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TEMA: La intervención del Trabajo Social en la Discriminación contra la 

población Albina dentro de la parroquia Tupigachi, perteneciente al Cantón Pedro 

Moncayo de la Provincia de Pichincha durante el período 30 de Septiembre al 28 

de febrero del 2015. 

 

 

Autora: Gabriela Abigail Duque Jauregui 

Tutor: Ab. Christian Alexander Paula Aguirre 

 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de sistematización; previa a la obtención del título de 

Licenciada en Trabajo Social tiene como objetivo sistematizar las experiencias 

vividas en la parroquia  Tupigachi perteneciente al Cantón Pedro Moncayo; 

Provincia de Pichincha las cuales detalla los procedimientos que realiza el 

Trabajador o Trabajadora Social en los procesos de discriminación de derechos, se 

describe la metodología,  técnicas e instrumentos que utiliza y que es lo que hace 

en cada una de las etapas (Investigación, Diagnóstico, Planificación, Ejecución y 

Seguimiento),  para conseguir de manera exitosa que la población  Albina se 

sienta protegida tanto por las autoridades parroquiales como estatales y se le 

puedan garantizar sus derechos. 

 

PALABRAS CLAVES: Trabajo Social, Discriminación, Derechos Humanos, 

Personas Albinas.   
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ABSTRACT 

Title: Social Work intervencion on Discrimination to Albino Population in 

Tupigachi parish, Pedro Moncayo canton, Pichincha province, from September 30 

to February 28 of 2015. 

 

Author: Gabriela Abigail Duque Jauregui 

Tutor: Ab Christian Alexander Paula Aguirre 

 

The current systematizacion work, prior obtaining the degree of Bachelor of Art 

in Social Work, is intended to systematize experiences lived in Tupigachi parish, 

Pedro Moncayo parish, Pichincha province, with detail of procedures undertaken 

by social workers to find out rights discrimination processes. Methodology, 

technics and instruments used are described, as well as tasks undertaken in each 

stage (investigation, diagnosis, planning, execution and follow-up), so as to get 

protection for albino population by parish and State authorities and assure 

observance of their rights. 

 

KEYWORDS: SOCIAL WORK, DISCRIMINATION, HUMAN RIGHTS, 

ALBINO PEOPLE. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación pretende dar a conocer a los lectores el objeto de la 

investigación el mismo que está direccionado a la intervención del profesional de 

Trabajo Social en la problemática que aqueja a las personas Albinas, al ser estos 

discriminadas por  los moradores de la parroquia de Tupigachi; los mismos que 

por el desconocimiento han creado estereotipos y prejuicios dañando el 

autoestima de quienes padecen esta patología. Si bien es cierto en pleno siglo XXI 

hablamos mucho de derechos humanos pero también es cierto que hay muchos 

casos de vulneración de derechos uno de estos es el que día a día padecen las 

personas Albinas de la parroquia en mención al verse apartadas por los moradores 

quedándose excluidos; justamente es ahí donde entra el papel que desarrollo la 

pasante de Trabajo Social al trabajar con la comunidad en talleres con distintos 

temas direccionados lógicamente a la problemática los cuales en el desarrollo de 

la presente sistematización el lector los evidenciara. El ecuánime es brindar 

conocimientos acerca de esta patología que lamentablemente desconocían y por 

tal motivo generaban creencias erróneas.  

 

La indagación surge tras las experiencias vividas en uno de los periodos de 

pasantías pre-profesionales realizado en el Cantón Pedro Moncayo parroquia 

Tupigachi en el período septiembre – febrero 2015. 

 

Durante este tiempo se origina  la necesidad de determinar la intervención de 

Trabajado Social en la Discriminación contra la población Albina dentro de la 

parroquia Tupigachi; con el objeto de analizar el motivo de la discriminación 

hacia las personas Albinas por parte de moradores del barrio en mención. 
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El presente estudio cuenta con 10 aspectos cuyos contenidos se detallan a 

continuación: 

1. Antecedentes: Se plantea el problema que se va a estudiar, delimitando el 

lugar donde se realizó la experiencia vivida. 

2. Análisis Situacional: Encontramos historia, límites, aspectos de la 

parroquia de Tupigachi. 

3. Objetivos: Desarrollamos los objetivos planteados para mejorar la calidad 

de vida de las personas albinas pertenecientes a la parroquia de Tupigachi, 

Cantón Pedro Moncayo. 

4. Marco Teórico: Contiene fundamentación teórica y legal que sustenta la 

investigación. 

5. Reconstrucción del proceso vivido (metodología de recolección del 

dato) operativización: Contiene el análisis e interpretación de cada una 

de las actividades realizadas durante el proceso de la experiencia vivida en 

la parroquia de Tupigachi en el cual detallamos los acontecimientos 

vividos en el periodo Septiembre –febrero del 2015. 

6. Interpretación o análisis  crítico: Se convierte en un análisis resultado 

del Marco teórico  

7.  Conclusiones: Menciona conclusiones generales de cada componente 

realizado en la investigación. 

8. Lecciones Aprendidas: Señala aspectos aprendidos en la investigación. 

9.  Bibliografía: Indica la bibliografía recopilada en el estudio de la 

investigación. 

10.  Anexos: evidencias. 
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TEMA: La intervención del Trabajo Social en la Discriminación contra la 

población Albina dentro de la parroquia Tupigachi, perteneciente al Cantón Pedro 

Moncayo de la Provincia de Pichincha durante el periodo 30 de septiembre al 28 

de febrero del 2015. 

 

1. Antecedentes 

 

La experiencia que se va a sistematizar nace como producto de las horas de 

práctica pre-profesional que pude realizar en el Consejo Cantonal para la 

Protección Integral del Cantón Pedro Moncayo el mismo que según el  (Código 

Organico Organizacion Territorial Autonomia Descentralizacion, 2013) en su 

artículo 598 nos dice.-  

 

Los Consejos Cantonales para la Protección de Derechos, tendrán como 

atribuciones las formulaciones, transversalización, observancia, seguimiento 

y evaluación de políticas públicas municipales de protección de derechos, 

articuladas a las políticas públicas de los Consejos Nacionales para la 

Igualdad. Los Consejos de Protección de derechos coordinarán con las 

entidades así como con las redes interinstitucionales especializadas en 

protección de derechos. Los Consejos Cantonales para la Protección de 

Derechos se constituirán con la participación paritaria de representantes de 

la sociedad civil, especialmente de los titulares de derechos; del sector 

público, integrados por delegados de los organismos desconcentrados del 

gobierno nacional  que tengan responsabilidad directa en la garantía, 

protección y defensa de los derechos de las personas y grupos de atención 

prioritaria; delegados de los gobiernos metropolitanos o municipales 

respectivos; y, delegados de los  gobiernos parroquiales rurales. Estarán 

presididos por la máxima autoridad de la función ejecutiva de los gobiernos 

metropolitanos o  municipales, o su delegado; y, su vicepresidente será electo 

de entre los delegados de la sociedad civil. (Cootad) 

 

Tal cual lo dice el COOTAD las atribuciones del Consejo Cantonal son 

importantes y sobre todo bastante estrictas y amplias al momento de exponerlas 

pues su cumplimiento tiene que ser verificado; al hablar del CCAPID-PM puedo 

expresar la responsabilidad de las autoridades de trabajar por y para la comunidad 

garantizando la protección y defensa de los derechos de las personas y grupos de 
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atención prioritaria que se encuentran con mayor vulnerabilidad, el Consejo 

Cantonal de Pedro Moncayo tiene aprobado en su ordenanza trabajar con seis 

grupos de atención prioritaria los cuales son: discapacitados, movilidad humana, 

adulto mayor, niñez, jóvenes, grupos étnicos. A estos grupos especialmente esta 

direccionado su labor siempre garantizando los derechos inalienables que como 

seres humanos tenemos. 

 

Fueron diversas las actividades que realizábamos en la institución antes 

mencionada desde la recepción de casos, creación de la sociedad civil, talleres por 

las instituciones educativas de todo el Cantón con los temas: respeto al adulto 

mayor, saludos y abrazos gratis, el buen trato al medio ambiente, al adulto mayor, 

a los animales etc. En el trascurso de la ejecución de los talleres que realizábamos 

nos dimos cuenta que en la parroquia de Tupigachi estaban siendo vulnerados los 

derechos de ciertos habitantes que por su condición patológica mantenían  

dificultades para integrarse en la comunidad pues los moradores al barrio en 

mención los apartaban y su situación empeoraba aún más cuando eso se convertía 

en una discriminación  generando consecuencias bastante lamentables como son : 

problemas para encontrar trabajo, nula participación en los procesos de cambio en 

la comunidad, mala relaciones sociales, etc. 

 

La presente está relacionada con la protección-defensa de los Derechos 

Humanos la misma que fue útil para concientizar a los moradores de la parroquia 

de Tupigachi. Ha sido una experiencia enriquecedora y muy ventajosa pues el 

trabajo desarrollado con los moradores y para los moradores se vio reflejado en 

los resultados de tales actividades. 

 

La práctica tuvo lugar en los meses septiembre - febrero 2015 desarrollándose 

en la parroquia de Tupigachi perteneciente al cantón Pedro Moncayo, el cual 

presenta algunos problemas sociales como el alcoholismo, la drogadicción, 

abandono de los adultos mayores y la discriminación de las personas Albinas.  
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El proyecto sobre la intervención del Trabajo Social ante la discriminación 

que sufrían las personas albinas fue en beneficio de 20 personas directas las 

mismas que se sentían apartadas de los moradores que desconocían de su 

enfermedad, es válido que por el desconocimiento de algo los seres humanos 

tengan temores, pero lo que es lamentable  que se  cree estereotipos negativos y 

más aún si ya conocen sobre el tema. 

 

En la parroquia se desarrollan algunos proyectos direccionados  a los grupos 

de atención prioritarios con el objetivo de alcanzar un mejor nivel de vida como 

son 60 y piquito, este programa se ejecuta gracias a la firma con el Gobierno 

Autónomo Descentralizado de Tupigachi y el municipio de Quito. Así mismo 

nace la feria de comerciantes hortalizas y verduras frescas con el objetivo que los 

pequeños productores vendan sus productos sanos y sin químicos. 

 

  Una característica importante de la parroquia es que por estar situado cerca 

de la línea equinoccial cuenta con 12 horas diarias de luz solar (Bosquez, 2012). 

Factor determinante para establecer el grado de producción y si nos referimos a la 

producción se puede expresar que los moradores de Tupigachi son seres humanos 

bastante comprometidos con el cuidado del medio ambiente y por ende de su 

tierra. 

 

La actividad más grande para el desarrollo económico de la comunidad es 

labrar la tierra cuidar y mantener el suelo es así que luce las mejores 

características para la siembra de varios productos de la sierra así como también 

trabajos de agricultura intensiva como la exportación de flores. (Alarcon 

Montaluisa, 2016) 
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Agro ecológicamente el ámbito local tiende a la humedad con una mejor 

calidad del suelo, diferente a gran parte del sector presentando un relieve 

inconcebible o sobresaliente estéril. Varias grupos y un tramo del barrio de 

Chaupiloma se sitúan cerca de la cota del canal de riego Tabacundo y poseen vía a 

esa agua (Gobierno Autónomo Descentralizado de Tupigachi, 2009-2014). 

 

Es así que la Carrera de Trabajo Social ha venido desarrollando 

actividades de vinculación con la comunidad rural para trabajar en beneficio de la 

población; y no solo eso participar de la vinculación nos ayuda a nosotros como 

estudiantes a poner en práctica lo aprendido en las aulas de clase, pues estamos 

conscientes que una cosa es estar en aulas aprendiendo materias y otra es 

trasladarse a un lugar desconocido donde comienzas a conocer el lugar e 

interactuar con personas con las mismas facultades a nosotros pero con 

costumbres diferentes, el hecho de interactuar nos lleva a crear constelaciones y 

enlazar experiencias individuales como grupales que nos aportaran a mejorar día a 

día y sobre todo a seguir aprendiendo. 

  

La Carrera de Trabajo Social al firmar la carta compromiso donde se 

mantenía un convenio para realizar las practicas pre-profesionales en el año 2013 

con aquel entonces Director del Consejo Cantonal para la Protección integral del 

Cantón Pedro Moncayo (en adelante CCAPID-PM) fue un acierto bastante grande 

por parte de quienes conforman de la Carrera de Trabajo Social; pues la 

institución en mención fue una escuela de conocimientos y experiencia, y hablar 

del buen trato que recibí por parte de la Sra. Directora encargada y la Srta. 

Secretaria de aquel entonces; es así como mediante un sorteo las tutoras 

encargadas en aquel tiempo me designan el lugar de mi práctica pre-profesional 

dándome como resultado la parroquia de Tabacundo, institución CCAPID.PM. 
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El trabajo  realizado era gerencial pues el CCAPID-PM era autónomo del 

Municipio de Pedro Moncayo, pero si lo financiaba. El trabajo realizado era 

demasiado importante pues el CCAPID se encargaba de sensibilizar y priorizar al 

ser humano y sus derechos, fortalecer procesos de participación de la sociedad 

civil, como también asegurar los derechos de todas las personas sin 

discriminación de ningún tipo. Recorríamos por las 4 parroquias desarrollando 

talleres con distintos temas en las instituciones educativas considerando que hay 

que educar al niño para no lamentar del adulto, casualmente al desarrollar nuestro 

trabajo nos dimos cuenta que en la parroquia de Tupigachi había problemas de 

discriminación hacia las personas albinas quienes sin pedirlo vinieron al mundo 

con esa enfermedad congénita pero nada fuera de lo común, al decir esto me 

refiero que no se trata de una enfermedad contagiosa, sin embargo como 

ignoramos de dicha enfermedad lo más rápido es apartar a esa persona de nuestro 

grupo de amigos sin pensar que estaríamos discriminando a seres con las mismas 

capacidades, responsabilidades y obligaciones que todos. 

 

Es así que surge la necesidad de realizar una investigación en pro de los 

moradores Albinos de la parroquia, pues hay que entender que en la actualidad lo 

que se trata es luchar contra procesos discriminatorios; para concluir puedo decir 

que hay que romper ataduras dejar de lado creencias y estereotipos que atañen a 

nuestra sociedad. (Trabajo de Campo: Gabriela Duque, 2015) 

 

Entendiendo que la carrera de Trabajo Social se basa en la experiencia y es 

una actividad social que inicia la transformación y el progreso de la sociedad, la 

unión social, y las nociones de la equidad social. Los derechos humanidad, el 

compromiso colectivo y la obediencia a la variedad (Alcazar, 2016). A su vez, 

busca  sujetos y medios necesarios para mejorar la calidad de vida de la población 

y grupos vulnerables, para alcanzar el desarrollo integral. El ámbito de la 

discriminación / vulneración de derechos es un factor determinante en cuanto se 

refiere a la intervención del Trabajo Social pues es la columna vertebral de su 

creación ya que el objetivo primordial es promover la integración social y 
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participación, vigilando el desarrollo integral de cada uno de los beneficiarios con 

el fin de conseguir un marco de igualdad donde cada individuo sea ente 

trasformador de su propio cambio. 

 

Justificación Social y Académica: 

Si bien la comunidad internacional ha hablado mucho del Albinismo a 

nivel local son muy pocos los autores que trabajan sobre este tema porque aun 

siguen considerando un mito, creencia o superstición mas no una realidad 

palpable. 

 

A nivel local nadie ha escrito nada sobre el tema por tal motivo se me hiso 

imperante realizar este proyecto el cual sea un aporte tanto para las autoridades 

como para la comunidad en si, donde los beneficiarios directos son las personas 

albinas y beneficiarios indirectos es la comunidad es si; de esta manera pretendo 

despejar inquietudes y dejar de lado todo tipo de creencias. Atreves de  este 

proyecto pretendo llenar todo tipo de vacíos en cuanto a la problemática que 

aparentemente desconocen. Busco ser una puerta de entrada para que se 

investigue más del tema que no sea objeto de olvido e incluso que se trabaje 

políticas públicas en base de estas personas que lo necesitan mucho y me refiero 

tanto ayuda psicológica en algunos de los casos como económica y con esto no 

me refiero regalando dinero sino abriendo campos de trabajo donde las personas 

albinas sean aceptadas en el medio en que se desarrollen. 

 

  Si bien es cierto todos hablan de las personas discapacitadas, adulto 

mayor, etc. sin embargo nadie ha abordado el tema en mención   por lo tanto el 

presente trabajo se realizó en la parroquia de Tupigachi, y con la ayuda del 

Consejo Cantonal para la Protección Integral del Cantonal Pedro Moncayo, el 

mismo que tiene por objeto la intervención del Trabajo Social en la 

Discriminación contra la población Albina dentro de la parroquia Tupigachi, 
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perteneciente al Cantón Pedro Moncayo de la Provincia de Pichincha durante el 

período 30 de Septiembre al 28 de febrero del 2015. 

 

En el Ámbito Académico es un tema de mucho interés tanto para la Carrera de 

Trabajo Social de la Universidad Central del Ecuador como para El Consejo 

Cantonal para la Protección Integral del Cantón Pedro Moncayo puesto que es un 

tema innovador que puede dar la apertura para los nuevos practicantes continúen 

trabajando en beneficio de los personas Albinas y no solo eso sino este tema abre 

muchos otros factores a investigar los cuales ayudaría a mejorar la calidad de vida 

Integral de los moradores. 

 

En cuanto al Ámbito Social el tema de sistematización, la Discriminación 

es uno de los problemas sociales que más afecta al mundo en que vivimos es una 

contrariedad que impide a quien lo padece desarrollarse con normalidad y 

alcanzar los mínimos niveles de bienestar, respeto e igualdad. Lastimosamente 

vivimos en una sociedad con grandes complejos y estereotipos mal fundados que 

aquejan grandemente a las personas albinas de la parroquia de Tupigachi 

apartándoles del grupo humano que los rodea llevando consigo muchas 

consecuencias que impiden el desarrollo y disfrute de los derechos que como seres 

humanos la tienen. 

 

Lastimosamente el termino discriminación es bastante amplio si nos 

ponemos a pensar estamos rodeados de muchos casos de discriminación y se me 

hace imperante empezar explicando que encontramos discriminación desde el 

propio Estado donde el poder es mucho más abominable y se lleva consigo a los 

más débiles; no es cosa de hoy esto viene desde gobiernos anteriores por poner un 

ejemplo en el gobierno de Rodrigo Borja cuando se dio el levantamiento de los 

indios donde su expresión fue “YO NO HABLO CON INDIOS” dejo mucho que 

desear pues se supone que el estado es garantista de derechos, lastimosamente una 

vez asumido el poder se les olvida. 
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Así también la discriminación que se da a las mujeres al querer asumir 

puestos laborales que por años han sido manejados por hombres o cuando una 

mujer gana más que un hombre lastimosamente se genera prejuicios para dar pasó 

a la discriminación. Hay que empezar a romper esas cadenas que nos atañen 

preparándonos día con día para debatir sobre este tipo de temas que por lo menos 

a nivel administrativo es importante. Actualmente se está dando mucha 

importancia a la educación intercultural porque hasta eso es un problema al ser un 

ecuador rico a nivel de culturas estamos sujetos a varias lenguas y por ende al 

estas no ser entendidas por las personas que rodean a estas culturas lo más fácil es 

discriminarlas. 

 

La discriminación, el racismo y todas sus formas maltrato tanto 

psicológico como físico y sus signos conexos de intolerancia son una dificultad 

ética, moral y jurídica, pero también uno de los grandes problemas para el 

desarrollo económico, cultural y social de nuestro país y el ejercicio de una 

auténtica democracia.  

 

2. Análisis Situacional  

 

La Comunidad Tupigachi tiempo atrás estaba constituida por una gran 

hacienda de posesión jesuita. Está conformada por 4 extensos sectores como son: 

Chaupiloma, Cajas, Loma Gorda, San Juan Loma que actualmente mantiene sus 

mismos nombres; todo lo que hoy conforma el existente centro urbano de la 

comunidad la cual era la parte baja de una granja conocida como el Hospital, estas 

tierras fueron otorgadas a milicias retiradas, los mismos que fueron gestores de la 

parroquialización de Tupigachi (Gobierno Autonomo Descentralizado de 

Tupigachi , 2009-2014). 
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La comunidad se encuentra situada en el extremo nororiental del Cantón 

Pedro Moncayo  de la provincia de Pichincha,  se ubicada a 75 kilómetros Quito. 

Límites de la comunidad mencionada son: al norte con la parroquia González 

Suárez del cantón Otavalo, al sur con la parroquia de Tabacundo, al Oriente 

cantón Cayambe y al Occidente parroquia Tabacundo. (Gobierno Autonomo 

Descentralizado de Tupigachi , 2009-2014). 

 

 

Para trasladarse a la parroquia desde la Universidad Central se demora 2 

horas con 30 minutos se debe tomar alrededor de 3 buses los mismo que prestan 

sus servicios para  en beneficio de la población entre moradores y visitantes. 

Según datos del (INEC, 2010);  La parroquia de Tupigachi cuenta con una 

población total de 6.174 habitantes que es representada por el 14% de la urbe total 

del cantón Pedro Moncayo. 

 

TABLA 0.1: POBLACIÓN TOTAL DE TUPIGACHI 

Fuente: Plan Gad Tupigachi 

Elaborado por: Duque Gabriela 

 

 

 

  

  

Población Total de Tupigachi 

 

 

6.174 
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ILUSTRACIÓN 1 POBLACIÓN TOTAL DE TUPIGACHI  

  

                          Fuente: Plan Gad Tupigachi 

                         Elaborado por: Duque Gabriela 

 Así mismo señala que la población total de hombres y mujeres es la siguiente: 

TABLA 0.2: POBLACIÓN TOTAL HOMBRES Y MUJERES PARROQUIA DE TUPIGACHI 

HOMBRES MUJERES 

 

2.928     47.42% 

 

3.246    52.58% 

           Fuente: Plan Gad Tupigachi 

           Elaborado por: Duque Gabriela 

ILUSTRACIÓN 2: POBLACIÓN TOTAL HOMBRES Y MUJERES DE TUPIGACHI 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

                 Fuente: : Plan Gad Tupigachi 

                Elaborado por: Duque Gabriela 

 

 

6.174 

Población Parroquia Tupigachi  

Hombres ; 
2.928 Mujeres; 

3.246 

Población total de hombres y mujeres de la 
parroquia de Tupigachi  

Hombres Mujeres
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2.1. Aspectos Económicos 

 

La parroquia de Tupigachi cuenta con un excedente de producción 

agrícola,  ya que presenta un suelo con características propias para la realización 

de grandes cultivos. Los mismos que permiten cosechar productos de la sierra 

como son el trigo, la papa, el maíz y la cebada. Así como también realizan 

actividades a gran escala del cultivo de flores las mismas que sirven para la 

exportación mejorando así su economía familiar (Gobierno Autonomo 

Descentralizado de Tupigachi , 2009-2014). 

 

La manufactura de flores se encuentra en los primeros lugares de las 

estadísticas de exportación nacional el 15 % son claveles y el 85% son rosas. Con 

una producción exportable de 25.000 cajas a la semana lo que significa alrededor 

de 7 millones y medio de tallos. Los moradores  de la parroquia en mención se 

dedican a otras actividades como: pequeña industria, artesana, comercio y 

transporte.  Además cuentan con criaderos de cerdos y grandes haciendas 

dedicadas a la producción de leche. Un 40% de la población efectúa a la 

agricultura y ganadería y el 60% de la población se enfoca a las actividades 

florícolas. (Gobierno Autonomo Descentralizado de Tupigachi , 2009-2014) 

 

2.2. Aspectos Sociales  

Dentro de la parroquia se han evidenciado algunos problemas sociales los 

mismos que aquejan a los moradores de la parroquia en mención, según  los datos 

expuestos por (Gobierno de Pichincha, 2012); indican que en la parroquia  refleja 

una gran cantidad de población con discapacidad y adultos mayores la misma que 

presenta un alto índice a diferencia de las otras parroquias rurales. La parroquia no 

dispone de un centro gerontológico mucho menos de instituciones dirigidas a las 

personas con discapacidad situación que es imperante para cubrir las necesidades 

de quienes así lo necesitan. Otra de las necesidades es el déficits de profesionales 
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en el sub centro de la parroquia. Por otra parte la infraestructura se encuentra en 

condiciones favorables pero; cuando existe un gran demanda de pacientes existe 

molestias. Por esta razón se está considerando ampliar la infraestructura con el 

objetivo de brindar una atención optima la misma que garantice el derecho a la 

salud.  

  

En la parroquia de Tupigachi se han evidenciado varios problemas de 

inseguridad lo que trae varias consecuencias desfavorables para el desarrollo de la 

parroquia, se entrevistó a un morador de la parroquia antes mencionada quien nos 

cuenta: 

 

La inseguridad es un problema evidenciado por los pobladores por 

la falta de policías ya que dentro de sus actividades están los operativos 

que es una de las causa que con lleva a que la población se sienta 

insegura y además la falta de presupuesto para la compra de combustible 

lo que imposibilita el patrullaje con frecuencia. Los hechos delictivos más 

frecuentes son robo a domicilios y de ganado. Esto ha llevado a la 

población a organizarse ante esta situación con el objetivo de disminuir 

los delitos y no dispone de bomberos (Nole Rony, 2015). 

 

Es lamentable que la parroquia no disponga de un presupuesto destinado 

para esta tipo de actividad que sin duda alguna es esencial para brindar seguridad 

a los moradores de la parroquia, considero que las autoridades deberían trabajar 

conjuntamente con  el Personal de la Unidad de Policía Comunitaria con el fin de 

realizar programaciones donde se detallen el número de patrullaje por cada 

parroquia ya que se ha evidencia.do que los Señores policías brindan más servicio 

de patrullaje a Tabacundo; sin embargo en la parroquia de Tupigachi hay 

demandas de robo de Ganado y Caballos de paso. 
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3. Objetivos 

 

3.1.Objetivo General: 

 Sistematizar la intervención del Trabajo Social en la discriminación contra 

la población Albina dentro de la parroquia de Tupigachi perteneciente al 

cantón Pedro Moncayo de la provincia de pichincha durante el periodo 30 

septiembre al 28 de febrero del 2015. 

3.2. Objetivos Específicos: 

 Determinar el impacto de la intervención de Trabajo Social en la 

discriminación contra la población Albina de la parroquia de Tupigachi. 

 Analizar los impactos que genera la intervención del Trabajo Social en la 

discriminación contra la población Albina dentro de la parroquia de 

Tupigachi. 

 Proponer conocimientos y aprendizajes que genera esta sistematización. 

 

 

4. Marco Teórico 

 

4.1. Igualdad y No Discriminación 

 

Uno de los principales males que aquejan a nuestra sociedad es el de la 

discriminación. Se trata de un problema viejo en cuanto a su presencia en la 

sociedad, pero es un tema nuevo porque ahora se hace visible y se reconocen sus 

efectos negativos en todos los ámbitos de la vida social. 

 

 

En realidad, el debate teórico de la discriminación a nivel internacional es 

también de reciente aparición. Estudiar académicamente la discriminación como 
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un objeto intelectual propio es a nivel mundial una práctica novedosa. Esto, desde 

luego, no implica que el fenómeno discriminatorio sea históricamente reciente, 

sino sólo que sus condiciones de enunciación conceptual se han hecho posibles en 

los años recientes. 

 

 

La discriminación, entendida como desigualdad de trato, está anudada a la 

desigualdad socioeconómica y a la exclusión social, haciendo más complejos los 

fenómenos de desventaja social. No obstante a este anudamiento, es indispensable 

reconocer las particularidades del fenómeno de la discriminación y comprender 

los elementos de orden cultural, político y social que la configuran, para estar en 

condiciones de desmontar las prácticas que la reproducen de manera sistemática y 

estructural, pues es un fenómeno altamente destructible. (Teresa González- Jesús 

Rodriguez, 2014). 

 

 

El reto es mayúsculo porque se trata de identificar lo que divide a la 

sociedad y determinar el peso específico que tienen las distintas formas de 

discriminación, el papel de los agentes institucionales, los poderes fácticos y los 

actores sociales que inciden en su reproducción, así como sus correlaciones con 

otros procesos y prácticas sociales que tienen como efecto la negación de 

derechos.  

 

La teoría es crucial porque resulta esencial conocer los aspectos 

centrales del funcionamiento de nuestra sociedad discriminadora y contar 

con elementos de intervención para prevenir  y erradicar la 

discriminación, transformando de fondo esta forma de dominio que 

convierte la diferencia en pretexto para la desigualdad de trato. (Teresa 

González- Jesús Rodriguez, 2014). 

 

 

Es necesario visibilizar política y jurídicamente las prácticas 

discriminatorias y sus efectos nocivos en la sociedad, pero también se precisa 

producir conocimientos y construir una razón antidiscriminatoria que contribuyan 



 
 

17 
 

a la comprensión de este fenómeno cultural y sociopolítico de carácter estructural, 

y proporcionen insumos racionales a las políticas públicas y estrategias 

institucionales encaminadas a garantizar a todas las personas el ejercicio de todos 

los derechos humanos. 

 

Entonces podemos decir que: 

 

“Discriminación: un significado llano o general, que lo remite a 

los usos cotidianos del lenguaje y conforme al cual discriminar significa 

“distinguir o separar” y, en una versión menos imprecisa, donde 

discriminar significa “tratar de manera negativa a una persona o grupo 

debido a factores como su raza o su sexo”; y un significado técnico o 

teórico, conforme al cual discriminar significa “tratar de manera desigual 

a personas o grupos sobre la base de prejuicios sociales acerca de éstos, 

con la consecuencia de limitar o negar los derechos fundamentales y las 

oportunidades relevantes de las personas que los integran”. (Patricia 

Miguel, 2012). 

 

 

En este texto se parte del argumento de que la acepción significativa para 

el vocablo discriminación en el contexto del saber social y en el de las políticas 

públicas del Estado democrático es, precisamente, la de carácter técnico o teórico. 

En el segundo caso, se trata de mostrar que la inserción del análisis 

antidiscriminatorio en la narrativa de los derechos humanos permite construir un 

concepto político de no discriminación que puede resultar decisivo para la 

orientación de la legislación y las políticas públicas del Estado democrático en su 

necesaria lucha contra esta forma de desigualdad. 

 

 

En efecto, en el artículo 7° de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos encontramos la siguiente aseveración sobre la no discriminación: “Toda 

la sociedad es igual ante la ley sin distinción, derecho a igual protección de la ley. 

Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja 

esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación”. (Organización 

Naciones Unidas, 1948). 
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Según el argumento de Cruz Parcero: 

 

“Terminada la Segunda Guerra Mundial comenzó la proliferación 

del lenguaje de los derechos, un fenómeno social complejo que ha 

transformado el lenguaje político, ético y jurídico. No sólo se afirma la 

existencia de nuevos derechos humanos, sino que se ha incrementado la 

existencia de derechos jurídicos a través de la legislación y de las 

decisiones judiciales. Hoy en día se defienden los derechos de los niños, 

de los ancianos, de los indios, de las mujeres; se exige el derecho al 

desarrollo, a la paz y hasta se ha llegado a afirmar por parte de algunos 

defensores de los animales y de algunos ambientalistas derechos de los 

animales y derechos de plantas y árboles” (Parcero Cruz, 2001). 

 

 

A pesar que nos falta mucho para erradicar la discriminación se han dado 

grandes pasos en nuestro país los mismos que han ayudado a lograr exigencias 

para la igualdad y no solo eso vemos actos bastante positivos por parte del Estado, 

de instituciones tanto públicas como privadas las mismas que han abierto campos 

laborales para el desarrollo de personas con discapacidad, nadie dijo que sería 

fácil, pero lo tenemos que lograr, por un país más equitativo y justo. 

 

 

En este sentido, no es exagerado sostener que, ya desde su formulación en 

la Declaración de 1948, el derecho a la no discriminación debe ser interpretado 

como una forma de igualdad constitutiva que hace posible la garantía del resto de 

derechos. En este sentido, la discriminación puede interpretarse como una 

limitación injusta, sobre la base de prejuicios y estereotipos, de las libertades y 

protecciones fundamentales de las personas, de su derecho a la participación 

política y de su acceso a un sistema de bienestar adecuado a sus necesidades. En 

la Declaración, la no discriminación es la clave de acceso para todas las personas, 

en condiciones equitativas, a todos los derechos. De esta manera, el derecho a la 

no discriminación se presenta como un derecho llave para otras titularidades 

jurídicas. (Jesus Rodriguez Cepeda , 2014). 
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Entre los efectos tangibles de la discriminación se cuenta el diferencial de 

ingreso, empleo y oportunidades económicas entre los grupos que son 

discriminados y los que no lo son. Sin perder de vista que el rasgo distintivo del 

fenómeno en cuestión es que se vincula siempre a comportamientos que son la 

base de la actitud discriminatoria, pueden identificarse evidencias de poderosos 

daños económicos como resultado de las acciones guiadas por estos 

comportamientos. En el terreno específico de las relaciones económicas, la 

discriminación implica una severa desventaja para los grupos estigmatizados. 

(Jesus Rodriguez Cepeda , 2014). 

 

 

Como las relaciones económicas se actualizan mediante la acción de 

sujetos que, además de su interés pecuniario o material, son portadores de 

representaciones sociales y, con ellas, de prejuicios, es lógico que la desigualdad 

de trato refuerce y potencie la desigualdad económica, la pobreza y la 

marginación social. Es evidente que todavía encontramos grandes procesos de 

desigualdad social pero también es evidente que se ha avanzado mucho en cuanto 

a estudios los mismos que han servido mucho como respaldos para lograr 

procesos de integración tanto para personas afro ecuatorianas, personas con 

discapacidad, mujeres, adulto mayor etc. 
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4.2. Prejuicio  

 

Sólo es posible entender el fenómeno de la discriminación contra 

determinados grupos sociales si se toman en cuenta los estigmas que padecen y 

los prejuicios sociales negativos que circulan acerca de las personas Albinas en el 

marco de relaciones sociales de dominio y subordinación entre grupos. Esto 

significa, a la vez, entender la discriminación como un proceso histórico, pues la 

construcción del prejuicio y el estigma es intergeneracional y se expresa como una 

práctica cultural alimentada por la tradición. 

 

El estigma puede identificarse con una evidencia material o una 

realidad empíricamente comprobable (el color de la piel, un rasgo 

fenotípico, el tamaño de las personas, la evidencia de una discapacidad, la 

demostración de una preferencia sexual) pero su especificidad, como 

argumenta Erving Goffman, no reside en esta realidad tangible, sino en el 

orden de relaciones simbólicas que lo destaca y significa de manera 

especial (Goffman, 1963). 

 

 

El estigma no es una cosa o rasgo material, aunque se construya en 

relación con éstos y aunque desde el punto de vista del sujeto estigmatizador 

parezca meramente reflejarlos, sino un atributo definido por una red de sentido 

social que jerarquiza. 

 

 

En virtud de que se incorpora al sujeto estigmatizado a una relación de 

subordinación y dominio, se produce el efecto cultural de que sus atributos 

aparezcan como elementos negativos, reprochables o incitadores de temor y 

persecución, aunque nada en la materialidad de éstos incentive necesariamente 

tales conductas o respuestas. El atributo que define y separa a los grupos 

discriminados del resto de la sociedad es el que se considera desventajoso por 

haber sido estigmatizado, a saber, el sexo o género, la orientación o preferencia 

sexual, la creencia religiosa, el origen nacional o étnico, la discapacidad, etcétera. 
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En la posesión de estos rasgos o atributos reside “la falla”, “la deficiencia”, “la 

desventaja” o “la mancha” de quienes los integran. 

 

 

El prejuicio ha sido definido como: “una actitud de aversión u hostilidad 

hacia una persona que pertenece a un grupo, simplemente porque pertenece a ese 

grupo, y se presume en consecuencia que posee las cualidades objetables que se 

adscriben al grupo” (Allport, 1954); lamentablemente los seres humanos muchas 

veces hacemos evaluaciones preconcebidas de las personas sin antes conocerlas 

resulta lamentable porque en el caso de las personas Albinas que están siendo 

discriminadas por los moradores de la parroquia Tupigachi es mucho doloroso ya 

que trata de una enfermedad rara que lamentablemente no cuenta con estudios 

suficientes para sustentar una estudio profundo, pero no obstante tampoco nos da 

derecho de apartar a esa persona, aislarla o torturarla ya que no solo implica 

apartarle del grupo sino también implica el factor económico porque al verla la 

apariencia diferente no le es fácil conseguir trabajo.   

 

   Lo característico del prejuicio negativo o, simplemente, del 

prejuicio (existen, desde luego, prejuicios positivos, pero, aunque su 

formulación gramatical es correcta, su circulación semántica es más bien 

escasa y su significación política es nula) es la subsunción del individuo al 

grupo, la negación o minimización de sus atributos distintivos personales a 

favor de su disolución en el colectivo que le otorga características 

distintivas y primarias (Jesus Rodriguez Cepeda , 2014). 

 

En definitiva se puede decir que el prejuicio no es otra cosa que la opinión u 

opiniones aceptadas acríticamente e igualmente por costumbre, tradición o 

simplemente porque la sociedad se rige a lo que dice la autoridad , y además, 

presenta un elemento de gran relevancia social por la peligrosidad que conlleva, 

que es la resistencia a toda refutación racional, este último elemento en cuanto a 

los estereotipos colectivos compartidos entre grupos que conforman la sociedad 

deriva la discriminación justamente es lo que sucede en la parroquia de Tupigachi 

donde el grupo de personas Albinas que habita ahí es familia las mismas que día a 

día sufren por los comentarios colectivos que reciben o que simplemente escuchan 
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murmurar; aunque resulte difícil de creer al ignorar de que se trata esta 

enfermedad rara y con muy pocos estudios en nuestro país estamos dándoles la 

razón del porque los discriminan, es ahí donde nace el propósito de esta proyecto 

ya que mediante la labor que realiza la Trabajado/ar Social intervenir y generar 

cambios de mentalidad informando sobre la enfermedad y sobre todo rompiendo 

mitos de que es una enfermedad contagiosa porque no es así.  

 

Se concluye diciendo que según Vítale: 

 

“El prejuicio puede convertirse en discriminación abierta no directamente 

por el poder de los deseos y pasiones que lo animan, sino por el interés del sujeto 

que usa estratégicamente ese poder peculiar para avanzar sus intereses”  (Vitalle, 

2007); lo que significa que los intereses, sobre todo los económicos, son 

determinantes para la formación del prejuicio social que se orienta contra ciertos 

colectivos identificados por las razones prácticas lo que es decisivo para que una 

colectividad sea tendencial o abiertamente hostil ante la persona Albina no es la 

diferencia cultural, sino la idea de que el bienestar de la comunidad se encuentra 

amenazado por un grupo personas Albinas que es capaz de causar una sensible 

disminución de la calidad media de la vida social. 

 

4.3. Igualdad y No Discriminación como Derecho 

 

La igualdad y la no discriminación son principios básicos de las normas 

internacionales de  derechos humanos. Toda persona, sin distinción, tiene derecho 

a disfrutar de todos los derechos humanos, incluidos el derecho a la igualdad de 

trato ante la ley y el derecho a ser protegido contra la discriminación por diversos 

motivos, entre ellos la orientación sexual y la identidad de género, enfrentar una 

enfermedad rara como lo es el Albinismo es así que es deber del Estado y de la 

sociedad en luchar para romper esas cadenas que día a día nos acongojan y no 

permiten el desarrollo. 
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Según Ricardo Raphael de la Madrid nos dice: 

 

“No es tarea sencilla descifrar la naturaleza de la discriminación. 

Se trata de una práctica humana que proviene tanto del origen animal de 

la especie como de la capacidad intelectual que, al mismo tiempo, es 

característica del ser humano. Se construye a partir de la habilidad para 

distinguir lo que cada cual tiene de común o de distinto; luego, esta carga 

valorativa es vitalizada por la voluntad que lleva a actuar, positiva o 

negativamente, hacia aquellas personas asumidas como diferentes. 

Abundan los argumentos que intentan explicar el acto discriminatorio y, a 

pesar de su diversidad, prácticamente todos coinciden con que éste tiene 

como una de sus causas más evidentes a la voluntad de dominación de un 

grupo humano sobre otro” (Ricardo Raphael de la Madrid, 2014). 

 

 

El derecho a no ser discriminado es el derecho de toda persona a ser 

tratada de manera homogénea, sin exclusión, distinción o restricción arbitrarias, 

con el fin de que sea capaz de aprovechar plenamente el resto de sus derechos y 

libertades fundamentales y el libre acceso a las oportunidades disponibles, 

siempre y cuando un tratamiento preferencial temporal hacia ella o hacia su grupo 

de adscripción no sea necesario para compensar el daño histórico y la situación de 

desventaja causados a su grupo por prejuicios y prácticas discriminatorias previos. 

(Jesus Rodriguez Cepeda , 2014). 

 

 

Viene a ser responsabilidad del Estado y de la sociedad en sí de 

emprenderse bajo una buena lógica democrática a fin de obtener igualdad de trato 

para todas las personas. A continuación enunciare los estatutos donde se 

contempla: 

 

Según la (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008) menciona: 

“Que está inspirada y fundamentada en principios y valores como 

la libertad, equidad, paz, igualdad, dignidad humana  y son éstos los que 

se van desarrollando a lo largo de nuestra Constitución. Así también el 

Estado garantizará a todos sus habitantes, sin discriminación alguna, el 

libre y eficaz ejercicio y el goce de los derechos humanos establecidos en 

la Constitución y en las declaraciones, pactos, convenios y más 
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instrumentos internacionales vigentes. Adoptará, mediante planes y 

programas permanentes y periódicos, medidas para el efectivo goce de 

estos derechos”.  

 

El texto constitucional consagra como un deber primordial del Estado, el 

garantizar “el efectivo goce” de los derechos establecidos en la Constitución e 

instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por el Ecuador, 

exigiendo su inmediata aplicación en los ámbitos público, administrativo y 

judicial. El ejercicio de estos derechos se regirá por principios de igualdad y no 

discriminación como lo establece el art. 11 Nº 2 “Todas los seres humanos son 

iguales y gozaran de los mismos deberes, deberes y oportunidades”. 

 

Ninguna persona podrá ser discriminada por características que 

como tal le pertenecen. La ley es bastante estricta y  sancionará todo tipo 

de discriminación. El Estado patrocinara medidas de gestión positivas que 

enfaticen en la equidad en favor de las personas titulares de derechos que 

se encuentren en situación de vulnerabilidad de Derechos (Constitucion 

de la Republica del Ecuador, 2008). 
 

 

Estas disposiciones constitucionales tienen como antecedente y como base a los 

instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador como son: 

 

 

Según Naciones Unidas se debe garantizar y promover el efectivo goce de 

los derechos que como seres humanos tenemos sin distinción alguna de sexo, 

etnia, religión, nacionalidad, creencias, etc.  

 

 

Según la  (Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial, 1965) menciona:   

 

  Se hace imperante la creación de la Convención con el objetivo de 

eliminar todas las formas de discriminación racial a nivel de todo el 

mundo garantizando el respeto de la dignidad humana  certificando que 

todos los seres humanos nacen libres e iguales ante la ley sin ningún tipo 

de discriminación por motivos  congénitos. Fue necesario crear un 
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estamento internacional que acoja a las naciones del mundo con el 

objetivo de resguardar los derechos que como seres humanos tenemos y 

uno de ello es el derecho a la vida alejando todo tipo de maltrato, era 

imperante la elaboración de un instrumento internacional con el fin 

proteger los derechos de los seres humanos y más que eso resguardar la 

vida y alejar todo tipo de discriminación racial; es así que a continuación 

señalo un artículo donde denota la labor que los Estados partes tienen 

para con los ciudadanos.  

 

Artículo 2: 

1. Los Estados que conforman la Convención castigan todo tipo de 

discriminación racial y se obligan a seguir trabajando en una política orientada 

a erradicar la discriminación racial en todas sus formas y sobre todo se 

comprometen a trabajar en pro de las diferentes razas, etnias.   Es importante 

que los Estados partes se comprometan a seguir trabajando en pro de los más 

necesitados, comprometerse de tal manera que los derechos humanos incurran 

en la creación de políticas públicas. 

 

En este caso la creación de la Convención ayuda de tal manera que cada 

Estado se comprometa a velar por los derechos de las personas y no incurrir en 

ningún acto que dañe a una persona pues es labor del Estado hacer cumplir este 

derecho, así mismo indica que es derecho del Estado velar para que las 

instituciones públicas tanto nacionales como locales ejecuten en conformidad con 

esta obligación. 

 

Así mismo los Estado que forman parte de la Convención se obligan a no 

provocar, proteger o apoyar la discriminación racial. Así mismo se debe acatar 

medidas las cuales permitan evaluar las políticas gubernamentales tanto locales 

como nacionales que inciten a la aparición de la discriminación racial. Por último 

los Estados partes prohibirá toda forma de discriminación racial ya sea por 

organización o grupos. 
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2. Los Estados partes crearan, cuando las condiciones lo inspiren, medidas 

concretas y especiales  en las distintas esferas en lo social, económica, culturales, 

para garantizar un óptimo desenvolvimiento y resguardo de distintos grupos 

raciales o de personas pertenecientes a estos grupos, con el objetivo de alcanzar 

condiciones de igualdad el disfrute de determinados seres humanos de los 

derechos humanos y de las libertades fundamentales. (Naciones Unidas, 1965)  

4.4. Delitos de Odio 

Otro estatuto que nace como propósito de precautelar la vida de las 

personas dejando de lado todo tipo de Discriminación es los Delitos de Odio. El 

compromiso por parte del Estado para con los ciudadanos continua, el trabajo es 

arduo más aun por las personas que se encuentran en vulneración de derechos en 

este caso trabajar para las personas Albinas para que tengan un sustento que las 

respalde y sobre todo que se cumplan, es deber del Estado garantizar tranquilidad 

y disfrute de sus derechos sin restricción alguno por eso es imperante la creación 

de políticas públicas enmarcadas en las distintas enfermedades consideradas como 

raras que en nuestro país no hay suficiente bibliografía lo que denota que la 

investigación es realmente nula o muy poca. A pesar que en varios medios 

informativos el Ministro José Serrano expresa que día a día se trabaja en la 

creación de políticas destinadas a precautelar la vida de las personas no es 

suficiente. 

 

Según (Ocles Alexandra, 2013) menciona: 

Así mismo se puede nombrar a los delitos de odio en el estatuto ecuatoriano 

al incorporarse al sistema jurídico en  marzo del dos mil nueve. La reforma 

consistió en plasmar el delito de odio de forma inmediata y castigar a las personas  

que lamentablemente provocaran al odio, maltrato, insulto o cualquier forma de 

violencia verbal  o física en contra de otro individuo por razón de su raza, 

religión, color de piel o patología etc. Esta normalización  se la aprobó basada en 
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el principio de igualdad y no discriminación el cual se encuentra tipificado en el 

artículo 11 de la Constitución del Ecuador. 

 

Se debe hacer hincapié que al estar presente este estatuto el propósito no es 

sancionar al individuo por sus dogmas o lo que piensan sino todo lo contrario se 

trata de castigar a las personas por sus acciones que causaran daño en otros; sin 

embargo estamos conscientes que este no es la forma de luchar contra el racismo 

y la discriminación. El objetivo es insertar en el país la normativa y evitar que 

algún individuo sea víctima de violencia ya sea psicológico como física. (Ocles 

Alexandra, 2013). 

 

 

En definitiva considero que es imperante seguir trabajando en la ejecución 

de políticas públicas que contribuyan a la erradicación del racismo y de la 

discriminación pues solo así los ciudadanos tendremos mecanismos de defensa 

donde ampararnos y demostrar que hay estatutos que nos ayudan a sentirnos 

respaldados dentro del país, como lo son la constitución, y el plan nacional para la 

eliminación de la discriminación racial. Por otro lado es necesario que el sistema 

judicial trabaje de forma correcta realizando los pasos necesarios para generar una 

investigación responsable y se adjudiquen muy bien los casos de odio que se 

presenten así mismo es necesario la formación y preparación por parte de las 

autoridades, miembros de entidades públicas y sobre todo de la ciudadanía quien 

deben ser entes participativos del gran cambio pero para esto se debe permitir el 

acceso a programas educativos que instruyan a la población en general tanto 

niños, jóvenes y adultos. 
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5. Albinismo: 

 

Según (kike, 2014) ; El 13 de junio de 2015, la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) invita a celebrar por primera vez en todo el mundo el Día 

Internacional de Sensibilización sobre el Albinismo, con el objetivo de aumentar 

la conciencia y la comprensión del albinismo y luchar contra la discriminación y 

el estigma que afecta a las personas con albinismo en todo el planeta. 

 

 

El albinismo es una patología rara, para nada endémico, genético y 

congénito. Por lo general en todos los tipos de albinismo deben ser los dos padres 

los portadores del gen ya que solo así se  traspasa el trastorno, aunque ellos no lo 

presenten. Esta patología no mira raza y se da en ambos sexos   En casi todos los 

tipos de albinismo, aunque ellos mismos no lo presenten aparecen en casi todo el 

mundo y más en las sociedades occidentales. El albinismo se identifica por la nula 

pigmentación en la piel, el cabello, los ojos  lo que genera sensibilidad al sol y a la 

luz intensa lo que causa que todas las personas que padecen de esta patología sean 

propensas a desarrollar cáncer a la piel, para lo que necesitan gafas y gorras para 

la debida protección la ciencia nos explica que no hay curara para la ausencia de 

melanina que describe al albinismo. (Pierce Benjamin, 2011).  

 

5.1. Causas del albinismo  

 

“El albinismo se presenta cuando uno de varios defectos genéticos hace 

que el cuerpo sea incapaz de producir o distribuir melanina. Estos defectos se 

pueden transmitir (ser heredados) de padres a hijos. La forma más grave de 

albinismo se denomina albinismo oculocutáneo. Las personas con este tipo de 

albinismo tienen cabello, piel e iris de color blanco o rosado. También tienen 

problemas en la visión. Otro tipo de albinismo, llamado albinismo ocular tipo 1 

(OA1), afecta únicamente los ojos. El color de la piel y el de los ojos de la 

persona generalmente están en el rango normal. Sin embargo, un examen ocular 

mostrará que no hay pigmento en la parte posterior del ojo (retina). El síndrome 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002256.htm
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de Hermansky-Pudlak (SHP) es una forma de albinismo causada por un cambio 

en un solo gen. Puede ocurrir con un trastorno hemorrágico, al igual que con 

patologías pulmonares e intestinales”. (kike, 2014) 

 

5.2. Síntomas 

Según   las (kike, 2014) persona con albinismo tendrá uno de estos síntomas: 

 Falta de color en el cabello, la piel o el iris del ojo 

 Piel y cabello más claros de lo normal 

 Parches de piel sin color 

 Muchas formas de albinismo están asociadas con los siguientes síntomas: 

 Ojos bizcos 

 Sensibilidad a la luz 

 Movimientos oculares rápidos 

 Problemas de visión o ceguera funcional 

 

Algunos pacientes con Albinismo tienen el pelo blanco y los ojos azules muy 

claros, mientras que otros tienen cabello rubio y ojos azules, e incluso pueden 

desconocer que tienen la enfermedad ya que sus signos son muy sutiles.  

 

Estadísticas: 

Según el portal de la  (kike, 2014) Indica que  

  Según la Organización Mundial de la Salud, el Albinismo es una patología 

que afecta de cada 5.000 habitantes a una; así también  de cada 15.000 

habitantes una padece esta patología en el África. El Albinismo se trasfiere de 

los progenitores a retoños a través de sus genes. Esta patología es una 

situación que la llevan para toda la vida pero que no empeora. Las personas 

que tienen la condición de Albinos pueden vivir una vida normal. Entonces 

decimos que el albinismo es una enfermedad que se hereda no es contagiosa 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003040.htm
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como todos creen, a veces la falta de información genera que creemos 

estereotipos hacia la persona albina. 

 

5.3. Mitos del Albinismo: 

 

Numerosos son los mitos relacionados con las personas con albinismo, entre ellos 

se encuentran los siguientes: 

 Son inmortales, fantasmas o inhumanos; 

 Es una maldición de los dioses y quien los toque 

quedará maldito, tendrá mala suerte, se contagiará 

de enfermedades o incluso morirá; 

 Las relaciones sexuales con una mujer albina curan 

el VIH; 

 La utilización de extremidades, pelo y otras partes 

del cuerpo para realizar pócimas mágicas harán 

volverse rico y próspero; 

 Un bebé con albinismo es el resultado de la unión 

entre una mujer de raza negra y un hombre de raza 

blanca lo que conlleva en muchos casos el rechazo y 

abandono del marido, sin saber que ambos 

progenitores deben ser portadores del gen. 

(Santamaria Luis, 2015). 

 

 

La (Organizacion Naciones Unidas, 2012) reprobó y expreso dolor y 

fastidio por el múltiple número de ataques espantosos a las personas albinas en  

África, ya que en los subsecuentes seis meses se han  asentado quince víctimas de 

secuestros, muertes y malos tratos hacia las personas. 
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5.4. Discriminación por Albinismo: 

 

5.4.1Prejuicio en contra de las personas Albinas.- 

Posiblemente hemos observado a un individuo con escasa o poca 

pigmentación en la piel, ojos, cabello, tan blanco y  desemejante a la población en 

general  que es casi inevitable girar a observarlo pues sus características son tan 

llamativas que es imposible no observarlos. Informarnos sobre tal patología es la 

primera entrada para despejar creencias y prejuicios sobre el albinismo es 

importante abordar desde el principio entendiendo su contexto con el fin de dejar 

de un lado este tipo de prejuicio que lamentablemente la creamos nosotros 

mismos los humanos a otros humanos. 

 

Para empezar a entender la patología hay que conocer el  umbral 

primordial pues radica en conocer que la melanina  es la tinta que protege a todo 

el cuerpo de las nocivas radiaciones ultravioletas que manda el sol a la tierra 

(Organizacion Naciones Unidas, 2012). 

 

 Hay que entender que el albinismo está sujeto por un gen poco frecuente  

que causa innegables cambios físicos y es de forma autonómico recesivo, lo que 

significa que no aparece en todas las generaciones de la familia lo que quiere decir 

que no es fijo que se sigan reproduciendo. 

 

De  manera que si uno de los miembros de la pareja presenta un recesivo 

gen con la patología hay la probabilidad del veinticinco por ciento de 

posibilidades para engendrar un niño/a albino; pero si esto no sucede lo que 

quieres decir que sus sucesores  nacieran sanos, estos presentarían la probabilidad 

de portar el gen y a su vez procrear hijos albinos (Organizacion Naciones Unidas, 

2012). 
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La mayor parte de albinos busca aislarse por el rechazo que reciben por 

parte de las personas que los rodean incluso sus mismos vecinos; de modo que 

buscan la introversión y se sienten bastante excluidos y rechazados por la 

población; son personas que prefieren la soledad y la vida nocturna y como si eso 

fuese poco como no pueden estar en lugares soleados es bastante preocupante 

porque pueden sufrir quemaduras por mas mínimas que sea sus actividades al aire 

libre. 

 

 El  albinismo es un  sufrimiento mundial que aqueja tanto a mujeres como 

a hombres ya que algunos  profesionales evalúan que este mal se palpa en parejas 

consanguíneos (alrededor del 20% son primos hermanos) lamentablemente esto 

sucede por el mismo hecho de la discriminación que sienten por parte de las 

personas al ser estos apartados buscan rehacer su vida  y lo hacen de esa manera 

(Organizacion Naciones Unidas, 2012). 

 

Finalmente, es importante que la familia y la sociedad se informe de 

manera veras y reservada sobre esta patología y mantengan la fuerza necesaria 

para enfrentar dicha dificultad, es necesario lidiar  con las expresiones de la gente 

que nos rodea ya que vivimos en una sociedad donde los pensamientos son 

bastante ambiguos  y es una lucha constante combatir los comentarios de la gente, 

debido a la ignorancia que existe sobre el albinismo es normal que ignoremos algo 

porque suele pasar que nuestro vocabulario o aprendizaje es cerrado pero lo que 

no es normal es que ya sabiendo de esta enfermedad sigamos creando estereotipos 

y prejuicios que dañen a un ser humano que cuenta con los mismos derechos y 

obligaciones que todos. 

 

Un representante de la sociedad de albinos de Sengerema, Mashaka 

Benedict, le dijo a la BBC que incluso personas educadas todavía creen que las 

extremidades de cuerpos de personas albinas pueden atraer la riqueza. "Si ese es el 

caso, por qué no somos ricos nosotros", se pregunta. (kike, 2014) 
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A continuación voy a expresar lo difícil que puede llegar a ser Albino en 

determinados países donde lo que prima es creencias, prejuicios y mitos 

aterradores los mismos que pueden acabar con la vida de seres humanos con las 

mismas capacidades que todos.  

 

Tanzania posee el promedio mayor de albinos a nivel mundial 

representado por 270.000 habitantes con esta patología por lo que los científicos 

no encuentran explicación del porque existe tanta población con estas 

características. (kike, 2014) 

 Los Albinos son excluidos de la sociedad lo que ha contribuido a que 

formen sus hogares dentro del mismo núcleo familiar lo que significa un aumento 

el  aumento para heredar la patología, Separando, sancionando y almacenando a 

seres humanos por tan injustificado racismo. (kike, 2014) 

Según este portal el relato de un albino dice que las personas cuando los 

ven por la calle los llaman dinero y los consideran animales diciéndoles zeru-zeru 

que significa animal del bosque.  Lamentablemente en estos países el ámbito 

laboral al que son expuestos es bastante precario ya que son expuestos a 

sobrevivir en una situación barbará  porque son obligados a laborar  en el extremo 

sol africano, causando así que se enfermen de cáncer a la piel. El estado ha 

implementado políticas sociales enfocado en la protección de los albinos de 

manera que se busca garantizar los derechos Finalmente hay que decir que en 

países como este ya se tomado medidas estrictas y organismos internacionales han 

creado grandes sustentos que ayudaran primero a entender la enfermedad y 

socializarla con las sociedad porque la realidad en la que vivimos es que 

ignoramos sobre esta enfermedad y sobre todo hay que dejar atrás toda clase de 

mitos que pueden llevarnos a cometer errores fatales. (kike, 2014) 
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5.4.2.  Discriminación por Albinismo.- 

   Existe discriminación hacia la población albina e incluso los profesionales 

de la salud cometen el error de marginarlos dentro de la sociedad, ya que sus 

características son envueltas en prejuicios que tiene la sociedad para con la 

patología. (Anónimo) 

Varias poblaciones cometen el error de caer en creencias afectando la 

seguridad y exponiendo su vida al latente peligro de la población albina; por esta 

razón cada 18 de Diciembre del 2014 se recuerda el día internacional de la 

sensibilización al albinismo. 

En el 2013 el Consejo de Derechos Humanos  acepto aprobar una 

resolución en beneficio de la población albina con el objetivo de prevenir los 

maltratos  y la discriminación que reciben ya que se hace imperante la necesidad 

de garantizar los derechos inalienables que tenemos todos (kike, 2014). 

 

Las personas con albinismo se afrontan a maneras graves de 

discriminación y maltrato en países donde se evidencia un gran  fragmento de los 

individuos que presenta la piel oscura; es así que mientras más grande es el 

contraste en la pigmentación mayor es el grado de discriminación dicho de otro 

modo mientras más blancos sean; las personas se alejan porque consideran que es 

una enfermedad contagiosa .Es así que en muchos países de África el albinismo se 

encuentra envuelto en creencias, prejuicios y mitos peligrosos para quienes 

padecen esta patología. (kike, 2014). 

 

La manera en que se hace presente la discriminación para con las personas 

que padecen la enfermedad llamada albinismo así como su gravedad, varían de 

una región a otra. En América, Europa y Australia  se evidencia la discriminación 

a manera de insulto, burlas constantes y persecución a infantes que presentan 
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albinismo, mas sin embargo en otros estados pasa de ser homicidios o 

amputaciones de extremidades del cuerpo para ser mercantilizadas. (kike, 2014). 

 

Dada la larga historia de discriminación y estigmatización del albinismo, 

es factible que en muchos sitios, quienes sufren esta perturbación coexistan en 

situaciones de extrema pobreza, los cuales los limiten al acceso de los servicios 

básicos. 

 

Es necesario soltar nuestras creencias erróneas y dar paso a la información 

veraz  dejar de lado ataques, que generen desprecio y discriminación porque hacen 

mucho daño a la sociedad.  Propongo a nivel personal un llamado para la unión y 

sobre todo para la cordura  y actores tanto públicos como sociales interesados a 

reconocer que los derechos humanos se emplean para todos los seres humanos  

incluidos las personas albinas (kike, 2014). 

 

Según  (Tapia & Velasco, 2010): 

Norberto Bobbio mide la discriminación a través de 3 aspectos los mismos 

que se connotaran a través del proyecto , Tratemos de comprender mejor en qué 

consiste la discriminación distinguiendo las fases a través de las cuales se 

desarrolla  la Discriminación en una primera instancia la discriminación se 

fundamenta en base a un mero juicio de hecho que según Bobbio no tiene nada 

que ser reprochable pues aún no hay discriminación por ejemplo al hablar de la 

población Albina decimos que son seres humanos igual que todos con las mismos 

derechos y obligaciones ( de Hecho pero distintos en sí) como segundo caso se da 

“el juicio de valor el juicio discriminatorio presenta la necesidad de un juicio 

ulterior, esta vez no ya de hecho, sino de valor: es decir, necesita que de dos 

grupos distintos uno sea considerado bueno y el otro malo, o bien, uno sea 

considerado civilizado y el otro bárbaro, uno superior (en dotes intelectuales, en 

virtudes morales, etc.) y el otro inferior. Se comprende perfectamente que es 
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diferente decir que dos individuos o grupos son distintos, tratándose de una mera 

constatación de hecho que puede estar fundada sobre datos objetivos, a decir que 

el primero es superior al segundo” en este caso se podría expresar que en la 

parroquia de Tupigachi hay un grupo de 20 personas que son Albinas las mismas 

que tienen diferentes características fenotipos de los demás personas que habitan 

ahí al ser ellas portadoras de características diferentes como color de piel, cabello, 

cejas, pestañas) surge el pensamiento que ellos no son iguales a los otros es así 

que la discriminación empieza cuando el ser humano hace juicios de valor 

considerando que por sus características es diferente a los demás por ejemplo una 

persona blanca cree ser superior a los afro descendientes. 

 

 

El proceso de discriminación no termina aquí, sino que se completa en una 

tercera fase, que es la verdaderamente decisiva. Para que la discriminación 

despliegue todas sus consecuencia negativas no basta que un grupo, sobre la base 

de un juicio de valor, afirme ser superior a otro. Se puede pensar perfectamente en 

un individuo que se considere superior a otro pero que no deduzca de hecho de 

este juicio la consecuencia de que sea su deber convertirlo en esclavo, explotarlo 

o, aún más, suprimirlo. Es así como Bobbio se desplaza en 3 fases para explicar 

cómo llegamos al proceso de discriminación. 

 

 

6. Intervención del Trabajo Social en la No Discriminación.- 

 

El Trabajo Social halla sus diversos orígenes en los ideales humanitarios y 

democráticos. La práctica del Trabajo Social se ha centrado desde sus comienzos 

en la satisfacción de las necesidades humanas y el desarrollo del potencial y los 

recursos humanos. Entonces podemos decir que el Trabajo Social es una profesión 

dedicada y comprometida a efectuar cambios sociales en la sociedad en general y 

en las formas individuales de desarrollo dentro de ella. Los Trabajadores Sociales 

profesionales se consagran a fomentar el bienestar del ser humano y a potenciar su 

realización, además de desarrollar y aplicar con disciplina tanto los conocimientos 
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científicos relativos a las actividades humanos sociales como los recursos 

destinados a satisfacer las necesidades y aspiraciones de los individuos y grupos 

nacionales e internacionales y al logro de la justicia social. La forma en que la 

profesión se centra en las necesidades humanas determina la convicción de que la 

índole fundamental de estas necesidades exige que se satisfagan. (Eroles, 1997). 

 

La visión de su trabajo desde una perspectiva global de derechos humanos 

ayuda a la profesión al darle un sentido de unidad y solidaridad sin perder de vista 

las perspectivas, condiciones y necesidades locales que constituyen el marco en el 

que actúan los Trabajadores Sociales. Los derechos humanos son inseparables de 

la teoría, los valores, la ética y las prácticas humanas encarnan la justicia y la 

motivación del trabajo social. La defensa y el fomento de los derechos que 

responden a las necesidades humanas encarnan la justicia y la motivación de la 

práctica del Trabajo Social. (Eroles Carlos, 1997). 

  

La esperanza de una mejora reside en los instrumentos de derechos y en su 

aplicación, así como en una conciencia y una solidaridad internacionales cada vez 

mayores. Los trabajadores Sociales tenemos una función importante que 

desempeñar reforzando esa solidaridad y haciendo que los principios consagrados 

en los textos se vayan reflejando  gradualmente en la realidad, con lo cual se 

abrirá camino hacia un mundo en el que se satisfagan las necesidades más 

urgentes y legitimas de la población. (Eroles Carlos, 1997). 

 

Ahora bien la intervención del Trabajo Social en el proceso de la no 

discriminación es demasiado importante porque trabajaríamos en beneficio de los 

más necesitados a través de la defensa y el apoyo a los derechos humanos y la 

justicia social. Los trabajadores sociales debemos reconocer que los derechos 

humanos tienen que coexistir con la responsabilidad colectiva. La idea de la 

responsabilidad colectiva destaca la realidad de que los derechos humanos 

individuales sólo se pueden alcanzar en el día a día si las personas asumen la 
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responsabilidad de los demás y el medio ambiente, y la importancia de crear 

relaciones reciprocas dentro de las comunidades. Por lo tanto, un aspecto 

importante del trabajo social es abogar por los derechos de las personas en todos 

los niveles, y facilitar los resultados para que las personas asuman la 

responsabilidad por el bienestar del otro, se den cuenta y respeten la 

interdependencia entre personas y entre las personas y el medio ambiente. 

(Trabajo de Campo; Gabriela Duque, 2016). 

 

Hay que tomar en cuenta que el Trabajo Social abarca los derechos civiles 

y políticos, como la libertad de expresión y de conciencia y la libertad contra la 

tortura y la detención arbitraria; los derechos socio-económicos y culturales que 

incluyen los niveles razonables de educación, salud, vivienda y lingüísticos 

minoritarios; y los derechos de tercera generación se centran en el mundo natural 

y el derecho a la biodiversidad de las especies y la equidad intergeneracional. 

Estos derechos se refuerzan mutuamente y son interdependientes, dando cabida a 

los derechos individuales y colectivos. 

 

Los futuros trabajadores Sociales debemos empoderarnos de nuestro 

trabajo e involucrar a los individuos con el objetivo de alcanzar las metas de la 

vida promoviendo el desarrollo trabajando para mejorar la calidad de vida de las 

personas con discapacidad y los grupos de atención prioritaria ya que  lo merecen 

y sobre todo necesitan. 

 

La intervención del T.S en definitiva es movilizar las capacidades de la 

gente y ayudarles a escapar de la pobreza y a modificar los contextos que impiden 

el desarrollo humano. El Trabajo Social no actúa sólo en el ámbito de los 

servicios sociales en sentido restringido, sino en todos aquellos relacionados con 

el desarrollo humano: 
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En las políticas en las que ha participado el TS se ha generalizado el marco 

de actuación, se trabaja con toda la población. La aplicación del paradigma del 

desarrollo humano con el reconocimiento de las potencialidades y promoción de 

la igualdad de oportunidades sin discriminaciones, supone enfocar el Trabajo 

Social en la línea del empoderamiento, ayudando a las personas a ser responsables 

y libres para elegir sus propias vidas. 

 

El trabajo social que promueve una cultura para la Paz, no puede olvidar la 

existencia de situaciones de violencia estructural injusticia social. Finalmente 

considero que los Trabajadores Sociales debemos educar para la paz, es educar 

para que las condiciones de vida de las personas no sean obstáculos para su 

desarrollo humano, y sobre todos para que ninguna persona sea obstáculo para el 

desarrollo humano de otra persona. 

 

A continuación se enunciara dos métodos que el Trabajador Social debe tener 

presente pues ayudara a definir el trabajo a realizarse: 

 

Según: (Barreto,Benavides,Garavito,Gordillo, 1989, p. 183):  

Método de intervención en la realidad : Este método fue elaborado con el 

objetivo de esclarecer la labor practicista desarrollada por el Trabajo Social ya que 

se trataba de una praxis reiterativa generadora de modificaciones superficiales, de 

escasa importancia para producir el cambio social que reclamaban nuestros países 

subdesarrollados y dependientes.  Este método cuenta con algunas fases las 

mismas que se exponen a continuación:  

 

Primara fase sensitiva: en esta fase se plantea ponerse en contacto con lo que 

se va a investigar se podría decir que la primera aproximación a la realidad, 

entonces diríamos que a través de los sentidos que como seres humanos tenemos 
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podríamos captar la realidad en su totalidad al hablar de la parroquia donde se 

desarrolla el proceso de discriminación lo que haces es definir su espacio y tiempo 

ya que a través de ello nosotros expondríamos un panorama extenso de la realidad 

que atañe la discriminación hacia los albinos esa es la realidad ahora si se hubiese 

conocido a este método se hubiese evitado hipótesis erróneas que surgieron 

durante el proceso.  

 

Segunda fase de información: Es toda la información que sobre la situación 

social a trabajar ha sido recabada por los organismos en forma previa al inicio del 

trabajo. Lo que quiere decir que a través de esta se recabo la información acerca 

del albinismo sus características y aproximaciones como lo hacíamos; en esta fase 

se pone en juego las sensaciones, continua en las percepciones, para 

posteriormente inducir a la reflexión, fundamentos básicos para la teorización. 

Entonces decimos que si nuestra sensación fue investigar la discriminación a los 

albinos en determinada parroquia, la percepción viene hacer todo sustento que 

tengamos del tema y el porqué de su aparición y posteriormente llega la reflexión 

en la que decimos si se hubiese utilizado tal proceso los resultados serian distintos 

pues el agente va cuestionando ideología que sustenta, va transformando la visión 

deformada que tenía del mundo y por ende del problema a investigar. 

 

Tercera fase investigación participante: a través de esta fase se pretende 

investigar las características tanto generales y particulares de la realidad; la 

discriminación que sufren las personas albinas en la parroquia para de acuerdo a 

eso inmiscuirnos profundamente en las conexiones que hicieron que se desarrolló 

tal problema que atañe a la parroquia y mucho más que ellos a las personas con la 

utilización de este método se hubiese generado datos tanto cualitativos como 

cuantitativos de la problemática. 

 

Cuarta fase determinación: planeamiento de las soluciones a lo observado y 

tiene en cuenta para ello al objeto con todas sus características; se pasa de lo 
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externo a lo conceptual, lo cual conlleva a la conceptualización y teorización 

basada en la realidad, considerada como un “todo estructurado y dialéctico. A 

través de esta fase nosotros empezamos a investigar teorías acerca del problema a 

indagar par con ello generar sustento en bases teóricas por decirlo así se generaría 

subtemas relacionados con la discriminación a los albinos los mismos que nos 

permitirían  generar enlaces para después explicarlos. 

 

Quinta fase: elaboración de modelos de acción tiende a la selección de 

soluciones, tanto de carácter inmediato como mediato, mediante un sistema lógico 

de mecanismos de acción trata de dilucidar el cómo proceder a la transformación 

de la realidad. En el proceso de la investigación lo que nos ayuda este tema es 

generar modelos de acción para a través de actividades que vayan direccionadas a 

mejorar la calidad de vida de las personas albinas ahora para la mejorar se 

necesita la utilización de instrumentos y recursos para trabajar en base a la 

discriminación que se hace imperante resolver. 

 

Sexta fase ejecución y control: en la medida en que se dispone del fichero 

integrado por el juego de modelos, comienza la dinámica misma de los modelos a 

través de su operacionalidad, la cual implica mayor actividad por parte de la 

población y requiere de la utilización de diversas técnicas para el trabajo con ella. 

Ahora bien en esta fase lo primero que se necesita es sentirnos empoderados del 

tema que está afectando a la los moradores y hacer que estos sean agentes de su 

propio cambio considero que si se hubiese utilizado esta fase en nuestro proyecto 

cometido menos errores pues son los mismos moradores los que deben generar 

cambios. 

 

Este método me ayudara para visualizar la realidad a sistematizar para luego 

elaborar contenidos derivados de esa realidad. De esta misma forma se recogería 

información sobre la situación social a trabajar que ha sido recabada por los 

organismos en forma previa al inicio del trabajo. A través de este método se 
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pretende aprehender las características generales y particulares de la realidad en la 

cual se interviene. Se trata de una búsqueda de la estructura esencial tanto 

cualitativa como cuantitativa de esa realidad. Es así como a través de este método 

se lograra grandes ahondamientos de nuestra realidad a sistematizar. 

 

Según (Barreto,Benavides,Garavito,Gordillo, 1989, p. 186): 

 Método Acción Transformadora: 

 Colombia a nivel de Latinoamérica también se hace partícipe de la tendencia 

a la transformación social, es así que: A partir de 1969, surgen en Colombia 

propuestas metodológicas de Trabajo Social, que inciden en algunos países de 

América Latina, los cuales apropian la metodología de la acción transformadora 

para obtener nuevas experiencias significativas, en la corriente 

reconceptualizadora. Los aportes más significativos los brinda el antropólogo 

MANUEL ZABALA vinculado a la profesión de Trabajo Social en la 

Universidad Nacional de Colombia y Caldas. El método aplicado hace referencia 

a las hipótesis, al ordenamiento, la correlación, del ir y el llegar, del sujeto y el 

objeto, la comunicación a través del hablar, el conversar y el dialogar. 

 

Asimilar la realidad: a través de esta fase se podría  trasladarse a la parroquia 

de Tupigachi para vivir la realidad convivir con la comunidad y observar los 

problemas que los atañe una vez generado información se comienza a pensar para 

trabajar en pro de lo que afecta y genera retroceso. 

 

Acomodación: aprender de las masas hasta llegar a encontrar el consumo de la 

sociedad, el cual se logra en el desarrollo de la producción y el reencuentro de 

nuestra dinámica interna. Hallar en sus manifestaciones el valor del cambio. En 

esta fase se vincula con los moradores empezamos conociéndoles para luego 

empezar a trabajar con los moradores para que ellos mismo sean generadores de 



 
 

43 
 

ideas que lleven a erradicar el problema y den soluciones que mejores la calidad 

de vida de quienes se encuentran en vulneración de derechos. 

 

Proyección o acción trasformadora: Se hará patente entonces la necesidad de 

organización como único medio para la movilización de los cambios, 

encontrándose el valor real. Es así que si se hubiese utilizado este método no 

hubiese habido errores es decir en esta fase se empieza a generar grupos de trabajo 

los mismos que detectaron que problemas los atañe y que si se trabaja en 

comunión los resultados son otros. 

 

La incidencia de este método en la sistematización aportara de manera 

significante ya que se podrá asimilar la realidad para transformarla es decir la 

discriminación por albinismo esa es la realidad ahora hay que trasformar esa 

realidad invertir el papel lograr que los moradores conozcan sobre la patología  y 

se empapen de todo lo que conlleva porque generalmente estamos rodeados de 

prejuicios que nosotros mismos los creamos sin un sustento o información veraz. 

De la misma manera el hecho de llegar a la población no es nada fácil pues el 

mensaje debe ser bastante conciso e importante, y finalmente lograr la proyección 

ver una parroquia incluyente trabajando en equipo por el bienestar de todos y para 

todos.  

7.-Reconstrucción del Proceso Vivido  

 

7.1. Aclaraciones Metodológicas: 

 

Para la ejecución del presente trabajo se considerado la utilización de un 

método propio de Trabajo Social como lo es el método de comunidad el mismo 

que cuenta con algunas fases  como lo son: Investigación, Diagnostico, 

Planificación, Ejecución, Evaluación las cuales permitirán al pasante desarrollar 

las actividades en orden lógico y sobretodo permitirá trabajar con la comunidad 

generando entes participativos para forjar cambio y desarrollo en la comunidad. 

Además era necesario apoyarse de técnicas como lo fueron la entrevista, visita 



 
 

44 
 

domiciliaria y la observación técnicas totalmente necesarias para el desarrollo de 

las actividades pues permiten recoger evidencias indispensables para nuestra 

labor, por último  se utilizó un instrumento; cuestionario totalmente determinante 

para la valoración del problema. Es necesario hacer esta pequeña introducción 

porque así el lector tendrá claro la metodología utilizada técnicas e instrumentos 

la utilización de los mismos fue necesaria ya que a través de estos se puede lograr 

el objetivo que es trabajar con la comunidad y sobre todo me sirve como apoyo 

para realizar las evaluaciones finales.  

 

Para la realización de las practicas se debe poner en práctica los 

conocimientos adquiridos en las aulas de clase los mismos que permitirán 

desarrollar una experiencia formativa; es necesario que se considere la utilización 

de un método propio de Trabajo Social ayudado por técnicas e  instrumentos que 

la profesión ofrece permitiendo al pasante  la ejecución de actividades y 

procedimientos para la realización del proyecto. 

 

El método que se utilizó en el proceso del proyecto fue el Método de Trabajo 

Social Comunitario: 

 

“Según Manuel Moix (1991) el Trabajo Social Comunitario 

implica la aproximación intergrupal del profesional de Trabajo Social, a 

la solución de problemas sociales, el incremento del conocimiento y 

comprensión de necesidades de la comunidad y el tipo de ayuda precisa 

para que puedan satisfacerse; por lo tanto, da gran importancia al 

conocimiento de los recursos de la comunidad y a la ayuda que este 

precise para resolver problemas”.   

 

Entonces podemos decir que el Trabajo Social comunitario debe ser considerado 

como una forma de intervención práctica que exige base teórica y de 

conocimiento a si mismo cuenta con su proceso metodológico: 

 Investigación  

 Diagnóstico 

 Planificación 
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 Ejecución  

 Evaluación 

 

Técnicas 

En cuanto a las técnicas que se ha utilizado en el proceso del proyecto están las 

siguientes 

 Entrevista: permite conseguir información de la población albina para 

determinar qué aspectos o hechos forman parte de la discriminación. 

  

 Visita domiciliaria:  esta técnica es propia del profesional en Trabajo 

Social consiste en el traslado del profesional a la vivienda del ususario se 

define como un acercamiento a la realidad del usuario su utilidad es 

bastante decisiva pues a traves de ella se recoje informacion de la familia y 

su entorno permitiendo realiazar un diagnostico social; a demas de esto es 

una tecnica bastante completa ya que se pone en practica la observacion y 

la entrevista. 

 

 

 Observación: técnica de gran utilidad donde se pone en práctica todos los 

sentidos, se percibe de manera pronta las necesidades y/o dificultades que 

atraviesa este grupo de atención prioritaria al sentir el apartamiento de los 

moradores de la parroquia.  

 

Estas han sido las técnicas que se han utilizado para la elaboración- ejecución 

del proyecto ventajosamente son técnicas propias del Trabajador Social y aportan 

muchísimo para trabajar con justicia, ética profesional y equitativamente. En 

cuanto a instrumentos de Trabajo Social se utilizó el cuestionario. 
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Dentro del Consejo Cantonal para la Protección Integral del Cantón Pedro 

Moncayo se realizó una propuesta: “La intervención del Trabajo Social en la 

Discriminación contra la población Albina dentro de la parroquia Tupigachi, 

perteneciente al Cantón Pedro Moncayo de la Provincia de Pichincha durante el 

periodo 30 de septiembre al 28 de febrero del 2015” para lo cual se realizó las 

siguientes fases de trabajo: 

7.1.1. Investigación/ Diagnostico: 

Reconocimiento de la parroquia de Tupigachi como primer paso es la 

aproximación inicial o primer contacto con la comunidad, me traslade desde la 

Universidad Central del Ecuador al Cantón Pedro Moncayo con el objetivo de 

conocer mi lugar de práctica y sobre todo observar sus características, su 

comercialización y sobre todo a su gente. Tuve la grata compañía de la Sta. 

Dayana Nole quien es secretaria del Consejo Cantonal la misma que se ofreció 

para presentarme a su querida parroquia y permitirme conocer las instituciones 

públicas y privadas, autoridades del Cantón, asociaciones de comerciantes 

autónomos y Centros de Desarrollo comunitario. 

  

Así mismo realice una investigación en las páginas web con el fin adquirir 

conocimiento acerca  del Consejo cantonal para la Protección Integral del Cantón 

Pedro Moncayo puesto que no tenía noción de cuál era su misión- visión como 

institución y para todo eso necesitaba investigar puesto que al siguiente día 

realizaba la presentación a la institución . 

 

7.1.2. Planificación: 

Reunión con autoridades del Consejo Cantonal para la Protección Integral del 

Cantón Pedro Moncayo: 
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Se inicia con la presentación de las Autoridades de la institución en 

mención quienes me brindaron la bienvenida y una breve introducción de lo que 

significa la creación del CCAPID-PM; la labor que realizan día a día para proteger 

los derechos de los grupos de atención prioritaria. 

 

Seguido a esto se ejecuta la revisión del plan de desarrollo y ordenamiento 

territorial del Cantón Pedro Moncayo por parte de la estudiante de la Carrera de 

Trabajo Social y las Autoridades del CCAPID-PM, la Dra. Karina Alejandro y la 

Sta. Dayana Nole. 

 

  Una vez analizado el plan de desarrollo y ordenamiento territorial del 

Cantón Pedro Moncayo el cual indica en el capítulo segundo (Grupos de atención 

prioritario) los mismos que son el objetivo principal del funcionamiento del 

CCAPID-PM. 

 

El hecho de trabajar para ellos y por ellos es una experiencia 

sumamente gratificante y realmente las personas que ocupan este puesto 

deben llevar ¨bien puesta la camiseta  ̈ cómo vulgarmente lo dicen; no se 

trata de venir todos los días y sentarse frente al escritorio cumplir las 8 

horas diarias y listo, sino más bien hay que amar lo que uno hace y para 

quien no hace. (Alejandro Karina, 2015). 

 

Se concluye que se trabajará con un grupo de personas Albinas quien se 

encuentra en situación de discriminación por parte de los moradores de la 

parroquia de Tupigachi los mismos que se encuentran en situación de 

vulnerabilidad de Derechos debido a la necesidad imperante se hace urgente crear 

una propuesta de trabajo: “La intervención del Trabajo Social en la 

Discriminación contra la población Albina dentro de la parroquia Tupigachi, 

perteneciente al Cantón Pedro Moncayo de la Provincia de Pichincha durante el 

periodo 30 de septiembre al 28 de febrero del 2015” Karina Alejandro tutora 

institucional, Dayana Nole y pasante de Trabajo Social se comprometieron para 
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trabajar en beneficio de este grupo de personas Albinas en situación de 

discriminación de la parroquia de Tupigachi. 

 

Desde el Consejo Cantonal para la Protección Integral del Cantón 

Pedro Moncayo se viene Trabajando arduamente en beneficio de los 

grupos de atención prioritaria día a día se crea proyectos sustentables en 

pro de los ya mencionado, buscando que día a día que ellos mejoren su 

calidad de vida y puedan desarrollarse plenamente. En el entorno que les 

rodea. (Nole Dayana, 2015). 

 

Realizada la reunión con las autoridades de CCAPID-PM Dra. Karina 

Alejandro y Sta. Dayana Nole donde se trabajó arduamente para determinar el 

nombre del proyecto en base al diagnóstico situacional de la problemática social y 

generar una propuesta de trabajo en pro de los más necesitados; se procedió a 

redactar convocatorias al Gobierno Autónomo Descentralizado  para exponer la 

propuesta de trabajo generada siendo “La intervención del Trabajo Social en la 

Discriminación contra la población Albina dentro de la parroquia Tupigachi, 

perteneciente al Cantón Pedro Moncayo de la Provincia de Pichincha durante el 

periodo 30 de septiembre al 28 de febrero del 2015”. Con el fin de dar a conocer 

sobre la propuesta y cada una de las actividades que se llevaran a cabo en el 

proyecto generado por la pasante de Trabajo Social y apoyado por las Autoridades 

antes mencionadas; con el único objetivo que es mejorar la calidad de vida de las 

personas en vulnerabilidad de derechos. Así mismo se aprovechó para 

comprometerlos a trabajar arduamente los moradores de la parroquia. 

 

Elaboración de un instrumento (Cuestionario). 

Para poder ejecutar la propuesta “Intervención del Trabajo Social en la 

discriminación contra la población albina dentro de la parroquia Tupigachi, 

perteneciente al cantón Pedro Moncayo de la provincia de pichincha durante el 

periodo 30 de septiembre al 28 de febrero del 2015” fue necesario la elaboración 

de un instrumento, mismos que contribuirá a la obtención de información de 

personas Albinas en situación de discriminación. Dentro de la elaboración de 
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instrumentos está la redacción de un cuestionario el mismo que será utilizado para 

las personas Albinas en situación de discriminación, autoridades del GAD 

Parroquial con la finalidad de obtener la opinión de la temática investigada en 

favor de las personas Albinas en situación de Discriminación así como también 

con la información proporcionada se puede realizar programas en pro de los 

sectores vulnerables de la parroquia. 

 

Así mismo se utilizó una ficha socio-económica para las personas Albinas 

ya que a través de ello se puede recoger información específica como son datos 

personales, estructura familiar, situación actual, condiciones de la vivienda y 

estado actual de salud; para lo cual se programa una agenda para determinar los 

días de visita para llenar las fichas socio-económicas. Si bien todos los 

profesionales cuentan con métodos, técnicas propias del quehacer profesional. En 

mi caso como futura Trabajadora Social me es indispensable utilizar un 

cuestionario es necesaria la redacción de una serie de preguntas abiertas para 

recoger información veraz y con un alto grado de confidencialidad de las personas 

que intervendrán en el proyecto. Con la aplicación del cuestionario recogemos 

información importante para la ejecución del mismo ya que se obtendrá datos 

totalmente reales y del sentir de las personas Albinas. Se aplicara a 20 personas 

Albinas mayores de edad. 

 

Se convocó vía telefónica a las personas albinas de la parroquia de Tupigachi:  

El objetivo es actualizar la base de datos de las personas Albinas para tener 

un mejor manejo de la información y facilitar en el proceso de ejecución del 

proyecto. Es más se necesita tener una base de datos bien proporcionada con todos 

los datos informativos hasta para el traslado al momento de realizar las encuestas, 

fichas socio-económicas y visitas domiciliarias. 

 

 



 
 

50 
 

7.1.3. Ejecución: 

 

En el trayecto de la ejecución de la propuesta “Intervención del Trabajo 

Social en la Discriminación contra la población Albina dentro de la parroquia 

Tupigachi, perteneciente al Cantón Pedro Moncayo de la Provincia de Pichincha 

durante el periodo 30 de septiembre al 28 de febrero del 2015”.Se utilizó la 

técnica de la observación la misma que permitió ver de forma directa las 

características de las personas Albinas, su forma de expresarse y la capacidad para 

responder a las preguntas planteadas. Es una técnica bastante efectiva; un 

procedimiento de recolección de datos e información que consiste en utilizar los 

sentidos para observar hechos y realidades sociales presentes y a la gente donde 

desarrolla normalmente sus actividades. 

 

A través de las constantes reuniones que se ha tenido las autoridades del 

Consejo Cantonal para la Protección Integral del Cantón Pedro Moncayo, mi 

persona y las Autoridades del GAD Tupigachi, han contribuido a la generar 

estrategias para crear lazos comunitarios los mismos que permitan realizar obtener 

resultados eficientes. 

 

Socialización de la propuesta “Intervención del Trabajo Social en la 

Discriminación contra la población Albina a actores sociales de la parroquia de 

Tupigachi”: 

 

Se realizó la socialización de la propuesta de trabajo denominada “La 

intervención del Trabajo Social en la Discriminación contra la población Albina 

dentro de la parroquia Tupigachi, perteneciente al Cantón Pedro Moncayo de la 

Provincia de Pichincha durante el periodo 30 de septiembre al 28 de febrero del 

2015”, a los actores sociales de la parroquia de  Tupigachi la misma que se 

llevó a cabo en la casa comunal de la parroquia antes mencionada. La propuesta 

que fue generada por la pasante de Trabajo Social y las autoridades del CCAPID-
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PM la misma que busca mejorar la calidad de vida de las personas en situación de 

vulnerabilidad y busca ser entes de participación de todas/os. 

 

Una vez expuesta la propuesta se realizó una pequeña intervención con algunos 

actores sociales el objetivo fue generar opinión alguna de lo antes expuesto: 

  

Es grato saber que día a día las autoridades trabajan en pro de los más 

necesitados generando proyectos que salvaguarden su vida y mejore la calidad de 

la misma. Me siento feliz porque a través de estos proyectos se  involucra a los 

moradores a participar en actividades que  a la larga es beneficio para la 

comunidad; me incluyo para ayudar en lo que esté en mis manos, considero que 

si todos aportamos con un granito generamos cambios. (Quinbiamba Maria 

Elena, 2015). 

 

La socialización con los actores sociales fue muy importante para la 

realización de nuestro proyecto pues a través de este logramos sensibilizar a los 

actores sociales y les comprometimos para formar parte del cambio; entendiendo 

que en pleno siglo XX1 todavía se conservan mitos totalmente errados y sin 

fundamento los mismos que han provocado que se discrimine a personas Albinas; 

puede que muchas veces sea por la falta de información porque estoy totalmente 

segura que no saben del tema y debido a eso crean prejuicios y generalizan 

dejando excluidos a seres humanos con las mismas capacidades, derechos y 

obligaciones que todos.  

 

Así mismo se entrevistó a un promotor del departamento de juventud el Ing. 

Roberto Vaca quien nos da su opinión acerca del proyecto en ejecución. 

 

“Considero que toda acción que resulte de una actividad encaminada al 

bienestar de las personas y más de las que se encuentran en vulnerabilidad de 

derechos es bienvenida; claro siempre y cuando sean proyectos sustentables de 

largo plazo y que los resultados sean fructíferos. Por mi parte estoy dispuesto a 

colaborar junto con mis muchachos en las actividades que sea necesario siempre 

he pensado que mientras más manos se sumen para generar cambio los frutos 

serán buenos” (Vaca Roberto, 2015). 
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Una vez socializada la propuesta “La intervención del Trabajo Social en la 

Discriminación contra la población Albina dentro de la parroquia Tupigachi, 

perteneciente al Cantón Pedro Moncayo de la Provincia de Pichincha durante el 

periodo 30 de septiembre al 28 de febrero del 2015. Con la comunidad, 

autoridades del GAD Parroquial y personas albinas se llevó a cabo la validación 

de la misma por parte de las 20 personas albinas beneficiarias del proyecto. 

 

Aplicación de un instrumento (cuestionario) a la población albina de la parroquia 

de Tupigachi: 

La aplicación de este instrumento se llevó a cabo en las instalaciones del 

Consejo Cantonal para la Protección Integral del Cantón Pedro Moncayo el 

cuestionario se aplicó a 20 personas Albinas en situación de Discriminación de la 

parroquia de Tupigachi. 

 

Con los resultados obtenidos podremos recoger información  veraz pues es el 

sentir de la población sus vivencias, necesidades. 

 

Visitas Domiciliarias a las personas Albinas de la parroquia de Tupigachi (ficha 

socio-económica): 

 

Conceptualmente la visita domiciliaria es el traslado del profesional a la 

vivienda del interesado, se desarrolla a través de la entrevista y observación, con 

fines de diagnóstico e intervención y con el propósito de vincular el problema del 

cliente al sistema socio-familiar. Su objetivo es recolectar información de las 

personas Albinas en situación de Discriminación de la parroquia de Tupigachi. 

Así mismo es una herramienta propia del Trabajador Social sirve para obtener, 

verificar y ampliar información en el domicilio del cliente. Para la ejecución de 

visita domiciliaria se utilizó el instrumento ficha socio-económica elaborada por 
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la pasante de Trabajo Social, con el propósito de recabar información acerca de la 

población en situación de discriminación para ello se analizó datos de 

identificación, situación actual de la persona en situación de discriminación , 

estructura familiar, aspectos económicos y vivienda, una vez realizada las visitas 

domiciliarias se tomó en cuenta la técnica de la observación ya que se observó de 

forma directa e indirecta la situación actual en la que se desarrollan las personas 

Albinas de la parroquia de Tupigachi. Se realizaba coordinaciones con 

anterioridad para visitar las viviendas de las personas Albinas y lograr el objetivo 

deseado. 

 

 

Gestión y coordinación interinstitucional con el centro de salud de Tupigachi para 

programar un taller sobre el Albinismo: 

 

Se redactaba distintos oficios y llamadas telefónicas al Director del Centro 

de Salud de Tupigachi para programar un taller sobre el albinismo y sus 

componentes. Esta actividad se realiza con el objetivo de que los profesionales de 

la salud y entendidos en el tema expongan a la comunidad sobre el Albinismo de 

que se trata esta enfermedad rara cuáles son sus causas, tratamientos y sobre todo 

romper con los mitos y prejuicios que rodean a dicha enfermedad; puesto que 

según las investigaciones antes realizadas nos dábamos cuenta que muchas 

personas discriminaban a la persona albina porque desconocía de la enfermedad y 

pensaban que era contagiosa por eso lo más fácil era alejarse.   

 

En una entrevista realizada a Carlos “yo prefería alejarme porque 

pensaba que era una enfermedad contagiosa y prefería hacerme un lado para 

evitar ser contagiado; es más en mi pensamiento ignorante les dije a mis hijos 

que no se junten con aquellas personas porque podrían contagiarse. Muchas 

veces por la falta de información hablamos por hablar sin antes averiguar, me 

parece realmente importante este taller porque logro informarnos a personas 

como yo sin ningún grado de educación sobre esta enfermedad hereditaria. 

(Quimbiamba Carlos, 2015). 
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Ejecución de la Campaña “Pedro Moncayo Juntos por un Buen Trato”: 

Esta campaña se la realizo junto con las autoridades del Consejo Cantonal 

para la Protección Integral del Cantón Pedro Moncayo con el objetivo de 

sensibilizar a los moradores sobre el Buen Trato que deben recibir los Grupos de 

Atención Prioritario en si el buen trato que deber llevar los unos a los otros con el 

diario vivir dejando un lado todo tipo de discriminación ya sea racial, genero, 

discapacidad, etc. La realización de esta campaña creó un grado de 

concientización en los moradores de la parroquia pues el objetivo es dejar de lado 

los prejuicios que muchas veces tenemos unos de otros; recordar que la 

constitución nos ampara y que todos somos iguales e incluso ante los ojos de 

Dios. Ahora bien, el utilizar las palabras mágicas ayuda cambiar el diario vivir. 

Para la ejecución de la misma se realizó oficios a empresas privadas para la 

donación de materiales para la elaboración de pancartas, así también se realizó 

oficios a instituciones educativas públicas y privadas de todos los cantones para 

contar con su presencia en el desfile con algún tema sobre el buen trato. El trabajo 

que se realizo fue bastante difícil pues había que gestionar recursos como 

refrigerios para las instituciones. Se contó con la presencia de las autoridades del 

Cantón SR. Frank Gualsaquí y su comitiva y demás autoridades de las diferentes 

parroquias. 

 

Taller de Integración Social a Personas Albinas en situación de discriminación de 

la parroquia de Tupigachi: 

 

Fue necesario desarrollar un taller en beneficio de las personas Albinas la 

misma que se desarrolló en el parque 29  de Julio de la parroquia en mención, 

conto con la presencia de autoridades del Consejo Cantonal para la Protección 

Integral del Cantón Pedro Moncayo, Autoridades del Departamento de Juventud, 

y GAD Parroquial. Fue una tarde de actividades encaminadas a conocer sobre esta 

enfermedad rara, sus causas, tratamientos, y cuidados.  
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Tuvimos la colaboración del grupo de Jóvenes de Parroquia quienes realizaron 

una función de títeres con el tema “Besos y Abrazos gratis”, dile no a la 

Discriminación. Se logró gran participación por parte de los invitados. Finalmente 

se concluyó con un compromiso generado de parte y parte porque si todos 

contribuimos el objetivo se conseguirá con éxito. 

 

7.1.4. Evaluación: 

 

Sociabilización de la propuesta elaborada por la Pasante de Trabajo Social: 

 

Una vez realizada la propuesta de Trabajo Social, cada fin de mes se lleva 

a cabo la socialización de los resultados positivos y negativos  obtenidos en la 

propuesta de trabajo la sociabilización se efectuó con normalidad donde 

autoridades se comprometieron a trabajar por la reinserción de las personas 

albinas.  

 

 

Seguimientos a las actividades ejecutadas a beneficio de las personas albinas: 

Evaluar los resultados de las actividades enfocadas pro de no 

discriminación a las personas albinas. A través de la técnica de la observación es 

vital en este proceso porque mediante ella podemos demitir un juicio de valor en 

cuanto a los resultados de las actividades que se han ejecutado en beneficio de las 

personas albinas. 

 

-En cuanto a la coordinación con el Centro de Salud las actividades se 

mantienen pues continúan con los talleres direccionados a personas en 

vulneración de derechos, se han abordado más temas de salud que la población 

desconoce. 

 

-Con respecto a la campaña sobre el Buen trato es bastante satisfactorio 

porque a pesar que se concluyó la pasantía me supieron comentar que las 
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autoridades del CCAPID-PM cada año la realizar con el fin de convivir en un 

ambiente libre de discriminación de todo tipo y de violencia por color de piel o 

nacionalidad. 

 

 

8. Interpretación o Análisis Crítico  

 

La práctica que se realizó en el Consejo Cantonal para la Protección Integral 

del Cantón Pedro Moncayo fue muy enriquecedora y la apertura que se brindó a 

las estudiantes fue bastante buena pues se conoció procedimientos que como 

futuros trabajadores sociales las debemos realizar. Sin embrago fue más 

enriquecedora ya que fue el lugar donde se puso en práctica mi proyecto de 

investigación en favor de las personas Albinas ya que eran discriminadas por los 

moradores de su parroquia. 

 

En la primera fase donde se inicia con la investigación se puede decir se ha 

realizado el reconocimiento de la parroquia y al analizar el tema de la 

discriminación por albinismo se ve realmente enfocada en la vulnerabilidad de 

Derechos que padecen estas personas albinas; por parte de los moradores de la 

parroquia quienes con sus actitudes siguen aislando a las personas albinas y 

creando estereotipos, ahora considero que si se hubiese utilizado el método de 

acción intervención en la realidad los resultados habrían sido totalmente distintos 

me refiero a que este método cuenta con fases que hubiese ayudado en el 

acompañamiento del proyecto en un ejemplo bastante claro porque mediante el 

método de intervención en la realidad primero que hubiese tenido claro la labor 

que como profesionales debemos realizar es decir enfocarnos en lo que nos 

compete; muchas veces nos apasionamos tanto que comenzamos a inmiscuirnos 

en actividades que no tienen nada que ver con nuestra carrera profesional es por 

eso que se crea este método con el objetivo de trabajar meramente con problemas 

sociales palpable no artificiales.  
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Ahora bien al desconocer de este nuevo método también se dejó de un lado las 

fases que acompañan y que al mismo tiempo son importantes es así que si se 

hubiese utilizado la fase sensitiva la proyección y la manera de llegar a la 

población hubiese sido otro ya que en esta fase se plantea ponerse en contacto con 

la realidad a investigar discriminación por albinismo, y a partir de lo observado 

elaborar contenidos derivados de esa realidad. Esta fase comprende a su vez el 

proceso de ubicación, que no es otra cosa que la determinación de los elementos 

ecológicos, ergológicos y antropológicos de cada realidad. Muchas veces el 

desconocimiento o la falta de actualización nos perjudica ya que se hubiese evita 

errores que lamentablemente ya se cometieron como por ejemplo al trasladarme a 

la parroquia debido al desconocimiento de que es lo que tenía que hacer pregunte 

directamente a la población los problemas y ahora al leer las fases me di cuenta 

que realmente no era así el proceso de inserción en la comunidad. 

 

Ahora bien para comenzar mi análisis hay que empezar hablando sobre la 

discriminación es el factor principal de la investigación es así que Thurow 

sostenía que la pobreza y la discriminación deberían ser entendidas como dos 

hermanas gemelas, atadas una a la otra, ambas con un sentido y un efecto 

económicos, con poderosas correlaciones en la construcción de la desventaja 

social y merecedoras de políticas diferenciadas: La discriminación y la pobreza 

están tan interrelacionadas como lo están dos gemelos siameses: necesitan dos 

políticas, una para combatir las causas de la pobreza y otra para reducir la 

discriminación; pero que es la discriminación según  Becker “la discriminación es 

una forma injustificada de desigualdad de trato, de implantación social, duración 

histórica, alcance estructural y motivada por estigmatización y prejuicios, que se 

ejerce contra una persona o grupo de personas, y que tiene por efecto –intencional 

o no anular o limitar tanto sus derechos y libertades fundamentales como su 

acceso a las oportunidades relevantes de su contexto social”. Ahora si la 

discriminación viene motivada por las estigmatizaciones y prejuicios continuemos 

deduciendo que son los prejuicios y según un actor meramente importante quien 
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aporta sobre este tema se puede decir que; El prejuicio es una dictamen errada 

asumida fijamente como veraz. 

 

 

Norberto Bobbio mide a la discriminación en base a tres niveles que a 

continuación se las explicare: hecho, juicio, y valor. En este caso en Tupigachi los 

moradores son mestizos como no presentan características de falta de melanina 

son superiores a diferencia dl grupo de albinos que habita en Tupigachi y que 

presenta características diferentes de los demás y por eso los cataloguen como 

inferiores la discriminación comienza cuando empezamos a poner unos sobre 

otros por ejemplo el negro tiene que servirle al blanco y así mismo pasa cuando 

hablamos con las personas albinas de la parroquia de Tupigachi quienes están 

siendo víctimas de discriminación por parte de los moradores del barrio nos 

damos cuenta que la desigualdad de trato que padecen y la poco o nula 

información que ha sido proporcionada por parte de las autoridades para brindar 

ayuda a quienes lo necesitan es escasa o simplemente no se prestó asunto a este 

problema; pues no solo se trata de una enfermedad común y corriente ser albino 

requiere de cuidados ya que esta condición se identifica por la falta de 

pigmentación de la piel y la escasez visual, la piel es muy débil, en ese sentido 

deben usar protector solar y otros elementos que la protejan porque son propensos 

a sufrir cáncer de piel por su condición.  

 

 

 Algunas de las necesidades están vinculadas con el sistema de salud, pues 

requieren de atención dermatológica y oftalmológica para eliminar cualquier 

riesgo. Algunos tendrán la posibilidad de comprar, pero muchos no, incluso 

ignorarán que es indispensable para su salud lamentablemente las autoridades no 

garantizan la accesibilidad a este servicio, entrevistando a las autoridades del 

Gobierno Descentralizado de la Parroquia nos supo manifestar que campañas de 

salud si se ha desarrollado pero que disponer de médicos especialistas es bastante 

difícil por el acceso a la parroquia y por el presupuesto que destinan que no 

alcanza para cubrir con esa necesidad. Una vez expuesto la discriminación como 
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tal y el prejuicio que acompañan se puede acotar que la intervención del 

Trabajador/a Social es necesariamente imperante pues la profesión se centra en las 

necesidades humanas determina su convicción de que la índole fundamental de 

estas necesidades exige que se satisfagan, la visión de su trabajo desde una 

perspectiva global de derechos humanos ayuda a la profesión a darle sentido de 

unidad y solidaridad.  

 

 

Estoy consciente como futura Trabajadora Social  de la estrecha relación 

que con los derechos humanos por tal motivo la labor de trabajo es bastante ardua 

pues hay que aceptar que los derechos humanos y las libertades fundamentales 

son invencibles; me fue bastante necesario trabajar en favor de las personas 

albinas de la parroquia primero porque era un tema completamente desconocido 

para mí y segundo porque esa es la labor de un profesional comprometido con los 

sectores vulnerables de la sociedad lo que hace que los trabajadores sociales 

seamos útiles en la formulación de políticas públicas; por poner un ejemplo a 

pesar que ya practica culmino se dejó un buen sustento para que las autoridades 

ahora si trabajen en beneficio de las personas albinas si sea un grupo pequeño 

pero son seres humanos con las mismas capacidades derechos y obligaciones. 

 

 

En cuanto a la planificación como lo expresa Sara Zamora consiste en 

preparar el esquema de acciones que se tomaran de acuerdo a lo contrario 

definiendo el plan programa y proyecto, ahora en cuanto a la planificación que 

como profesionales debemos realizar como antesala a la ejecución deben siempre 

ir enfocados en beneficio de los grupos de atención prioritaria, ahora bien si se 

hubiese utilizado el método de intervención en la realidad sobre todo si se hubiese 

enfocado en la determinación el direccionamiento de las actividades planteadas 

hubiesen sido distintos porque al utilizar el método tradicional de trabajo social lo 

que se hiso fue planificar actividades para aplacar lo que estaba pasando en la 

comunidad que es la discriminación por albinismo que parecían un cierto grupo de 

moradores; al examinar este método se puede decir que la determinación era la 
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manera más correcta de llegar al problema pues según nos explica el autor; 

determinación como fase, abarca el planeamiento de las soluciones a lo observado 

y tiene en cuenta para ello al objeto con todas sus características; se pasa de lo 

externo a lo conceptual, lo cual conlleva a la conceptualización y teorización 

basada en la realidad, considerada como un todo estructurado y dialéctico, 

siempre será bueno realizar un poco de conciencia por decirlo así porque en 

realidad es una comparación de lo que hubiese pasado si utilizaba este método y 

los ponía en práctica mediante sus fases. 

 

 

  Por tal motivo si hablamos de la manera que estaban siendo 

discriminados ciertos moradores de la parroquia al determinar el problema era 

lógico que comencemos a investigar sobre que era el albinismo y sus 

características, ósea todo lo que conlleve esta patología de ahí lo que nos compete 

a nosotros como Trabajo Social lógicamente direccionarlo a lo social entonces se 

entiende que en la planificación haciendo alusión a una fase del método 

tradicional de comunidad por ejemplo se lo direcciono de manera distinta siendo 

la pasante de trabajo social quien realiza la planificación para realizar las 

actividades direccionadas a solucionar el problema pero ahí viene el hipotético y 

tan comprado caso si se hubiese utilizado este método y más que eso la fase de los 

resultados hubiesen sido otros.  

 

 

Haciendo un análisis del proyecto y las actividades que se han realizado a 

través de la ejecución del proyecto se podría decir que  el modelo de intervención 

que se utilizo fue el método de comunidad tradicional el mismo que tiene sus 

fases la investigación, diagnostico, planificación, ejecución y evaluación a través 

del que se ha ido desarrollando las actividades en beneficio de los albinos, ahora 

en cuanto a la fase de investigación se realizó el recorrido de la parroquia para 

conocer las características de la misma e identificar problemas para trabajar en 

beneficio de los demás. Ahora analizando el modelo de intervención en la realidad 

se puede decir que el modelo tradicional es obsoleto y se crea con la necesidad de 
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mirar la hacia delante y constatar un modelo nuevo el mismo que puedo decir que 

si se lo hubiese utilizado los resultados serían otros. 

 

 

En cuanto a la evaluación esta fase del proyecto es la última en esta fase se 

determina los resultados obtenidos de las actividades realizadas cuales son los 

impactos que tuvo la ejecución del proyecto y si hubo cambio o no en los 

moradores ahora bien si hablamos de las personas albinas y de sus derechos 

estaría alcanzar un nivel de vida digno el mismo que si se hubiese manejado otro 

método de intervención hubiese otro sentir de la población. Ahora en el hipotético 

caso que si se hubiese utilizado alguno de los dos métodos las equivocaciones 

hubiesen sido menos; puesto que las directrices a las que se ven dirigidas las fases 

de los dos métodos son bastante completas y sirven de mucha ayuda para el 

desarrollo de las actividades. 

 

 

9.- Conclusiones  

 

 A través de este trabajo puede  exponer  cuales  son los programaciones 

que  realiza el Trabajador o la Trabajadora Social dentro del área de 

vulneración de derechos  y cuán importante es su intervención  en los 

procesos de reinserción comunitaria, pues como se mencionaba en páginas 

anteriores, el Trabajador Social es el eje central para que se dé inicio al 

proceso de la no discriminación , debido a que el profesional en mención 

tienen que mediar entre los particulares y el Estado, defender causas 

determinadas y brindar protección cuando la acción estatal o el accionar de 

las personas amenacen los derechos y libertades de las personas o grupos 

determinados por ejemplo en este caso la intervención de Trabajo Social 

fue bastante oportuna puesto que a través de diferentes actividades se 

garantizaba una mejor calidad de vida a los albinos en sentido de 

vulnerabilidad de derechos. 
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 La intervención del Trabajador Social es sumamente importante pues se 

trabaja con conciencia de que un Estado respetuoso de las leyes es el 

mejor defiende los derechos humanos y ese es nuestro papel trabajar 

fuertemente para que esto se cumpla por decirlo el acceso Universal a los 

servicios fundamentales en las esferas de salud y la educación la igualdad 

de oportunidades desde el principio, la protección de las personas o grupos 

desfavorecidos. 

 

 

 La intervención como pasante de Trabajo Social en el Consejo Cantonal 

fue bastante gratificante pues fue no solo se puso en práctica la teoría 

adquirida en clases sino que más bien ayudo a adquirí más conocimientos 

durante la ejecución de las actividades ejecutadas en pro de los sectores 

vulnerables. 

 

 

 El manejo de grupos fue una experiencia realmente enriquecedora pues los 

nervios juegan en contra al momento de realizar los talleres en beneficio 

de la población albina, pero se considera que hay que aprender a manejar 

los nervios ya que de eso se trata nuestra profesión enfrentarnos día a día a 

retos. 

 

 

 Al hablar de discriminación y de igualdad necesitamos hacer hincapié en 

la protección de los derechos de todas las personas sus son inalienables y 

es deber del estado proporcionar esa garantía. 

 

 

 Hay que hacer hincapié en el compromiso del profesional para con los 

derechos humanos, considero que es de suma importancia trabajar en 
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conjunto con el Estado que garantizará a toda persona que sufra de 

enfermedades catastróficas o de alta complejidad el derecho a la atención 

especializada y gratuita en todos los niveles, de manera oportuna y 

preferente procurará la equiparación de oportunidades para las personas 

con discapacidad y su integración social.  

 

 Considero que hay que actualizarnos día a día ya que los métodos de 

Trabajo social Comunitario es bastante ambiguo si en el trayecto del 

proyecto se hubiese trabajado con los métodos de intervención en la 

realidad los resultados serían otros  pues estamos frente una situación 

cambiante. 

 

 Al hablar del aporte que hace el Trabajador Social para con la sociedad y 

demasiado importante, pues se trabaja en beneficio de las personas en 

vulnerabilidad de derechos, para buscar una situación cambiante y mejorar 

los resultados de la misma. 

 

10. Lecciones Aprendidas 

 

 La realización de las prácticas pre-profesionales en  Consejo Cantonal para 

la Protección integral del Cantón Pedro Moncayo fue muy fructífera, ya 

que se obtuvieron sapiencias que ayudarán a la formación profesional de 

los y las  estudiantes, consiguiendo de esta manera tener una visión amplia 

de lo que hace Trabajo Social dentro del área de protección de Derechos y 

que la labor de éste profesional en esta área es de suma  importancia para 

enfrentar los problemas sociales que surgen a menudo en nuestra sociedad, 

el estar preparado para defender los derechos de los grupos de atención 

prioritario es  la recompensa más grande . 
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 Se debe reconocer que éste trabajo de sistematización  consintió  en 

recopilar información y revisar la experiencia ya vivida dentro del centro 

de práctica; es un aporte y apoyo incondicional que brindan los 

practicantes de esta Carrera a la institución pues a través de los proyectos 

ejecutados las autoridades también continúan trabajando a través de ello, 

logrando trabajar de mejor manera y planteando aspectos positivos que 

vayan a favor de los más necesitados. 

 

 

 Se puede decir que esta práctica fue muy importante pues permitió 

conocer “la otra cara de la moneda”, debido a que se descubrió un mundo 

paralelo al existe, pues aunque se convive en la misma ciudad y país la 

realidad que tienen cada uno de los moradores de la parroquia es muy 

distinta  a la que uno percibe. 

 

 

 Por tal motivo los futuros profesionales que nos estamos preparando para 

salir al mundo laboral debemos consientes de la obligación moral y técnica 

que tenemos para trabajar por el bienestar de las personas u usuarios que 

nos visiten. 

 

 

 Sin embargo se puede decir que la profesión realmente ha caminado a 

pasos agigantados pues antes no era reconocida como tal, hoy en día y 

gracias a todos los avances que se han dado ahora es un pilar fundamental 

en cada entidad pública y privada, pues sin la intervención del profesional 

y de la utilización de los métodos nada sería posible. 

 

 

 Considero que es de vital importancia la experiencia adquirida mediante el 

lugar de la practica pues es un caminar para nuestro futuro profesional; es 

ahí donde se pone en práctica lo aprendido en las aulas de clase para luego 
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enfrentarnos al mundo laboral que si bien es cierto nada es una presión 

bastante compleja. 

 

 

 Si hablamos de vulneración de derechos decimos que las personas Albinas 

están siendo afectadas en ese sentido por moradores de la misma parroquia 

quienes al desconocer del tema apartan a las personas albinas de su grupo 

aislándoles y generando discriminación. 

 

 

 El trabajar con personas Albinas me ha hecho cambiar mi forma de pensar 

es más he adquirido conocimiento en cuanto a su patología porque si bien 

es cierto también se necesitaba empaparme más del tema para así abordar 

la temática conociendo sus origen e evolución. 

 

 

 Se recomienda impartir información enfocados en el albinismo para evitar 

la exclusión social dentro de la parroquia de Tupigachi; situación que 

involucra no solamente a las familias sino a los autoridades locales para 

precautelar la proliferación de la misma. 

 

 

 Se recomienda que desde las instituciones educativas se socialice la 

información adecuada; ya que el albinismo no es una enfermedad, es una 

patología congénita y por lo tanto todas las personas que tengan esta 

patología deben ser aceptados dentro de cualquier grupo social; de esta 

manera estarías formando comunidades más incluyentes. 

 

 

  Como una forma de ayuda a las personas Albinas se recomienda equipar 

al sub centro de Salud con los especialistas que se necesite para brindar un 

optima atención e información a las personas albinas ya que esta patología 
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necesita de cuidados permanentes ya que el peor enemigo de ellos es el sol 

y necesitan varios accesorios para su diario vivir. 

 

 

 En cuanto a los métodos nuevos que debería aplicar el Trabajador Social 

Hubiese sido de gran aporte la utilización de los métodos tanto de acción 

participativa como de intervención en la realidad ya cada uno se compone 

de fases las mismas que constituyen un aporte para la realización de cada 

parte del método de intervención como lo es en la investigación, 

planificación, ejecución y evaluación; los mismo que si se hubiese 

utilizado las hubiese sido menos las equivocaciones que se presentaron en 

la realización del proyecto. 

 

 Como futuros Trabajadores Sociales estoy consciente que hay que 

mantenernos totalmente actualizados ya que en nuestra formación 

académica nunca se nos habló acerca de los nuevos métodos de Trabajo 

Social los mismos que ahora los he leído y analizado brindan un aporte 

bastante significativo para la construcción no solo de proyectos sino para 

trabajar independientemente con casos, grupos, y comunidades ya que 

mediante la ejecución de sus fases nos permiten que como futuros 

profesionales construir nuevos caminos dejando de lado los métodos 

obsoletos ya que estamos conscientes que día a día debemos actualizarnos 

para mejorar nuestro rendimiento consientes que los beneficiados se 

merecen lo mejor. 

 

 

 

 Además puedo decir que si en el desarrollo del proyecto hubiese utilizado 

los nuevos métodos de Trabajo Social tanto el método de intervención en 

la realidad como el método de acción participativa la presencia de errores 

seria escasa por ejemplo: al momento de llegar a la comunidad y recorrer 

la misma y en ese recorrido no utilice ningún instrumento para guardar la 
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información que días después va hacer una pérdida de tiempo porque al ser 

la memoria frágil se me va a olvidar la información que obtuve; lo que con 

la utilización de este método intervención en la realidad a través de la fase 

sensitiva y de la fase de información yo hubiese podido obtener la 

información, generarla y hacer uso de las sensaciones, continua en las 

percepciones, para posteriormente inducir a la reflexión, fundamentos 

básicos que incluso para generar el marco teórico me hubiesen sido útil, y 

para terminar este método cuenta con un instrumento de trabajo que 

facilita la sistematización de la información obtenida a través de la crónica 

sensorial instrumento que en el método comunitario no lo hay. 

 

 Si hablamos de la fase de planificación en la que se realizó diversas 

actividades encaminadas a mejorar la calidad de vida de las personas 

albinas estuvieron la ejecución de talleres por ejemplo en este caso la 

utilización de la fase de determinación hubiese sido importantísima ya que 

en la ejecución de talleres no se tomó en cuenta que el tema a exponer 

contenía subtemas cosa que tenía que haber sido por lo menos pensado; 

ahora si hubiese utilizado este método hubiese generado modelos de 

acción que quiere decir esto que hubiese generado estrategias como por 

ejemplo tener alternativas de talleres para exponer y no dejar vacíos a los 

beneficiados del taller. 

 

 

 

 Finalmente en cuanto a la Ejecución hubieron inconvenientes para realizar  

la socialización de la Campaña Buen Trato  en la cual se movilizo gente, 

recursos y un sinfín de cosas pero nunca se tomó en cuenta que si hubiese 

utilizado el método de acción trasformadora al realizar la Campaña y estar 

tan presionado hubiese pedido la colaboración de las mismas personas 

beneficiadas que formaron parte de la campaña no solamente observando 

sino más bien incluyéndolas con alguna temática , ya que en este método 

lo que prima es la comunicación y sobre todo la participación tanto de las 
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personas beneficiadas como del profesional de Trabajo Social; eso es 

cuanto puedo decir en el hipotético caso que se hubiese utilizado los 

métodos antes descritos. 
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12.- Anexos 

Anexo Nº 1: MATRIZ DE ACTIVIDADES PARROQUIA DE TUPIGACHI 

Metodología de recolección de datos referente a la intervención que realiza el trabajador o trabajadora social en el 

transcurso de la experiencia vivida durante el periodo de práctica. 

1.- Investigación  

ACTIVIDADES OBJETIVOS DE LAS 

ACTIVIDADES 

DESCRIPCION 

DETALLADA 

LOGROS  DIFICULTADES/DESAFÍOS APRENDIZAJES  

Reconocimiento de 

la parroquia de 

Tupigachi. 

Observar las 

características de 

la parroquia. 

El reconocimiento 

de la parroquia es 

realmente 

importante ya que 

así se puede 

evidenciar 

múltiples 

características de la 

parroquia y de sus 

habitantes. 

Se logró recorrer 

por casi toda la 

parroquia gracias a 

la Sta. Dayana 

Nole quien muy 

comedidamente me 

ofreció su ayuda 

para realizar un 

reconocimiento 

externo de la 

parroquia con el fin 

de familiarizarme 

con mi lugar de 

práctica.  

El traslado a la parroquia 

es un tanto dificultoso ya 

que el trasporte recorre 

cada 40 minutos por lo 

que el tiempo no juega 

un tanto en contra. 

La predisposición 

para colaborar es 

un factor 

fundamental me 

refiero a la 

colaboración de la 

Secretaria 

Contadora del 

CCAPID-PM para 

brindarme su 

tiempo al 

acompañarme al 

reconocimiento de 

la parroquia. 

 Reconocimiento 

del Consejo 

cantonal para la 

Protección Integral 

del Cantón Pedro 

Moncayo. 

Conocer como está 

constituida y cuál 

es su labor. 

Se realizó una 

investigación para 

conocer el porqué 

de la creación del 

Consejo Cantonal 

para la Protección 

Integral del Cantón 

Pedro Moncayo  

Tras la 

investigación 

realizada en 

algunas páginas 

web se logró 

satisfacer algunas 

interrogantes 

acerca de labor que 

realiza y de su 

constitución. 

No tuve ninguna 

dificultad puesto que en 

las páginas web la 

información fue bastante 

buena. 

No cabe duda que 

día a día se aprende 

yo ni me imaginaba 

que existía esta 

institución presta 

para precautelar los 

derechos de las 

personas en 

vulnerabilidad de 

Derechos. 



 
 

 
 

 

2.- Diagnóstico 

ACTIVIDADES OBJETIVOS DE LAS 

ACTIVIDADES 

DESCRIPCION 

DETALLADA 

LOGROS  DIFICULTADES/DESAFÍOS APRENDIZAJES  

Diagnostico 

situacional de la 

problemática social 

Identificar los 

problemas sociales 

de la comunidad 

Mediante la 

indagación recabar 

información para 

interpretar la 

realidad 

comunitaria, 

identificando sus 

problemas y 

necesidades. 

Mediante una 

breve revisión del 

Plan de Desarrollo 

y ordenamiento 

Territorial se pudo 

detectar algunos 

problemas que 

aquejan a la 

comunidad. 

No se presentó ninguna 

dificultad. 

Buscar la 

información en una 

fuente verídica  

para obtener un 

buen manejo de la 

información  

Reunión con 

autoridades del 

Consejo Cantonal 

para la Protección 

Integral del Cantón 

Pedro Moncayo.  

 

Conocer los 

problemas sociales 

existentes en la 

parroquia 

La intervención que 

se dio fue una 

reunión con 

autoridades 

principales del 

CCAPID-PM, 

Directora Karina 

Alejandro y la Sta. 

Secretaria Dayana 

Nole para conocer 

los problemas 

sociales existentes en 

la parroquia. 

 

Trabajo Social 

brindará un apoyo 

importante dentro 

de la parroquia 

pues se trabajará 

con grupos de 

atención prioritaria 

que se encuentran 

en vulnerabilidad.   

No existieron 

dificultades puesto que 

la predisposición de las 

autoridades del 

CCAPID-PM para con la 

pasante de Trabajo 

Social fue muy buena.  

La negociación con 

autoridades del 

Consejo Cantonal 

para la protección 

integral del Cantón 

Pedro Moncayo, se 

debe realizar de 

forma pausada. 

 

  



 
 

 
 

3.- Planificación.- 

ACTIVIDADES OBJETIVOS DE LAS 

ACTIVIDADES 

DESCRIPCION 

DETALLADA 

LOGROS  DIFICULTADES/DESAFÍOS APRENDIZAJES  

Elaboración del 

tema del proyecto  

para trabajar en 

beneficio de la 

población albina de 

la parroquia 

Tupigachi. 

Elaborar 

actividades 

encaminadas a 

mejorar la calidad 

de vida de la 

población albina 

Se realizó una 

propuesta de 

trabajo en 

beneficio de la 

población albina 

para mejorar su 

condición de vida 

y alcanzar el 

propósito del 

Sumak kawsay. 

Evaluación social 

de la propuesta en 

mención 

direccionada a 

grupos de atención 

prioritaria 

No existió dificultad 

alguna pues la calidad de 

las autoridades del 

CCAPID-PM fue 

bastante gratificante y 

enriquecedora. 

 

No cabe duda que 

día a día se 

aprende unos otros 

y enriquecer el 

léxico es grandioso 

y poderoso. 

Convocar a 

autoridades del 

Gobierno 

Autónomo 

Descentralizado de 

Tupigachi. 

 

 

Exponer la base 

del proyecto 

realizado en 

beneficio de las 

personas Albinas 

por parte de la 

pasante de Trabajo 

Social. 

 

Se redactó 

invitaciones con el 

fin de convocar a 

las autoridades en 

mención a una 

reunión para 

explicar sobre el 

proyecto. 

La respuesta al 

llamado fue 

positiva pues con 

la ayuda de la Sta. 

Dayana Nole 

Secretaria se logró 

redactar 

adecuadamente las 

convocatorias. Se 

obtuvo  una 

respuesta favorable 

No existió ninguna 

dificultad con la 

redacción ni con el 

traslado de las 

invitaciones. 

El trabajo que se 

realizo fue en 

conjunto con la 

Dir. Karina  

 Alejandro y la Sta. 

Dayana Nole fue 

gratificante y de 

suma importancia 

porque puse en 

práctica la 

redacción de 

invitaciones. 

Reunión 

autoridades 

principales del 

GAD de Tupigachi. 

 

 

 

 

Dar a conocer la 

propuesta de 

trabajo que se 

intervendrá con la 

población albina. 

 

 

 

Se convocó a una 

reunión con las 

autoridades de la 

parroquia donde se 

sustentó la base y 

el propósito del 

proyecto, 

añadiendo la 

Se acaparo una 

buena atención de 

las personas 

oyentes 

(autoridades del 

GAD), su 

participación en la 

reunión fue 

No existió ninguna 

dificultad en tanto a 

instrumentos para tal 

reunión, uno de los 

factores que pudieron 

haber jugado en contra 

fue los nervios siempre 

moderar un grupo por 

El objetivo de tal 

reunión es trabajar 

juntos para los 

sectores más 

vulnerables de la 

parroquia. 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración de un 

instrumento 

(Cuestionario) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactar un 

instrumento para la 

recolección de 

información a la 

población albina 

de la parroquia de 

Tupigachi. 

 

misión del Trabajo 

Social y el grado 

de importancia 

dentro de las 

comunidades. 

 

 

 

 

 

Se elaboró un 

cuestionario con 

preguntas abiertas, 

donde se tomó en 

cuenta aspectos 

sociales, 

económicos y 

familiares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

bastante positiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La redacción de 

este instrumento 

fue de mucha 

utilidad pues sirve 

para recolectar 

información del 

grupo en mención 

y es de suma 

importancia tanto 

para mi trabajo 

como los 

involucrados. 

más pequeño que sea 

conlleva una serie de 

nervios. 

 

 

 

 

 

 

 

Existió dificultad en la 

elaboración de este 

instrumento ya que no se 

conocía los parámetros 

para su debida 

elaboración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investigar como 

redactar un 

cuestionario, 

observar y 

delimitar 

parámetros. 

  

 

 

 

  



 
 

 
 

4.- Ejecución.- 

ACTIVIDADES OBJETIVOS DE LAS 

ACTIVIDADES 

DESCRIPCION 

DETALLADA 

LOGROS  DIFICULTADES/DESAFÍOS APRENDIZAJES  

Socialización de la 

propuesta 

“Intervención del 

Trabajo Social en 

la Discriminación 

contra la población 

Albina a 

moradores de la 

parroquia de 

Tupigachi”. 

Exponer la 

propuesta de 

trabajo que está 

encaminada en 

mejorar la calidad 

de vida tanto 

afectiva como 

social de la 

población albina a 

moradores de la 

parroquia. 

 

Con esta propuesta 

de trabajo que está 

encaminada a 

colaborar a la no 

discriminación   en 

favor de la 

población albina se 

buscaba la 

intervención, el 

empoderamiento 

de toda la 

parroquia 

focalizando su 

accionar para dicha 

mejora. 

La acogida fue 

bastante favorable 

se logró el interés 

tanto de los 

involucrados en el 

proyecto como de 

los moradores de 

parroquia en el 

proyecto 

socializado. 

Se detectó la ausencia de 

algunos involucrados del 

proyecto, pero supieron 

manifestar que en 

relación a su tiempo es 

bastante limitado por 

asuntos laborales. 

Se logró una 

participación 

efectiva por parte 

de los beneficiarios 

como del resto de 

los moradores de la 

parroquia. 

Utilización de la 

técnica 

Observación  

 

Observar de forma 

directa e 

indirectamente las 

dificultades y 

necesidades que 

mantiene las 

personas albinas a 

diferencia de los 

demás moradores 

de la parroquia. 

 

El trabajo a 

desarrollarse fue en 

conjunto con las 

autoridades del 

Consejo Cantonal 

para la protección 

Integral del Cantón 

Pedro Moncayo y 

la pasante de 

Trabajo Social. 

Con la información 

recabada se logrará 

formular estrategias 

direccionadas a 

buscar el bienestar 

de las personas 

Albinas y 

efectivicen la 

ejecución del 

proyecto. 

El acceso a los hogares 

de las personas Albinas 

fue un tanto limitado, 

pero utilizando una 

buena sensibilización en 

los involucrados lo 

logramos hacer. 

El manejo de un 

buen lenguaje fue 

el éxito con la 

ayuda de la Sta. 

Dayana Nole 

puesto que ella 

conoce muy bien a 

los moradores de la 

parroquia gracias a 

los años de trabajo 

realizado. 

Aplicación de un 

instrumento 

(cuestionario) a la 

población albina de 

Visualizar la 

problemática social 

de la población 

albina de la 

La aplicación de 

este instrumento 

será de mucha 

ayuda puesto que a 

Se trabajó con 20 

personas Albinas 

(mayores de edad) 

con la información 

No hubo dificultad 

alguna la predisposición 

de las personas 

encuestadas fue bastante 

Se manejó un 

acuerdo mutuo 

entre las 

autoridades del 



 
 

 
 

la parroquia de 

Tupigachi. 

 

parroquia de 

Tupigachi 

 

través de él se 

conocerá datos 

reales el sentir de 

la población 

Albina 

obtenida a través de 

los cuestionarios, el 

trabajo a realizarse 

será un éxito pues 

se cuenta con datos 

reales, el sentir del 

encuestado y sus 

necesidades. 

buena. CCAPID-PM y la 

pasante de Trabajo 

Social para el 

manejo de la 

información 

adecuada y 

responsable. 

Visitas 

Domiciliarias a las 

personas Albinas 

de la parroquia de 

Tupigachi (ficha 

socio-económica) 

Detectar la 

situación 

socio/económica 

de la persona 

albina y de su 

entorno. 

Se realizó visitas 

domiciliarias a los 

beneficiarios del 

proyecto generado 

por la pasante de 

Trabajo Social, por 

medio de la visita 

podemos observar 

cuales son las 

necesidades 

prioritarias de las 

personas 

beneficiadas del 

proyecto. Así 

mismo se utiliza la 

ficha socio-

económica. 

 

De acuerdo con la 

planificación y la 

sectorización se 

realizó todas las 

visitas 

domiciliarias 

registradas. 

Un poco de dificultad 

para llegar a los hogares 

de las personas 

registradas. 

La técnica más 

importante para 

cumplir esta labor 

fue la observación 

pues a través de 

ella se puede 

obtener 

información sin 

pregunta a 

entrevistado. 

Gestión y 

coordinación 

interinstitucional 

con el centro de 

salud de Tupigachi 

para programar un 

taller sobre el 

Exponer a la 

parroquia sobre 

esta enfermedad 

rara cuáles son sus 

causas, sus 

principios y 

tratamientos. 

Esta actividad se 

realiza con el 

objetivo de que los 

profesionales de la 

salud y entendidos 

en el tema 

expongan a la 

La charla se dio 

satisfactoriamente 

los profesionales 

encargados de 

exponer se 

desenvolvieron 

muy bien lograron 

Ventajosamente todo se 

llevó a cabo, sin novedad 

alguna. 

Un pensamiento 

abierto es un factor 

fundamental para 

que exista un 

cambio en el 

mismo, y 

afortunadamente 



 
 

 
 

Albinismo comunidad sobre 

el Albinismo de 

que se trata esta 

enfermedad rara 

cuáles son sus 

causas, 

tratamientos y 

sobre todo romper 

con los mitos y 

prejuicios que 

rodean a dicha 

enfermedad 

una charla activa y 

participativa por 

parte de los 

oyentes. Se 

cumplió el 

propósito de la 

misma que era 

dejar un lado los 

estereotipos mal 

fundados que 

tenían la 

comunidad de las 

personas albinas. 

Pensar que es una 

enfermedad 

contagiosa era el 

factor más 

importante para 

trabajar y 

ventajosamente se 

logró llegar a los 

moradores de la 

parroquia y 

despejar 

incertidumbres 

eso es lo que se vio 

en el taller 

personas 

dispuestas a 

informarse, 

instruirse y dejar la 

ignorancia a un 

lado. 

 

 

Ejecución de la 

Campaña “Pedro 

Moncayo Juntos 

por un Buen 

Trato”. Realizada 

en la parroquia 

 

 

Sensibilizar a los 

moradores sobre el 

Buen Trato que 

deben recibir los 

Grupos de 

Atención 

 

 

La realización de 

esta campaña creo 

un grado de 

concientización en 

los moradores de la 

parroquia pues el 

 

 

La aceptación de la 

campaña fue 

bastante positiva 

por parte de los 

moradores de la 

parroquia; se logró 

 

 

El hecho de manejar 

grupos realmente 

grandes es un tanto 

dificultoso, gracias a las 

planificaciones 

ejecutadas se logró salir 

 

 

Fue la primera vez 

que me involucro 

en este tipo de 

campañas sobre 

todo porque se 

manejó grupos 



 
 

 
 

donde se 

incluyeron 

instituciones 

educativas, 

autoridades del 

GAD Municipal y 

empresa públicas y 

privadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller de 

Integración Social 

a Personas Albinas 

en la comunidad. 

Prioritario en si el 

buen trato que 

deber llevar los 

unos a los otros 

con el diario vivir 

dejando un lado 

todo tipo de 

discriminación ya 

sea racial, genero, 

discapacidad, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocer las 

experiencias 

vividas de las 

personas albinas en 

la comunidad. 

objetivo es dejar de 

lado los prejuicios 

que muchas veces 

tenemos unos de 

otros; recordar que 

la constitución nos 

ampara y que todos 

somos iguales e 

incluso ante los 

ojos de Dios. 

Ahora bien, el 

utilizar las palabras 

mágicas ayuda 

cambiar el diario 

vivir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizó el taller 

con las personas 

albinas y sus 

experiencias 

connotadas a las 

demás personas, el 

principal objetivo 

es narrar su sentir. 

incluir a 

instituciones 

públicas y privadas, 

Autoridades del 

GAD Municipal, 

empresas públicas 

y privadas. Todos 

participando con 

temáticas 

incluyentes, 

diciéndole no a la 

discriminación de 

ningún tipo. 

Estamos 

convencidos que si 

cada uno pone un 

granito de arena el 

cambio nace y lo 

primordial es 

empezar con los 

más pequeños de la 

casa. 

 

 

 

Existió gran 

participación por 

parte de la 

comunidad como 

de las personas 

beneficiados del 

proyecto. Hubo un 

gran interés de las 

adelante con la campaña 

y por supuesto con la 

ayuda de la Dir. Karina 

Alejandro y de la Sta. 

Dayana Nole; realmente 

fue una experiencia muy 

buena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surgieron algunas 

ausencias por parte de 

los moradores de la 

parroquia, ya que por la 

cuestión tiempo 

manifiestan que no 

pueden acudir. Sin 

embargo, la acogida fue 

grandes de 

estudiantes. Siento 

que fue una 

experiencia 

bastante 

enriquecedora y 

sobre todo de 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El aprendizaje es 

que el manejo con 

personas es 

bastante 

comprometedor y 

delicado pues 

somos seres 

humanos distintos 



 
 

 
 

partes al sentirse 

apoyados los unos 

a los otros.  

Con este taller se 

borró estereotipos 

de cualquier tipo. 

Se aclaró dudas y 

se estableció un 

vínculo más 

cercano el uno del 

otro. 

 

buena y las expectativas 

fueron altas. 

cada quien con sus 

características 

 

  



 
 

 
 

5. Evaluación.- 

ACTIVIDADES OBJETIVOS DE LAS 

ACTIVIDADES 

DESCRIPCION 

DETALLADA 

LOGROS  DIFICULTADES/DESAFÍOS APRENDIZAJES  

Seguimientos a las 

actividades 

ejecutadas a 

beneficio de las 

personas albinas. 

Evaluar los 

resultados de las 

actividades 

enfocadas pro de no 

discriminación a las 

personas albinas 

La técnica de la 

observación es vital en 

este proceso porque 

mediante ella podemos 

demitir un juicio de 

valor en cuanto a los 

resultados de las 

actividades que se han 

ejecutado en beneficio 

de las personas 

albinas. 

 

 

 

 

-En cuanto a la 

coordinación con el 

Centro de Salud las 

actividades se 

mantienen pues 

continúan con los 

talleres direccionados 

a personas en 

vulneración de 

derechos, se han 

abordado más temas 

de salud que la 

población desconoce. 

 

-Con respecto a la 

campaña sobre el 

Buen trato es bastante 

satisfactorio porque a 

Las personas 

albinas han 

alcanzado grandes 

logros de inserción 

dentro de la 

comunidad, se 

podría decir que os 

moradores 

comprendieron que 

es una enfermedad 

rara pero no 

trasmisible sino 

que más bien es 

heredada.  

 

La satisfacción de 

las personas por 

sentirse útiles y 

sobre todo 

informada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La participación de 

instituciones 

públicas y privadas 

es fundamental en 

El traslado a la parroquia 

es la única dificultad ya 

que el bus pasa cada 40 

minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La obtención del material 

se ha hecho un tanto difícil, 

pero nada imposible es 

decir se ha pedido como 

manera de donaciones las 

cuales han tenido buenos 

resultados. 

 

 

 

 

 

 

Pedir las autorizaciones a 

instituciones públicas y 

privadas para la 

colaboración en la 

La satisfacción del 

deber logrado es el 

mayor aprendizaje, 

tal vez en el 

trascurso de del 

desarrollo del 

proyecto hubo 

dificultades pus la 

experiencia ya la 

tenemos y para los 

siguientes retos será 

más fácil. 

 

 

 

 

Manejo de grupos y 

de las temáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinación con las 

instituciones para 

realizar las temáticas 

enfocadas al Buen 



 
 

 
 

pesar que se concluyó 

la pasantía me 

supieron comentar que 

las autoridades del 

CCAPID-PM cada año 

la realizar con el fin de 

convivir en un 

ambiente libre de 

discriminación de todo 

tipo y de violencia por 

color de piel o 

nacionalidad. 

 

 

 

esta campaña 

porque son los 

mismos moradores 

los que van a ser 

entes de 

concientización y 

de cambio ya que 

se verá reflejado en 

el trato diario que 

ofrecen las 

personas en 

vulnerabilidad de 

derechos. 

campaña. Trato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo Nº 2.- FotografÌas 

EVIDENCIAS DE ALGUNAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL 

CONSEJO CANTONAL PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DEL CANTÓN 

PEDRO MONCAYO 

 

 

Elaborado por: Gabriela Duque 

Descripción: Socialización Campaña Buen Trato 

 

 

Elaborado por: Gabriela Duque 

Descripción: Socialización Campaña Buen Trato 



 
 

 
 

 

Elaborado por: Gabriela Duque 

Descripción: Socialización  Centro de Salud Buen Trato Al Usuario 

 

 

Elaborado por: Gabriela Duque 

Descripción: Socialización Buen Trato Adulto Mayor 

 

 



 
 

 
 

  

         Elaborado por: Gabriela Duque 

         Descripción: Socialización Derechos de los Niño/as y Adolescentes 

         Elaborado por: Gabriela Duque 

         Descripción: Socialización Derechos Niños/as y Adolescentes 



 
 

 
 

       Elaborado por: Gabriela Duque 

       Descripción: Socialización  Buen Trato en el Municipio de Pedro Moncayo 

 

   

 

 

  

 

 

 

                                         Elaborado por: Gabriela Duque 

                                         Descripción: Campaña Grupos de Atención Prioritaria 



 
 

 
 

Anexo Nº 3: CUESTIONARIO APLICADA A PERSONAS ALBINAS DE 

LA PARROQUIA DE TUPIGACHI 

Universidad Central del Ecuador 

Facultad de Jurisprudencia Ciencias Políticas y Sociales 

Carrera de Trabajo Social  

 

Cuestionario aplicado a personas Albinas en situación de 

vulnerabilidad de Derechos. 

 

1.- ¿Conoce usted que es albinismo? 

                SI                                            NO 

 

2.- ¿Conoce usted si en el Gobierno Autónomo Descentralizado de Tupigachi 

trabajan en programas en beneficio de la población albina? 

 

              SI                                                 NO 

3.- ¿Cómo es su relación familiar? 

 Buena 

 Mala 

 Regular 

 

4.- ¿Puede usted conseguir trabajo de manera inmediata? 

               SI                                                    NO 

 

5.- ¿Que recomendaría usted que deberían incluirle al plan de trabajo del gobierno 

parroquial para que realicen en favor de la población albina? 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

------------- 

 

 

6.- ¿Cómo morador que recomienda para que la población albina no sufra de 

discriminación? 



 
 

 
 

………………………………………………………………………………………

……… 

………………………………………………………………………………………

……… 

 

7.- ¿De qué manera usted ha sentido la discriminación por parte de los moradores 

de la parroquia? 

 

………………………………………………………………………………………

………… 

………………………………………………………………………………………

………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÒN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Anexo Nº 4 .- FICHA SOCIOECONÓMICA PARA LAS PERSONAS ALBINAS 

Universidad Central del Ecuador 

Carrera de Trabajo Social 

Ficha socioeconómica elaborada para las personas Albinas de la parroquia de 

Tupigachi 

 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

Nombres:                                                                      Apellidos:  

Edad:                                                                              Sexo:     F      F         M                              

C.I: 

Estado Civil:                                                                 Ocupación: 

Lugar de residencia: 

Sector:                                                                            Barrio: 

Calles:                                                                             Teléfonos:  

 

2. SITUACION ACTUAL DE LA PERSONA ALBINA 

TIPO DE ALBINISMO                                                                

Albinismo óculo-cutáneo                                                                                       

 

Albinismo ocular 

 

 

OBSERVACIONES:…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

 

Recibe algún tratamiento por la enfermedad que usted presenta:                                                                                                     

        COMO ES SU RELACIÓN E INTEGRACIÓN FAMILIAR: 

 

Muy Buena                                                                                                Buena 

Regular                                                                                                        Mala 



 
 

 
 

Ninguna 

 

ES BENEFICIARIO DE: 

BONO DE DESARROLLO HUMANO  

MANUELA ESPEJO 

JOAQUIN GALLEGOS LARA 

3. ESTRUCTURA FAMILIAR: 

Nombre Edad Parentesco Estado civil Ocupación Teléfono 

      

      

      

      

      

      

4. ASPECTO ECONÒMICO: 

                        INGRESOS                                EGRESOS 

  Alimentación  

  Vivienda  

  Educación  

  Salud  

  Transporte  

  Vestuario  

  Deudas  

Total:  Total:  

 

5. VIVIENDA 

Tenencia Tipo Distribución Mat.construccion Baño 

Propia     Casa  1 cuarto  Hormigón  Compartido   

Arrendada  Departamento  2 cuartos  Ladrillo  Personal   

Prestada  Cuarto  3 cuartos  Adobe    

Anticresis  Media agua  Más de 4 

cuartos 

 Mixto    

 

 

 

 

 

  


