió la identificación de necesidades; y la planificación/ aplicación de 

talleres dirigidos a la comunidad, los cuales tenían el objetivo de mantenerlos 

informados sobre sus derechos como seres humanos.  

3.2 Plan de Sistematización 
 

Para la elaboración de la presente sistematización de experiencias, fue 

necesario contar con un plan de sistematización, el cual constituyó la base y el 

principal apoyo en el proceso, puesto que permitió direccionar las actividades 

realizadas al eje central del presente trabajo, y de esta manera, lograr cumplir con 

la finalidad del mismo, siendo esta, llevar a cabo un proceso de interpretación, 

análisis y reflexión de la información obtenida. A continuación, se detalla la tabla 1, 

la cual contiene la experiencia sistematizada, el eje de sistematización “pregunta 

eje”, así como las fuentes de información utilizadas:  
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Experiencia sistematizada  Estrategias comunitarias para fortalecer 
el conocimiento en derechos humanos 
de un grupo de PCD de la Cooperativa 
24 de octubre. (noviembre 2019-marzo 
2020) 

Eje de sistematización: “pregunta eje”  ¿Cómo estas estrategias ayudarían a 
sensibilizar a una familia con un 
integrante con discapacidad para 
mejorar su estilo de vida? 

Fuentes de información  Árbol de problemas. 
Talleres. 
Conversatorios. 
Entrevistas. 

Tabla 1: Elementos básicos de la sistematización 

Elaborada por: Ericka Machado  

 

La finalidad de la presente sistematización de experiencias está dirigida a dar 

a conocer aquellas estrategias comunitarias que permitieron una asimilación de 

conocimientos adecuada por parte de un grupo de personas con discapacidad, lo 

cual adquiere mayor relevancia para la autora del presente trabajo, puesto que las 

estrategias utilizadas tuvieron como objetivo principal impartir la información 

necesaria sobre el tema de  derechos humanos, debido a que el interés por proveer 

dicha información, provenía del conocimiento que se posee al momento sobre las 

consecuencias de la desinformación, especialmente en aquellos grupos vulnerables 

de la población. Es así que, se consideró de vital importancia dar a conocer, desde 

la vivencia, las vías y las herramientas que permitieron cosechar frutos dentro de 

esta experiencia, para lograr un aporte significativo dirigido a la literatura ya 

existente sobre el tema.  

Por otro lado, el presente trabajo constituye un requisito fundamental para la 

obtención del título de Psicólogas en la Facultad de Ciencias Psicológicas de la 

Universidad de Guayaquil, siendo esta una de las motivaciones para llevarlo a cabo 

de forma óptima, tomando en consideración todos aquellos elementos que se 

deberán incluir dentro del escrito, así como mantener la ética del Psicólogo presente 

desde el inicio hasta su culminación.  
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A continuación, en la siguiente tabla se describen la serie de actividades que se 

llevaron a cabo durante el desarrollo de la presente sistematización de experiencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuperación del 

proceso 

Actividad Participantes Fecha 

 

Presentación de la propuesta 

de trabajo de titulación. 

 

 

Tutor de titulación 
Ericka Machado  

 

 

Noviembre, 

2019 

 

Visita a una familia de la 

comunidad posterior a la 

realización de las prácticas 

pre -profesionales. 

Aplicación del Acta de 

Consentimiento Informado 

 
Ericka Machado 

 

 

Noviembre, 

2019 

 

Análisis de los resultados 

obtenidos a partir del “árbol 

de problemas” 

 
Ericka Machado  

 

 

 

Diciembre, 

2019 

 

Análisis de la información 
obtenida de los talleres 

dirigidos a la comunidad.   
 

 
Ericka Machado  

 

Diciembre, 
2019  

 
 
 
 
 
 

Reflexión crítica 

 

Triangulación de la 

información recaudada. 

 

 
Ericka Machado  

 

 

Enero, 2020 

 

Análisis de la triangulación y 

elaboración de la reflexión 

crítica. 

 
Ericka Machado  

 

 

Enero, 2020 

 

Elaboración de la 

sistematización de la 

experiencia. 

 

 
Ericka Machado  

 

 

 

Enero, 2020 

 

 
 

 

Elaboración del 

producto final 

 

 

Entrega del trabajo para 

revisión. 

 

 
Ericka Machado  

 

 

Febrero, 2020  

Revisión y aprobación de la 

sistematización de 

experiencias. 

 

Tutor de titulación 

Ericka Machado  
 

 

Febrero, 2020 
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Entrega del trabajo final.  

 

 
Ericka Machado  

 

 

Febrero, 2020 

Tabla 2: Procedimiento seguido para la sistematización 

Elaborada por: Ericka Machado   

 

El proceso llevado a cabo para sistematizar la experiencia, dio inicio con la 

asignación de un tutor del proceso titulación, para posterior a ello realizar la 

respectiva presentación de la propuesta del trabajo a elaborar. Una vez que fue 

revisado y aprobado el tema, se procedió a la realización de la introducción y la 

búsqueda literaria sobre: las diversas estrategias comunitarias, las personas con 

discapacidad y la importancia de los derechos humanos para este grupo prioritario. 

Seguido a ello, se procedió a elaborar la metodología, la cual incluye la propuesta 

de Oscar Jara y de las autoras Barnechea y Morgan, quienes permitieron la 

conceptualización de la sistematización de experiencias; además, dentro de este 

acápite se procedió a elaborar un plan de sistematización, una explicación clara de 

la finalidad del presente trabajo, la descripción de las actividades realizadas, 

algunas consideraciones éticas, así como las fortalezas y limitaciones que influyeron 

en el desarrollo del proceso.  

Posterior a ello, se procedió a detallar las actividades realizadas a lo largo de 

la experiencia, las cuales constituyeron una importante fuente de información dentro 

del proceso. Luego se realizó un contaste entre la experiencia y la teoría descrita, 

logrando de esta manera llegar a un proceso reflexivo que contribuya a la creación 

de nuevos conocimientos. Para finalizar, se elaboró la bibliografía, resumen y 

anexos correspondientes, dando por terminado, de esta manera, el presente trabajo 

de sistematización de experiencias, dentro del tiempo en que fue establecido 

 

3.4 Consideraciones éticas 

Dentro del quehacer como psicólogo, es de suma importancia mantener la 

ética presente en cada una de las acciones y actividades que se llevarán a cabo, es 

por ello, que dentro del presente subacápite se describirán algunas de las 

cuestiones éticas principales que deberán ser tomadas en consideración en el 

ejercicio de la profesión.  
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3.4.1. Cuestiones éticas formales 

 

Dentro del código de ético del psicólogo establecido por la Asociación 

Americana de Psicología (2010) se establece algunos artículos que, a consideración 

de la autora, es necesario detallar a continuación.  

Dentro del artículo cuatro denominado “Privacidad y confidencialidad” se 

establece que será obligación del psicólogo proteger la información que obtiene a 

partir de un proceso investigativo, evitando que dichos datos sean manipulados para 

fines personales y ajenos a la investigación. Por otro lado, dentro del mismo artículo 

se menciona la importancia de mantener en el anonimato a los participantes que 

colaboraron en el proceso, protegiendo de esta manera, su identidad, lo cual 

constituirá uno de los deberes primordiales para el profesional.  

Es importante mencionar además, que el uso del consentimiento informado 

constituye un requisito y obligación ineludible para el profesional en psicología al 

momento de formar parte de una investigación, debido a que al incluir dentro de 

este proceso a otros seres humanos, será de vital importancia que se cuente con el 

debido permiso y aceptación previo al inicio de cualquier procedimiento.  

Dentro del artículo ocho denominado “Investigación y publicación” se amplía 

esta información, detallando que este documento legal deberá incluir: el objetivo de 

la investigación, el tiempo que tomará realizarla, cada actividad propuesta, la 

existencia de riesgos en caso de ser necesario, el énfasis en la confidencialidad y 

el derecho a no participar en el proceso si así lo desea el sujeto.   

3.4.2 Consideraciones éticas más amplias 
 

Se considera imprescindible mencionar algunas de las cuestiones éticas que 

involucran de forma general, el actuar del psicólogo en el ejercicio de su profesión, 

haciendo énfasis en el respeto, la responsabilidad, la justicia y la honestidad con la 

que deberán llevar a cabo cada procedimiento que forme parte de su quehacer 

profesional. En este sentido, el Código de Ética del Psicólogo establecido por la 

Asociación Americana de Psicología (2010) describe lo siguiente:  

Dentro del principio B denominado “Fidelidad e integridad” se hace referencia 

a las relaciones que un profesional en psicología debe establecer con todo aquel 

ser humano que asume el rol de paciente o sujeto participante de una investigación; 

otorgándole mayor importancia al respeto, debido a que forma parte de la base 

sobre la que se deberán establecer este tipo de relaciones profesionales, a su vez, 

se determina dentro de este principio la obligación que configura para un psicólogo 
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el mantenerse dentro del rol que le corresponde, evitando involucrarse de formas 

que no conciernan al quehacer profesional.   

Por otra parte, dentro del principio C denominado “Integridad” se menciona 

la honestidad como uno de los valores que ineludiblemente deberá evidenciarse en 

el actuar de todo profesional, especialmente en aquellos procesos que involucren la 

información personal de otros seres humanos, puesto que el psicólogo deberá ser 

claro y honesto con respecto al fin para el que serán utilizados estos datos. Por otro 

lado, dentro del principio E denominado “Respeto por los derechos y la dignidad de 

las personas” se hace mención a la relevancia que tendrá dentro de todo proceso 

de intervención el reconcomiendo de los derechos de todos y todas, manteniendo 

la idea de que el paciente o sujeto participante dentro de una investigación, es un 

ser que tiene valía y merece respeto por su condición de humano. 

De forma general, se considera relevante hacer mención a lo establecido 

dentro del artículo 3 del código de ética del psicólogo mencionado, el cual se 

denomina “Relaciones humanas”, ya que hace referencia a la no discriminación en 

el establecimiento de relaciones profesionales entre el psicólogo y otro ser humano, 

tomando en consideración que resultará injustificable el hacer distinción en el trato 

por edad, género, nivel socio económico, condición de discapacidad, raza, entre 

otros.  

3.5 Fortalezas y Limitaciones 

Durante el proceso de elaboración de la presente sistematización de 

experiencias, se presentaron algunos factores que favorecieron la realización de la 

misma, puesto que constituyeron las fortalezas que establecieron una base sólida 

sobre la que se apoyaron las actividades llevadas a cabo; sin embargo, también se 

evidenciaron factores que dificultaron el proceso, por lo cual, constituyen las 

limitaciones dentro del mismo. A continuación, se describen:  

Dentro de las principales fortalezas se encontraron: 

 Participar dentro del proyecto “Construyendo una cultura de la diversidad” 

a partir de las prácticas pre profesionales pertenecientes al octavo 

semestre de la carrera de psicología; puesto que permitió vincular a la 

autora del presente trabajo, con la comunidad seleccionada para ser parte 

de la experiencia sistematizada.  

 

 La elección del método adecuado para el desarrollo del tema planteado, 

puesto que permitió no sólo describir una serie de procedimientos, 

adicional a ello, hizo posible que se construyera un conocimiento a partir 
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de lo vivido, permitiendo reflexionar y llegar a conclusiones que, a 

consideración de la autora, constituiría un aporte a la literatura para 

futuras investigaciones que aborden el tema.   

 

 Contar con las directrices y revisiones por parte de un tutor asignado para 

el proceso de titulación, así como de una guía de sistematización de 

experiencias, ya que a partir de ello, se logró cumplir con los 

requerimientos necesarios para una elaboración adecuada de cada 

acápite que conforma el presente trabajo. 

 

 La predisposición de la comunidad abordada para participar en las 

actividades planteadas dentro del proyecto “Construyendo una cultura de 

la diversidad”, lo cual se considera una importante fortaleza, puesto que 

permitió identificar una necesidad y, a partir de ello, la elección del tema 

que rige el presente trabajo.  

Dentro de las principales limitaciones se encontraron: 

 La territorialidad del sector, puesto que se considera que al tratarse de 

un grupo de personas con discapacidad, la movilidad se dificultaba, y 

por lo tanto, las actividades dentro de un punto de encuentro como 

una casa comunal, debían ser limitadas. 

 

 El tiempo limitado que posee la familia para la participación en las 

diferentes actividades, debido que a pesar de la predisposición que 

manifestaban para colaborar con el proyecto, el tiempo que se les 

hacía posible intervenir era escaso.  

 

 La realización del trabajo perteneciente al proceso de titulación, previo 

a la realización del servicio comunitario correspondiente al noveno 

semestre, puesto que no permitió que la experiencia sistematizada 

conlleve procedimientos vividos en la actualidad, lo que dificultó el 

proceso de recolección de datos.  
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4. Recuperación del Proceso Vivido 
 

En el presente acápite se detallarán cada una de las actividades que 

formaron parte de la experiencia sistematizada, tomando en consideración aquellos 

elementos que resultaron determinantes para que el presente trabajo pudiera ser 

culminado en el tiempo establecido y de manera adecuada. Es así como se realiza 

un recorrido por el procedimiento que se siguió para cumplir con el objetivo 

planteado por la autora de la presente sistematización de experiencias, de forma 

cronológica, detallada y organizada. Dicho objetivo estuvo dirigido a dar a conocer 

las estrategias comunitarias para fortalecer el conocimiento en derechos humanos 

de un grupo de PCD de la cooperativa 24 de Octubre; experiencia a la cual se tuvo 

acceso a causa de la realización de prácticas pre profesionales pertenecientes al 

octavo semestre de la carrera de psicología, bajo el proyecto denominado 

“Construyendo una cultura de la diversidad”.  

A continuación, en la tabla 3 se describen las actividades realizadas, 

detallando el objetivo de cada una de estas, las personas participantes, los 

resultados obtenidos y el contexto en que se llevaron a cabo.  
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Fecha Actividad Participantes Objetivo Método Resultados Contexto 

07/2019 Socialización del 
proyecto de 
prácticas pre 
profesionales: 
“Construyendo una 
cultura de la 
diversidad” 

 Docentes de la Facultad 
de Psicología/ 
Universidad de 
Guayaquil. 

 Estudiantes a cargo de 
las prácticas pre 
profesionales. 

Dar a conocer el 
proyecto, sus fases y el 
objetivo que persigue a 
los estudiantes de la 
facultad de psicología. 

  
  

  
Explicativo 

Se logró conocer y entender el 
proyecto “Construyendo una 
cultura de la diversidad”, lo cual 
hizo posible que se tenga una 
idea clara de las actividades 
que serían llevadas a cabo por 
los estudiantes.  

 

Tuvo lugar dentro de las 
instalaciones de la Facultad 
de Ciencias Psicológicas de 
la Universidad de 
Guayaquil. 

07/2019 Vinculación de los 
estudiantes a cargo 
de las prácticas pre 
profesionales, con 
la institución 
receptora.  

 Técnicos de la 
Fundación “Huerto de 
los Olivos”  

 Estudiantes a cargo de 
las prácticas pre 
profesionales. 

  

Conocer el equipo de 
trabajo con el que se 
vincularía a los 
estudiantes, así como  
lugar donde se 
realizarían las 
prácticas pre 
profesionales. 
  

  
  

  
Exploratorio 

Se logró realizar una 
presentación formal de los 
estudiantes, así como brindar 
una breve explicación del 
proyecto, las actividades a 
realizar y los objetivos que se 
perseguían.  

Se realizó en las oficinas de 
la Fundación “Huertos de 
los Olivos”  

07/2019 Familiarización con 
la comunidad. 

 Técnicos de la 
Fundación “Huerto de 
los Olivos”  

 Estudiantes a cargo de 
las prácticas pre 
profesionales. 

 Familias de la 
comunidad. 

Dar a conocer a la 
comunidad el proyecto, 
así como la 
presentación de los 
estudiantes a cargo de 
las prácticas pre 
profesionales, por 
parte de los técnicos 
de la fundación.  

  
  

  
Exploratorio 

Se identificó la familia con las 
que se trabajaría, así también 
se realizó la presentación 
formal de los estudiantes a 
cargo de las prácticas pre 
profesionales.  

Se realizó en la Cooperativa 
24 de Octubre. 

07/2019 Aplicación del Acta 
de Consentimiento 
Informado  

 Familia de la comunidad. 
 Ericka Machado 

  

Contar con el permiso 
necesario para poder 
intervenir en la familia y 
llevar a cabo cada una 
de las actividades 
planteadas por el 
proyecto.  

  
  
  

Expositivo 

Se socializó el consentimiento 
informado y se obtuvo los 
permisos necesarios.   

Se realizó en la Cooperativa 
24 de Octubre, dentro de la 
vivienda de la familia 
seleccionada.  

08/2019 Convocatoria a la 
comunidad para la 
realización del 

  Familias de la 
comunidad. 

 Ericka Machado 

Invitar a las familias de 
la comunidad a 
participar en la 

  
  
Participativo 

Se logró comprometer a las 
familias de la comunidad para 

 Se realizó en la 
Cooperativa 24 de Octubre. 
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“árbol de 
problemas” dentro 
de la casa comunal.  

 actividad “árbol de 
problemas” 

  asistir a la primera actividad 
planteada.  

08/2019 Aplicación del 
“árbol de 
problemas”  

 Familias de la 
comunidad. 

 Ericka Machado 
 

Identificar mediante 
esta técnica, las 
necesidades 
presentadas dentro de 
esta comunidad.  

  
Exploratorio  

  
  

Se logró conocer que la 
comunidad posee familias con 
integrantes que presentan una 
condición de discapacidad, por 
lo que se consideró necesario 
profundizar en aquellos 
derechos humanos que 
favorecieran la calidad de vida 
de estas personas.  

 

Se realizó en la Cooperativa 
24 de Octubre; dentro de la 
casa comunal.  

08/2019 Búsqueda de 
información para la 
planificación de 
técnicas.  

 Ericka Machado 
 

Contar con la 
información necesaria 
para la selección de la 
técnica/ técnicas que 
permitan una 
asimilación adecuada 
de los  conocimientos 
impartidos.  

  
  

Exploratorio  
  
  

Selección de la técnica a 
aplicar en la siguiente reunión 
dentro de la comunidad.  

Tuvo lugar dentro de las 
instalaciones de la Facultad 
de Ciencias Psicológicas de 
la Universidad de 
Guayaquil.  

08/2019 Planificación del 
taller “Tengo 
derechos“ 

 Ericka Machado 

 
Planificar las 
actividades a realizar 
durante el desarrollo 
del taller, las mismas 
que fueron 
seleccionadas en base 
al tema seleccionado.  

  
  

 Participativo  

Se logró establecer las 
actividades a realizar, la 
duración de cada una de ellas, 
así como las dinámicas que se 
requerirán para mantener un 
clima de confianza entre los 
participantes y las facilitadores 
del taller.  

 

Tuvo lugar dentro de las 
instalaciones de la Facultad 
de Ciencias Psicológicas de 
la Universidad de 
Guayaquil. 

08/2019 Convocatoria al 
Taller  

 Familias de la 
comunidad  

 Ericka Machado 
 

Invitar a los 
participantes, para 
lograr la asistencia de 
los mismos al taller 
propuesto.  
  

  
  

Participativo 
  

Se dio a conocer a las familias 
de la comunidad el día, lugar y 
las actividades que formarían 
parte del taller planteado.  

Se realizó en la Cooperativa 
24 de Octubre. 

08/2019 Realización del 
taller 

 Familias de la 
comunidad 

 Ericka Machado 
 

Aplicación del taller “...” 
dirigido a proporcionar 
conocimientos sobre 
derechos humanos a 

  
  

Participativo 
  

Proporcionar información clara 
y precisa sobre derechos 
humanos, haciendo énfasis en 
la importancia de la aplicación 

Se realizó en la Cooperativa 
24 de Octubre; dentro de la 
casa comunal. 
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las personas con 
discapacidad dentro de 
la comunidad. 

de estos derechos en la vida de 
las personas que presentan 
una condición de discapacidad.  

08/2019 Evaluación del taller   Familias de la 
comunidad 

 Ericka Machado 
 

Conocer el grado de 
asimilación de 
conocimientos a partir 
del taller aplicado.  

  
  
Interrogativo 

Se evidenció que las familias 
de la comunidad, 
específicamente las personas 
que presentan una condición 
de discapacidad, estuvieron 
atentos en el desarrollo del 
taller, puesto que participaron 
activamente al responder 
preguntas concretas sobre el 
tema propuesto.  

 

Se realizó en la Cooperativa 
24 de Octubre; dentro de la 
casa comunal. 

11/2020 Visita a una familia 
de la comunidad 
posterior a la 
realización de las 
prácticas pres 
profesionales.  

 Familia de la comunidad 
 Ericka Machado 

  

Evidenciar la 
existencia de cambios 
en la comunidad, a 
partir de la intervención 
de los estudiantes a 
cargo de las prácticas 
pre profesionales.  

  
Exploratorio  

  

Se evidenció que existieron 
cambios positivos en la familia 
y el integrante con 
discapacidad, en la forma en 
que se perciben a sí mismos, 
puesto que conciben 
actualmente la idea de que 
estas personas son seres 
sujetos a derechos, los cuales 
deberán estar presentes a lo 
largo de toda su vida.  

 

Se realizó en la Cooperativa 
24 de Octubre, dentro de la 
vivienda de la familia 
seleccionada. 

12/2020 Análisis de la 
información 
obtenido a partir del 
“árbol de 
problemas” 

 Ericka Machado 
 

Analizar los resultados 
obtenidos a partir del 
“árbol de problemas”  

  
Exploratorio  

  
  

Se pudo extraer la información 
necesaria para la comprensión 
total de las características de la 
población abordada, puesto 
que permitió conocer sus 
necesidades y la forma en que 
se organizaban para la 
resolución de problemas. Dicha 
información fue útil para la 
elaboración del presente 
trabajo.  

 

Tuvo lugar dentro de las 
instalaciones de la Facultad 
de Ciencias Psicológicas de 
la Universidad de 
Guayaquil. 
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12/2020 Análisis de la 
información 
obtenido a partir del 
taller  

 Ericka Machado 
 

Analizar los resultados 
obtenidos a partir del 
taller  

Exploratorio 
  
  
  

Se analizó la participación que 
manifestó la familia de la 
comunidad, las ideas que 
presentaban, la 
retroalimentación que 
realizaron, la acogida que tuvo 
la técnica aplicada, entre otros 
factores que resultaron de 
importancia para la elaboración 
de la presente sistematización 
de experiencias.  

Tuvo lugar dentro de las 
instalaciones de la Facultad 
de Ciencias Psicológicas de 
la Universidad de 
Guayaquil. 

Recuperación de la experiencia vivida. 

Elaborado por: Ericka Machado 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Como se puede evidenciar en la tabla 3, detallada anteriormente, la 

experiencia dio inicio el semestre pasado, y culminó en el mes de enero del 2020, 

tomando en consideración aquellas actividades que tuvieron como finalidad la 

socialización del proyecto “Construyendo una cultura de la diversidad”, la 

participación dentro de la comunidad, hasta el análisis realizado de la información 

recolectada. Se considera importante mencionar que, el tiempo establecido para 

vivir la experiencia estuvo divido en dos etapas importantes, por un lado están 

aquellos procedimientos llevados a cabo dentro de las prácticas pre profesionales 

pertenecientes al octavo semestre de la carrera de psicología; y por otro lado están 

las actividades realizadas para complementar la información necesaria y de esta 

manera, contar con todos los recursos requeridos para la elaboración de la presente 

sistematización de experiencias.  

Como ya se ha mencionado a lo largo del desarrollo del presente escrito, la 

experiencia vivida tuvo lugar en la cooperativa 24 de Octubre, comunidad a la que 

se tuvo acceso, debido a la vinculación entre la Facultad de Ciencias Psicológicas 

y la Fundación “Huerto de los Olivos”. A partir de esta serie de vivencias, se logró 

conocer una realidad que se consideró necesario abordar, siendo esta, la ausencia 

de conocimientos en derechos humanos de un grupo de personas con 

discapacidad, es así como se planteó la siguiente pregunta eje: ¿Cómo estas 

estrategias ayudarían a sensibilizar a una familia con un integrante con 

discapacidad para mejorar su estilo de vida?, misma que rige el presente estudio, y 

fue parte de la motivación de la autora para seleccionar el tema del mismo.   

Partiendo del establecimiento de la pregunta mencionada, fue necesario 

trabajar con una familia que fue partícipe de estas estrategias en las practicas del 

8avo semestre y así plantear las actividades que se configurarían como una fuente 

de conocimientos, la cual se pudo aprovechar para enriquecer la información que 

dentro del presente escrito de detalla. Sin embargo, previo a describir dichas 

actividades y los aspectos que influyeron en la realización de las mismas; se 

consideró pertinente detallar el proceso en el orden cronológico en que tuvo lugar 

dentro de la comunidad.  

En la inserción de los estudiantes a cargo de las prácticas pre profesionales, 

se considera necesario remarcar la predisposición que manifestó la familia del 

sector para participar en las actividades que se habían propuesto, por lo que se 

percibió un clima cálido y de confianza que facilitó el conocer a la comunidad y 

realizar una observación más a profundidad de sus características. Dentro de este 

momento, perteneciente a la etapa de ingreso a la comunidad, se logró evidenciar 

que el sector no contaba con la territorialidad adecuada para la movilización de las 



 

 
 

personas con discapacidad que allí habitan, es por ello que, partiendo de esta 

observación, nace la idea de profundizar en este grupo prioritario.  

Una vez que se logró que la comunidad conozca el motivo de la presencia de 

los estudiantes de psicología, se procedió a identificar a la familia con la que se 

trabajaría, lo cual conllevó una presentación más a profundidad del proyecto, sus 

objetivos y las actividades que lo conformaban; así también, dentro de este 

momento importante en el establecimiento de la relación entre los estudiantes y las 

familia asignada, se procedió a la socialización del consentimiento informado, el 

cual fue detallado y explicado debidamente, con la finalidad de obtener el permiso 

necesario para intervenir en ella; esta actividad se llevó a cabo sin dificultad, se 

evidenció que la familia del sector tenía dudas de los beneficios que obtendrían al 

ser partícipes del proyecto, y de las consecuencias que esto podría ocasionar al 

aceptarlo, sin embargo las dudas fueron despejadas por las estudiantes y se obtuvo 

el permiso correspondiente.  

Dentro de las fases que conformaban el proyecto “Construyendo una cultura 

de la diversidad” se establecía la fase destinada a la recolección de datos, la cual 

incluía la aplicación del “árbol de problemas”, técnica que, a consideración de la 

autora del presente trabajo, permitió obtener información relevante y clave para la 

elaboración de la sistematización de experiencias; es así que fue seleccionada 

como parte importante en la realización de la misma, por lo que se describirán los 

aspectos que pudieron ser evidenciados a partir de ella.  

La aplicación de esta técnica inicia con la convocatoria dentro de la 

comunidad para que asistieran a la casa comunal establecida dentro de la 

cooperativa 24 de Octubre; dentro de esta convocatoria se visitaron las casas de 

las familias informando el día, lugar y hora de la reunión, así como los objetivos de 

la misma. Las familias de la comunidad demostraron interés por acudir a la 

actividad, sin embargo, se pudo conocer que el tiempo que dedicaban a sus labores 

dentro de casa o fuera de ella, sería parte de las limitaciones para la asistencia a la 

reunión en ciertos casos y es por ello que posteriormente se decidió continuar la 

sistematización una familia. Posterior a ello, se procedió a la realización de la 

actividad, para lo cual fue necesario crear un ambiente de confianza entre el 

facilitador y los participantes, realizando dinámicas que promovieran la interacción 

entre ellos y la diversión del grupo. 

A lo largo del desarrollo de la técnica, se logró identificar que las principales 

afectaciones que sufren como comunidad está la pobreza, la falta de información, y 

la ausencia de un grupo de apoyo. Cabe recalcar que, a lo largo de la actividad la 

participación era evidente, se tomó ejemplos de experiencias vividas por los 



 

 
 

participantes, se logró que todos interactuaran entre sí y se determinó los días y 

horas en que sería factible para la comunidad realizar la actividad siguiente.  

Posteriormente se realizó un análisis de las dificultades que se hicieron 

evidentes en la actividad ya mencionada, con el objetivo de planificar la siguiente 

actividad, manteniendo la idea de que era necesario que la asimilación de los 

contenidos impartidos debía ser la adecuada, para lo cual sería necesario impartir 

los conocimientos de forma óptima y eficiente; es así, que se seleccionó el taller 

como parte de la estrategia que permitiría bridar estos conocimientos. Para dar inicio 

a esta técnica, se procedió a planificar las actividades que conformarían el taller, así 

como el objetivo para el que se enfocaría cada una de ellas.  

Luego, se procedió a la convocatoria dentro de la comunidad para la 

asistencia de las familias al taller planificado, lo cual se realizó mediante visitas de 

casa en casa, informando el tema a abordar, los objetivos del taller, las actividades 

a realizar, así como el lugar, día y hora en que se llevaría a cabo. En esta 

convocatoria se pudo observar que las familias se mostraron predispuestas y 

accedieron de inmediato a asistir. Seguido a esto, durante la realización del taller 

propuesto, se evidenció que esta actividad tuvo gran acogida para la comunidad, 

mostrándose participativos en cada una de las actividades realizadas, lo cual, sin 

duda, facilitó el proceso.  

Con el objetivo de conocer el grado de la asimilación de conocimientos que 

ocasionó el taller en la comunidad, se procedió a realizar visitas a las familias 

asignadas, para realizar una respectiva evaluación y, de ser posible, la 

retroalimentación del tema abordado. Dentro de estas visitas se pudo constatar que 

el tema de derechos humanos causó gran interés, puesto que surgieron dudas con 

respecto a la carnetización y a los requerimientos necesarios para obtener este 

beneficio; así también se logró comprometer a estas personas con discapacidad a 

que hicieran una realidad la aplicación de sus derechos, incitándolos a percibirse a 

sí mismos como seres valiosos y con grandes capacidades.  

Finalmente, para corroborar aquellos conocimientos que fueron adquiridos a 

partir de la experiencia perteneciente a las prácticas pre profesionales del octavo 

semestre de la carrera de psicología; se procedió a realizar visitas a una familia del 

sector seleccionada, con la finalidad de conocer la realidad actual en la que viven, 

los cambios que surgieron en ellas a partir de la intervención de los estudiantes y 

todos aquellos elementos que influyeron en este proceso de cambio.  

 

 

 



 

 
 

Así, se pudo conocer que aunque la pobreza sigue siendo uno de los 

principales problemas que les genera dificultad, se mantuvieron fortalecidos por el 

grupo que se estableció en el desarrollo de las prácticas pre profesionales, en este 

sentido, crearon un grupo de apoyo que les favorece a todos los participantes del 

mismo, puesto que llevan a cabo actividades que, al momento, les genera un 

ingreso. Por otro lado, en la actualidad buscan informarse, accionan con respecto 

al cumplimiento de derechos, por lo que ciertas familias ya han podido evidenciar 

los beneficios del CONADIS y la importancia de la carnetización. 

5. Reflexión crítica 

 

       El apoyo a las familias con un integrante con discapacidad se ha convertido en 

una necesidad prioritaria en nuestra sociedad, Ortiz (2007) menciona que existen 

numerosos factores demográficos, sociales, políticos y económicos que lo justifican. 

En el 2011 la Organización mundial de la salud determinó e informó mediante una 

publicación basada en investigación que más de 1.000 millones de personas en el 

mundo viven con alguna clase de discapacidad y lo más interesante es que hasta 

hace muy poco tiempo no había leyes que garantizaran sus derechos y eso los 

colocaba en una situación de desigualdad de oportunidades frente a los demás.  

En la actualidad el incumplimiento de los derechos humanos de las personas 

con discapacidad reside en gran parte al desconocimiento principalmente por parte 

de la familia o cuidador de estas personas. En las practicas pasadas se pudo 

evidenciar una gran desinformación y desconocimiento acerca de los derechos que 

tienen estas personas y es a través del instrumento de árbol de problemas aplicado 

que los resultados arrojaron y exigieron la creación de estrategias que influyan 

positivamente y ayuden a fortalecer el conocimiento de los DDHH de una persona 

con discapacidad además de mejorar su estilo de vida. 

Talleres, conversatorios y entrevistas permitieron hondear en el tema pero 

¿Cómo estas estrategias ayudarían a sensibilizar a una familia con un integrante 

con discapacidad para mejorar su estilo de vida? Siendo este el eje de la 

sistematización fue necesario trabajar con una familia que formó parte de la 

aplicación de estas estrategias y nos permitió conocer cuáles fueron los factores de 

impedimento y cuáles fueron los resultados de esta aplicación. 

Una de las principales causas de desconocimiento es que nunca en su 

comunidad habían recibido una charla, conversatorio o taller que aborde este tipo 

de problemáticas y estas actividades permitieron a esta familia conocer los 

diferentes medios de información y atención que benefician a una persona con 

discapacidad, conocer los procesos para ser beneficiario de una atención más 



 

 
 

adecuada de acuerdo a su condición contrarrestó el miedo a sentirse rechazados 

tanto como persona con discapacidad como de una familia con una integrante con 

discapacidad. 

Trabajar en las fortalezas como familia y en las capacidades que existen en 

una persona con algún tipo de discapacidad a través de la transmisión de estas 

estrategias da como resultado evidente no solo a la sensibilización familiar sobre 

los derechos humanos de una persona con discapacidad sino también y sobre todo 

al sentido de pertenencia que tiene esta persona con discapacidad como persona 

dentro de una sociedad, evidentemente  el conocimiento de los DDHH de las 

personas con discapacidad ayudó a mejorar el estilo de vida de estas personas. 

6. Conclusiones y recomendaciones 

 

A continuación, se detallan las principales conclusiones establecidas a partir 

del abordaje del tema propuesto, otorgándole respuesta a la pregunta eje que rige 

el presente trabajo de sistematización de experiencias. 

6.1 Conclusiones teóricas: 
 

 La intervención comunitaria dirigida a un grupo de personas que presentan 

discapacidad, resulta imprescindible para el desarrollo de seres humanos 

que por un tiempo prolongado, se han mantenido desinformados, además, la 

intervención provee a la individualidad del sujeto, la posibilidad de 

intercambiar saberes y crear fuentes de apoyo, las mismas que, sin duda, 

aumentarán las posibilidades de superar las adversidades a partir de la 

conformación de grupos que configuran un soporte importante en la vida de 

quienes lo conforman. 

 

 El taller como estrategia comunitaria, se convirtió en un método que 

evidenció resultados positivos en el grupo abordado, lo cual se dio debido a 

la forma en que este fue desarrollado, tomando en consideración que un taller 

que tiene como objetivo lograr la asimilación adecuada de información y por 

lo tanto, la aplicación de la misma en el día a día de las personas; su 

aplicación contó con el desenvolvimiento natural de los facilitadores, un 

desarrollo que fomente la participación de los sujetos y un cierre que dio 

apertura a una adecuada retroalimentación del tema. 



 

 
 

 

6.2 Conclusiones prácticas: 

 

 Dentro de la comunidad abordada, se evidenció la ausencia de talleres y 

charlas informativas, por lo que existía un alto grado de desinformación con 

respecto a los derechos de todos y todas las personas con discapacidad en 

su desenvolvimiento en la sociedad; lo que se tradujo en una calidad de vida 

deteriorada y la exclusión de este grupo minoritario; es por ello que la 

intervención realizada logró importantes avances como: conocer los 

procesos para obtener  atención adecuada, la condición de ser preferencial 

y todos aquellos beneficios que se obtienen al poseer una discapacidad.  

 

 En el desarrollo de los talleres propuestos, se hizo evidente la predisposición 

y el interés de los participantes por conocer aquellos beneficios que merecen 

recibir, además se manifestó la necesidad de contar con un mayor número 

de estrategias de este tipo, puesto que se sienten escuchados y fortalecidos 

como grupo.  

 6.3 Recomendaciones: 
 

 A la institución receptora, sensibilizar y concientizar a la comunidad a través 

de espacios informativos, sobre la importancia de los derechos humanos que 

poseen las personas con discapacidad, fomentando la participación activa y 

el trabajo en equipo para lograr estos fines en conjunto.  

 

 A futuros practicantes dentro de la comunidad, desarrollar talleres 

participativos, tomando en consideración la presentación o bienvenida, que 

permita crear un ambiente de confianza; el desarrollo, que de apertura al 

intercambio de conocimientos y el cierre que permita al facilitador contar con 

la seguridad de que la información fue receptada de forma adecuada.  

 

 A la institución receptora, realizar el seguimiento respectivo, para que las 

personas con discapacidad abordadas, cuenten con el apoyo institucional 

que necesitan, manteniendo el cumplimiento de derechos vigente.  

 

 A la Facultad de Ciencias Psicológicas, fomentar la investigación y abordaje 

de temáticas que involucren el cumplimiento de derechos, con la finalidad de 

que sea de conocimiento general la importancia de conocerlos y aplicarlos 

en la vida diaria de las personas con discapacidad.  
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ANEXOS 

  



 

 
 

 

 

Anexo A: 

ACTA DE CONSENTIMIENTO  

LIBRE Y ESCLARECIDO 

 

Lugar y Fecha: ______________________________ 

 

Autorizo a_______________________________, estudiante de psicología, de la 

Universidad de Guayaquil, para receptar la información a través de la entrevista 

correspondiente, con el objeto de que pueda ser estudiada y eventualmente,  ser utilizada con 

fines académicos y/o científicos. 

Con el presente consentimiento informado se nos garantiza el cumplimiento de todas las 

normas de privacidad y confidencialidad de la información obtenida, protegiendo nuestra 

identidad, así como también se nos manifiesta la posibilidad de conocer todo análisis e 

informe a realizarse, respecto a la información recogida.  

Autorizo de manera libre y voluntaria el uso y estudio de la información obtenida por la 

entrevista con el respectivo acuerdo del lugar y tiempo de la misma, en cuanto a la devolución 

de resultados y objetos de publicación en el trabajo de titulación correspondiente al noveno 

semestre de la carrera de Psicología. 

Manifiesto haber leído y entendido el presente documento y estar de acuerdo con todo lo 

anteriormente expuesto  

  

 

Nombre y apellidos: _______________________________ 

Firma: ________________________________ 

CI: __________________________ 



 

 
 

Anexo B: 

FORMATO DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

 
ENTREVISTADOR  
ENTREVISTADO  
FECHA  

 

Conocimiento sobre discapacidad previo a los talleres: 

1. ¿Qué entiende al mencionar el término “discapacidad”? 
 

2. ¿Considera usted que las personas con discapacidad son un grupo vulnerable 
o de atención prioritaria? Explique 
 

Conocimiento sobre derechos previo a los talleres: 

 
3. Según su conocimiento, ¿qué derechos poseen las personas con discapacidad? 

 
4. ¿Considera que se le otorga algún beneficio o privilegio a una persona por su 

condición de discapacidad?  
 

5. A partir del diario vivir dentro de su entorno, ¿podría contarme alguna 
experiencia en la que se evidencie el cumplimiento de derechos de una persona 
con discapacidad? 

 

Conocimiento adquirido a partir de la aplicación de talleres y percepción de los 
mismos: 

 

6. ¿Considera usted que el taller impartido le proporcionó información nueva? 
Indique qué tipo de información.  
 

7. ¿Qué derechos posee una persona con discapacidad? 
 

 
8. ¿A qué instituciones se puede acudir para obtener ayuda en caso de conocer la 

transgresión de los derechos a una persona con discapacidad? 
 

9. ¿Qué medidas tomará a partir de ahora para hacer posible el cumplimiento de 
los derechos de las personas con discapacidad que viven su entorno? 

 

 
10. ¿Podría mencionar una etapa del taller en la que pudo percibir que existió mayor 

entendimiento del tema? 
 



 

 
 

 
Anexo C: 

RESULTADOS DEL ÁRBOL DE PROBLEMAS APLICADO 
 

 

 

 

 

 

 

  

Grupo de PCD posee una percepción negativa de sí mismo 

Exclusión de los grupos 

Limitación en el acceso de beneficios 

 

 

Desconocimiento sobre los derechos humanos 

Invisibilización de este grupo al ser considerados “no capaces” 

Ausencia ingreso económico para solventarse 

 

Ausencia de talleres que informen a la comunidad 

Limitación al no tener acceso a internet u otras vías en las que puedan 

informarse 

 

 

 



 

 
 

 

 

Anexo D: 

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE VISITA AL DOMICILIO DE UNA FAMILIA DE LA 

COMUNIDAD 
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