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 RESUMEN 

La presente sistematización responde a la práctica pre profesional realizada en el Barrio 

Atucucho, ubicado al norte de Quito, Provincia Pichincha, en la cual, se intervino en el 

Proyecto de Atención y Restitución de Derechos a personas con Discapacidad emitido por 

CEMSI, centrado en ayudar a personas en situación de vulnerabilidad, como fue el caso de 

las personas con discapacidad física, intelectual y auditiva del barrio mencionado durante el 

periodo Marzo a Julio 2019. En este sentido, la reconstrucción del proceso vivido durante las 

prácticas ha sido un ente importante para analizar de manera crítica la importancia de Trabajo 

Social en barrios, ya que la situación de las personas con discapacidad a nivel nacional e 

internacional han sufrido un cierto rechazo y discriminación por parte de la sociedad a lo 

largo de los años, haciendo que estos no gocen del pleno uso de sus derechos. Por tal motivo 

la sistematización de la intervención de Trabajo Social en Barrios tiene; como fin, lograr una 

mejor aceptación e inclusión social de las personas con discapacidad a través de la 

implementación de modelos, métodos, técnicas e instrumentos propios de la profesión, 

mismos que permiten identificar un conjunto de factores que influyen en la calidad de vida y 

bienestar de las personas con discapacidad en los diferentes casos y situaciones presentadas.  

 

PALABRAS CLAVES: DISCAPACIDAD, VULNERABILIDAD, INCLUSIÓN SOCIAL, 

TRABAJO SOCIAL, DERECHOS, CALIDAD DE VIDA. 
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TITLE: Social worker intervention with people with physical, intellectual and hearing 

disabilities in a vulnerable situation in the neighborhood “Atucucho” (Quito - Ecuador), 

period march 2019 - july 2019 

Author: Paulina Lucía Quishpe Simbaña 

Tutor: Héctor Enrique Del Sol Flórez 

ABSTRACT 

This systematization responds to the pre-professional practice carried out in the 

Neighborhood Atucucho, located north of Quito, Pichincha Province, in which it was 

intervened in the Project of Attention and Restitution of Rights to Persons with Disabilities 

issued by CEMSI, focused on helping people in vulnerable situations, as it was the case of the 

people with physical, intellectual and hearing disabilities in the mentioned neighborhood 

during the period March to July 2019. In this sense, the reconstruction of the process 

experienced during the practices has been an important issue to critically analyze the 

importance of Social Work in neighborhoods, since the situation of people with disabilities at 

national and international level has suffered some rejection and discrimination by society 

over the years, making them not to enjoy the full use of their rights. For this reason, the 

systematization of Social Work intervention of Social in Neighborhood aims to achieve a 

better acceptance and social inclusion of people with disabilities through the implementation 

of models, methods, techniques and tools specific of the profession, which allow to identify a 

set of factors that influence the life quality and well-being of people disabilities in the 

different cases and situations presented. 

KEY WORDS: DISABILITY, VULNERABILITY, SOCIAL INCLUSION, SOCIAL 

WORK, RIGHTS. 
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Título: Intervención del/la Trabajador/a Social con personas con discapacidad física, 

intelectual y auditiva en situación de vulnerabilidad en el barrio Atucucho (Quito - Ecuador), 

periodo marzo 2019 - julio 2019 

 

 CAPÍTULO I 

1) Introducción 

 

Ningún conocimiento humano puede ir más allá de su experiencia.  

JOHN LOCKE. 

 

El tema de discapacidad a nivel nacional e internacional está adquiriendo relevancia 

tanto para la sociedad civil como para los estados. Ciertamente, siglo tras siglo las personas 

con discapacidad han sufrido rechazo, discriminación y casi siempre han sido relegadas y 

consideradas como objetos de caridad y enfermas, sin derecho a nada. Situación que ha ido 

cambiando en el Ecuador desde el año 1998, donde se comenzó a visibilizar y reconocer a las 

personas con discapacidad. Sin embargo, un cambio sumamente relevante tuvo lugar en el 

año 2008 con la reformulación de una nueva constitución, en la que se le consideró a la 

persona con discapacidad como sujeto de derechos, creando así medios de intervención como 

planes, programas y proyectos en beneficio de estas personas.  

Por tal motivo,  el presente trabajo de  sistematización de experiencias, da  cuenta de 

la   creación de  un grupo de ayuda identificado como Centro de Madres al Servicio de la 

Infancia (CEMSI), el cual con la ayuda del Ministerio de Inclusión Económica y Social 

(MIES) realizan un diagnóstico de la situación y necesidades de los residentes del Barrio 
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Atucucho, haciendo especial énfasis en las personas con discapacidad en situación de 

vulnerabilidad, uno de los grupos de atención prioritaria establecidos en la propia 

Constitución, con el fin de garantizar una vida digna mediante el pleno uso de sus derechos. 

En este punto, la Universidad Central del Ecuador hizo un convenio con CEMSI para 

permitir al estudiante realizar sus prácticas preprofesionales e intervenir en el área social con 

el colectivo referido.   

Tomando en cuenta lo expuesto anteriormente, el presente trabajo describe la 

recuperación de la experiencia vivida durante el proceso de vinculación con la sociedad, 

realizada en el barrio Atucucho en el periodo marzo a julio 2019. Enfatizando así la 

intervención con personas con discapacidad física, intelectual y auditiva que presentaban 

problemáticas familiares, sociales, laborales, y, por ende, económicos, los/as cuales estaban 

distribuidos en los diferentes sectores del Barrio Atucucho.  

En este periodo se aplicaron los diferentes métodos, técnicas e instrumentos propios 

de Trabajo Social con los cuales se intervinieron de manera propicia en los casos presentados 

durante el proceso de prácticas, como también mediante la intervención en los casos 

presentados se logró intervenir y vincular el conocimiento teórico adquirido en las 

instituciones académicas con la práctica, la cual tiene como fin aportar  al mejoramiento  de 

la calidad de vida de los/as  usuarios/as  de manera individual y colectiva. 

Finalmente, en lo referido a la estructura del trabajo que se presenta, aducir que el 

mismo está dividido en cuatro capítulos, los cuales son descritos a continuación de forma 

breve:  

El Capítulo I presenta los antecedentes en el cual hace mención de la historia del 

Barrio Atucucho, la situación económica y social de las personas que residen en el lugar y 

cómo ha trascendido a lo largo de la historia y cómo las diferentes realidades descritas han 
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afectado a las personas con discapacidad, datos obtenidos por medio de la investigación 

realizada durante las prácticas de vinculación con la sociedad. Además, se realiza un breve 

recorrido por los lugares de apoyo y seguridad para la población del Barrio Atucucho. 

Seguidamente nos aproximamos, a través de una mirada al Centro de Madres al Servicio de la 

Infancia (CEMSI) donde se desarrollaba el Proyecto de Discapacidad: Modalidad Atención 

en el Hogar y Comunidad, objeto de esta sistematización. En lo referido al Proyecto, se 

aborda elementos distintivos como: surgimiento, visión, misión, valores, objetivos y perfil de 

la población objetivo inserta en el mismo. También se formula la pregunta de sistematización 

que respalda el rol del/de la Trabajador/a Social y su importancia durante las prácticas. 

Seguidamente, se presenta la justificación tanto académica como social, dando a conocer la 

importancia de la presencia de Trabajo Social en los diferentes espacios de la sociedad y, por 

ende, los vínculos con los diferentes contextos institucionales y barriales que brindan la 

oportunidad al/a la estudiante de desarrollar las enseñanzas aprendidas en el ámbito 

académico. De la misma manera, se da a conocer el marco referencial donde se abordan: las 

líneas de investigación y vinculación de la Universidad Central del Ecuador para la 

sistematización de la práctica preprofesional dirigida a la intervención en proyectos de 

discapacidad, los lineamientos de vinculación de la Carrera de Trabajo Social de la 

Universidad Central del Ecuador, el sustento legal para la realización de prácticas 

preprofesionales y las principales políticas públicas de la República del Ecuador que atienden 

a la población con discapacidad. Posteriormente, se describe el desarrollo metodológico de la 

intervención, donde se muestran los modelos, metodologías, enfoques, técnicas e 

instrumentos de intervención con las personas con discapacidad física, intelectual y auditiva. 

Cierra este capítulo, la aportación de los resultados del proyecto.     

En el Capítulo II se recoge el eje de sistematización, el marco teórico donde se 

realiza una (re)visión sobre diferentes   teorías, modelos, enfoques y paradigmas sobre la 
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discapacidad. física, intelectual y auditiva. Sobre éstas, se analizan, entre otros elementos, 

tipos de discapacidad, características, causas, consecuencias, implicaciones para la vida 

cotidiana, así como la importancia de la construcción de un lenguaje positivo inclusivo. 

Seguidamente, se representa el marco normativo internacional y nacional alusivo a la 

protección de las personas con discapacidad. Posteriormente, entre otros elementos que se 

presentan, podemos destacar: la familia y el barrio como redes de apoyo para las personas 

con discapacidad física, intelectual y auditiva, el código deontológico del Trabajo Social 

(principios éticos, valores, funciones del/de la Trabajador/a  Social en el ámbito de la 

intervención con personas con discapacidades), las  técnicas e instrumentos de intervención 

en el ámbito referido, los  principales espacios, recursos y servicios del Ministerio de 

Inclusión Económica y Social (MIES) para la protección de personas con discapacidad 

intelectual, física, y auditiva en situación de vulnerabilidad, así como el Carnet de 

Discapacidad del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS). 

Finalmente, se explicita el objetivo general y los objetivos específicos para cerrar este 

capítulo con el enfoque metodológico y las técnicas de recolección de la información.   

El Capítulo III da a conocer, de forma específica y ordenada, la reconstrucción de la 

experiencia vivida, mostrando los momentos significativos y los cambios relevantes operados 

en los casos de intervención durante el proceso de vinculación con la sociedad en las 

prácticas realizadas en el barrio Atucucho. Además, se describe un análisis crítico y 

constructivo como resultado de la experiencia experimentada.  

Como punto final, el Capítulo IV recoge las conclusiones y aprendizajes obtenidos en 

el contexto de abordaje y en la intervención profesional con la población objetivo reseñada.   

Para finalizar, se muestran evidencias fotográficas fruto de la praxis, los instrumentos 

utilizados durante el proceso, así como diferentes documentos bibliográficos que respaldan el 

proceso de vinculación con la sociedad. 
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2) Antecedentes 

La presente sistematización surge tras evidenciar durante las prácticas 

preprofesionales; las diferencias sociales identificadas en el Barrio Atucucho, diagnóstico 

obtenido durante el periodo marzo - julio 2019, el cual ha afectado de manera directa a las 

personas con discapacidad, quienes han estado en situación de vulnerabilidad y rechazo por 

parte de las familias y la sociedad. Situación que se ha venido dando desde años atrás a nivel 

nacional e internacional; la cual se ha centrado especialmente en los sectores donde no hay 

fluidez económica y donde la vulneración de derechos es más evidente, principalmente en las 

personas con discapacidad, adultos mayores, niños, niñas y adolescentes.  

Tras evidenciar la marcada diferencia social en el Barrio Atucucho, se crea un Centro 

de ayuda conocido como Centro de Madres al Servicio de la Infancia CEMSI, el cual, tras 

recibir el apoyo del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), realizó una 

investigación en el mencionado contexto, donde se detectaron a personas en situación de 

vulnerabilidad, entre ellos, las personas con discapacidad física, intelectual y auditiva. Este 

diagnóstico sociocontextual propició que el MIES articulará mecanismos de respuesta con el 

fin de garantizarles a este colectivo una vida digna y segura por medio de gestiones con otras 

instituciones públicas y privadas, incidiendo en la obtención de diferentes beneficios como: 

salud, bonos, ayuda labora, etc.   

Así, la Universidad Central del Ecuador implementó un proyecto de prácticas pre 

profesionales en los diferentes barrios del Distrito Metropolitano de Quito, mismo que está 

basado en el programa de vinculación con la sociedad, requisito previo para la formación 

profesional del estudiante. 

En este marco, la carrera de Trabajo Social de la Universidad Central del Ecuador 

realizó un convenio con Centro de Madres al Servicio de la Infancia (CEMSI) con el fin de 
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dotar de capacidades a los estudiantes para hacer frente al quehacer profesional tras obtener 

diferentes conocimientos de las realidades sociales que afectan de manera directa al 

individuo, observado y analizado desde su propio contexto y desde los diversos contextos de 

interacción.    

 La firma del anterior convenio también ha propiciado que el/la estudiante aplique las 

metodologías de intervención de Trabajo Social aprendidas en las instalaciones académicas, 

mediante la intervención con los diferentes casos presentados para la restitución de derechos 

e inclusión social y familiar.  

Haciendo referencia a lo mencionado, se describe a continuación el proyecto de 

intervención en el barrio Atucucho dirigido, como hemos venido explicitando, a personas con 

discapacidad física, intelectual y auditiva en situación de vulnerabilidad durante el periodo de 

práctica preprofesional marzo 2019 a julio 2019. 

2.1) Radiografiando el Barrio de Atucucho. Breve Reseña Histórica  

Se parte con una breve descripción del Barrio Atucucho con el fin de tener una idea 

clara de la situación del barrio y de la población que reside en el lugar.   

Atucucho es un barrio ubicado al noroccidente de Quito, a 3.500 m.s.n.m., en las 

laderas del Pichincha. El barrio se formó en el año 1988, cuando 600 familias lideradas por 

los señores Segundo Aguilar y Carlos Yacelga ocupaban una hacienda que era propiedad del 

Ministerio de Salud Pública. En sus inicios, Atucucho era conocido como “La ciudad de los 

palitos”, debido a la abundancia de artesanales y precarias viviendas que los fundadores del 

barrio levantaron con cualquier material disponible: plásticos, cartones y vigas de madera. 

Estas últimas sobresalían por sobre las construcciones y podían ser vistas desde los sectores 

aledaños, y le dieron su primer nombre al asentamiento. Ahora, luego de tres décadas, 
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Atucucho tiene calles asfaltadas, servicios básicos y un complejo tejido social (Bermeo, 

2019, p.3). 

El barrio desde sus inicios fue configurándose sobre la base de la apropiación ilegal 

de las tierras en el año 1988. Además, según la narrativa de varios residentes del Barrio 

Atucucho, sus pobladores lucharon para tener un lugar donde vivir de forma legal, haciendo 

que el Gobierno les concediera las escrituras de los terrenos donde vivían. Tiempo después 

realizaron mingas para el acondicionamiento de las calles para varios sectores del barrio, 

como también se gestionó el acceso a la luz eléctrica para sus viviendas y para las calles el 

alumbrado público. También el acceso a los demás servicios básicos como el agua y el 

alcantarillado. Cabe recalcar que la calidad de los servicios fue mejorando con el pasar de los 

años, sin embargo, la calidad de vida de algunos/as usuarios/as no fue mejorada, ya que 

estos/as fueron relegadas y segregadas por parte de sus familiares por su condición de 

discapacidad.  

Durante el tiempo desde el asentamiento ilegal hasta unas décadas atrás, en especial, 

las personas que vivían en las partes no centrales del barrio, se dedicaban a la cría de 

animales como chanchos, gallinas y cuyes, y en pocas cantidades, al sembrío de plantas como 

el maíz, habas, mellocos, etc. A la vez que el barrio progresaba empezó a florecer el comercio 

y la distribución de productos para el consumo humano como, por ejemplo: locales de venta 

de productos perecederos y no perecederos y accesorios útiles para el ámbito educativo, etc. 

El promedio de la temperatura media anual en la zona de Atucucho, barrio 

perteneciente al Distrito Metropolitano de Quito, según la estación meteorológica 

Quito Aeropuerto (M055), es de 13,8 grados centígrados. Sin embargo, tomando en 

consideración las temperaturas del Distrito Metropolitano de Quito se estima que la 

temperatura de este sector varía entre los 10 -17 grados centígrados aproximadamente 

(Plaza, 2017, p.8). 
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Figura 1. Mapa identificando el Barrio de Atucucho 

 

Fuente: Google Maps, 2020. 

Actualmente el barrio está subdividido por varios sectores al Norte, Sur, Este y Oeste 

del Distrito Metropolitano de Quito: 

● Laderas del Cisne 

● La Campiña  

● Corazón de Jesús 

● La Escuela  

● San Vicente 

● El Triunfo 

● San Rafael 
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Estos son los sectores que abarca el Barrio Atucucho, mismos que son lugares de 

residencia de las personas con discapacidad y de sus familias, las cuales están dentro del 

Proyecto de Discapacidad: Modalidad Atención en el Hogar y Comunidad por parte del 

Centro de Madres al Servicio de la Infancia (CEMSI).  

2.1.1) Contexto social, institucional, económico, y político del Barrio Atucucho     

En la actualidad las personas que viven dentro del Barrio de manera general tienen 

una calidad de vida estable, sin embargo, varios testimonios mencionan que se encuentran 

preocupadas por la inseguridad del sector, debido a la delincuencia y al consumo y venta de 

sustancias psicotrópicas y estupefacientes. Cabe añadir a esto, la situación de vulnerabilidad 

que viven las personas con discapacidad auditiva, intelectual, y física, mismas que tienen un 

nivel económico bajo, siendo este, un punto vulnerable frente a la delincuencia y explotación 

laboral.        

La mayoría de las personas con discapacidad física, intelectual, y auditiva que forman 

parte del proyecto viven en lugares donde hay poca afluencia de locales comerciales, sin 

mencionar que las calles que se dirigen hacia las residencias de cada uno de los y las 

usuarios/as son poco seguras, ya que no cuentan con alumbrado público y tampoco son 

asfaltadas. Además, las casas de algunos de los/las usuarios/as se encuentran en estado de 

deterioro por el material utilizado o por la antigüedad de su edificación. 

 Tomando en cuenta lo dicho y la situación económica en la que se encuentra la 

población objetivo, se evidencia la vulneración de sus derechos contemplados en la 

Constitución de la República del Ecuador (2008), la que manifiesta que se garantizará una 

calidad de vida digna y se fomentará la seguridad de los ciudadanos en todas las partes del 

país Todo ello, hace que las personas con discapacidad física, intelectual y auditiva 

dependiendo de su grado de dependencia se dediquen en su gran mayoría a los trabajos 



 

10 

 

informales, en especial a las ventas ambulantes por varios sectores del Distrito Metropolitano 

de Quito (DMQ).  

Según una entrevista realizada a un usuario, las personas con discapacidad se dedican 

a las ventas ambulantes por no encontrar un trabajo digno que cumpla con los requisitos 

legales de contratación, además de ser escasos los puestos de trabajo para las personas con 

discapacidad, sin tomar en cuenta los requisitos, que muchas veces los usuarios no cuentan 

con ello, como por ejemplo: un nivel de discapacidad bajo, acompañado de un conocimiento 

básico del perfil que se requiere, además de un nivel educativo alto, como haber adquirido un 

título de tecnólogo o de tercer nivel, y en casos muy especiales y poco frecuentes, de 

bachiller, lo que imposibilita trabajar a varias de las personas con discapacidad auditiva, 

física   e intelectual del barrio Atucucho. 

Haciendo referencia al trabajo limitado por el no acceso a la educación se puede aludir 

que los y las usuarios/as no han podido acceder a  la  Educación Superior por no contar con 

un apoyo económico, e incluso, el apoyo familiar ha sido limitado, además que los niveles de 

independencia son limitados por la falta de capacitación por parte de entidades profesionales 

del tema, como también, la segregación que se ha generado por varias décadas en el barrio 

hacia las personas con discapacidad auditiva, intelectual, y física.  

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, muestra a través de la Secretaria de 

Territorio, Hábitat y Vivienda indicadores relacionados con el nivel de instrucción del 

barrio en los que se encuentra que el 57% de la población cuenta con educación 

primaria, el 33% de los habitantes del barrio cuentan con educación secundaria. Con 

estos resultados podemos determinar que la población se ha enfrentado a un déficit 

educativo que de cierta manera influye negativamente en la calidad de vida de esta 

comunidad puesto que las oportunidades de superación personal y profesional se ven 
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limitadas, además que solo el 2% de la población ha logrado cursar niveles 

superiores de educación (Plaza, 2017, p.9). 

En cuanto al ámbito político referente al barrio Atucucho, se cita varios artículos del 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización en la que se da 

a conocer la necesidad de tener un grupo político que busque la mejoría del barrio y luche por 

sus derechos al ser un ente principal quien se enfoque en la jurisdicción territorial del Barrio, 

en los asentamientos legales, acceso a los servicios públicos y al manejo y organización del 

barrio.  

 El reconocer los barrios con sus directivas democráticamente elegidas, es de vital 

importancia, ya que fomenta la participación ciudadana en los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (GAD), otorgándoles funciones encaminadas al bienestar del barrio. El 

brindar la oportunidad de que las organizaciones ancestrales participen con los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, mediante las comunidades, comunas y recintos donde exista 

propiedad colectiva de la tierra, permite que su administración y operación estén enmarcadas 

en el ámbito legal, brindándoles la seguridad jurídica que ellos requieren. 

Art. 306.- Se reconoce a los barrios y parroquias urbanas como unidades básicas de 

participación ciudadana en los gobiernos autónomos descentralizados municipales o 

distritales. Los consejos barriales y parroquiales urbanos, así como sus articulaciones 

socio-organizativas, son los órganos de representación comunitaria y se articularán al 

sistema de gestión participativa, para lo cual se reconocerán las organizaciones 

barriales existentes y se promoverá la creación de aquellas que la libre participación 

ciudadana genere (Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía 

Descentralización, 2010). 

En la siguiente cita se menciona el Acuerdo Ministerial que se obtuvo después de 

varias gestiones de manera legal, apelando a las políticas públicas dirigidas a la población 
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ecuatoriana, enmarcando de manera especial la situación del Barrio Atucucho con el fin de 

que el mismo sea reconocido como parte del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ). 

Además de emplear métodos que garanticen el pleno conocimiento del número de habitantes 

del barrio por medio de un censo a toda la población de Atucucho, con el fin de tener un 

diagnóstico claro de la situación de cada persona que reside dentro del barrio.   

Mediante Acuerdo Ministerial N° 002935 del 10 de noviembre de 1994, el 

Asentamiento Humano de Hecho y Consolidado del Barrio Atucucho, la Ley 

Interpretativa al Decreto, Legislativo publicado en el Registro Oficial N° 971 de 20 

de junio de 1996 y la Ley N° 2003- 5, publicada en el Registro Oficial N° 90 de 27 de 

mayo de 2003, publicada en el Registro Oficial N° 255 del 11 de agosto del 2010, 

autoriza al Ministerio de Salud Pública vender directamente el Predio Atucucho a sus 

posesionarios, Esta Ley instituye la venta directa a los poseedores del predio, 

fragmentado del de mayor extensión designado Hacienda Atucucho, y dispone al 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito que ejecute un censo actualizado de 

los genuinos posesionarios y un plano georreferenciado con sus respectivas 

coordenadas, realizando así un levantamiento catastral, diferenciando la ubicación y 

superficie de cada uno de los inmuebles y sus colindantes, estableciendo el área útil 

del terreno y la áreas públicas respectivas. La Ordenanza N° 247 del 18 de mayo del 

2012 aprueba el Fraccionamiento del Asentamiento Humano de Hecho y Consolidado 

Denominado Barrio Atucucho, a favor del Ministerio de Salud Pública del Ecuador 

(Plaza, 2017, p.13). 

La situación laboral de los habitantes del Barrio Atucucho en cuanto al empleo y 

desempleo, según el Instituto Nacional de Estadísticas, publicada a través de la página virtual 

del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, específicamente por la Secretaria de 

Territorio, Hábitat y Vivienda, presenta datos acerca de la estructura de indicadores de 

empleo de 2010 en la Administración Zonal Eugenio Espejo, que a su vez proporciona datos 
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acerca de los barrios de las parroquias que lo conforman. Estos datos muestran que la tasa de 

dependencia económica es de 46%, siendo las mujeres las que muestran mayor incidencia de 

este indicador. La tasa de desempleo indica que el 3.6% de la población se encuentra 

desempleado, de igual manera en este indicador las mujeres son las que tienen mayor 

porcentaje, el cual es de 4.4% a diferencia de los hombres que muestran un 2.9%. Por otra 

parte, tomando como referencia al sector público en cuanto a empleo, se establece que el 7 % 

de la población son empleados públicos, y el 41.4% se encuentran trabajando en el sector 

privado, además el 12.6% se encargan de las labores domésticas. El 18.3% de la población 

trabajan de forma independiente, siendo las mujeres las que toman la iniciativa en este 

indicador. Por otro lado, se encuentra la población que realiza quehaceres del hogar, 

conformada por el 19.1% de la población. Es importante tomar en cuenta cuál es el índice de 

población que se encuentra asegurada al IESS, el total de población es de 20.4% en la que los 

hombres cuentan con el 24.6% del total, mientras que las mujeres el 16.4%. La población que 

no aporta al seguro social está comprendida en un 75%, siendo este indicador el que 

predomina en relación al anterior (Plaza, 2017, p.11). 

2.1.2)  Breve descripción de lugares de apoyo y seguridad para la población del Barrio 

Atucucho 

Los lugares más relevantes de apoyo para la población del barrio Atucucho, en 

especial para las personas con Discapacidad física, intelectual y auditiva, con quienes se 

estuvo en contacto durante las prácticas preprofesionales son: 

 La unidad policial comunitaria  

 Centro de Salud del Barrio Atucucho. 
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El Gobierno barrial que funciona como espacio para los programas dedicados a las 

personas con discapacidad, como también para otros eventos propios del barrio. También 

están las unidades educativas públicas y varios Centro Infantiles del Buen Vivir (CIBV). 

Además de los lugares mencionados, están los lugares recreativos y de ocio, por 

ejemplo, un espacio deportivo en la Campiña conocido como Liga Barrial Comité La 

Campiña de Atucucho, también se encuentra cerca del sector otro espacio deportivo conocido 

como La liga Barrial El Cisne, lugares donde hay afluencia de personas para su recreación en 

sus tiempos libres, en especial los fines de semana y feriados.   

También dentro del sector se encuentran varias Iglesias, como la Iglesia de La Virgen 

del Cisne a la que muchas personas del Barrio asisten los fines de semana o los días que son 

designados para las misas.  

2.2) Una mirada al Centro de Madres al Servicio de la Infancia (CEMSI) 

El Centro de Madres al Servicio de la Infancia nace sin fines de lucro, con el fin de 

crear proyectos para garantizar una calidad de vida digna y el pleno uso de los derechos de 

los grupos vulnerables del Barrio Atucucho.  

CEMSI es una organización comunitaria con 25 años en la parroquia de Cochapamba, 

en sus inicios solo era un espacio pensado para el cuidado de niños/as, pero actualmente 

también se enfoca en personas con discapacidad, cuidado del adulto mayor y programas de 

emprendimiento para la comunidad. La organización identifica los problemas emocionales, 

sociales y prejuicios a los que este grupo de personas y ancianos se enfrentan, planteando 

soluciones y proyectos participativos para vincularlos con la comunidad, logrando que se 

sientan mejor consigo mismos y con los demás (Bienal de Arquitectura, 2016). 
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La misión que tiene la Organización de Centro de Madres al Servicio de la Infancia es 

poder llegar a los sectores más vulnerables del Barrio Atucucho, con el fin de gestionar 

medios para ayudar, orientar, a través de una labor de acompañamiento social a que los 

colectivos referidos, desarrollen métodos de independencia y autonomía personal, facilitando 

su inclusión de forma más amable en la sociedad. 

 

Figura 2. Integrantes del Centro de Madres al Servicio de la Infancia 

 

 

Por el mismo motivo, Centro de Madres al Servicio de la infancia solicitó medios de 

ayuda y apadrinamientos por instituciones públicas; siendo relevante y sumamente 

importante la ayuda del Ministerio de Inclusión Económica y Social, quienes capacitan a los 

profesionales dedicados a la labor de realizar seguimientos de caso en los domicilios, en  este 

caso, en el Proyecto  de  intervención con  personas con discapacidad, además de gestionar en 

el Ministerio de Salud Pública la buena atención a las personas con discapacidad, por ser 

parte del grupo de atención prioritaria reconocido por el Gobierno en el año 2008, mismo que 

fue decretado en la Constitución de la República en el mismo año. 
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2.3) En torno al Proyecto de Discapacidad: Modalidad Atención en el Hogar y 

Comunidad en el ámbito por Centro de Madres al Servicio de la Infancia (CEMSI) 

2.3.1) ¿Qué es y por qué se creó el Proyecto de Discapacidad: Modalidad Atención en el 

Hogar y Comunidad por parte del Centro de Madres al Servicio de la Infancia? 

El Sr. Edgar Andrade, quien ocupa el cargo de director de la Distrital Quito Centro del 

MIES, manifiesta que:  

El Barrio Atucucho es considerada una zona expulsora de mendicidad, por lo que el 

abordaje a la población vulnerable del sector, es esencialmente importante dentro del 

Barrio Atucucho, ya que en las calles y avenidas cercanas a esta zona se ha visto la 

necesidad en la mirada de los niños y jóvenes y adultos con discapacidad, por ende, 

se han dedicado proyectos para poder erradicar la mendicidad y la vulneración de 

derechos de la población con Discapacidad auditiva, intelectual y física. 

 

Añadido a esto, se menciona las palabras emitidas por Juan Sánchez, presidente del 

Comité Pro Mejoras de Atucucho. 

Aquí viven cerca de 17 mil familias, la mayoría son de escasos recursos económicos, 

por lo que la ayuda y la preocupación del gobierno por atender a este sector ha sido 

muy importante. Gracias al apoyo del Ministerio de Inclusión Económica y Social 

(MIES), hemos podido sacar varios proyectos que han beneficiado a las familias de 

Atucucho. Por tal motivo, el convenio del Centro de Madres al Servicio de la Infancia 

con el Ministerio de Inclusión Económica y Social y su trabajo en conjunto ha 

permitido que aproximadamente 450 personas de colectivos de atención prioritaria, 

entre ellos/as niñas, niños, adolescentes jóvenes y adultos mayores con Discapacidad 

auditiva, física, e intelectual del barrio de Atucucho hayan recibido atención. 
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Es así como nace el Proyecto de Discapacidad: Modalidad Atención en el Hogar y 

Comunidad en el sector de Atucucho, Norte del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ). 

Bajo diagnóstico se evidenció a varias personas con discapacidad, quienes eran objeto de 

discriminación, explotación laboral y segregación por parte de sus familias, además de ser 

sujetos vulnerables frente a la delincuencia y frente a las personas que se dedican al expendio 

de drogas dentro del sector.    

2.3.2) Visión, Misión y valores del Proyecto de Discapacidad: Modalidad Atención en el 

Hogar y Comunidad dirigido por de Centro de Madres al Servicio de la Infancia 

(CEMSI) 

La misión que tiene el Proyecto de Discapacidad: Modalidad Atención en el Hogar y 

Comunidad de CEMSI, es: promover espacios amables e inclusivos, desde un enfoque de 

derechos, fomentando una cultura del buen trato, y contribuyendo a mejorar la calidad de 

vida de las personas con discapacidad física, intelectual y auditiva del Barrio Atucucho. 

La visión del proyecto está dirigida a fomentar el desarrollo psicosocial a nivel 

familiar y laboral de todas las personas con discapacidad física, intelectual y auditiva del 

Barrio Atucucho, con el fin de que todas estas personas gocen del pleno uso de sus derechos 

y tengan accesibilidad a todos los beneficios que ofrece el Estado a través de capacitaciones y 

talleres.    

El proyecto de Discapacidad: Modalidad Atención en el Hogar y Comunidad dirigida 

por Centro de Madres al Servicio de la infancia defiende una serie de valores: 

Respeto hacia la persona hacia la diferencia cultural de los y las usuarios/as, respeto 

a la religión e ideología de cada uno, etc. 
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Solidaridad frente a la necesidad de cada persona con discapacidad física, 

intelectual y auditiva, además de mostrar ese tipo de valor no solo para ellos sino también 

frente a cada persona que se encuentre en vulnerabilidad.  

Honestidad frente a las autoridades competentes y frente a los usuarios ya que no se 

puede ni se debe hablar subjetivamente frente a los casos que se intervenga para generar 

beneficios que pueden no ser recomendados.  

Confidencialidad este es un requisito muy importante ya que se necesita personas 

comprometidas a guardar la información de cada uno de las personas con discapacidad física, 

auditiva, e intelectual y no divulgarla ya que esto generaría la revictimización de la persona, 

entre otros puntos legales.  

2.3.3)  Objetivos del Proyecto de Discapacidad: Modalidad Atención en el Hogar y 

Comunidad 

El objetivo principal del Proyecto de CEMSI, en convenio con el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social, es mejorar la calidad de vida las personas con discapacidad 

física, intelectual y auditiva del Barrio Atucucho a través de la implementación de la 

Modalidad Atención en el Hogar y Comunidad, para realizar talleres y seguimientos a cada 

usuario y a su situación.  

También se puede recalcar que por medio del proyecto implementado en el Barrio 

Atucucho dirigido a personas con discapacidad intelectual, física y auditiva se pretendía:  

1. Fortalecer el desarrollo comunitario para la promoción, protección y defensa de los 

derechos de las personas con discapacidad adscritos a los servicios contemplados al 

proyecto mencionado.  

2. Articular procesos locales de gestión interinstitucional para la prevención, promoción 

y tratamiento de salud en personas con discapacidad física, intelectual y auditiva. 
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3. Cumplir y documentar los procesos administrativos estratégicos que orienten la 

gestión institucional en términos de funcionamiento y evaluación periódica de la 

gestión (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2019). 

 

Los técnicos a cargo de la ejecución y monitoreo del proyecto eran cuatro 

profesionales con sus diferentes conocimientos en Trabajo Social y Derecho, formando así un 

equipo interdisciplinario con visión de fomentar la equidad social, quienes en su momento 

coordinaban la situación de 30 personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad, por 

cada técnico, más otros casos imprevistos o temporales, es decir 120, casos atendidos durante 

el proceso de intervención, mediante el cual varias personas eran reinsertadas a la sociedad, a 

su familia y al ámbito laboral. 

2.3.4)  Perfil de la población objetivo 

El perfil de la población objetivo fue muy heterogéneo. La misma estaba compuesto 

por 30 personas con discapacidad física, intelectual y auditiva en situación de vulnerabilidad.  

La misma estuvo integrada por niños, niñas, adolescentes, jóvenes y personas adultas. 

 Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, comprendían edades entre los 8 y 17 años. 

Todos/as se encontraban escolarizados/as. En tanto, los adultos contaban con edades 

comprendidas entre 30 y 50 años. Los/as mismos/as contaban con estudios básicos y 

trabajaban en el mercado informal o se encontraban desempleados/as. Destacar que, también 

acudió al proyecto población itinerante (adultos mayores y hombres y mujeres adultos/as), de 

edades comprendidas entre 40 y 70 años con discapacidad física, intelectual y auditiva. Todo 

ello, permitió intervenir con 120 casos durante el desarrollo de las prácticas preprofesionales 

El perfil que se requería para acceder al proyecto era que las personas sean de bajos 

recursos económicos, que tuvieran más del 30% de discapacidad ya sea física y/o intelectual 
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y/o auditiva, en caso de tener familiares cerca, se solicitaba que dicho familiar se hiciera 

responsable legalmente del/de la usuario/a, es decir, que asistiera a reuniones y talleres 

solicitados por CEMSI. También fue necesario que tuvieran solo los tipos de discapacidad 

mencionados. Por parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social también se 

gestionaba el acceso a otros tipos de ayuda como el Bono de Joaquín Gallegos Lara, el bono 

mis mejores años, etc.  

 La edad comprendida para el acceso a los servicios emitidos por el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social son: para mis mejores años mayores de 65 años, para el Bono 

Joaquín Gallegos Lara, son mujeres y hombres que tengan un grado de discapacidad mayor a 

50% de discapacidad en situación de vulneración.   

3) Pregunta de sistematización 

¿Qué rol cumple el/ la trabajador/a social en el proceso de intervención con personas 

con discapacidad física, intelectual y auditiva en situación de vulnerabilidad en el barrio 

Atucucho (Quito - Ecuador), en el periodo marzo - julio 2019? 

4) Justificación 

4.1) Justificación social 

La intervención de los y las estudiantes de Trabajo Social de la Universidad Central 

del Ecuador con personas con discapacidad en el barrio Atucucho y la sistematización de la 

misma es una respuesta a la discriminación, rechazo y maltrato enraizadas en mitos y 

creencias que se han visto afectadas a lo largo de la historia de la humanidad, en especial, en 

las personas de bajos recursos de los barrios más pobres, siendo así, el caso del Barrio 

Atucucho. También es una forma de incidir en la forma de pensar de las personas en cuanto a 

temas referidos a la discapacidad y cómo actuar frente a la misma, el cual ha subdividido a su 
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propia raza por diferentes razones, tales como; la situación económica, estatus social y la 

capacidad física e intelectual o carencias de las mismas que son reconocidas como 

discapacidad, lo cual ha conllevado a que estas personas no tengan un pleno uso de sus 

derechos, entre los cuales está el derecho a la educación, salud, la libertad de expresión, el 

derecho a tener un trabajo digno, etc.  

Durante las prácticas vividas en el barrio Atucucho se ha conocido la realidad de las 

personas con discapacidad física, intelectual y auditiva, su situación económica bajo un 

régimen de progreso capitalista, su contexto social dentro del barrio, que muchas veces por su 

condición eran discriminadas y relegadas a espacios donde la opinión de los/as mismos/as no 

era considerada como válida. Además, su condición y desconocimiento de sus derechos como 

seres humanos limitaba el acceso a los servicios que ofrece el Estado.  También se constató 

en la práctica que, la mayoría de la población con Discapacidad física, intelectual y auditiva 

del referido barrio era vulnerada, convirtiéndose en foco de explotación frente a la 

delincuencia, la venta de estupefacientes y el maltrato a sus personas, haciendo que su 

autoestima y dignidad se deterioraran con el pasar del tiempo, generándose una manera de 

violencia a nivel social. 

Por la vulneración y desconocimiento  de sus derechos, la explotación laboral y 

violencia sufrida dentro y fuera de su hogares, se vio la necesidad de intervenir desde una 

visión emancipadora como Trabajadora Social, a través de los conocimientos adquiridos y el 

uso de modelos, métodos, técnicas e instrumentos propios de la profesión, naciendo la 

necesidad y pertinencia  de intervenir en los diferentes casos, con el fin de ayudar a  generar 

soluciones transformadoras de manera propicia frente a las situaciones negativas que influían  

en la vida de este colectivo visibilizado dentro del Barrio Atucucho en el periodo de prácticas 

preprofesionales, de  modo que se hiciera efectivo el respeto de  sus derechos, mismos que 

deben ser acatados por todas las personas que  conforman el tejido social. 
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4.2) Justificación académica 

Las prácticas preprofesionales es un requisito previo para la obtención del título de 

Tercer Nivel, como está explicitado en el artículo 87 de la Ley Orgánica de Educación 

Superior (2010): 

Art. 87.- Requisitos previos a la obtención del grado académico. - Como requisito 

previo a la obtención del grado académico, los y las estudiantes deberán acreditar 

servicios a la comunidad mediante programas, proyectos de vinculación con la 

sociedad, prácticas o pasantías pre profesionales con el debido acompañamiento 

pedagógico, en los campos de su especialidad. 

 

Además, que las prácticas preprofesionales y sistematización de las mismas permiten 

al estudiante ampliar sus conocimientos y poner en práctica las enseñanzas académicas 

aprendidas durante el proceso de formación académica y hacer un análisis crítico constructivo 

de la intervención para un correcto desarrollo profesional.  

Como también esta sistematización puede ser un punto de partida para la elaboración 

de nuevos proyectos elaborados por la población estudiantil en beneficio de las personas con 

discapacidad, permitiéndole así al estudiante desarrollar sus capacidades y habilidades y por 

medio del cual se fortalezca los lazos institucionales entre la Universidad Central del Ecuador 

(UCE) y los barrios del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ).  

Cabe mencionar también que la Universidad Central de Ecuador tiene como objetivo 

vincular al estudiante con la sociedad mediante la Dirección de Vinculación con la Sociedad 

con el fin de llegar a fortalecer los conocimientos del estudiante antes de adentrase al ámbito 

laboral. Considerando este argumento, se deja de manifiesto la misión de la Universidad 

Central del Ecuador:  
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Ofrecer acceso al conocimiento y cultura universal y generar investigación de 

excelencia integrada al desarrollo humano del Ecuador.  Esta misión la cumple a 

través de la formación de grado y posgrado, de la práctica de la investigación social y 

experimental y de la vinculación con la sociedad, mediante una gestión apropiada 

(Universidad Central del Ecuador, 2016). 

5) Marco referencial del proyecto 

El marco referencial de esta sistematización está basado en las líneas de investigación 

propuesta por la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central del 

Ecuador, por ende, también se plasmará los lineamientos de vinculación que valida las 

prácticas preprofesionales y las normativas legales que amparan a las personas con 

discapacidad.  

5.1) Líneas de investigación y vinculación de la Universidad Central del Ecuador para 

la sistematización de la práctica preprofesional dirigida a la intervención en 

proyectos de discapacidad  

Para esta sistematización de prácticas se utilizaron las líneas de investigación de la 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas a la cual pertenece la Carrera de Trabajo Social, las 

cuales son: 

1. Teorías Críticas las Ciencias Sociales 

2. Bioconocimiento y recursos genéticos 

3. Universidad y Sociedad 

4. Regímenes Políticos contemporáneos en Ecuador y América Latina 

5. Nuevos paradigmas del desarrollo en América Latina 

6. Transformaciones urbanas y rurales en el Ecuador y la Región 

7. Cultura, Sociedad y Poder en Ecuador y la Región 

8.  Problemas Cotidiana de la Vida 
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9.  Epistemología e Historia del Pensamiento 

10. Análisis socio/comunal educativo 

11. Estado, Sociedad/Comunidad  

12. Desarrollo local participativo 

13. Sociedad, Comunidad y Salud 

14. Realidad laboral con enfoque de equidad. (Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanas, 2018) 

 

En cuanto a las líneas de investigación de la carrera de Trabajo Social se ha aplicado a 

la sistematización la línea de Estado, Sociedad/Comunidad y Familia, ya que el presente 

trabajo de intervención tiene un enfoque de derecho con una visión humanista dirigido a las 

personas con discapacidad del Barrio Atucucho. Enfatizar que una persona con discapacidad 

es un sujeto de derechos, quien tiene la facultad de tomar decisiones y formar parte de las 

mismas, además, que tiene la facultad para expresar sus opiniones en los diferentes temas, ya 

sea frente a la sociedad o frente a la familia.  

5.2) Lineamientos de vinculación de la Carrera de Trabajo Social de la Universidad 

Central del Ecuador 

Dentro del Reglamento de Régimen Educativo emitido por la Universidad Central del 

Ecuador (2017) menciona en el Título IV los lineamientos de vinculación, las 

responsabilidades que deben asumir las instituciones que hagan convenios con la universidad, 

además de los beneficios que obtienen por permitir que los y las estudiantes realicen sus 

prácticas en dichas instituciones. También menciona el funcionamiento y los objetivos de la 

vinculación con la sociedad, misma que menciona la estructura del personal, las funciones, 

objetivos y deberes del estudiante y de las autoridades competentes durante el proceso de 

vinculación con la sociedad.  
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5.3) Sustento legal para la realización de prácticas preprofesionales  

Como sustento legal para la realización de prácticas preprofesionales y la 

sistematización de las mismas se puede hacer énfasis en los artículos de la Ley Orgánica de 

Educación Superior (2010):  

Art. 87.- Requisitos previos a la obtención del grado académico. Como requisito 

previo a la obtención del grado académico, los y las estudiantes deberán acreditar 

servicios a la comunidad mediante programas, proyectos de vinculación con la 

sociedad, prácticas o pasantías pre profesionales con el debido acompañamiento 

pedagógico, en los campos de su especialidad. 

 

Como también lo manifiesta el artículo 88 sobre la participación y prestación de 

servicios a la comunidad. 

Art. 88. Servicios a la comunidad. - Para cumplir con la obligatoriedad de los 

servicios a la comunidad se propenderá beneficiar a sectores rurales y marginados de 

la población, si la naturaleza de la carrera lo permite, o a prestar servicios en centros 

de atención gratuita.  

 

Se puede añadir al sustento legal los artículos establecidos en el capítulo primero, 

sección primera de la Constitución de la República del Ecuador del año 2008, en la que 

manifiesta la importancia de la Educación dentro del país, justificando así la participación en 

espacios donde se realice actividades de vinculación con la sociedad y su aplicación en varios 

espacios y ámbitos acorde a la profesión que se esté siguiendo dentro del campus 

universitario.  
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5.4) Principales políticas públicas de la República del Ecuador que atienden a la 

población con discapacidad   

Como normativa principal se menciona lo dispuesto en la Constitución de la 

República del Ecuador (2008), la cual hace referencia en la sección sexta, en el artículo 47 y 

48 a los derechos de las personas con discapacidad:  

Art. 47: El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y de 

manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de 

oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social. 

Art. 48: El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad medidas que 

aseguren:  

1. La inclusión social, mediante planes y programas estatales y privados coordinados, 

que fomenten su participación política, social, cultural, educativa y económica. 

2. La obtención de créditos y rebajas o exoneraciones tributarias que les permita 

iniciar y mantener actividades productivas, y la obtención de becas de estudio en 

todos los niveles de educación. 

 

Por otra parte, se encuentra la Ley Orgánica de Discapacidades (2012) donde 

menciona políticas que garantizan que los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

conjuntamente con las instituciones públicas deben fomentar proyectos donde garanticen la 

inclusión social y participación de todos y todas las personas con discapacidad al igual que 

sus familias para impulsar el buen trato y una vida digna a la persona con discapacidad.  

Art. 87.- Políticas de promoción y protección social. - La autoridad nacional 

encargada de la inclusión económica y social y/o los gobiernos autónomos 

descentralizados articularán con las entidades públicas y privadas el desarrollo y 

ejecución de políticas destinadas a:  
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1. Fomentar la autonomía, goce y ejercicio de los derechos de las personas con 

discapacidad. 

2. Orientar y capacitar a las personas y las familias que tienen bajo su cuidado a las 

personas con discapacidad en el buen trato y atención que deben prestarle. 

3. Promover de manera prioritaria la reinserción familiar de personas con 

discapacidad en situación de abandono y excepcionalmente insertarlas en 

instituciones o centros de referencia y acogida inclusivos, para lo cual la institución 

responsable asegurará su manutención mientras la persona con discapacidad 

permanezca bajo su cuidado. 

4. Incorporar de forma temporal o permanente a personas con discapacidad en 

situación de abandono en hogares sustitutos de protección debidamente calificados 

por la autoridad nacional encargada de la inclusión económica y social, asegurando su 

manutención mientras la persona con discapacidad permanezca bajo su cuidado.  

5. Implementar centros diurnos de cuidado y desarrollo integral para personas con 

discapacidad.  

6. Crear centros de referencia y acogida inclusivos para el cuidado de personas con 

discapacidad en situación de abandono.  

 

Por último, se menciona lo estipulado a través de las políticas y lineamientos dados 

por el Estado, dirigidos a las personas con discapacidad física, intelectual y auditiva en la 

Norma Técnica de Discapacidades (2014) la cual hace referencia al objetivo de la Modalidad 

Atención en el Hogar y Comunidad promovido por el Ministerio de Inclusión Económica y 

Social (MIES).  

Mediante esta modalidad se trabaja con Centro de Madres al Servicio de la Infancia 
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con la finalidad de desarrollar procesos para mejorar la independencia, inclusión social y 

económica de los y las usuarios/as a través de un trabajo en conjunto y sistemático y bajo una 

organización y planificación por las entidades correspondientes, que permita incrementar los 

niveles de autonomía, participación y autoría social, tomando en consideración los niveles de 

desarrollo y sus características propias. Además, se considera necesario la participación e 

involucramiento del círculo de apoyo de la persona con discapacidad auditiva, intelectual y 

física, tales como: la familia, comunidad y Estado, para garantizar la completa participación 

de los/las usuarios/as tras la eliminación de barreras que limitan a la persona. 

6) Desarrollo metodológico de la intervención 

En la intervención realizada como Trabajo Social en el proceso de vinculación con la 

sociedad, cuyas prácticas fueron realizadas en el Barrio Atucucho; en el Proyecto de 

Discapacidad: Modalidad Atención en el Hogar y Comunidad se utilizó metodologías, 

técnicas e instrumentos propios de la profesión.  

6.1) Utilización de los modelos, métodos, enfoques, técnicas e instrumentos de 

intervención con personas con discapacidad física, intelectual, y auditiva    

Se describe de manera concisa los modelos, métodos, enfoques, técnicas e 

instrumentos utilizados en la práctica pre profesional, mismas que son útiles para la 

sistematización de la misma con el fin de tener un conocimiento claro de cómo fue el proceso 

de intervención en barrios, las metodologías que se utilizó frente a la población objetivo y 

cómo la experiencia adquirida fue propicia y relevante para la intervención profesional a 

futuro.   
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6.1.1) Modelos de intervención utilizados en la práctica preprofesional 

6.1.1.1)  Modelo Humanista Existencialista      

Este modelo permitió un análisis propio basado en la realidad del sujeto a tratar, 

respetando su cultura, contexto, y realidad, así se   intervino de una manera adecuada, 

garantizando una calidad de vida digna, una equidad de emociones, las cuales influenciaron 

en la vida del usuario y el empoderamiento de sus derechos. 

Bajo este modelo se pudo evidenciar las diversas culturas e ideologías provenientes de 

diversas provincias como: Esmeraldas, El Valle del Chota, Carchi, Imbabura, Loja, 

Chimborazo y Cotopaxi, de las cuales las personas eran oriundas, migrando de su lugar de 

origen “en busca de una vida mejor,” especialmente de las zonas rurales, como lo mencionó 

una de las usuarias.  Sobre la base de la realidad de cada usuario y la metodología de trabajo 

usada por los técnicos, se identificó que el modelo Humanista Existencialista (H.E.) es 

propicio para describir la forma de intervención, las metodologías frente a cada caso y/o 

situación.          

6.1.1.2) Modelo Centrado en la tarea  

Este modelo de intervención es utilizado en el Proyecto de Discapacidad: Modalidad 

Atención en el Hogar y Comunidad con el fin de mejorar la calidad de vida de la población 

objetivo a través del cumplimiento de tareas para lograr objetivos a corto plazo, para que 

los/as usuarios/as generen confianza y seguridad en ellos/as mismos/as, fortaleciendo su 

autoconcepto y autoestima, ya que muchos/as han perdido la confianza en sí mismos/as por la 

discriminación y rechazo de las personas que se encuentran dentro de su contexto social. Es 

importante resaltar que este modelo propició acompañar a la persona en su proceso de 

desarrollo y crecimiento, más que centrarse en el usuario y sus necesidades.  
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6.1.1.3) Modelo de Gestión de Casos 

A través de este modelo, se asistió a los actores que presentaron complejos y múltiples 

problemas de salud, situación que requirió de tiempo y metodología adecuada. Para ello, 

durante la vinculación con la sociedad, en calidad de gestores sociales se empleó los 

conocimientos, habilidades y destrezas de Trabajo Social y en todos los niveles de 

intervención: a nivel de servicio directo, tratando con personas y familias; a nivel de 

planificación, elaborando programas, trabajando con la estructura organizativa y de apoyo, y 

a nivel de desarrollo de políticas, se trató con las implicaciones financieras y políticas del   

programa comunitario.  

 Se eligió este tipo de modelo, ya que la intervención con personas con discapacidad 

intelectual, física y auditiva  requerían de diferentes técnicas para un desarrollo propicio de 

las habilidades del/de la usuario/a, además se trató los problemas que se encontraron en el 

contexto,   incluyendo la participación de las familias y la  comunidad, como por ejemplo, el 

caso de un usuario que tuvo problemas con sus vecinos por el consumo de bebidas 

psicotrópicas, además de encontrarse solo, sin familia dentro del sector.  

Se consideró también la necesidad de articular estrategias en beneficio del grupo 

vulnerable con el que se trabajó, por ello, se coordinó con el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social para establecer medios de intervención dentro del barrio Atucucho.  

6.2) Metodologías utilizadas en la intervención y sistematización de las prácticas pre 

profesionales 

6.2.1)  Metodología Cualitativa  

En primera instancia se aplicó la metodología cualitativa en el proceso de intervención 

ya que los casos intervenidos no eran cuantificables porque la situación de cada persona con 

discapacidad intelectual, física y auditiva eran diferentes, como, por ejemplo; los niveles de 
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discapacidad entre los usuarios eran opuestos, añadido a esto la realidad única a la que se 

enfrentaban cada uno de los usuarios. Además, su nivel de desempeño dependía mucho del 

contexto familiar. 

 En esta línea, es preciso destacar que el proyecto de Discapacidad: Modalidad 

Atención en el Hogar y Comunidad estuvo centrado en las características y cualidades de 

cada persona con discapacidad intelectual, física, y auditiva, favoreciendo esta mirada en la 

intervención, un cambio transformador frente a la problemática que aquejaba y minimizaba la 

calidad de vida del/de la usuaria/a.   

6.2.2) Metodología Investigación Acción Participativa (IAP)   

Durante la vinculación con la sociedad se aplicó la metodología de investigación 

Acción Participativa la cual se utilizó para el estudio de las realidades del sujeto a 

investigarse como es en este caso; las personas con discapacidad física, intelectual y auditiva. 

Con esta metodología se investigó y se analizó la realidad social del participante por medio 

de entrevistas y reuniones aplicadas a grupos focales, es decir, el resultado de la investigación 

obtenida fue producto de la participación directa del/de la usuario/a. 

Además, conjuntamente con la Técnica a cargo del caso y la Practicante de Trabajo 

Social de la Universidad Central del Ecuador, se investigó la realidad de los y las 

participantes para llegar a tener un diagnóstico claro de la situación y para poder así buscar 

los medios de restauración que mejoraran la calidad de vida de los involucrados. 

6.2.3) Método de Caso 

Este método, es uno de los tres métodos clásicos del Trabajo Social y consiste en la 

atención al ser humano y su familia, en un contexto social, económico y cultural, es decir, 

este método permitió que en cada familia participante donde se presentó casos de 
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discapacidad, sea esta auditiva, física e intelectual, la persona con discapacidad se 

constituyera en el/la actor/a principal,  frente  a la realidad que afectaba  su calidad de vida, 

permitiendo su  transformación mediante la aplicación de técnicas e instrumentos propios de 

la profesión de Trabajo Social y que garantizaron el pleno goce de sus derechos, 

involucrando de manera directa e indirecta la presencia de autoridades estatales, comunales y 

familiares para la resolución de sus problemas, tanto emocionales, sociales y familiares.    

6.3) Enfoques para la intervención en el Proyecto de Discapacidad: Modalidad Atención 

en el Hogar 

6.3.1) Enfoque psicosocial         

Se consideró pertinente la utilización del enfoque sistémico pues permitió describir la 

importancia del análisis psicológico y social del/de la usuario/a con el fin de buscar una 

solución propicia frente a tal situación. El enfoque psicosocial permitió reconocer la 

importancia de los procesos psicológicos internos, así como la importancia de los procesos 

sociales externos, las condiciones físicas y la interacción entre ellas, es decir ,no solo se 

realizó un diagnóstico, sino que se logró que el/la actor/a social participara en todo el proceso 

como ente importante de apoyo, la persona fue responsable de la situación que atravesaba  y 

la relación de apoyo se basó en encontrar,  sobre todo, las causas internas sobre las cuales se 

pudo intervenir. 

6.3.2) Enfoque centrado en la persona    

Tras analizar la intervención se puede considerar el enfoque centrado en la persona,  

ya que este muestra cierto interés particular por el/la usuario/a, como se visualizó en el modo 

de intervenir  en  los casos presentados en el proyecto de Discapacidad: Modalidad Atención 

en el Hogar y Comunidad en el barrio Atucucho, es decir; se acompañó a los/as usuarios/as 

para dotarlos/as de instrumentos e información, de forma tal que ellos/as por sí mismos/as 
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tomen la decisión pertinente en beneficio propio, tras  construir opciones generadora de  

mecanismos de defensa y resolución de conflictos.        

  Del mismo modo, el equipo interdisciplinario fortaleció las capacidades y las 

potencialidades de los/as participantes para que pudieran resolver sus propias dificultades. 

Desde este punto de vista este modelo facilitó la intervención basada en la colaboración, 

puesto que se intentó conseguir que sean los/as usuarios/as los que tomaran el control las 

riendas de su situación, teniendo en cuenta sus valores, creencias y concepciones. 

6.3.3) Enfoque de derechos  

Se utilizó este enfoque el cual insta a  la participación social equitativa de todas las 

personas con discapacidad auditiva, intelectual y física, en todos los espacios con igualdad de 

derechos y obligaciones, considerando que son sujetos de derecho, y por ende, tienen el 

respaldo legal para garantizar el pleno uso de sus derechos y el acceso a una calidad de vida 

digna, donde la seguridad física, la estabilidad emocional y financiera son elementos 

importantes  para el/la  usuario y su desarrollo integral. 

6.3.4) Enfoque de género 

También empleó el enfoque de género, con el fin de garantizar los derechos de las 

mujeres y hombres con discapacidad física, intelectual y auditiva de manera igualitaria, para 

garantizar la participación de todos/as. Además de lo mencionado, se hizo uso del mismo 

para crear programas de inclusión dirigida a la población objetivo sin hacer acepción de 

personas por su género, cultura, e ideología.  

Para lo cual se cita lo mencionado por López (2007) en su libro El enfoque de género 

en la intervención social, en la cual muestra que el enfoque de género se destaca por “(...) 

acabar con las discriminaciones basadas en el sexo, otorgando el mismo valor, los mismos 
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derechos y las mismas oportunidades a mujeres y hombres en una sociedad determinada” 

(p.30).  

6.4) Técnicas utilizadas en la intervención en el proyecto de Discapacidad: Modalidad 

Atención en el Hogar 

6.4.1) Visita Domiciliaria 

La técnica utilizada fue la visita domiciliaria, la cual se consideró la más relevante 

para la obtención de la información requerida, además, de ser la técnica más utilizada por el 

enfoque que tenía el proyecto al ser la atención directa en los domicilios de los usuarios. Con 

la aplicación de la misma se realizaban los diferentes seguimientos de caso a cada usuario/a 

diariamente, con el fin de visualizar su progreso, además de formar parte en el 

acompañamiento a los diferentes centros de atención tanto pública como privada, por 

ejemplo, a los centros de salud, hospitales, MIES - Manuela Espejo, etc.  

En función de lo expuesto la técnica de la visita domiciliaria se aplicó para el 

cumplimiento de los siguientes objetivos: constatar la realidad económica y social, la 

interacción familiar, información de carácter social y sanitario que se presentó en el domicilio 

de las personas con discapacidad. Es decir, permitió realizar un diagnóstico integral sobre la 

realidad personal y contextual del/de la usuario/a focalizando, no solo sus necesidades 

básicas sino, los posibles factores resilientes, potencialidades y fortalezas que potencien su 

autonomía personal, cuidado y autocuidado. Además de detectar la existencia de niveles de 

apoyo en su red familiar, con el fin de mejorar su calidad de vida en este contexto. 

6.4.2) Entrevista  

Durante las prácticas preprofesionales se realizó entrevistas individuales a los/las 

usuarias/as con discapacidad física, intelectual y auditiva para analizar la situación familiar 

como también ver su desarrollo psicomotriz y el desenvolvimiento frente a la toma de 
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decisiones en su vida diaria, como era el caso de un usuario quien tenía discapacidad 

intelectual, además se evidenció que era una persona dependiente de bebidas psicotrópicas y 

tenía un trabajo informal; por  lo que se aplicó varias veces la técnica para ver su proceso 

evolutivo frente a sus debilidades y amenazas identificadas.  

La entrevista consistió en realizar preguntas referentes a la independencia frente a 

actividades cotidianas, el nivel de autoestima, la construcción narrativa propia por parte del 

usuario para reconocer las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que se 

encontraban en su vida, además de conocer los medios para superar sus miedos cotidianos.  

6.5) Instrumentos utilizados en la intervención como Trabajo Social 

Los instrumentos utilizados fueron: 

6.5.1) Fichas de observación 

Se utilizó para medir la situación de cada usuario, la relación con los vecinos y la 

comunidad, como también observar la distancia de los medios de apoyo hacia la casa del 

usuario y la predisposición de las autoridades policiales y autoridades barriales frente la 

necesidad usuaria (ver anexo 1). 

6.5.2) Diario de Campo 

También se hizo uso del diario de campo, en el cual se detallan todas las actividades 

realizadas diariamente, para así poder hacer una retroalimentación de las experiencias vividas 

y un análisis crítico constructivo para mejorar las intervenciones sociales a futuro en el 

ámbito profesional. (ver anexo 2). 
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6.5.3) Fichas de abordaje 

Son emitidas por el MIES. Estas fichas estaban a cargo de la Técnica, la cual aplicaba 

diariamente a las personas con discapacidad física, intelectual y auditiva y a las respectivas 

familias. Entre las fichas de abordaje estaban: la ficha para analizar el FODA del usuario/a, la 

ficha de asistencia a los talleres aplicados, la ficha de responsabilidad familiar la cual 

consistía ver la frecuencia de apoyo de algún familiar, Plan de vida, entre otras (ver anexo 3 

y 7). 

6.5.4) Fichas socioeconómicas 

Está ficha era aplicada para la medición de vulnerabilidad frente a la situación 

económica de la persona y familiares; tanto ingresos como los egresos económicos al hogar. 

Cabe recalcar que está ficha es más aplicable para área de salud, sin embargo, se la adecuó 

para el ámbito barrial. Se registra el estado individual y familiar a nivel social, salud, relación 

familiar y la situación económica (ver anexo 4). 

6.5.5) Fichas de evaluación del nivel de progreso y fichas de medición de dependencia.  

Estas fichas fueron emitidas por el Ministerio de Inclusión Económica y Social para 

evaluar los niveles de independencia y el nivel de desarrollo de las habilidades de cada 

usuario/a entre las cuales se consideró la Escala de Barthel y la Escala de Lawton y Brody 

(ver anexo 5 y 6).  

Los instrumentos utilizados han sido de gran importancia para analizar la veracidad de 

la realidad y testimonios recopilados durante las entrevistas realizadas a los usuarios como 

también ver la posibilidad de la aplicación de otros medios de intervención que vaya acorde a 

su nivel de progreso y de su grado de discapacidad.  
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7) Resultados del proyecto 

En cuanto al resultado se puede aludir que la intervención como pasante fue exitosa ya 

que se evidenció un progreso de independencia y una autovaloración en las personas con 

discapacidad, se observó un mejoramiento en su autoestima y la independencia al realizar las 

actividades diarias, como también recurrir a las citas médicas. También se evidenció el 

progreso en la relación a nivel familiar y social, entre sus vecinos y amigos, tras la aplicación 

de talleres focalizados.  

Cabe mencionar que también la intervención de los técnicos siempre ha sido 

permanente y se ha mantenido perseverante ante las dificultades que se presentó durante el 

periodo de prácticas, con entidades relacionadas al proyecto.  

Como parte del resultado se pudo considerar que el conocimiento adquirido fue 

ampliado en formas y métodos de intervención, como también se mejoró en la manera 

correcta de analizar los datos obtenidos en una entrevista de forma objetiva, clara y concisa. 

Cabe recalcar también que, el uso adecuado de los instrumentos fue interesante y productivo, 

ya que la praxis nos permitió aprender a aplicarlos correctamente acorde a la realidad y 

necesidad de cada usuario. 

También se puede aludir que la implementación del proyecto fue exitosa, ya que 

como antes se había mencionado, el sector de Atucucho es un lugar donde se puede 

evidenciar la vulnerabilidad de las personas con discapacidad auditiva, intelectual y física, 

además de la vulneración de derechos hacia este grupo de atención prioritaria. Por lo cual se 

considera al Barrio Atucucho como un territorio amplio para trabajar por el bien común, 

como también expandir los conocimientos y llevarlos hacia otros horizontes. 

El proyecto llegó a su fin en el mes de agosto por temas confidenciales por lo que las 

personas con discapacidad física, auditiva, e intelectual que conformaban el proyecto de 
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Discapacidad quedaron a cargo de autoridades del Ministerio de Inclusión Económica y 

Social quienes se comprometieron a realizar las actividades anteriormente aplicadas para el 

beneficio del usuario. Sin embargo, poco tiempo después mediante testimonios se pudo llegar 

a conocer que los usuarios se mantenían renuentes a participar frente al cambio que sufrió el 

proyecto. Además, por tal situación y otros temas confidenciales el convenio con la 

Universidad Central del Ecuador ha llegado a su fin en el área de discapacidad.  

A pesar que ahora en la actualidad el Proyecto de Discapacidad; Modalidad Atención 

el Hogar y Comunidad se ha cerrado se puede considerar que sus participantes esperan que 

sus voces sean escuchadas y sus necesidades y problemáticas atendidas. 

 

 

 

 

 

 Capítulo II      

8) Eje de la sistematización 

Durante el proceso de intervención descrito en la presente sistematización se busca 

intervenir desde el Trabajo Social con personas con discapacidad física, intelectual y auditiva 

en situaciones de vulnerabilidad del Barrio Atucucho; en el marco del Proyecto de 

Discapacidad, Modalidad Atención en el Hogar y Comunidad, implementado por el Centro 

de Madres al Servicio de la Infancia (CEMSI). 
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9) Pregunta de sistematización 

¿Qué rol cumple el/ la trabajador/a social en el proceso de intervención con personas 

con discapacidad física, intelectual y auditiva en situación de vulnerabilidad en el barrio 

Atucucho (Quito - Ecuador), en el periodo marzo - julio 2019? 

10) Marco teórico 

La sistematización de las prácticas realizadas en el barrio Atucucho en el proyecto de 

Discapacidad: Modalidad Atención en el Hogar y Comunidad, trae a colación temas 

referentes a la discapacidad, en especial, a la discapacidad física, intelectual y auditiva, 

considerando importante los aportes, modelos, enfoques, teorías y métodos de intervención 

de Trabajo social frente a la familia, sociedad, estado y comunidad.  Asimismo, se aduce a 

normativas que sustentan los derechos de la persona con discapacidad dentro de nuestro país 

como resultado a la vulneración de derechos que vive diariamente la población objetivo 

mencionada, por lo que se considera necesario la investigación de estos temas de forma más 

ampliada. 

10.1)  (Re) visión de referentes teóricos sobre teorías, modelos, enfoques, paradigmas   

sobre la discapacidad. Especial énfasis en la discapacidad física, intelectual y 

auditiva.  

En este espacio se aborda las diferentes posturas sobre teorías de la discapacidad, su 

evolución desde varios campos, considerando el pensamiento tradicional y antiguo, así como 

las barreras que tuvieron que atravesar las personas con discapacidad para considerarlos 

actualmente sujetos de derechos.  
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10.1.1) Una aproximación a modelos teóricos en el abordaje de la discapacidad   

La discapacidad fue considerada desde una mirada asistencialista en la antigüedad, lo 

que generó que la persona con discapacidad física, intelectual y auditiva fuera objeto de 

lástima y de compasión ocasionando que se diera la segregación en la población objetivo.  

Según Seoane (2011) citado en Hernández (2015) quien subraya que la discapacidad 

es considerada:   

En la antigüedad (...) un modelo de prescindencia en el que la causa de la 

discapacidad tenía origen religioso, se consideraba que las personas con discapacidad 

eran una carga para la sociedad, sin nada que aportar a la comunidad, se suponía 

inconveniente el crecimiento y desarrollo de niños y niñas con discapacidad; concebir 

una persona con discapacidad era el resultado de la posición de las personas con 

discapacidad en el contexto social, el criterio más apropiado para diferenciarlas 

(p.48). 

Sin embargo, la historia reciente ha girado en torno a la dialéctica entre el modelo 

médico y el modelo social, considerados como los principales referentes conceptuales de la 

discapacidad. 

10.1.1.1) Modelo Médico - Rehabilitador  

Analizando discapacidad desde un punto de vista médico se citará la postura de un 

profesional en medicina, quien deja en claro la definición y situación de la persona con 

discapacidad.  Según Ripollés (2008) citado en Hernández (2015): 

En el modelo médico las causas que justifican la discapacidad ya no son religiosas 

sino, científicas, se alude a la discapacidad como enfermedad y se considera que la 

persona con discapacidad puede aportar a la sociedad siempre y cuando sean 

rehabilitadas y logren parecerse a las demás, para tener valor como personas (p.48). 
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10.1.1.2) Modelo Social  

También se encuentra el modelo social que hace referencia a la situación, concepto y 

visión de la persona con discapacidad frente a la sociedad.  

En este modelo la discapacidad ya no es un atributo de la persona sino el resultado de 

las relaciones sociales y se resalta la importancia de los aspectos externos y de la dimensión 

social en la definición y el tratamiento de la discapacidad. Este modelo trajo como 

consecuencia positiva la influencia en la creación de políticas sociales y legislativas en contra 

de la discriminación de las personas con discapacidad. 

Considerado los modelos y enfoques que abordan la discapacidad frente a la sociedad, 

se   recogen también los siguientes modelos siguiendo a Puig de la Bellacasa (1990):  

• El de integración utilitaria: se acepta a los sujetos con menoscabo "con 

resignación providencialista o fatalista".  

• El de exclusión aniquiladora: al sujeto se le encierra y oculta en el hogar.  

• El de atención especializada y tecnificada: dominan los servicios y los agentes 

especializados sobre los usuarios.  

• El de accesibilidad: basado en el principio de "normalización", donde las 

personas con discapacidad tienen derecho a una vida normalizada como la de los 

demás (Egea & Sarabia, 2008). 

 

En la década de los ’80 se comienza a vislumbrar el denominado “modelo social de 

las personas con discapacidad”, según el cual el concepto de “discapacidad” es complejo y 

multifocal, ya que no coloca el acento en la deficiencia, sino que observa las barreras que 

experimenta este sector de la población y los distintos factores contextuales que le rodean. La 

sumatoria de las condiciones del individuo en término de limitaciones y su entorno ambiental 
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y/o personal determinan su mayor o menor grado de participación social, lo que impacta al 

ejercicio de derechos humanos y libertades fundamentales de la persona (Cisternas, 2010). 

Con todo, el cambio teórico en la mirada de este sector de la población se inicia con la 

proclamación del decenio de las personas con discapacidad, el cual culmina con la emisión de 

las Normas Uniformes para la Igualdad de Oportunidades de las personas con discapacidad, 

en el año 1993, documento que tiene el estatus jurídico de resolución de Naciones Unidas. 

Por lo mismo, se puede afirmar que esta década fue de transición, en donde las Normas 

Uniformes presentan un enfoque diferente de las personas con discapacidad, hacia la mirada 

de un sujeto de derechos.  

Desde allí el cambio de paradigma se puede observar a través del análisis 

sistematizado del Tratado. De este modo, el principio del respeto de la dignidad inherente, la 

autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia 

de las personas, atraviesa todo el articulado, siendo su expresión más cabal  la del artículo 12 

en especial, al señalar que las personas con discapacidad tienen derecho en todas partes al 

reconocimiento de su personalidad jurídica y que las personas con discapacidad tienen 

capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida 

(Cisternas, 2010). 

Como se ha visto, a grandes rasgos,  hasta hoy los cambios de paradigmas han ido 

marcando la vida de las personas con discapacidad, partiendo desde el modelo tradicional en 

el cual se le consideraba a la discapacidad como un castigo divino desde una visión religiosa 

dominante, desde el punto de vista médico  donde se le consideraba a la discapacidad como 

una enfermedad que tenía que ser tratada por los profesionales de la medicina, sometiéndolos 

a largos tratamientos que muchas veces significaba signos de tortura y discriminación. Con el 
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modelo social se da un giro importante en la cosmovisión e intervención en el ámbito de las 

personas con discapacidad, mirando desde un enfoque inclusivo y de derechos. 

10.1.2) Diversidad de perspectivas teóricas en el análisis de la discapacidad 

En las ciencias sociales, la temática de la discapacidad se ha investigado desde 

distintas perspectivas teóricas de las cuales Vargas (2012) identifica las cuatro siguientes 

aproximaciones epistemológicas: positivista, cognitiva, interpretativa y socio-crítica, como se 

explica a continuación:  

a) Perspectiva positivista: en el campo de la psicología, la investigación sobre 

discapacidad de corte científico positivista cobra auge en la primera mitad del 

siglo XX, principalmente en Estados Unidos. La perspectiva positivista se 

focaliza en características objetivas en términos de conductas observables y 

medibles. 

b) Perspectiva cognitiva: se desarrolla en contraposición al conductismo a 

partir de la segunda mitad del siglo XX, tanto en Estados Unidos como en 

Europa. Esta perspectiva se centra en estudiar y explicar las funciones y 

procesos cognitivos.  

c) Perspectiva interpretativa: tiene origen en la psicología experimental de 

Wundt, luego adquiere un carácter social al conjugarse con la sociología 

europea de Durkheim. Posteriormente, al integrar aspectos referentes a la 

construcción colectiva de significados, deriva en el enfoque del 

interaccionismo simbólico y más recientemente, en la teoría de las 

representaciones sociales.  

d) Perspectiva socio-crítica: se desarrolla desde la sociología; sostiene que las 

relaciones de poder están determinadas por las bases estructurales de la 

sociedad; influenciada por posturas pedagógicas, psicológicas, políticas y 

sociales. 
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10.1.3) Enfoques en la cosmovisión de la discapacidad 

10.1.3.1) Enfoque de derechos 

Considerando la vulnerabilidad que enfrenta las personas con discapacidad frente a 

una sociedad poco inclusiva se toma en consideración el uso de enfoque de derechos, 

ofreciéndose   un concepto claro emitido por Guendel (1999, p.3): 

El esfuerzo orientado a articular una nueva ética con políticas públicas a nivel social 

y judicial y privadas, es lo que se ha denominado como el enfoque de derechos 

humanos. Esta procura construir un orden centrado en la creación de relaciones 

sociales basadas en el reconocimiento y respeto mutuo y en la transparencia, de modo 

que la satisfacción de las necesidades materiales y subjetivas de todas las personas y 

colectividades, sin excepción alguna, constituya una obligación jurídica y social (...). 

Busca construir mecanismos jurídicos y políticos que transformen las instituciones, y 

consecuentemente la vida social y cotidiana de las personas con base en una nueva 

ética del desarrollo humano.   

10.1.3.2) Enfoque de género 

López (2007) caracteriza al enfoque de género como ente que está regido a promover 

la igualdad de género, implica, por tanto, acabar con las discriminaciones basadas en el sexo, 

otorgando el mismo valor, los mismos derechos y las mismas oportunidades a mujeres y 

hombres en una sociedad determinada. 

10.1.3.3) Enfoque intercultural 

Se configura el enfoque intercultural como enfoque teórico que funciona como 

metáfora en cuanto que nos permite pensar la diversidad humana y formular vías de acción y 

pensamiento en educación. Lo intercultural como forma de pensar lo complejo, es decir, lo 

diverso, implica distinguir diversidad de diferencia e interculturalidad. Al mismo tiempo, 
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supone reconocer su carácter práctico y hermenéutico al mismo tiempo. Desde esta 

perspectiva intercultural se imponen determinadas formas de hablar sobre y de actuar en 

situaciones sociales y educativas específicas (Aguado, 2013). 

10.2) Definición de discapacidad 

Según La Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la 

Salud (CIF) (Organización Mundial de Salud, 2011),se define la discapacidad como: 

un término genérico que abarca limitaciones de la actividad y restricciones a la 

participación. Se entiende por discapacidad la interacción entre las personas que 

padecen alguna enfermedad (por ejemplo, parálisis cerebral, síndrome de Down y 

depresión) y factores personales y ambientales (por ejemplo, actitudes negativas, 

transporte y edificios públicos inaccesibles y un apoyo social limitado. 

Según estadísticas de la Organización Mundial de Salud (2011) se calcula que más de 

mil millones de personas, es decir, un 15% de la población mundial están aquejadas por la 

discapacidad en alguna forma. Tienen dificultades importantes para funcionar entre 110 

millones (2,2%) y 190 millones (3,8%) personas mayores de 15 años. Eso no es todo, pues las 

tasas de discapacidad están aumentando debido en parte al envejecimiento de la población y 

al aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas.  

10.3) Tipologías de discapacidad  

10.3.1) Discapacidad física  

La discapacidad física es una condición funcional del cuerpo humano que puede 

ocasionar dificultad o imposibilidad motriz; es decir para caminar, para correr, para tomar 

cosas en las manos, para subir gradas, para levantarse, para sentarse, para mantener el 
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equilibrio, para controlar esfínteres, para acceder a lugares que tengan barreras físicas, entre 

otras (Silvori, E., 2009). 

10.3.1.1) Tipos de discapacidad física 

10.3.1.1.1) Discapacidades físicas motrices 

Son discapacidades motrices sin afectación cerebral. Secuelas de poliomielitis: 

enfermedad infecciosa vírica y aguda que puede llevar a la parálisis infantil; se puede dar en 

adultos, pero no es tan frecuente. La lesión medular amputación espina bífida miopatía: 

término genérico para definir las enfermedades musculares. Escoliosis: Desviación lateral y 

permanente de la columna vertebral, puede ser congénita o adquirida.  Malformaciones 

congénitas: Alteración o deformidad de nacimiento en alguna parte del organismo. Otras 

discapacidades motrices con alteración cerebral: Parálisis Cerebral o EMOC (Enfermedad 

Motora de Origen Central). 

10.3.1.1.2) Discapacidades físicas por enfermedad 

Asma infantil epilepsia dolor crónico enfermedad renal, otras discapacidades físicas 

por enfermedad crónica. 

10.3.1.1.3) Discapacidades físicas mixtas 

Plurideficiencias. Secuelas de hospitalización e inmovilización. 

10.3.1.2) Implicaciones a considerar de la discapacidad física  

10.3.1.2.1) Amputación 

Se trata de la separación de un miembro o parte del mismo del resto del organismo 

mediante escisión total o parcial. Las consecuencias físicas más generales son: dolor, 
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sensación de miembro fantasma, hormigueos, tensiones cutáneas, de vasos y terminaciones 

nerviosas. 

Sobre las consecuencias que esta deficiencia tiene con relación a los aspectos sociales 

los más significativos están referidos al área laboral, en particular si el miembro faltante se 

utiliza para la tarea desempeñada y no es posible compensarlo con prótesis o adecuación de 

las condiciones de trabajo.  

La falta o dificultad en la movilidad, junto al prejuicio estético (tanto de la persona 

como de la sociedad) hace que el aislamiento social sea un fenómeno a considerar cuando se 

plantea la integración. Por otro lado, la pérdida funcional del miembro se hace más 

perturbadora si no se puede compensar adecuadamente con entrenamiento de los restantes 

miembros, si no hay posibilidades de prótesis (Silvori, 2009). 

10.3.1.2.2) Espina bífida. 

La espina bífida es el defecto congénito causante de discapacidad severa más 

frecuente. También es muy fácil de prevenir. Hay mayor número de afectados por este 

problema que por distrofia muscular, esclerosis múltiple y fibrosis quística juntos. La médula 

espinal no se desarrolla con normalidad, teniendo como consecuencia diferentes grados de 

lesión en la médula espinal y el sistema nervioso. Este daño es irreversible y permanente. En 

casos severos, la médula espinal sobresale por la espalda del bebé Se trata de una anomalía 

del desarrollo del Sistema Nervioso Central que ocurre en las primeras semanas de vida 

intrauterina y consiste en una falta de cierre del tubo neural, que puede ir asociado a 

alteraciones en el drenaje del líquido cefalorraquídeo dando hidrocefalia. La falta del cierre 

del tubo neural expone a la médula espinal a lesionarse desde su formación, por lo cual al 

nacer el niño presenta la sintomatología del lesionado medular (Silvori, 2009). 
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10.3.2) Discapacidad intelectual  

La discapacidad intelectual (antes conocido como el retraso mental) es un término que 

se usa cuando una persona tiene ciertas limitaciones en su funcionamiento mental y en 

destrezas tales como aquéllas de la comunicación, cuidado personal, y destrezas sociales. 

10.3.2.1)  Causas de la discapacidad intelectual 

10.3.2.1.1) Condiciones genéticas.  

A veces la discapacidad intelectual es causada por genes anormales heredados de los 

padres, errores cuando los genes se combinan, u otras razones. Algunos ejemplos de 

condiciones genéticas incluyen síndrome de Down y Fenilcetonuria (PKU).   

10.3.2.1.2) Problemas durante el embarazo.  

La discapacidad intelectual puede resultar cuando el bebé no se desarrolla 

apropiadamente dentro de su madre. Por ejemplo, puede haber un problema con la manera en 

la cual se dividen sus células durante su crecimiento. Una mujer que bebe alcohol o que 

contrae una infección como rubéola durante su embarazo puede también tener un bebé con 

una discapacidad intelectual.  

10.3.2.1.3) Problemas al nacer.  

Si el bebé tiene problemas durante el parto, como, por ejemplo, si no está recibiendo 

suficiente oxígeno, podría tener una discapacidad intelectual.  

10.3.2.1.4) Problemas de la salud.  

Algunas enfermedades tales como tos convulsiva, varicela, o meningitis pueden 

causar una discapacidad intelectual. La discapacidad intelectual puede también ser causada 
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por malnutrición extrema (por no comer bien), no recibir suficiente cuidado médico, o por ser 

expuesto a venenos como plomo o mercurio. 

10.3.2.2) Signos de la discapacidad intelectual 

Hay muchos signos de la discapacidad intelectual. Por ejemplo, los niños con 

discapacidad intelectual pueden:  

• Sentarse, gatear, o caminar más tarde que los otros niños;  

• Aprender a hablar más tarde, o tener dificultades al hablar;  

• Tener dificultades en recordar cosas;  

• No comprender cómo pagar por las cosas;  

• Tener dificultades en comprender las reglas sociales;  

• Tener dificultades en ver las consecuencias de sus acciones;  

• Tener dificultades al resolver problemas; y/o  

• Tener dificultades al pensar lógicamente. 

10.3.3) Discapacidad auditiva  

La discapacidad auditiva es una limitación sensorial severa o la ausencia total de la 

capacidad de oír, que ocasiona dificultades importantes para escuchar y hablar y, por lo tanto, 

para comunicarse verbalmente (Aguado, 2013). 

10.3.3.1) Tipos de pérdida auditiva  

Hay cuatro tipos de pérdida de la capacidad auditiva que se darán a conocer a 

continuación (Endara & Villafuerte, 2013): 

Las pérdidas de la capacidad auditiva conductivas: son causadas por 

enfermedades u obstrucciones en el oído exterior o medias (las vías de conducción a 

través de las cuales el sonido llega al oído interior).  
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Las pérdidas de la capacidad auditiva sensorio neurales: resultan de daño a las 

delicadas células capilares sensoriales del oído interno o a los nervios que lo 

abastecen. Estas pérdidas de la capacidad auditiva pueden abarcar desde pérdidas 

leves a profundas. A menudo afectan la habilidad de la persona para escuchar ciertas 

frecuencias más que otras. 

Las pérdidas de la capacidad auditiva mixtas: se refieren a una combinación de 

pérdidas conductivas y sensorio neurales y significa que ocurre un problema tanto en 

el oído externo, o medio y el oído interno.  

Una pérdida de la capacidad auditiva central; resulta de daño o impedimento a los 

nervios o núcleo del sistema nervioso central, ya sea en las vías al cerebro o en el 

mismo cerebro. 

10.3.3.2) Implicaciones educacionales para la discapacidad auditiva  

La pérdida de la capacidad auditiva o sordera no afecta la capacidad intelectual ni la 

habilidad para aprender. Sin embargo, los niños que tienen dificultad para oír o que si son 

sordos generalmente requieren alguna forma de servicios de educación especial para recibir 

una educación adecuada. Tales servicios pueden incluir (Endara & Villafuerte, 2013):  

• Entrenamiento regular de elocución, lenguaje, y auditivo por parte de un 

especialista;  

• Sistemas de amplificación;  

• Servicios de intérprete para aquellos alumnos que utilicen el lenguaje de señas;  

• Un asiento favorable para facilitar la lectura hablada en la sala de clases; 

• Películas y videos con subtítulos;  

• La asistencia de una persona que tome notas para el alumno con pérdida de la 

capacidad auditiva, para que así el alumno pueda concentrarse totalmente en la 

instrucción;  
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• Instrucción para el maestro y compañeros sobre métodos opcionales de 

comunicación, tales como el lenguaje de señas; y orientación individual.  

10.3.3.3)  Elementos a considerar de la discapacidad auditiva. Progresividad de pérdida 

auditiva  

(Endara & Villafuerte, 2013) 

 Simétrica o asimétrica. Simétrica significa que el grado y configuración de la 

pérdida de audición son iguales en ambos oídos. Asimétrica significa que el grado y 

configuración son distintos en cada oído.  

 Progresiva o súbita. Progresiva significa que la pérdida de audición empeora con el 

transcurso del tiempo. Súbita significa que sucede de manera repentina. La pérdida 

de audición repentina precisa atención médica inmediata para determinar su causa y 

tratamiento. 

 Fluctuante o estable. La pérdida de audición que fluctúa cambia con el tiempo, a 

veces empeora y a veces mejora. La pérdida de audición estable no cambia con el 

tiempo y permanece siempre igual. 

10.3.3.4) Definición de hipoacusia  

(Collazo, Corzón & Vergas, 2012) 

Discapacidad auditiva, independientemente de la intensidad. La hipoacusia es uno de 

los síntomas que pueden estar presentes en la enfermedad otoneurológica. La pérdida de 

audición constituye un motivo de consulta muy frecuente en Atención Primaria y sobre todo 

en las consultas de Atención Especializada de Otorrinolaringología. La hipoacusia puede 

estar causada por múltiples patologías, desde un proceso banal y fácilmente tratable hasta un 

proceso sistémico más grave que curse con hipoacusia. Existen varios grados de hipoacusia: 
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desde los casos leves, que a veces pasan desapercibidos, a los casos más severos, que llegan 

incluso a ser invalidantes. 

10.3.3.4.1) Elementos que se debe considerar para detectar tempranamente la presencia de 

hipoacusia. Indicadores. 

1. Sospecha de hipoacusia o de un retraso del desarrollo o en la adquisición del 

lenguaje. 

2. Historia familiar de hipoacusia infantil permanente.  

3. Ingreso a Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal (UCIN) mayor de 5 días o 

cualquiera de lo siguiente, con independencia de la duración del ingreso: 

oxigenación extracorpórea, ventilación asistida, antibióticos ototóxicos 

(gentamicina, tobramicina), diuréticos del asa (furosemida) e hiperbilirrubinemia 

que requiera exanguinotransfusión.  

4. Infecciones intraútero como citomegalovirus, herpes, rubéola, sífilis y 

toxoplasmosis.  

5. Anomalías craneofaciales, incluidas aquellas que interesan al pabellón auditivo, 

conducto auditivo y malformaciones del hueso temporal.  

6. Hallazgos físicos, como un mechón de cabello blanco frontal, que se asocien con 

un síndrome que incluya una sordera neurosensorial o de transmisión permanente.  

7. Síndromes asociados con hipoacusia o sordera progresiva o de aparición tardía, 

como la neuro-fibromatosis, la osteopetrosis y el síndrome de Usher. Otros 

síndromes frecuentemente identificados incluyen el Waardenburg, Alport, 

Pendred y Jervell y Lange-Nielsen. 

8. Enfermedades neurodegenerativas, como el síndrome de Hunter o neuropatías 

sensoriomotoras, como la ataxia de Friedreich y el síndrome de Charcot-Marie-

Tooth.  
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9. Infecciones postnatales asociadas con hipoacusia neurosensorial, incluyendo 

meningitis bacteriana y vírica confirmadas (especialmente los virus herpes y 

varicela) 

10. Traumatismo craneal, especialmente de base del cráneo o fractura temporal que 

requiera hospitalización.  

11. Quimioterapia recurrente o persistente, otitis media serosa durante al menos 3 

meses.  

10.3.3.5) El Lenguaje de señas. Una oportunidad inclusiva 

Es una lengua natural de expresión y configuración gesto-espacial y percepción 

visual, gracias a la cual las personas sordas pueden establecer un canal de comunicación con 

su entorno social, ya sea conformado por otros individuos sordos o por cualquier persona que 

conozca la lengua de señas empleada. Mientras que con el lenguaje oral la comunicación se 

establece en un canal vocal-auditivo, la lengua de señas lo hace por un canal gesto-viso-

espacial. 

Su principal característica es que utiliza signos que se realizan con las manos, en 

combinación con la expresión gestual y corporal. En dichas combinaciones, cabe señalar, se 

expresa la gramática y la sintaxis propias de esta lengua. Por su parte, el significado 

dependerá de la forma que adopta la o las manos al realizar el signo, el lugar en que éste se 

realiza, el movimiento y su velocidad, la orientación de la palma de la mano y la expresión 

facial o corporal que acompaña el signo. La lengua de señas no es una lengua universal, cada 

país cuenta con su sistema propio.  



 

54 

 

10.4) Miradas discapacitantes. Discapacidad y vulnerabilidad: dos caras de una misma 

moneda. 

La vulnerabilidad es una situación en la que concurren diversos factores, pero que 

principalmente se asocia a la pobreza. Tanto la situación de vulnerabilidad como la 

conformación de grupos vulnerados se han atribuido a factores relacionados con política, 

economía, justicia y patrones culturales. Por ello, la sociedad ejerce presión sobre el Estado 

para que satisfaga las necesidades de dichos grupos, sopese las situaciones discriminantes y la 

falta de acceso y oportunidades para su desarrollo en diferentes esferas sociales (Peña, 2008). 

Las vulnerabilidades se manifiestan para algunos grupos, como el de las personas con 

discapacidad, en desigualdades (falta de acceso a los servicios y repartición inequitativa de la 

riqueza), exclusión social (situación y contextos en los que personas, grupos e incluso 

comunidades territoriales se ven relegados de la participación en los intercambios, prácticas y 

derechos sociales que constituyen la integración social), y discriminación (limitación injusta 

de las personas en cuanto a sus libertades y protecciones fundamentales, a la participación 

social y política y a un sistema de bienestar adecuado a sus necesidades). Es por ello que 

existe una fuerte relación entre vulnerabilidad, desigualdad y exclusión social que, en 

conjunto, generan riesgos que se manifiestan en prejuicios, estigma, marginación, 

indiferencia, omisión, abandono; todas consecuencias de la discriminación que pueden llegar 

incluso a la violencia (Egea & Sarabia, 2008). 

10.5) El lenguaje positivo en el contexto de la intervención con personas con 

discapacidad  

Programa de Sensibilización: Educación sin Barreras (Ministerio de Educación de la 

República del Ecuador, 2011) 

El lenguaje inclusivo es determinante en personas con discapacidad. De forma general 

nace desde la no discriminación y la no segregación de la población mencionada. 
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 Se destacan frase como: 

Solo hay una discapacidad, todos son iguales 

Lo que se considera incorrecto. La discapacidad no se puede entender de forma 

genérica. Existen varios tipos de discapacidades con diferentes características y 

requerimientos.  Además, se debe considerar los recursos personales y contextuales, las 

demandas, fortalezas y potencialidades que pueda tener la persona en el afrontamiento de su 

condición.  

Hay que darles limosnas, son objeto de caridad del resto de la sociedad 

Esta no es la solución a las personas con discapacidad, no necesitan de una limosna 

necesita profesionales de la acción social comprometidos/as, empáticos/as, que estén 

dispuestos/as a velar y garantizar el efectivo cumplimiento de sus derechos, que las entidades 

públicas y privadas respeten y hagan respetar la entidad de la población con discapacidad, 

garantizándole igualdad de oportunidades. 

Hay que internarlos en una institución especializada  

Lo conveniente es crear mejores condiciones de vida por medio de proyectos que 

garanticen la accesibilidad y autonomía en el marco de una sociedad incluyente. 

 

Son incapaces, no pueden  

La incapacidad es mentalidad, no depende si tiene discapacidad o no, aunque si 

existen dificultades específicas que no les permiten realizar con agilidad determinadas 

actividades de la vida diaria, de acuerdo a su discapacidad. Pueden, aunque de diferentes 

maneras y contando con apoyos y/o ayudas técnicas adecuadas. 
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Es un problema individual 

Es un reto colectivo que implica la aceptación de la diversidad y la generación de un 

entorno amigable para equiparar las oportunidades.  

Son una carga para la familia y para la sociedad 

Cualquier ser humano sin oportunidades, tenga o no discapacidad, constituye una 

carga. Si la persona tiene oportunidades puede desarrollar su autonomía e independencia para 

vivir con dignidad. 
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10.6) Marco normativo internacional y nacional alusivo a la atención a las personas con discapacidad 

Tabla 1. Normativa Internacional y Nacional referente a la atención a las personas con discapacidad 

NORMATIVA INTERNACIONAL 

NORMATIVA ARTÍCULO CONTENIDO 

Declaración Universal de 

Derechos Humanos (1948)  

Artículo 2 

Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin 

distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier 

otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 

condición. 

Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o 

internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se 

trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no 

autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. 

Artículo 7 

Todos son iguales ante la ley y tienen, 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.  

Artículo 22 

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a 

obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de 

la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos 

económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de 

su personalidad. 

Artículo 23 

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones 

equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. 

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo 

igual. 

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, 
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que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y 

que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección 

social. 

Artículo 25 

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a 

su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, 

la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los 

seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de 

pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su 

voluntad. 

Convención sobre los Derechos 

de las Personas con 

Discapacidad (2006) 

Artículo 3 

Los principios de la presente convención serán: 

a. El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de 

tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas;  

b. La no discriminación; 

c. La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; d. El respeto por la 

diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad 

y la condición humanas; e. La igualdad de oportunidades;  

f. La accesibilidad;  

g. La igualdad entre el hombre y la mujer;  

h. El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y 

de su derecho a preservar su identidad.  

Artículo 4 

1. Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de 

todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con 

discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. A tal fin, los 

Estados Partes se comprometen a:  

 

a. Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean 

pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente Convención;  

b. Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar 
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o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan 

discriminación contra las personas con discapacidad; c. Tener en cuenta, en todas las 

políticas y todos los programas, la protección y promoción de los derechos humanos de 

las personas con discapacidad. 

Convención Interamericana 

para la eliminación de todas las 

formas de discriminación 

contra las personas con 

discapacidad (1999)  

Artículo 2 

Los objetivos de la presente Convención son la prevención y eliminación de todas las 

formas de discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena 

integración en la sociedad.  

 

Artículo 3 

Para lograr los objetivos de esta Convención, los Estados parte se comprometen a:  

1. Adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier 

otra índole, necesarias para eliminar la discriminación contra las personas con 

discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad, incluidas las que se 

enumeran a continuación, sin que la lista sea taxativa 

c. Medidas para eliminar, en la medida de lo posible, los obstáculos arquitectónicos, de 

transporte y comunicaciones que existan, con la finalidad de facilitar el acceso y uso 

para las personas con discapacidad; y,  

d. Medidas para asegurar que las personas encargadas de aplicar la presente 

Convención y la legislación interna sobre esta materia, estén capacitados para hacerlo. 

Artículo 4 

Para lograr los objetivos de esta Convención, los Estados parte se comprometen a:  

1. Cooperar entre sí para contribuir a prevenir y eliminar la discriminación contra las 

personas con discapacidad.  

2. Colaborar de manera efectiva en:  

a. la investigación científica y tecnológica relacionada con la prevención de las 

discapacidades, el tratamiento, la rehabilitación e integración a la sociedad de las 

personas con discapacidad; y  

b. el desarrollo de medios y recursos diseñados para facilitar o promover la vida 

independiente, autosuficiencia e integración total, en condiciones de igualdad, a la 

sociedad de las personas con discapacidad. 
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NORMATIVA NACIONAL 

Constitución de la República 

del Ecuador (2008) 

Artículo 11 

El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

 

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva 

ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizan su cumplimiento. 

 

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos, derechos y oportunidades. 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, 

identidad de género, identidad cultural , estado civil, idioma, religión, ideología, 

filiación política, pasado judicial, condición socio económica, condición migratoria, 

orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física, ni por 

cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por 

objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en 

favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad. 

Artículo 16 

Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:  

 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos 

los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y 

con sus propios símbolos.  

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación 

Artículo 35 

Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, 

personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán 

las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, 

maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial 
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protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. 

Artículo 47 

El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de manera 

conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de oportunidades para 

las personas con discapacidad y su integración social. Se reconoce a la persona con 

discapacidad, los derechos a:  

1. La atención especializada en las entidades públicas y privadas que presten servicios 

de salud para sus necesidades específicas, que incluirá la provisión de medicamentos de 

forma gratuita, en particular para aquellas personas que requieran tratamiento de por 

vida.  

2. La rehabilitación integral y la asistencia permanente, que incluirán las 

correspondientes ayudas técnicas.  

3. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y 

espectáculos. 

4. Exenciones en el régimen tributario. 

5. El trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, que fomente sus 

capacidades y potencialidad, a través de políticas que permitan su incorporación en 

entidades públicas y privadas.  

6. Una vivienda adecuada, con facilidades de acceso y condiciones necesarias para 

atender su discapacidad y para procurar el mayor grado de autonomía en su vida 

cotidiana. Las personas con discapacidad que no puedan ser atendidas por sus 

familiares durante el día, o que no tengan donde residir de forma permanente, 

dispondrán de centros de acogida para su albergue.  

7. Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su integración y 

participación en igualdad de condiciones. Se garantizará su educación dentro de la 

educación regular. Los planteles regulares incorporarán trato diferenciado y los de 

atención especial la educación especializada. Los establecimientos educativos 

cumplirán normas de accesibilidad para personas con discapacidad e implementarán un 

sistema de becas que responda a las condiciones económicas de este grupo.  
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8. La educación especializada para las personas con discapacidad intelectual y el 

fomento de sus capacidades mediante la creación de centros educativos y programas de 

enseñanza específicos. 

9. La atención psicológica gratuita para las personas con discapacidad y sus familias, 

en particular en caso de discapacidad intelectual.  

10. El acceso de manera adecuada a todos los bienes y servicios. Se eliminarán las 

barreras arquitectónicas.  

11. El acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de comunicación, entre ellos 

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

Artículo 49 

Las personas y las familias que cuiden a personas con discapacidad que requieran 

atención permanente serán cubiertas por la Seguridad Social y recibirán capacitación 

periódica para mejorar la calidad de la atención. 

Ley Orgánica de 

Discapacidades (2012) 

Artículo 1 

Objeto. La presente Ley tiene por objeto asegurar la prevención, detección oportuna, 

habilitación y rehabilitación de la discapacidad y garantizar la plena vigencia, difusión 

y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, establecidos en la 

Constitución de la República, los tratados e instrumentos internacionales; así como, 

aquellos que se derivaren de leyes conexas, con enfoque de género, generacional e 

intercultural. 

Artículo 2 

Ámbito. Esta Ley ampara a las personas con discapacidad ecuatorianas o extranjeras 

que se encuentren en el territorio ecuatoriano; así como, a las y los ecuatorianos en el 

exterior; sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad, su cónyuge, pareja en unión de hecho y/o representante legal y las personas 

jurídicas públicas, semipúblicas y privadas sin fines de lucro, dedicadas a la atención, 

protección y cuidado de las personas con discapacidad.  

El ámbito de aplicación de la presente Ley abarca los sectores público y privado. 

Las personas con deficiencia o condición discapacitante se encuentran amparadas por 

la presente Ley, en lo que fuere pertinente. 

Reglamento a la Ley Orgánica Artículo 1 De la persona con discapacidad. Para efectos de este Reglamento y en concordancia 



 

63 

 

de Discapacidades (2017) con lo establecido en la Ley, se entenderá por persona con discapacidad a aquella que, 

como consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 

sensoriales, con independencia de la causa que la hubiera originado, ve restringida 

permanentemente su capacidad biológica, sicológica y asociativa para ejercer una o 

más actividades esenciales de la vida diaria, en una proporción equivalente al cuarenta 

por ciento de discapacidad, debidamente calificada por la autoridad sanitaria nacional. 

Artículo 12 

Inclusión laboral. La autoridad nacional encargada de trabajo es competente para 

vigilar, controlar, dar seguimiento al cumplimiento del porcentaje de inclusión laboral 

de personas con discapacidad y aplicar las sanciones conforme a lo establecido en la 

legislación correspondiente. Pasarán a formar parte del porcentaje de inclusión laboral, 

quienes tengan una discapacidad igual o superior al treinta por ciento. 

Artículo 14 

Servicio de transporte para los trabajadores con discapacidad. Cuando el empleador 

brinde el servicio de transporte a través de unidades que no reúnan las condiciones 

previstas en la Ley, el empleador compensará en dinero por este beneficio al trabajador 

con discapacidad, de conformidad con la norma técnica que para el efecto dicte la 

autoridad nacional encargada de las relaciones laborales. 

Artículo 16 

De la vivienda accesible. Los programas de vivienda de entidades públicas y privadas, 

deberán cumplir con lo establecido en las normas y reglamentos técnicos del Ministerio 

de Desarrollo Urbano y Vivienda (Norma Ecuatoriana de la Construcción - NEC) y las 

Normas Técnicas INEN referentes a accesibilidad al medio físico y todas aquellas para 

el efecto se establezcan. 

La entrega de las viviendas de interés social para personas con discapacidad, se 

realizará de acuerdo a las normas emitidas por la autoridad nacional competente en la 

materia. 

Artículo 21 

Beneficios tributarios. El régimen tributario para las personas con discapacidad y los 

correspondientes sustitutos, se aplicará de conformidad con lo establecido en la Ley 

Orgánica de Discapacidades, este Reglamento y la normativa tributaria que fuere 

aplicable.  
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Los beneficios tributarios previstos en la Ley Orgánica de Discapacidades se aplicarán 

para aquellas personas cuya discapacidad sea igual o superior al treinta por ciento. 

Los beneficios tributarios de exoneración del Impuesto a la Renta y devolución del 

Impuesto al Valor Agregado, así como aquellos a los que se refiere la Sección Octava 

del Capítulo Segundo del Título II de la Ley Orgánica de Discapacidades, se aplicarán 

de manera proporcional, de acuerdo al grado de discapacidad del beneficiario o de la 

persona a quien sustituye, según el caso, de conformidad 

con la siguiente tabla: 

 

Grado de Discapacidad Porcentaje para la aplicación del beneficio 

Del 30% al 49%: 60% 

Del 50% al 74%: 70% 

Del 75% al 84%: 80% 

Del 85% al 100%: 100%. 

Agenda Nacional para la 

Igualdad en Discapacidades 

2017-2021  

EJE: Prevención 

de 

discapacidades y 

salud 

Busca prevenir los principales factores de riesgo generadores de discapacidades en la 

sociedad; detectar tempranamente posibles discapacidades; así como mejorar el acceso, 

la cobertura y la calidad de la atención en los servicios de salud para las 

personas con discapacidad, logrando un efectivo ejercicio de sus derechos. 

EJE: Protección 

integral y 

seguridad social 

Agencia las transferencias económicas para personas con discapacidad, con el fin de 

terminar el ciclo pobreza – discapacidad; así como busca fortalecer el acceso y calidad 

de los servicios y programas de protección social para las personas con discapacidad, 

mediante una atención integral, oportuna, especializada y enfocada en la población de 

menores recursos económicos, con énfasis en la atención territorial. 

EJE: 

Accesibilidad, 

Reconoce la eliminación de las barreras en el entorno construido, en el medio físico y 
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movilidad y 

vivienda 

en el transporte, con la finalidad de que las personas con discapacidad puedan vivir y 

desarrollarse con la mayor autonomía posible. Adicionalmente, busca fortalecer el 

acceso de las personas con discapacidad a la vivienda digna y accesible, así como 

fomentar entornos comunitarios inclusivos, solidarios y amigables. 

EJE: Trabajo y 

empleo 

Busca garantizar el derecho de las personas con discapacidad a trabajar en igualdad de 

condiciones que los demás, en entornos laborales inclusivos y accesibles; así como 

fomentar el autoempleo como estrategia válida de sostenimiento para su vida 

personal y familiar. 

EJE: Fomento de 

la participación 

Fomenta el ejercicio de los derechos sociales, civiles y políticos, así como de las 

libertades fundamentales de las personas con discapacidad, reconociendo a la 

discapacidad como parte de la diversidad y como una condición humana. 

EJE: 

Sensibilización y 

toma de 

consciencia 

Se busca impulsar y difundir en toda la sociedad el reconocimiento y respeto de los 

derechos de las personas con discapacidad y su debida valoración como ciudadanos /as 

con deberes y obligaciones personales, familiares y comunitarias. 

EJE: 

Comunicación 

incluyente 

Fomenta el manejo adecuado del lenguaje, un trato respetuoso y considerado, que 

destaca a la persona con discapacidad como persona y como ciudadano/a en igualdad 

de condiciones que el resto de personas que conforman la sociedad. 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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10.7) El barrio y la familia como redes de apoyo en la intervención con personas con 

discapacidad   

Paredes & Pérez (2016) manifiestan que las redes de apoyo son esenciales para el 

desarrollo de las personas con discapacidad:  

Las redes se constituyen en un sistema abierto que posibilita, a través de un 

intercambio dinámico entre los integrantes de un colectivo (familia, equipo de 

trabajo, barrio, organización, comunidad) y con integrantes de otros colectivos, la 

activación de los recursos de todos y la creación de alternativas novedosas para la 

resolución de problemas y la satisfacción de necesidades (p.78). 

 

El barrio es parte del contexto de la persona, lugar donde comparte su vida con 

amigos, familia y vecinos, es donde se desarrolla redes de apoyo, lugar donde se comparte 

ideologías, culturas, estilos de vida. 

El barrio tiene un gran impacto en la vida de la persona como es el caso de las 

personas con discapacidad física, intelectual y auditiva, pues puede contribuir en la 

construcción de espacios y estrategias de convivencia con miradas inclusivas a reducir las 

vulnerabilidades en esta población que es parte consustancial de la vida de nuestros barrios, 

y, en definitiva, de nuestra sociedad.    

 En este escenario juega un papel primordial la institución familiar. La familia, fruto 

de lazos de consanguinidad o no, ha de reconocerse y entenderse en el contexto del compartir 

espacios físicos, simbólicos, tiempos materiales. Esta se articula, más allá de fronteras 

consanguíneas, en un colchón económico, de seguridad física y   socio- afectiva esencial para 

sus miembros, y en especial, para la inclusión y normalización en su seno de algún tipo de 

discapacidad que pueda tener algún integrante de esta. Además, también la familia es con 
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quien se comparte la mayor parte del tiempo de la vida que el ser humano posee, 

considerando que la misma es testigo de los momentos positivos y negativos que sus 

miembros enfrentan a lo largo del ciclo vital. Sin embargo, esta puede llegar a ser un factor 

de capital importancia que impulse a sus miembros con alguna condición de discapacidad, 

brindándole y garantizándole una vida digna y de calidad.   

10.8)  La inclusión social: incidencia práctica en la intervención con personas con 

discapacidad    

 La inclusión social expresa el adecuado acceso a bienes y servicios, procesos de 

elección colectiva, la garantía plena de los derechos de los ciudadanos y la eliminación de 

toda práctica que conlleve a marginación y segregación de cualquier tipo. Este proceso 

permite acceder a todos los espacios sociales, culturales, políticos y económicos en igualdad 

de oportunidades. La inclusión parte del involucramiento de la persona con discapacidad en 

los espacios de manera igualitaria, donde se respete sus derechos y se reconozca a la persona 

como sujeto de derecho y como parte de la sociedad.  

 A continuación, se enuncian algunos de los principios que se consideran importantes 

para la inclusión social:  

• Seguir los principios de no discriminación en función de la o las condiciones de 

discapacidad del sujeto.  

• Proveer "a todos" de las mejores condiciones y oportunidades (para el sistema 

educativo se considera imprescindible el aumento de dotaciones personales y 

materiales que propicie la mejora del mismo, y que repercutirá en cualquier 

alumno).  

• Involucrar a todos en las mismas actividades, apropiadas para su edad (en el 

sistema educativo implica tanto la actividad en las aulas como las extraescolares) 

(Velarde, 2012). 
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Como se había mencionado anteriormente la trascendencia o cambio de visión frente a 

las personas con discapacidad ha sido trayectoria a lo largo de la vida, lo que significa que 

durante mucho tiempo las personas con discapacidad y las entidades de atención o 

“proveedoras” de servicios estaban articuladas bajo un concepto asistencialista donde se 

consideraba al usuario como una persona que necesitaba cuidados y que no era capaz de 

realizar actividades por sí solo.  Tras la experiencia acumulada en este ámbito y la 

reconceptualización del Trabajo Social, se repiensa la intervención con esta población desde 

una perspectiva más social e inclusiva, reconociendo a la persona con discapacidad como un 

sujeto de derechos.    

Asimismo, en este espacio juega un papel importante los procesos de empoderamiento 

como   clave para la construcción de sociedades más amables e inclusivas frente al enfoque 

tradicionalmente asistencialista que ha tenido el Trabajo Social, y particularmente, la 

intervención con las personas con discapacidad. El empoderamiento es el:  

proceso mediante el cual los miembros de una comunidad (individuos interesados y 

grupos organizados) desarrollan conjuntamente capacidades y recursos para controlar 

su situación de vida, actuando de manera comprometida, consciente y crítica, para 

lograr la transformación de su entorno según sus necesidades y aspiraciones, 

transformándose al mismo tiempo a sí mismos (Monteros, 2003, citada en Silva & 

Martínez, 2004, p. 30).  

 

Contrariamente, en el asistencialismo, la atención se centra en la discapacidad (en 

aquello que la persona no es capaz de realizar). Se subestiman las aptitudes de este colectivo 

y, así, el tratamiento social se basa en una actitud paternalista y caritativa. Estas personas se 

convierten en objetos médicos. De esta manera la atención y explicación de las necesidades 

se obtienen desde una visión exclusivamente medicalizado y medicalizante. Se potencia la 
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creación de espacios sobreprotegidos para las personas con discapacidad y se promueven los 

servicios institucionalizados (Carpe Diem, 2019). 

10.9) Abordaje del Código Deontológico de Trabajador Social 

10.9.1) Principios éticos transversalizados en la intervención profesional con personas con 

discapacidad (física, intelectual y auditiva) 

A continuación, se enuncian algunos de los principios más relevantes que la profesión 

del Trabajo Social considera pertinente para la práctica profesional, los cuales se 

transversalizan en la intervención con personas con discapacidad física, intelectual y auditiva.  

Entre los principios que destaca el Consejo General del Trabajo Social (2012) se encuentran:  

Principios básicos: 

1. Dignidad.  La persona humana, única e inviolable, tiene valor en sí misma con sus 

intereses y finalidades.  

2. Libertad. La persona, en posesión de sus facultades humanas, realiza todos los actos 

sin coacción ni impedimentos.  

3. Igualdad. Cada persona posee los mismos derechos y deberes compatibles con sus 

peculiaridades y diferencias.  

 

De estos principios básicos derivan los siguientes: 

Principios generales: 

1. Respeto activo a la persona, al grupo, o a la comunidad como centro de toda 

intervención profesional. 

2. Aceptación de la persona en cuanto tal con sus singularidades y diferencias. 

3. Superación de categorizaciones derivadas de esquemas prefijados. 
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4. Ausencia de juicios de valor sobre la persona, así como sobre sus recursos, 

motivaciones y necesidades. 

5. Individualización expresada en la necesidad de adecuar la intervención 

profesional a las particularidades específicas de cada persona, grupo o 

comunidad.  

6. Personalización exige reconocer el valor del destinatario no como objeto sino 

como sujeto activo en el proceso de intervención con la intencionalidad de 

derechos y deberes.  

7. Promoción integral de la persona, considerada como un todo, desde sus 

capacidades potenciales y los múltiples factores internos y externos 

circunstanciales. Supone superar visiones parciales, unilaterales, así como 

integrar la intervención a través de la Inter profesionalidad.  

8. Igualdad de oportunidades, de derechos, de equidad y de participación desde 

la convicción de que cada persona tiene capacidades para una mayor calidad 

de vida.  

9. Solidaridad, implicarse en el logro de una sociedad inclusiva, y la obligación 

de oponerse a las situaciones sociales que contribuyen a la exclusión, 

estigmatización o    subyugación social. 

10. Justicia social con la sociedad en general y con las personas con las que se 

trabaja, dedicando su ejercicio profesional a ayudar a los individuos, grupos y 

comunidades en su desarrollo y a facilitar la resolución de conflictos 

personales y/o sociales y sus consecuencias.  

11. Reconocimiento de derechos humanos y sociales y su concreción en el 

ejercicio real de los mismos. 
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12. Autonomía ejercida desde la confianza en las capacidades propias   de los 

profesionales, sin coacciones externas. 

13. Autodeterminación como expresión de la libertad de la persona y por lo tanto 

de la responsabilidad de sus acciones y decisiones.  

14. Responsabilidad y corresponsabilidad con la persona usuaria, con todos los 

sujetos que participan en la intervención profesional y con las instituciones. 

15. Coherencia profesional conociendo y respetando el proyecto y la normativa 

de la institución donde trabaja.  

16. Colaboración profesional de manera activa, constructiva y solidaria en 

relación con los/las otros/as profesionales que participan en la intervención 

profesional con la persona usuaria.   

17. Integridad exige del profesional no abusar de la relación de confianza con la 

persona usuaria, reconocer los límites entre la vida personal y profesional, y 

no aprovecharse de su posición para obtener beneficios o ganancias 

personales. 

18. La confidencialidad constituye una obligación en la actuación del/la 

trabajador/a social y un derecho de la persona usuaria, y abarca a todas las 

informaciones que el/la profesional reciba en su intervención social por 

cualquier medio.   

10.9.2) Valores del/de la Trabajador/ a Social transversalizados en la intervención 

profesional con personas con discapacidad (física, intelectual, auditiva) 

El Código Deontológico parte de los principios del Trabajo Social y de los 

compromisos que tiene con el/la usuario/a, como también explicita valores que caracterizan a 

la profesión, los cuales se darán a conocer a continuación.   
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Deriva directamente de sus principios y normas de conducta un conjunto de valores 

que se destacan a continuación 

Valor servicio: se deriva del principio que enuncia que, el objetivo principal de los 

trabajadores sociales es ayudar a las personas que están en situaciones de necesidad y atender 

a los problemas sociales. 

Valor empatía: principio fundamental en la interacción profesional con los sujetos de 

intervención, es decir, la capacidad de ponerse en los zapatos y en el sentir de nuestros 

participantes.  

Valor justicia social: se deriva el principio de que, los trabajadores sociales están en 

contra de las injusticias sociales.  

Valor dignidad y valor de la persona: se deriva el principio de que, los trabajadores 

sociales respetan la dignidad y el valor intrínseco de la persona. 

Valor de la importancia de las relaciones humanas: se deriva el principio de que, 

los trabajadores sociales reconocen la importancia esencial de las relaciones humanas. 

Valor integridad, se deriva el principio de que, los trabajadores sociales se 

comportan de una manera que asegura la confianza. 

Valor competencia, se deriva el principio de que, los trabajadores sociales ejercen 

dentro de sus áreas de competencia, desarrollan y mejoran su pericia profesional. 

Valor solidaridad: valor humano que se caracteriza por la sensibilización y ayuda a 

las personas ante las dificultades, requerimientos y problemas de carácter socioeconómico 

que pueden presentar los seres humanos como consecuencia de desastres naturales, políticos 

entre otros. 
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En esta misma dirección, es necesario destacar lo señalado por Gómez (2011, p. 44) 

en relación al respecto a los/as usuarios/as, plantea que: 

Todos coinciden en señalar la trascendencia del respeto al valor y la dignidad de las 

personas, sin tener en cuenta su género, cultura, religión, lengua, ideas políticas, clase 

social, inclinación sexual, edad, capacidad, color o raza. Ésta sería, de algún modo, la 

base sobre la que se apoya el resto de los principios, como el derecho a la 

autorrealización, y el respeto a la autodeterminación y la participación de los usuarios 

en la resolución de sus propios problemas, una vez informados de las ventajas e 

inconvenientes de las posibles líneas de actuación y teniendo siempre en cuenta los 

derechos de las demás personas involucradas. Los trabajadores sociales han de evitar, 

en lo posible, cualquier decisión de carácter impositivo sobre los usuarios.    

10.9.3) Funciones relevantes del /la Trabajador/a Social para la intervención en Barrios 

Se ocupan de planificar, proyectar, calcular, aplicar, evaluar y modificar los servicios 

y políticas sociales para los grupos y comunidades. Actúan con casos, grupos y comunidades 

en muchos sectores funcionales utilizando diversos enfoques metodológicos, trabajan en un 

amplio marco de ámbitos organizativos y proporcionan recursos y prestaciones a diversos 

sectores de la población a nivel micro, meso y macro social. Algunas de las funciones se 

podrán desarrollar de manera interrelacionada, de acuerdo a la metodología específica de la 

intervención que se utilice. 

10.9.3.1) Función de atención directa 

Se trata de las acciones que se realizan en el terreno mismo de intervención, por 

ejemplo, ante comunidades o grupos sociales que requieren apoyo o que están en situaciones 

de riesgo o emergencia humanitaria. El trabajador social actúa en primera persona e intenta 

solucionar los problemas de su entorno. 
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10.9.3.2) Función docente 

Un trabajador social también puede desarrollar su labor en escuelas, institutos y 

centros de formación de trabajo social o de otros ámbitos académicos. Muchos de ellos, por 

ejemplo, contribuyen a la formación de nuevas generaciones de futuros profesionales que 

optan por esta disciplina. 

10.9.3.3) Función de mediación 

Algunas veces, el trabajador asume el rol de catalizador de conflictos en los que se 

requiere de una figura neutral o facilitadora. En estos casos, el objetivo es la búsqueda de 

acuerdos entre las partes involucradas. 

10.9.3.4) Función preventiva 

Es uno de los campos más destacados de la profesión. El trabajador social actúa sobre 

las causas de problemas estructurales de una comunidad o un grupo social con el objetivo de 

eliminar el riesgo de que vuelvan a repetirse. Esta clase de acciones se vinculan muchas veces 

a la labor psicológica. 

10.9.3.5) Función de supervisión 

Otros trabajadores sociales prefieren ejercer labores relacionadas con el seguimiento, 

acompañamiento y asesoramiento de futuros titulados en esta disciplina o de profesionales de 

otros campos que intervienen en proyectos de trabajo social. Estas labores de supervisión se 

suelen ejercer desde la gestión de departamentos de Trabajo Social o similares. 

10.10) Técnicas transversalizadas para el fortalecimiento de la intervención social con 

personas con discapacidad física, intelectual, auditiva 
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Tabla 2. Técnicas transversalizadas para el fortalecimiento de la intervención social 

con personas con discapacidad física, intelectual, auditiva 

Nombre Definición de la técnica 

Observación Mirar minuciosamente y con detenimiento alguna situación, persona 

o contexto, para obtener conocimiento sobre su comportamiento y 

características. 

Visita domiciliaria Es la acción de dirigirse a un domicilio determinado con el objetivo 

de conseguir información, detectar necesidades y valorar la situación 

de la persona/usuario. 

Rapport Es el fenómeno en el cual dos o más personas están en sintonía y hay 

un establecimiento de confianza. 

Investigación Proceso de efectuar estrategias con el fin de descubrir o conocer un 

suceso determinado 

Análisis Examen detallado y a profundidad de una 

cosa/persona/contexto/situación, para conocer sus características y 

cualidades y así extraer determinadas conclusiones. 

Diálogo informal Conversación oral y espontánea entre dos o más personas con el fin 

de obtener información y generar confianza 

Sociodrama Es una representación tipo teatral acerca de situaciones, problemas o 

sucesos que atañen a un determinado grupo 

Barrido de área Recorrido que se realiza en la primera inmersión a una comunidad 

para explorar y conocer sus principales características 

Recorrido sensorial A diferencia del barrido de área este recorrido pone énfasis en los 

sentimientos, olores y emociones que le aporta la comunidad al 

investigador. 

Grupo focal Técnica de investigación cualitativa donde se utilizan entre 3 y 12 

personas con el fin de recabar información de un determinado tema. 

Asamblea comunal Reunión de miembros y líderes de un colectivo o comunidad con el 

fin de debatir ideas o situaciones que afecten su modus vivendi. 

Sondeo Exploración de un área/terreno/comunidad con el fin de averiguar 

datos sobre la misma. 

Ciclo vital familiar Son etapas emocionales e intelectuales que toda persona pasa en 

algún determinado momento de su vida. Estas etapas contienen 

cambios físicos, desajustes y cambios de temperamento. 

 

Fuente: Elaboración propia. Basado en Donoso, M. & Saldias, P. (1998). 
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10.11) Instrumentos transversalizados para la intervención con personas con 

discapacidad física, intelectual, auditiva 

Tabla 3. Instrumentos transversalizados para la intervención con personas 

con discapacidad física, intelectual, auditiva 

 Nombre Definición del instrumento  Utilización  

Familiograma 

Está diseñado para evaluar el 

funcionamiento de la familia, 

así como para detectar las 

relaciones interpersonales de 

los miembros del sistema, es 

una representación gráfica y 

excelente sistema de registro. 

Este instrumento se utiliza con 

frecuencia atendiendo casos a nivel 

institucional en los ámbitos de 

salud y asistencia social, es un 

sustento metodológico que se añade 

a un estudio de caso a profundidad 

para determinar diversas acciones 

hacia el usuario o la familia. 

Apgar familiar 

Se utiliza para medir la 

funcionalidad familiar 

percibida por los miembros del 

sistema. Mide la adaptación. 

participación, crecimiento, 

afecto y resolución.  

Se utiliza en los ambientes de la 

salud pública o psiquiátricos, se 

apoya de modelos como el de 

intervención en crisis, psicosocial, 

o clínico para una mayor 

comprensión de los casos. 

Mapa de redes 

Es un gráfico tipo radio para 

medir mediante gradientes la 

intensidad o lejanía que el 

usuario tiene con diversas 

esferas sociales tales como 

familia externa, trabajo, 

comunidad etc. 

Sirve para identificar 

potencialidades de la red de apoyo 

mediante un análisis biopsicosocial 

puede ser utilizado en el Trabajo 

Social de caso, es un instrumento 

de gran importancia para el análisis 

familiar. 

Entrevista (individual, 

grupal, colaterales) 

 

Instrumento que se utiliza para 

el conocimiento a profundidad 

de determinados contextos o 

personas, se apoya del 

diálogo–análisis, y rapport para 

conseguir la información 

adecuada. 

Su uso primordial es el 

conocimiento de las causantes de 

los problemas sociales que le 

atañen a los grupos sociales o 

familiares, este instrumento es 

utilizado de manera recurrente en 

Trabajo Social en cualquier 

institución.  

Diario de campo 

Libreta de medianas 

dimensiones para su fácil 

acogimiento en el uniforme o 

mochila.  Este se utiliza para 

anotar los sucesos, sensaciones 

y emociones que el Trabajador 

Este instrumento nos permitirá 

sistematizar la experiencia, el diario 

de campo se acompaña de las 

técnicas de observación y análisis 

para una comprensión integral de 

los fenómenos sociales.  
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Social experimenta en 

ambientes principalmente 

comunitarios, aunque también 

se puede usar en las 

instituciones. 

Test 

Es una prueba que se utiliza 

para medir determinadas 

capacidades o aptitudes de una 

persona. 

Este instrumento se utiliza sobre 

todo en ambientes clínicos y en 

casos específicos que se necesita 

tener un conocimiento a 

profundidad, también se puede 

utilizar en el Trabajo Social escolar 

para alumnos de bajo o alto 

rendimiento académico.  

Diagnóstico social  

Uno de los instrumentos 

fundamentales y esenciales de 

la práctica del Trabajador 

Social, nos permite conocer las 

problemáticas y necesidades de 

un grupo etario para posterior 

intervenir mediante un plan de 

mejora, resaltando las 

capacidades autogestivas de los 

participantes/usuarios.  

Se utiliza en los 3 niveles de 

intervención caso, grupo y 

comunidad, así como en ambientes 

institucionales y académicos, se 

apoya de la investigación, análisis, 

observación para comprender las 

causas y necesidades de los 

usuarios en determinados 

contextos.  

Expediente 

Es una carpeta con 

determinados documentos en 

su interior que lleva un orden y 

nos permite conocer la historia 

y proceso de un usuario. 

Es un instrumento imprescindible 

en el ámbito clínico el cual nos 

permite conocer a fondo la historia 

clínica del paciente se utiliza con el 

método de caso.  

Línea de sucesos 

familiares 

Es símil al cronograma, sin 

embargo, su diferencia recae 

en la graficación ya que ésta se 

visualiza como una gráfica de 

barras. Este instrumento sirve 

para detectar los sucesos 

importantes en la vida de las 

personas. 

Se utiliza para analizar casos 

familiares en instituciones de 

asistencia, salud o escolares, se 

apoya del diagnóstico social y el 

familiograma. 

Estudio 

socioeconómico 

Es uno de los instrumentos más 

utilizados por el Trabajador 

Social que le sirve para 

conocer y determinar algún 

tipo de beneficio a un usuario. 

Se apoya de la entrevista a 

profundidad (colaterales) y de la 

visita domiciliaria para cumplir su 

objetivo, lo utilizan empresas e 

instituciones escolares o 

asistenciales para dictaminar 

apoyos o conocer la realidad 
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socioeconómica de los sujetos, el 

método que se utiliza aquí es el de 

caso.  

Estudio cartográfico 

Es un conjunto de documentos 

sobre una comunidad o 

territorio que permite conocer 

a profundidad la misma. 

Este instrumento utilizado en 

ambientes comunitarios se apoya 

del mapa y barrido de área para el 

conocimiento de las regiones y 

comunidades periféricas las cuales 

estudiará.  

Diagnóstico 

participativo 

Este diagnóstico no solo lo 

realizará el Trabajador Social, 

sino que tomará en cuenta a la 

comunidad que se investiga 

para generar procesos más 

certeros de acción. 

Este instrumento se utiliza en el 

método de comunidad y se apoya 

del rapport, identificación de 

líderes y grupos focales para llevar 

a cabo el diagnóstico. 

Encuesta 

Una serie de preguntas cortas 

que se realiza a un determinado 

sector para conocer en 

consenso opinión acerca de 

una situación determinada. 

Este instrumento es utilizado en el 

ámbito comunitario, se utiliza en 

las primeras inmersiones al campo 

para conocer la situación de esa 

región.  

Croquis 

Es la unidad micro para la 

ubicación territorial, es una 

representación gráfica con 

calles, cruces etc. de un 

espacio (cuadrante, barrio) 

para la ubicación geográfica. 

Se utiliza en el Trabajo Social 

comunitario o en la visita 

domiciliaria para llegar con 

precisión a una casa o lugar en 

cuestión. 

Cuadro de factores 

institucionales 

Es un esquema de 5 preguntas 

clave que nos otorga un 

panorama central acerca de 

nuestra institución. 

Sirve para tener un diagnóstico a 

priori acerca de las afecciones y 

potencialidades de nuestra 

institución, también nos otorga una 

mirada prospectiva si estas no se 

resuelven.  

Matriz/Análisis FODA 

Es un instrumento que permite 

identificar y analizar 

instituciones, grupos, personas, 

comunidades, considerando los 

factores internos y externo que 

le influyen. Es una radiografía 

analítica- social. 

Se utiliza con mayor frecuencia en 

ámbitos institucionales y 

empresariales, aunque también se 

puede utilizar de manera personal, 

grupal y comunitaria. Se apoya de 

instrumentos como el diagrama de 

pescado para optimizar su análisis.  

Plan de 

fortalecimiento 

institucional 

Es un proceso administrativo - 

metodológico que se dirige a 

instituciones, empresas, o 

asociaciones civiles para 

Potencializa los recursos internos y 

externos de una institución, se 

apoya en el análisis FODA y 

cuadro de factores institucionales 
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utilizar al máximo los recursos 

de su entorno y así alcanzar sus 

objetivos y metas de manera 

eficiente y con calidad. 

para un mejor rendimiento.  

 

Fuente: Elaboración propia. Basado en Ávila, G. (2017). 

10.12) Principales espacios, recursos y servicios del Ministerio de Inclusión Económica y 

Social para la protección de personas con discapacidad intelectual, física, y auditiva 

en situación de vulnerabilidad.  

El MIES presta atención a personas con discapacidad en condiciones de 

pobreza/extrema pobreza a nivel nacional a través de centros de administración directa y 

entidades cooperantes en las tres modalidades de atención (Norma Técnica de 

Discapacidades, MIES, 2014, p.8-9). Estas son: 

1. Centros Diurnos de Desarrollo Integral para personas con Discapacidad 

Se encarga de potenciar el desarrollo de las habilidades de las personas con 

discapacidad física, intelectual y/o sensorial a través de un trabajo conjunto con la familia y la 

comunidad. El servicio se presta en jornadas de ocho horas diarias, durante los cinco días 

hábiles de la semana. 

2. Centros de Referencia y Acogida 

Brindan atención especial a personas mayores de 18 con discapacidad mayores física, 

intelectual y/o sensorial en condiciones de abandono y/o carentes de referente familiar, que 

requieren acogimiento institucional de forma emergente, temporal o permanentemente. Un 

centro de acogida presta atención las 24 horas, los 365 días al año. 

3. Atención en el Hogar y la Comunidad 

Orientado a las personas con discapacidad, quienes, por su grado de discapacidad 

intelectual, física y/o sensorial, así como por su ubicación geográfica, no pueden acceder a 
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otros servicios. Se trabaja con técnicos que realizan visitas domiciliarias, para fomentar el 

desarrollo de habilidades de las personas con discapacidad y fortalecer las capacidades 

familiares y comunitarias.  

10.13) El Carnet del Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS): Restituyendo el 

derecho a tener derechos. 

En Ecuador existen 444.901 personas con algún tipo de discapacidad registrados en la 

base de datos del Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS). De esta cifra, 207.457 

(46.63 %) ciudadanos portan una de carácter físico; y 99.944 (22.46 %) intelectual, entre 

otras. 

Para ese segmento de ecuatorianos es indispensable portar el documento de 

identificación que les permita acceder a los distintos servicios y beneficios que concede la 

ley, nos referimos al carnet de discapacidad. 

Entre los beneficios constan rebajas en los servicios básicos, rebajas o exención con 

relación al Impuesto sobre la Renta, exoneración de la tarifa de transporte, importación de 

bienes exentos del pago de tributos, entre otros. 

Valga aclarar que, en Ecuador actualmente coexisten los carnets de discapacidad 

emitidos por el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Consejo Nacional para la Igualdad de 

Discapacidades (CONADIS), vigentes, hasta que se apruebe el nuevo baremo de 

discapacidad ecuatoriano (actualmente en revisión).  

 Una vez aprobado el nuevo baremo, cumpliendo con lo estipulado en la Ley Orgánica 

de Discapacidades (2012) y su desarrollo Reglamentario, el Ministerio de Salud Pública será 

el competente en la materia, no expidiéndose el propio carnet y transfiriendo sus datos a la 

cédula de identidad o cédula de ciudadanía. Actualmente el Ministerio de Salud Pública es la 

única institución competente para realizar las valoraciones de discapacidad., el cual suple en 
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esta función al CONADIS. 

11) Objetivos de la sistematización 

11.1) Objetivo general 

Reconstruir el proceso vivido como resultado de la praxis preprofesional de Trabajo 

Social en el proceso de intervención con personas con discapacidad física, intelectual y 

auditiva en situación de vulnerabilidad en el marco del Proyecto de Discapacidad: Modalidad 

Atención en el Hogar y Comunidad del Centro de Madres al Servicio de la Infancia en el 

barrio Atucucho en el periodo marzo - julio 2019. 

11.2) Objetivos específicos 

1. Describir el proceso vivido con el fin de destacar la importancia de la intervención 

de/la Trabajador/a Social en el barrio Atucucho en la intervención con personas con 

discapacidad física, intelectual, y auditiva en situación de vulnerabilidad en el marco 

del proyecto de Discapacidad: Modalidad Atención en el Hogar y Comunidad del 

Centro de Madres al Servicio de la Infancia. 

2. Realizar un análisis crítico sobre la intervención desde trabajo social en el proceso de 

intervención con personas con discapacidad física, intelectual y auditiva. 

 

12) Enfoque metodológico y técnicas de recolección de información 

La recolección de información para la sistematización fue obtenida dentro del proceso 

de intervención por medio de la práctica preprofesional de séptimo semestre, realizada en el 

barrio Atucucho en el periodo marzo 2019 a julio 2019. Dentro del cual se obtuvo cierta 

información de respaldo tanto del proyecto de Discapacidad que se estuvo ejecutando desde 

tiempo atrás como la historia del barrio, la estructura, las situaciones de vulnerabilidad e 
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inseguridad que enfrenta el barrio, además de ello, se obtuvo información de los casos 

vulnerables dentro del barrio, las diferencias sociales, las diferentes situaciones por las que 

atraviesan las personas con discapacidad con su familia. 

Para lo cual se tomará en cuenta el método cualitativo que enmarca los casos 

atendidos por su nivel de discapacidad, su carácter, su disposición para mejorar su calidad de 

vida, la relación familiar con el usuario, la dependencia hacia otra persona; cuadro que 

presenta algunos de los usuarios con discapacidad física, intelectual y auditiva; la influencia 

familiar tanto  positiva como negativa que afecta de manera directa e indirecta en las 

decisiones de las personas que se encuentran dentro del proyecto de discapacidad. Para la 

obtención de dicha información mencionada anteriormente se aplicó la técnica de 

observación, la entrevista, la visita domiciliaria, las cuales fueron fuentes esenciales para la 

obtención de información verídica y confiable.  

Es decir, se hizo uso de la técnica de observación para analizar el contexto social de la 

persona con discapacidad; la relación que tiene con sus amigos, vecinos, autoridades cercanas 

de su hábitat como el centro de salud y el centro policial del Barrio. También como se 

mencionó se aplicó Entrevista a las y los usuarios/as con el fin de ver su nivel de progreso 

frente a la problemática o debilidad identificada que afecta al desenvolvimiento de la persona 

frente a su familia y/o frente a su comunidad.  

Además de ello, se consideró importante y esencial las visitas domiciliarias realizadas 

durante las prácticas a las personas con discapacidad que se encontraban dentro del proyecto, 

con el fin de analizar su situación a nivel micro y cómo esta afecta su estabilidad física, 

emocional y psicológica.  

Con el fin de lograr la aplicación de las técnicas mencionadas se hizo uso de 

instrumentos que ayudaban a la recopilación de pruebas informativas de cada caso, entre los 
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principales utilizados se encuentran: el diario de campo el cual disponía enunciar todas las 

actividades realizadas diariamente, información relevante de varios casos en situación de 

vulnerabilidad extrema, además del informe mensual que se presentó al finalizar las prácticas 

preprofesionales en barrios, como también, los expedientes y escalas aplicadas a cada 

usuario, ficha socioeconómica, el familiograma.  

También se hizo uso de las fichas de observación, las cuales fueron aplicadas para 

analizar el contexto a nivel micro, meso y macro del contexto social de los usuarios con 

discapacidad, las fichas de valoración y evaluación de cada usuario, las cuales enmarcan su 

nivel de dependencia, su nivel de capacidad para realizar ciertas tareas diarias entre ellas el 

aseo e higiene personal, en algunos casos; la limpieza del lugar donde habita, entre otras 

actividades cotidianas. La información obtenida fue corroborada por la técnica a cargo, la 

cual manifestó que la información personal de cada usuario debe ser tratada de manera 

confidencial por razones de protección y evitar la revictimización del/de la usuario/a 

haciendo énfasis en nombres, dirección.   

Se adjunta la matriz de recolección de datos la misma que ha sido un instrumento 

recalcable para la recolección de información, lo cual ha contribuido a la construcción de la 

sistematización acorde a las actividades realizadas en el proyecto de Discapacidad en el 

barrio Atucucho. En esta matriz se recogen de manera general las actividades esenciales 

realizadas en el barrio con la población objetivo (ver anexo 12). 
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 Capítulo III 

13) Reconstrucción del proceso vivido 

La reconstrucción del proceso vivido de las prácticas preprofesionales en el Barrio 

Atucucho es útil para analizar tanto las acciones asertivas y los errores cometidos durante la 

intervención en los casos del Proyecto de Discapacidad: Modalidad Atención en el Hogar y 

Comunidad dirigido a las personas con discapacidad física, intelectual y auditiva con el fin de 

mejorar la buena atención y servicio al/la usuario/a en una intervención profesional a futuro.  

Para la recolección de información de las prácticas en barrios se tomó en cuenta el 

informe final y el diario de campo y la ficha de recopilación de datos en los que de una forma 

detallada mencionan todas las actividades realizadas durante el proceso de vinculación con la 

sociedad, realizada en el Barrio Atucucho cuya intervención fue con personas con 

discapacidad física, intelectual y/o auditiva en situación de vulnerabilidad. 

13.1) Fase inicial 

La fase inicial está subdividida en dos partes: la fase de inducción y la fase de 

diagnóstico para indicar de manera cronológica la intervención en barrios.   

13.1.1) Fase de inducción  

Previo al trabajo de campo se realizó una inducción por parte de los docentes de la 

Carrera de Trabajo Social con temas referidos a las prácticas pre profesionales en Barrios 

dirigido en primera instancia por el MSc. Jorge Piedra acompañado por el MSc. Alejandro 

Páez y el MSc. Rubén Chicaiza, quienes fueron tutores para la cátedra Formación Operativa 

II: Vinculación con la Sociedad, designados por la carrera de Trabajo Social. Posterior a los 

talleres aplicados por los docentes se dispuso a la designación del lugar de prácticas de forma 

equitativa. 
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La duración de  los talleres de inducción fue aproximadamente 4 días en el mes de 

abril del 2019, específicamente desde el 02 de abril hasta el 05 del mismo mes; en los cuales 

el primer día, es decir, el 02 de abril dieron a conocer las horas de prácticas, los instrumentos 

que se van a utilizar durante el proceso de vinculación, formas de calificación, etc. como 

también ejemplos de casos para una intervención objetiva en barrios, los cuidados que se 

debe tener, las metodologías recomendables a utilizar.  

Al siguiente día el MSc. Jorge Piedra con la compañía del MSc. Rubén Chicaiza; 

quienes estuvieron presentes para analizar y dar conocimiento de las temáticas del Syllabus 

de Formación Operativa II; materia de séptimo semestre, finalizando así el día con la 

aplicación de un taller grupal sobre una intervención de casos con el fin de motivar al 

estudiante sobre el análisis crítico constructivo en la intervención desde la profesión.  

Al tercer día el MSc. Alejandro Páez dio un taller referido a la Investigación, sus 

metodologías e instrumentos dirigidos a la intervención en Barrios, después de ello llegaron 

autoridades de algunos barrios para referir su postura frente a la intervención de estudiantes 

de la Carrera de Trabajo Social de la Universidad Central del Ecuador, entre los cuales hubo 

la intervención  del Dirigente Barrial de La Ferroviaria, quien dio a conocer sus opiniones 

sobre la intervención de estudiantes que realizaron sus prácticas en el periodo anterior.  

El último día fue el sorteo de los lugares que habían tenido convenio con la Carrera de 

Trabajo Social de la Universidad Central del Ecuador, sorteo que fue coordinado por los tres 

tutores, dividido por sectores los cuales estaban al norte, centro y sur de la capital del 

Ecuador.    

Por otra parte, el primer acercamiento al lugar de prácticas fue el día 25 del mismo 

mes, para hacer el reconocimiento del lugar con los docentes MSc. Jorge Piedra y Alejandro 

Páez, tutores de Vinculación con la Sociedad, con quienes se hizo un recorrido por el Barrio 
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Atucucho  todos los estudiantes que estábamos designados para el sector, entre ellos estaba el 

Centro de Atención al Adulto Mayor; el cual tenía acogida para cuatro estudiantes  para 

intervenir con los adultos mayores del sector, dos centros para el cuidado  integral de los 

niños más conocidos como Centro Infantil Buen Vivir (CIBV), el cual daba acogida a un 

estudiante por institución.  

Por último, estaba el Grupo designado a formar parte de la Organización Centro de 

Madres al Servicio de la Infancia (CEMSI), quienes estaban en coordinación con el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) para formar parte del Proyecto de 

Discapacidad: Modalidad Atención en el Hogar y Comunidad el cual está enfocado a la 

restitución de derechos dirigido a las personas con discapacidad física, intelectual y auditiva 

del Barrio Atucucho, mismo que daba acogida a cuatro estudiantes  y que constituye la 

experiencia recogida en esta sistematización.    

 El lunes 29 de abril y jueves 2 de mayo se pretendía tener una reunión con los 

técnicos a cargo del Proyecto de Discapacidad; Modalidad Atención el Hogar y Comunidad 

emitido por Centro de Madres al Servicio de la Infancia quien tiene convenio con el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social. Sin embargo, la reunión fue suspendida por 

temas internos del MIES, los cuales limitaron a los técnicos asistir a la reunión anteriormente 

prevista. A pesar de la suspensión de la reunión, se aportó en la ejecución y preparación de 

provisiones para el adulto mayor ya que se estaba celebrando la Semana Santa; actividad 

pospuesta por diversas razones.  

Finalmente, se organizó una reunión para el día 07 de mayo a las 08h00 de la mañana 

en el Gobierno Barrial, lugar donde se realizaba las actividades para el adulto mayor.  En 

dicha reunión se estableció normas de convivencia, las responsabilidades de cada practicante 

como también las responsabilidades de los técnicos, información previa para las actividades a 
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realizar entre ellas; hacer visitas domiciliarias diariamente a cada usuario, también se habló 

sobre el proyecto, los convenios con instituciones públicas, autoridades máximas. 

13.1.2) Fase de diagnóstico   

El diagnóstico que se obtuvo tras la reunión y el primer acercamiento al Barrio fue 

que se iba a trabajar bajo un determinado horario con las personas con discapacidad 

intelectual, física y auditiva por medio de visitas domiciliarias, entrevistas, y la aplicación de 

talleres a grupos focalizados del Proyecto de Discapacidad: Modalidad Atención en el Hogar 

y Comunidad del Barrio Atucucho. 

Para lo cual también se utilizó el informe final de las estudiantes que realizaron sus 

prácticas anteriormente en el barrio Atucucho en el área de discapacidad, en la que se 

describe de forma detallada las actividades realizadas y la situación por la que enfrentaban las 

personas con discapacidad física, intelectual y auditiva visualizadas en el periodo de prácticas 

preprofesionales anteriormente, además de ello, con la información recopilada a través de los 

técnicos y de algunos residentes del lugar, se dispuso la elaboración de un árbol de problemas 

y posibles medidas de intervención mediante el árbol de objetivos, relacionando así las 

problemáticas identificadas en el sector con las posibles soluciones, aunque se pudo ver 

grandes obstáculos para poder ejecutarlos tales como la delincuencia que se mantenía bien 

marcada dentro del barrio como se pudo evidenciar, además de confirmar con testimonios de 

algunos residentes del lugar; que describieron al lugar como un sector peligroso por el 

expendio de estupefacientes.  

Posteriormente, se dispuso con la técnica a cargo hacer un recorrido para observar la 

situación de los casos más vulnerables para implementar medidas de intervención frente a los 

casos diagnosticados como graves. En lo que se pudo evidenciar que las personas con 

discapacidad intelectual, física y auditiva han sido marginados por la comunidad y por la 
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familia, arrojando resultados como la vulneración de sus derechos tales como: acceso a una 

vivienda digna, la facilidad al servicio y atención de salud, alimentación, la libre movilidad, 

seguridad, etc. que están estipulados en la constitución de la República del Ecuador, como 

también en la Ley Orgánica de Discapacidades (2012). 

13.2) Fase de acompañamiento 

De igual manera la fase de acompañamiento esta subdividida por dos fases: fase de 

intervención y fase de monitoreo y evaluación.  

13.2.1) Fase de intervención 

La intervención de Trabajo Social está dirigida a la restitución de derechos de las 

personas con discapacidad física, intelectual y auditiva, con el fin de garantizar una vida 

digna para el/la usuario/a y sus familiares; haciendo énfasis en las normativas legales del 

Ecuador como, la Constitución del 2008 y la Ley Orgánica de Discapacidades (2012), en las 

que menciona la protección y servicio gratuito en salud, educación, entre otros servicios 

útiles para el bienestar del/ de la usuario/a. 

Para la realización de las actividades; el equipo técnico conjuntamente con las 

estudiantes se tomó en cuenta el enfoque de derecho; mismo que era el punto de partida del 

proyecto en ejecución, con el fin de proporcionar espacios seguros para el bienestar del/de la 

usuario/a, acción tomada bajo una perspectiva ideológica de justicia, solidaridad y defensa 

social para lo cual se realizó varias actividades que se mencionará a continuación: 

Durante el mes de mayo después de haber tenido la reunión con los tutores barriales a 

cargo como también de haber hecho un mapeo mental del sector; se procedió a hacer un 

cronograma semanal conjuntamente con la técnica con quien se iba a trabajar. Se procedió, 

considerando las visitas domiciliarias en primera instancia, después se vio necesario la 
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investigación de algunas actividades a realizar para el desarrollo psicomotriz del/de la 

usuario/a, la valoración de las fichas para la aplicación de la misma dirigido a familias de las 

personas con discapacidad, también se designó días para analizar las fichas aplicadas 

anteriormente, para monitorear y evaluar los casos intervenidos con el fin de velar el 

bienestar social, familiar y a nivel individual y proporcionar herramientas claves para un 

mejor desempeño y autovaloración de las personas con discapacidad, actividades que se iban  

a realizar durante los días que estaban dispuestos por la Carrera de Trabajo Social para la 

realización de prácticas.  

Después de la elaboración del cronograma se llegó a un acuerdo para hacer tres visitas 

domiciliarias diarias, en los que se entrevistó a los usuarios, para analizar sus casos y ver 

alternativas que garanticen la estabilidad emocional y seguridad del usuario/a, esto se hizo 

durante varios días, añadiendo investigaciones sobre la discapacidad, tipos de discapacidad y 

formas de intervención y actividades que sean propicias para el desarrollo psicomotriz y 

social del/de la usuario/a.  

Durante las últimas semanas de mayo y los primeros días de junio se realizó 

acompañamientos a las citas médicas en el centro de salud del barrio, además de las visitas 

domiciliarias que ya estaban planificadas anteriormente, como también se gestionó con 

entidades públicas y privadas varios espacios donde se daba la oportunidad para un trabajo 

digno para algunos de los usuarios/as que estaban en proceso de reinserción laboral y social. 

También se realizó un análisis del nivel evolutivo de las 30 personas con discapacidad 

física, intelectual y auditiva que estaban a cargo de la técnica con quien se hacía la 

intervención, datos que mostraron un cambio significativo en los/las usuarios/as y en sus 

familias. Cambios tales como independencia en algunas actividades, mejoramiento en la 

autoestima, se mejoró la relación y comunicación con los miembros de la familia de la 
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persona con discapacidad física, intelectual y auditiva. También se gestionó medios de ayuda 

en algunos de los casos como implementos para poder movilizarse (silla de ruedas, pañales 

para adultos, etc.) accesorios que eran concedido por el Ministerio de Salud Pública y el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social bajo diagnóstico médico.   

Además de lo mencionado anteriormente, en el mes de junio se realizó 

acompañamientos  a las Instituciones Públicas de Salud, entre las cuales se visitó con más 

frecuencia,  el Hospital Pablo Arturo Suárez y el Hospital Carlos Andrade Marín, con el 

objetivo de realizar chequeos médicos en algunos casos que presentaron cuadros de 

enfermedades graves o en otros casos para un chequeo general emitido por el centro de salud, 

por consiguiente, se intervino en tres casos nuevos que presentaron cuadros de violencia 

intrafamiliar,  abandono y otro caso en especial que vivía en extrema pobreza, quienes poco 

después fueron desalojados del lugar donde residían y no tenían lugar donde vivir.  

13.2.1.1) Casos emergentes intervenidos 

Primer caso 

En el primer caso se evidenció cuadros de violencia intrafamiliar.  La usuaria tenía 

una discapacidad física 68% y discapacidad visual de 42%, además de ello tenía una 

enfermedad crónica que le impedía tener emociones fuertes ya que estos afectan su salud. 

Ella vivía con su esposo y su hijo en una casa modesta. Durante una visita domiciliaria se 

evidenció el carácter violento del cónyuge quien no tenía un trabajo permanente y vivía de 

algunos trabajos temporales que lo hacía de manera informal, frente a lo evidenciado, la 

usuaria manifestó que frecuentemente ella tenía que escuchar palabras poco amables de su 

esposo y acciones agresivas frente a cualquier desacuerdo que surgía entre ellos. Aunque 

presentó un cuadro violento, la usuaria manifestó que él no la agredía físicamente, pero sí de 



 

91 

 

forma verbal, las acciones violentas mencionadas son en momentos de enojo el sr.  “toma 

cosas y las tira al piso o hacia una pared de su hogar”.  

Por otra parte el hijo no estaba trabajando según su propio testimonio manifestó que 

“no encontraba trabajo” y que solo prestaba sus servicios en trabajos temporales donde 

alguien le pedía hacer alguna tarea por horas determinadas en un corto periodo de tiempo, en 

los espacios que el hijo no trabajaba salía a reuniones sociales con sus amigos, o en otros 

casos necesarios le ayudaba a su madre en las tareas del hogar como lavar la ropa, cocinar, 

limpieza de la casa, etc. ya que su madre no podía hacer ningún esfuerzo físico por su 

enfermedad.   

Frente a este caso se entrevistó al cónyuge de la señora con discapacidad para analizar 

si el carácter del usuario podría afectar de alguna manera la salud de la usuaria, en medio de 

la entrevista el señor se comprometió a tomar responsabilidad y prudencia en las palabras y 

acciones de su persona, como también solicitó que su cónyuge, es decir, su esposa se 

comprometiera también a tener paciencia y ser sabia de igual forma en sus palabras; para lo 

cual la señora se comprometió a ser más responsable con su salud y evitar enfrentamientos 

con su cónyuge.  

En el caso del hijo a quien también se entrevistó, supo manifestar que la cosas se han 

visto un poco violentas causadas por el carácter de su padre y por la escasez económica por la 

que estaban pasando, para lo cual, se le preguntó en la entrevista si estaba dispuesto a trabajar 

de manera permanente en caso de ver un posible puesto laboral entre las instituciones que 

Centro de Madres al Servicio de la Infancia CEMSI tenía contacto, quien supo manifestar sus 

agradecimientos y dijo que “estaba dispuesto a trabajar”.   
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A pesar de haber llegado a un acuerdo con la usuaria y sus familiares siempre se hacía 

el debido seguimiento de caso para analizar su progreso y nivel de comprensión entre los 

implicados.  

Segundo caso  

Se trataba de un usuario de sexo masculino edad comprendida entre unos 58 años de 

edad; con una discapacidad física de un 65%. El usuario era casado y tenía dos hijas, la 

primera hija era de edad de ocho años y la segunda hija tenía seis años aproximadamente. El 

señor trabajaba como chofer para una empresa industrial, sin embargo, un día tuvo un 

accidente fuera de sus horas de trabajo y por esa causa perdió su puesto como miembro de la 

empresa, ya que, tras el accidente contrajo una discapacidad física grave que le impidió 

trabajar, y por ello, su esposa decidió ir a otra provincia del país, dejando atrás a sus hijas y a 

su esposo.  

CEMSI tuvo conocimiento del caso anterior, mismo que fue transferido a la técnica 

con quien se laboraba; con ella se vio la manera de ver un trabajo propicio con el fin de 

garantizar una vida digna al usuario y a sus hijas. Tras varios seguimientos el señor supo 

manifestar que su esposa tenía intenciones de regresar por sus hijas alegando que tiene 

derecho a ver por ellas, sin embargo, la señora tenía la intención de quitarle la tutela a su 

esposo y llevarlas a la provincia donde la señora se había ido anteriormente. Para esto, el 

señor usuario manifestó su desacuerdo y pidió ayuda a la técnica quien solicitó el apoyo de 

uno de sus compañeros de CEMSI quien era abogado. Se procedió a realizar varias 

intervenciones legales para asegurar que la tutela fuera compartida con el usuario, 

considerando también las decisiones de las niñas, quienes en varias ocasiones manifestaron 

que no querían tener comunicación con su madre.     



 

93 

 

En este caso la intervención durante la práctica preprofesional se basó en apoyar en 

los seguimientos del caso, realizar visitas domiciliarias y analizar las fichas aplicadas, como 

también apoyar en la búsqueda de un espacio seguro y legal para laborar. El caso continuó 

después de la finalización del periodo de prácticas.   

Tercer caso  

Es otro de los casos intervenidos en la que se evidenció la vulneración de la usuaria 

fue la de un caso de desalojo de un hogar, donde la usuaria tenía discapacidad y una 

enfermedad catastrófica desde hace varios años, además de eso, tenía un hijo con epilepsia y 

era menor de edad. La usuaria presentaba un cuadro de epilepsia además de tener una 

discapacidad intelectual elevada, vivía con su hijo, quien heredó la enfermedad de su madre, 

a más de ello, la señora trabajaba de manera informal en algunos oficios temporales como 

limpieza de algunos espacios. Poco tiempo después de haber intervenido la señora fue 

desalojada de su espacio por no contar con recursos necesarios para pagar el arriendo. Frente 

a lo expuesto se vio necesario solicitar ayuda del Gobierno Barrial para ver la posibilidad de 

ver un espacio para que la usuaria pudiera hospedarse de forma temporal o permanente o 

hasta que se hubiese podido encontrar un espacio seguro dentro del Barrio.  

Ante lo expuesto respecto a este caso, las autoridades supieron prestar la ayuda 

necesaria y ofrecieron una casa que hacían uso para reuniones deportivas del Sector. Después 

de ello, se buscó un trabajo digno para la usuaria, quien, a pesar de la ayuda ofrecida, buscó 

por su propio medio un trabajo en un restaurante cerca de su vivienda. En relación al hijo se 

buscó una unidad educativa para que pudiera terminar los estudios de bachiller, por lo cual 

fue designado a un colegio cerca del barrio en horarios vespertinos.    

En este caso la reinserción a la sociedad no fue posible porque la señora no tenía la 

pre disposición para mejorar su calidad de vida, ya que mostraba actitudes reacias frente a las 
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diferentes opciones de ayuda que se le ofrecía, por tal motivo se consideró preciso darle un 

espacio para que la señora tomara sus propias decisiones, sin embargo, se continuó realizando 

el debido seguimiento de caso para ver el progreso del joven.  

Durante el mes de julio aparte de la intervención de los casos, se realizó los análisis de 

las fichas aplicadas a los usuarios, el análisis de las escalas, también se gestionó fondos para 

un programa que se iba a realizar por el día de la familia. Gestión realizada por las 

estudiantes de la Carrera de Trabajo Social que realizaban las prácticas preprofesionales. En 

este mes también se asistió a las capacitaciones del Ministerio de Inclusión Económica y 

Social (MIES), con temas referentes a la discapacidad y formas de intervención en los 

diferentes casos, tales como: Técnicas de intervención frente a personas con discapacidad, 

características esenciales de un Técnico para la intervención con personas con discapacidad, 

las necesidades básicas de las personas con discapacidad, entre ellas la sexualidad y sus 

características (tabúes frente al tema), como también se trató los temas de cambio de fichas 

de evaluación, temas de entrega de informes, etc.   

También se tenía frecuentemente reuniones con el equipo multidisciplinario de Centro 

de Madres al Servicio de la Infancia (CEMSI) para evaluar los casos intervenidos y realizar 

una reconstrucción de las intervenciones realizadas para ver posibles mejoramientos en las 

acciones tomadas.  

13.2.2) Fase de monitoreo y evaluación 

Además de lo mencionado, en las últimas semanas de junio y julio se aplicó las fichas 

de monitoreo y evaluación del proyecto para analizar la aceptación de la población objetivo 

como también, el impacto que tuvo la intervención de Trabajo Social en el Proyecto de 

Atención a Personas con Discapacidad, además de ello ver un análisis de aceptación para ver 

una posible intervención desde el ámbito ya profesional a futuro.         
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El monitoreo y evaluación dieron como resultado una buena aceptación por la 

población objetivo, quienes siempre mostraron una predisposición por escuchar y participar 

en los talleres aplicados, como también por medio del mismo se pudo ver los aciertos y 

desaciertos de la intervención, misma que fue un aprendizaje para una futura intervención en 

el ámbito laboral.   

Los aspectos considerados en el monitoreo del proyecto fue el tiempo estipulado y el 

presupuesto para el cumplimiento de los objetivos de la matriz del marco lógico (ver anexo 8 

y 9), como también se aplicó una ficha para ver la aceptación del proyecto por la población 

objetivo en la que se consideraba los aspectos de calificación frente al servicio prestado, la 

atención a las problemáticas y gestión frente a las mismas, etc.  

Cabe recalcar que también en la última semana de julio, los técnicos a cargo nos 

mencionaron en una reunión privada que el convenio con el MIES finalizaba, por lo que el 

proyecto llegó a su fin. Caso lamentable, pero que, sin embargo, por parte de ellos, iban a 

mantenerse en contacto con los usuarios para que los mismos no tuvieran una recaída frente a 

los avances que habían logrado obtener en las diferentes actividades implementadas.  

13.3) Fase actual  

En la actualidad el Proyecto de Atención a las Personas con Discapacidad ha sido 

eliminado del grupo de CEMSI; quien a su vez fue disuelto, ahora el único proyecto dentro 

del barrio Atucucho del que se tiene conocimiento es el Proyecto de Atención al Adulto 

Mayor.   

El proyecto dirigido a personas con discapacidad no ha sido aprobado, por no tener 

una institución que apadrine al proyecto después de haber roto lazos con MIES por temas 

confidenciales. Las personas con discapacidad, por un cierto tiempo, estaban siendo 

monitoreadas por los técnicos provenientes del MIES, sin embargo, se sintió un cierto 
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rechazo por los usuarios por ser personas desconocidas para ellas y ellos. Dicha información 

fue obtenida a través de la técnica con quien se estuvo trabajando durante el proceso de 

prácticas. 

14) Análisis crítico 

En este apartado se hará un análisis crítico del accionar del Trabajo Social en barrios, 

durante las prácticas preprofesionales realizadas en el Proyecto de Atención a Personas con 

Discapacidad, en el barrio Atucucho durante el periodo marzo a julio 2019, donde se 

presenció tanto las fortalezas como las debilidades del proceso en la intervención de Trabajo 

Social.  

Para empezar, se considera relevante el haber podido ser parte y participar junto con    

el equipo profesional que intervino con la población con discapacidad física, intelectual y 

auditiva en situación de vulnerabilidad en el barrio referido.  Población que ha sufrido una 

segregación año tras año por parte del Estado, la comunidad y la sociedad, donde la persona 

con discapacidad ha sido relegada a puestos de marginación barrial, institucional y familiar. 

Esto es, sin contar que los recursos destinados por el Estado son limitados y escasos 

para intervenir con grupos en situaciones de vulnerabilidad, los cuales constituyen una 

población de atención prioritaria, por lo que se impide romper con todas las barreras que 

enfrenta la población mencionada. 

 Los recortes en la esfera de lo social han traído como consecuencia la limitación de 

contar con un solo abogado para temas legales, y la carencia en el proyecto de un/a 

psicólogo/a. Ambos profesionales son de vital importancia para valorar y atender desde una 

perspectiva inter y multidisciplinar, junto con las profesionales de Trabajo Social del centro, 

los casos emergentes y aquellos que demandaban de una intervención psicosocial.  
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Por consiguiente, la realidad marcó la diferencia, ya que varias veces se vio truncada 

la intervención o no se desarrolló de forma integral e integradora por la falta de profesionales 

en el ámbito psicológico y legal. Además, se produjo una sobrecarga de trabajo en los/as 4 

técnico/as del Proyecto, pues la ratio de usuario/a era muy superior al establecido por 

profesional, atendiendo a los/as usuarios/as pertenecientes a la población objetivo como a 

los/as usuarios/as itinerantes que llegaban por razones de urgencia.  

Sin embargo, con carácter general, la experiencia adquirida durante las prácticas fue 

útil y beneficiosa. Fue una aportación para el conocimiento profesional ya que se pudo 

intervenir y tener previo conocimiento de las diferentes realidades que vive una persona con 

discapacidad en sectores de bajos recursos económicos, y las diferentes opciones de 

intervención social especializada existentes con la población objetivo referida en el contexto 

del barrio de Atucucho.  

En esta dirección fue innegable el trabajo con pertinencia y sentido comunitario que 

se realizó con las personas con discapacidad física, intelectual y auditiva, de cara a mejorar su 

calidad de vida. Ello implicó no solo cubrir sus necesidades básicas desde una visión 

asistencialista y benefactora, sino, fortalecer todas las capacidades y oportunidades de este 

colectivo desde una visión empoderadora (factores resilientes, autoconocimiento, autoestima, 

autoconcepto cuidado, autocuidado), para lograr procesos de autonomía e independencia 

personal. Al mismo tiempo, también implicó activar las redes de apoyo familiares, barriales e 

institucionales sobre la base de procesos empáticos, ya que éstas constituyen importantes 

soportes para minimizar las situaciones de discriminación que ha sufrido este colectivo 

durante años.  

 Ahora bien, se debe resaltar que el Proyecto de Discapacidad: Modalidad Atención en 

el Hogar y Comunidad del Centro de Madres al Servicio de la Infancia (CEMSI) debe 
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retomarse. Su impacto ha de tener vocación de permanencia, de lo contrario, una vez 

finalizado, se teme a que los logros alcanzados tengan poco recorrido. Lógicamente, es 

necesario un seguimiento diario de los casos atendidos durante todo el proceso que dure la 

reinserción social, familiar y, en ocasiones, laboral de los participantes del proyecto  

En este sentido, deben rescatarse en el barrio de Atucucho este y otros proyectos sobre 

el ámbito de intervención con personas con discapacidad, proyectos que no tengan una visión 

cortoplacista, pues los grupos vulnerables como el de las personas con discapacidad física, 

intelectual y auditiva necesitan de acompañamiento y de apoyo familiar, barrial e 

institucional  para llevar una vida lo más normalizada posible, en efecto, para llevar una vida 

digna. 

 Finalmente, en cuanto a la información obtenida, se logró evidenciar que hay varios 

temas referentes a la discapacidad que aún se mantienen como un tabú en ciertos espacios, 

tales como la sexualidad de las personas con discapacidad, las habilidades y destrezas que 

tiene la población vulnerable del barrio de Atucucho. Sin embargo, el aporte en el ámbito 

legal, de salud y social fueron relevantes para analizar y ver la transformación que se ha 

venido dando en este barrio desde una perspectiva del Trabajo Social. 
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 Capítulo IV 

15) Conclusiones  

Llegados a este punto, se puede destacar que el papel del/de la Trabajador/a Social en 

barrios es necesario y fundamental, siendo de capital importancia la intervención con grupos 

de atención prioritaria, ya que es la población que más vulnerabilidad sufre frente a una 

sociedad totalmente individualista. La labor social desarrollada en el barrio de Atucucho con 

personas con discapacidad física, intelectual y auditiva fue positiva ya que contribuyó a 

mejorar la calidad de vida y a generar espacios de inclusión social, con  pertinencia y sentido 

comunitario,  activando las redes familiares, barriales e institucionales disponibles, para que 

éstas constituyeran soporte de apoyo, con el fin de brindar respuestas a los intereses y 

realidades diversas de este sector de la población en el referido barrio. No obstante, se debe 

enfatizar que la carencia de un/a psicólogo/a en el equipo de trabajo redujo las opciones de 

lograr un mayor nivel de impacto en las intervenciones realizadas.     
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Por su parte, se considera que el conocimiento adquirido en la carrera de Trabajo 

Social fue útil para la intervención en barrios, ya que muchos de los conocimientos han sido 

relevantes para la intervención de casos, entre ellos: las indicaciones frente a posturas 

negativas, reacciones a temas conflictivos, técnicas para trabajar en grupos, modelos de 

intervención, métodos e instrumentos para obtener un diagnóstico objetivo y preciso. 

  En esta misma línea, es pertinente destacar que, la experiencia práctica fue muy 

enriquecedora, pues nos permitió observar y valorar el rol del/de la trabajador/a social desde 

otras miradas. Es decir, desde una mirada de intervención empoderadora, una mirada donde 

se reconozcan los factores resilientes, potencialidades y fortalezas que potencien la 

autonomía personal, el cuidado y el autocuidado de las personas con discapacidad física, 

intelectual y auditiva, en detrimento de un modelo de intervención asistencialista, caritativo. 

Al mismo tiempo, la praxis, nos condujo a reconocer a esta población inserta en sus redes de 

apoyo familiares, de amistades y barriales (visión ecológico- sistémica).   

  En esta misma dirección, es preciso subrayar que la praxis profesional en el contexto 

y con la población objetivo, nos conduce a la conclusión de que cada persona es un universo, 

con un desarrollo evolutivo, volitivo, afectivo- emocional e historias de vida diferentes. 

Además de que su condición de discapacidad se debe abordar desde una visión personalizada 

y no generalista, independientemente de los paralelismos que puedan existir con otras 

personas en similar condición. 

Con todo, el Proyecto de Discapacidad: Modalidad Atención en el Hogar y 

Comunidad del Centro de Madres al Servicio de la Infancia (CEMSI) se considera en un 

proyecto referente en cuanto a la intervención personalizada se refiere con sus participantes. 

Proyecto que, aunque ha finalizado, es de interés social multiplicar su experiencia a otros 

barrios del Ecuador, de modo que pueda extrapolarse sus enseñanzas, siempre que se ajuste a 
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las realidades del contexto y a la población destinataria con similares perfiles de otros 

territorios.  

A tenor con los argumentos anteriores, se debe destacar la importancia de continuar 

fortaleciéndose la protección de la población más vulnerable o en riesgo de exclusión social. 

En este sentido, las personas con discapacidad no pueden convertirse en responsables de su 

situación, pues estas personas son parte consustancial e importante de nuestra sociedad, 

merecedora de todo el apoyo institucional y social que merecen. Ello no significa verles ni 

reconocerles con una visión benefactora, caritativa, al contrario, son personas con 

innumerables sueños, oportunidades, fortalezas y potencialidades, personas con capacidades, 

con competencias diferentes. Claro está que, si no se continúa realizando un trabajo 

sistemático, con vocación de permanencia, coconstruyendo espacios amables e inclusivos, 

donde estén insertos/as todos y todas, sus sueños, que son nuestros sueños también, se 

convertirán en sueños rotos. 

Finalmente, urge la necesidad para presentes y futuros proyectos de este tipo, el 

requerimiento de que se doten a los mismos de mayores recursos materiales, humanos y 

técnicos, con el fin de articular intervenciones más integrales e integradoras que puedan 

contar con diferentes miradas desde una perspectiva de intervención inter y multidisciplinar, 

así como   la experticia de diferentes perfiles profesionales encuadrados en el ámbito social.   

16) Aprendizajes 

 Las prácticas realizadas en el barrio Atucucho en el periodo marzo a julio de 2019 

nos permitió ver las funciones, los roles y la importancia del Trabajo Social en barrios, como 

también reconocer cuán importante son los conocimientos teóricos que se obtienen por medio 

de las enseñanzas impartidas por los/as docentes en la carrera de Trabajo Social.  
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 En esta misma dirección, aprendimos a reconocer y comprender la intervención 

social con grupos vulnerables desde otra cosmovisión, una cosmovisión empoderadora, que 

promueve las fortalezas, oportunidades y potencialidades de sus protagonistas, que 

contribuye a romper barreras estigmatizadoras en el abordaje y la gestión de las 

discapacidades, en detrimento de que aquella centrada en el déficit y las limitaciones de las 

personas con discapacidad física, intelectual y auditiva.   

También se aprendió de la importancia que tiene promover en las personas con 

discapacidad estrategias para su cuidado, activando las redes familiares, barriales e 

institucionales disponibles, además de la generación de habilidades personales para fomentar 

el autocuidado. Más allá, también fue una gran lección de vida, poderlos/as empoderar a 

través de las actividades realizadas y del autoconocimiento, en muchos casos, de sus propios 

factores resilientes, lo cual permitió reforzar la autoestima personal y el autoconcepto de 

los/as participantes en el proyecto.   

 Del mismo modo, se aprendió de la importancia de personalizar las intervenciones, 

sin caer en generalizaciones ni la infantilización, pues cada tipo de discapacidad tiene sus 

particularidades de atención y gestión específicas, y cada persona tiene su “propia mochila”, 

su propio bagaje vivencial y experiencial.  

 Con todo, se debe recalcar que la interacción con la población objetivo en el marco 

del proyecto reseñado, durante las prácticas preprofesionales en el barrio Atucucho, nos 

enseñó que el contexto social de los/as usuarios/as  les afecta  de  manera directa, siendo la 

estabilidad emocional muy cambiante,  por lo que llegamos a interiorizar la necesidad  e  

importancia de la realización  de un seguimiento sistemático de los casos  durante todo el 

proceso que duraba la reinserción social, familiar y, en ocasiones, laboral.  
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  De la misma forma, las prácticas preprofesionales nos permitieron valorar la 

importancia e impacto que tiene el servicio de un grupo interdisciplinario en barrios. Sin 

embargo, a pesar de las limitaciones que existieron con la incorporación al Proyecto de 

nuevos profesionales del ámbito social, se supo afrontar cada caso y situación de forma 

resolutiva y profesional. 

  En esta línea, no se puede dejar pasar por alto la lección aprendida sobre la  

importancia que tiene la intervención con las familias, ya que éstas representan un factor 

esencial para la ayuda y recuperación del/de la usuario/a, tanto como para  la aceptación de su 

discapacidad, en caso  de haber obtenido la discapacidad por medio de un accidente, o, en 

otros casos, como la falta de autoestima causada  por la discriminación y rechazo por varias 

personas del entorno, amistades e incluso familiares.  

 Por tanto, nos concientizamos de la importancia que tiene la empatía y la confianza 

que se debe llegar a generar en una intervención hacia una persona o hacia un grupo de 

personas con discapacidad, ya que el profesional mantiene un trato directo con los usuarios 

y/o usuarias, con el fin de recolectar datos, información necesaria para el diagnóstico y 

analizar los métodos propicios para la intervención y el seguimiento del caso. Sin dudas, la 

empatía y la confianza son muy importantes ya que la persona con discapacidad se siente 

cómoda con la intervención del profesional y está dispuesta a dar información verídica y 

actuar, analizar y opinar en los diferentes espacios. 

 En definitiva, a grandes rasgos, se puede decir que gracias a los conocimientos y 

experiencia práctica adquirida, hoy pensamos en el Trabajo Social desde un paradigma de 

intervención  holístico, con enfoque y sentido comunitario, pues no podríamos entender a las 

personas sin mirarlas ni reconocerlas en su contexto y en sus contextos, donde las redes 

familiares, barriales e institucionales juegan un rol de primerísimo orden en la articulación de 
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espacios inclusivos  y amables, donde desde la narrativa y el quehacer cotidiano en el 

abordaje y gestión de las discapacidades no se hable de nos- otros/as,  sino de todos/as.  
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Anexo 1. Ficha de observación 
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Nombre del/de la usuario/a: 

Dirección: 

Teléfono: 

Fecha:  

Descripción de la situación del usuario 

 

 

 

 

Descripción de la situación del usuario frente a la familia 

 

 

 

 

Descripción de la situación del usuario frente a los vecinos 
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Croquis. ubicación del lugar de residencia del usuario  

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES  

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

                                                ___________________________ 

Firma del profesional a cargo 
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Anexo 2. Diario de campo 

Nombre:  

Fecha: 

Lugar de prácticas: 

Tutora institucional:      

Tutor/a encargada de Prácticas en Barrios: 

Fecha Actividad Contenido Observaciones 
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Anexo 3. Ficha de planificación semanal 

Área:   Subárea: 

  

Grupo: 

 

Responsable: 

Fecha Nombre y Apellido Objetivo Actividades Materiales  Conductas 
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Anexo 4. Modelo básico de ficha social 

(Bautista, Y., 2014) 
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Anexo 4.2 
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Anexo 4.3 
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Anexo 5. Ficha de autonomía para las actividades de la vida diaria – Barthel 

(Rusaza, 1997) 
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Anexo 5.2 
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Anexo 6. Escala de medición Lawton y Brody (AIVD) 
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Anexo 6.2 
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Anexo 7. Ficha Plan de Vida de personas con discapacidad 

Fuente: (MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL, s.f.) 

 

Nombre de la persona con discapacidad:                                     

Fecha de elaboración del plan de vida:  

 

Necesidades o 

deseos de la 

persona con 

discapacidad 

Recursos Obstáculos 

Acción 

específica  

Integrante del 

Círculo de 

apoyo  

Plazo 

Observaciones 

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas Corto Mediano Largo 

 

 

 

            

 

 

 

  

 

  .           
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Anexo 8. Matriz de monitoreo del proyecto 

(Instrumento utilizado en el informe Final de Prácticas - séptimo semestre) 

COMPONENTE/ 

ACTIVIDADES 

TIEMPO 

PLANIFICADO 
PRESUPUESTO PLANIFICADO 

TIEMPO REAL 

UTILIZADO 
PRESUPUESTO EJECUTADO 

Desde Hasta # horas 
Aportes 

Universidad 

Aportes 

Entidad 

beneficiaria 

Total, 

USD 
Desde Hasta # horas 

Aportes 

Universidad 

Aportes 

Entidad 

beneficiaria 

Total, 

USD 

Componente 1:             

Actividad 1.1             

Actividad 1.2             

TOTAL             

 

 

DOCENTE COORDINADOR DEL 

PROYECTO 

 

 

COORDINADOR ENTIDAD 

BENEFICIARIA 

 

 

COORDINADOR UNIDAD DE VINCULACIÓN CON 

LA               DE LA SOCIEDAD DE LA FACULTAD. 
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Anexo 9. Matriz de marco lógico 

DESCRIPCIÓN INDICADORES 
FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

FIN: 

Garantizar una vida digna al 

grupo de atención prioritaria 

(personas con discapacidad) a 

través de la gestión de 

diversos espacios que 

fomenten la igualdad de 

oportunidades para todos los 

ciudadanos. 

El 100% de la 

población con la que 

se trabaja son 120 

usuarios con 

discapacidad para lo 

cual se estima 

alcanzar al 70% del 

porcentaje total. 

Informe final de 

término del 

proyecto. 

 

Fichas evolutivas 

MIES 

 

Informes mensuales  

Monitoreo y 

evaluación por parte 

de los técnicos del 

Barrio Atucucho. 

 

No aceptación por 

parte de los técnicos 

a cargo y usuarios. 

PROPÓSITO: Intervenir 

desde el Trabajo Social en el 

proyecto de Discapacidad: 

Modalidad Atención en el 

Hogar y Comunidad 

mediante la participación de 

las estudiantes que están 

cursando el séptimo semestre 

de la carrera de Trabajo 

Social, para ampliar el 

desarrollo de habilidades, 

capacidades y destrezas de las 

personas con discapacidad 

pertenecientes al proyecto. 

 

En cuanto a la 

aportación desde 

Trabajo Social se 

estima alcanzar un 

70% de la población 

objetivo por motivos 

de disponibilidad de 

tiempo tanto de 

pasantes como de 

usuarios. 

Registro en Hojas de 

actividades de todo 

el proceso que se 

realiza diariamente. 

 

Monitoreo del 

proyecto por parte 

del tutor 

institucional. 

 

Fotografías de 

visitas domiciliarias. 

 

Pérdida de algún 

registro de actividad 

u asistencia. 

 

Falta de compromiso 

de docentes al 

momento del 

monitoreo. 

 

Falta de 

colaboración activa 

de los participantes 

del proyecto. 

COMPONENTES. 

COMPONENTE C1: 

Elaborar el registro de todas 

las personas que ingresan al 

proyecto de Discapacidad: 

Modalidad Atención en el 

Hogar y Comunidad a través 

de fichas de valoración de 

habilidades, capacidades, 

destrezas y autonomía de 

cada usuario. 

El aporte por parte 

de las pasantes en 

cuanto al registro de 

los usuarios en sus 

diferentes ámbitos se 

espera alcanzar un 

90% de la población 

a la cual se dirige el 

proyecto. 

Fichas de valoración 

de habilidades 

capacidades y 

destrezas. 

Limitado acceso a la 

información y fichas 

de abordaje. 
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COMPONENTE C2: 

Brindar apoyo logístico en 

diferentes actividades 

asociadas al servicio emitido 

por parte de los técnicos tales 

como; espacios de respiro y 

recreación, gestiones técnicas 

programas a realizar 

juntamente con los usuarios 

reinserción familiar entre 

otros. 

En este ámbito se 

espera alcanzar el 

75% de lo planteado 

por diferentes 

situaciones que 

limitan el acceso y 

ayuda. 

Fichas de plan de 

vida donde se 

fomenta la inclusión 

de las personas con 

discapacidad en las 

actividades 

cotidianas, 

observando el 

manejo de material 

didáctico, aseo 

personal y 

vestimenta. 

 

Fichas de valoración 

de habilidades 

capacidades y 

destrezas. 

 

Proceso y acceso 

limitado a diferentes 

espacios tanto 

públicos como 

privados. 

COMPONENTE C3: 

Generar acciones orientadas a 

la inclusión social y cultural 

de las personas con 

discapacidad. 

En esta fase se 

espera llegar por lo 

menos a un 70% de 

la población, 

tomando en cuenta 

que los usuarios 

tienen diferentes 

grados y tipos de 

discapacidad además 

de ello se analiza las 

oportunidades 

externas. 

Fotografías de los 

diferentes programas 

en los que se 

motivada la 

participación de las 

personas con 

discapacidad con sus 

familias. 

 

Informes de las 

actividades 

realizadas. 

 

Fichas de asistencia. 

 

Falta de apoyo en 

diferentes 

actividades por parte 

de los cuidadores de 

las personas con 

discapacidad. 

ACTIVIDADES C1. 

Actividad 1.1:  

Visitas domiciliarias en los 

diferentes sectores para 

determinar las diferentes 

realidades de los usuarios del 

proyecto y realizar el 

adecuado seguimiento de 

caso. 

 

En cuanto a las 

visitas domiciliarias 

realizadas por las 

pasantes con los 

respectivos técnicos 

se estima alcanzar 

un 95% de la 

población.             

Fotografías de las 

visitas domiciliarias. 

 

Diario de campo. 

 

Registro de la 

realización de las 

visitas. 

Las personas no se 

encuentren en los 

hogares al momento 

de realizar la visita 

domiciliaria. 
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Actividad 1.2:  

Completar el registro de las 

fichas de valoración de 

habilidades, destrezas, 

capacidades y autonomía de 

cada usuario. 

En efecto se espera 

llegar a un supuesto 

de 85% de la 

población meta 

planteada. 

Ficha de actividades. 

 

Informes mensuales 

emitidos al MIES. 

 

Fichas de valoración 

de habilidades, 

destrezas, 

capacidades. 

Falta de 

colaboración 

individual por parte 

de los usuarios al 

momento de realizar 

fichas de valoración. 

ACTIVIDADES C2: 

Actividad 2.1:  

Organización de taller de 

respiro las familias 

beneficiarias del proyecto 

para generar espacios donde 

puedan liberar su estrés. 

En este aspecto se 

estima alcanzar un 

80% de la meta que 

se intenta llegar con 

la población 

objetivo. 

Fotografías de los 

Talleres de respiro 

para las familias de 

las personas con 

discapacidad. 

 

Material lúdico 

didáctico. 

Falta de 

disponibilidad de 

tiempo para 

actividades extras 

Actividad 2.2:  

Organización de taller de 

manualidades a las personas 

con discapacidad para 

desarrollar sus capacidades y 

habilidades. 

Basado en resultados 

se podría considerar 

que se podría llegar 

a un 60% de la 

población en cuanto 

a tiempos y tipo de 

discapacidad. 

Fotografías del 

Taller de 

manualidades. 

 

Instrumentos de 

aprendizaje que se 

da a los usuarios 

tales como libros, 

objetos, figuras etc. 

 

Registro de talleres. 

Falta de material 

didáctico para llevar 

a cabo la actividad. 

COMPONENTE C3: 

Actividad 3.1:  

Apoyar y organizar el 

programa día de la familia 

para homenajear, motivar y 

reconocer el arduo trabajo de 

las familias que poseen 

ciudadanos con discapacidad. 

 

En cuanto al apoyo 

de logística se espera 

alcanzar el 100% de 

la meta planteada. 

 

 

Certificado 

asistencia y 

colaboración por 

parte de técnicos 

comunitarios a 

pasantes del día del 

evento. 

 

Falta de 

disponibilidad de 

tiempo de usuarios y 

familias. 

 

Actividad 3.2: 

Acompañamiento a las 

familias pertenecientes al 

proyecto a diferentes 

actividades como fiscalías, 

asistencia médica, Tres 

Manuelas.   

En relación a esta 

meta planteada se 

espera llegar a un 

85% de la población 

con la que se trabaja 

en cuanto a 

Acompañamientos. 

Fotografías de los 

diferentes espacios 

acompañados. 

 

Fichas de 

Actividades diarias 

realizadas. 

Falta de información 

oportuna por parte 

de funcionarios de 

las diferentes 

instituciones. 
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Anexo 10. Árbol de problemas 
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Anexo 11. Árbol de objetivos 
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Anexo 12. Tabla de recolección de datos 

Fecha Actividad Objetivo de la 

actividad 

Descripción de la 

actividad 

Logros 

alcanzados 

Dificultades Análisis crítico Contexto 

Marzo 

23 - 27 
Inducción 

Dar a conocer al 

estudiante sobre los 

diferentes temas de 

las prácticas en 

barrios. 

Inducción sobre las 

metodologías, 

técnicas para 

intervención de 

Trabajo Social en 

Barrio, Normativas 

para las prácticas, 

etc. 

Se pudo formar 

parte de todas de 

todas las 

inducciones 

emitidas por la 

carrera de 

Trabajo Social. 

Horarios 

disparejos 

La inducción fue 

relevante ya que 

se consideró las 

metodologías 

dispuestas por los 

dicentes a cargo, 

quienes 

mantuvieron bajos 

disposiciones la 

autoría de los 

horarios para 

disposición de la 

inducción. 

Social, en el que 

participó los 

estudiantes de 

séptimo semestre 

de la carrera de 

Trabajo Social de 

la Universidad 

Central del 

Ecuador. 

Abril  

Primer 

acercamiento 

al Barrio 

Atucucho 

 

Reconocer el lugar 

de Prácticas y a las 

autoridades 

correspondientes 

quienes iba a ser 

los tutores de barrio 

durante las 

prácticas. 

Se hizo un 

recorrido por el 

barrio Atucucho 

visitando y 

haciendo el primer 

acercamiento con la 

autoridad de Barrio.  

Se logró conocer 

la mayoría de las 

institucione su 

organización del 

Barrio. 

No se pudo 

tener la 

reunión con las 

autoridades del 

proyecto de 

discapacidad. 

El primer 

acercamiento fue 

relevante ya que 

se pudo ver de 

manera general la 

población con la 

que se estaba 

trabajando.  

Social 

Docente, 

población 

vulnerable del 

barrio, 

estudiantes. 
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Abril 27 

2019 

Reunión con 

autoridades del 

Barrio 

Atucucho   

Conocer a las 

autoridades quien 

iban a ser los 

tutores barriales, y 

tratar temas de 

compromiso por 

ambas partes   

Tratar temas sobre 

la 

corresponsabilidad 

y función del 

estudiante como 

pasante. 

Tener buena 

comunicación 

con las 

entidades, 

pertinentes.  

Llegar a 

acuerdos de 

manera exitosa. 

Varias 

reuniones 

suspendidas 

por 

compromisos 

de las 

autoridades 

con 

instituciones de 

convenio. 

La reunión 

comprendida fue 

acorde a lo 

planeado sin 

embargo también 

hubo ciertos 

inconvenientes 

por temas 

referentes al 

convenio. 

Social 

Autoridades del 

Barrio Atucucho. 

estudiantes de 

Trabajo Social. 

Abril  

Visitas 

domiciliarias, 

Planificación 

semanal, 

entrevistas.   

Tener un 

diagnóstico claro 

de las personas con 

discapacidad física, 

intelectual y 

auditiva del Barrio, 

de manera 

organizada a través 

de la planificación 

de actividades.  

 

Se realizó una 

planificación 

semanal con la 

Técnica a cargo del 

proyecto. 

También se realizó 

visitas 

domiciliarias a 

diferentes usuarios. 

Se entrevistó a 

personas residentes 

del barrio, y 

personas con 

discapacidad, 

física, intelectual y 

auditiva. 

Se logró tener 

una visión clara 

de la situación 

de las personas 

con 

discapacidad del 

barrio Atucucho 

La 

delincuencia 

fue un factor 

negativo para 

poder concluir 

de manera 

rápida el 

diagnóstico de 

la población. 

Las actividades 

planificadas han 

sido ente 

importante para 

partir con una 

mentalidad clara 

de la situación de 

las personas del 

grupo vulnerable. 

Social 

 

Población 

Vulnerable. 

Técnicos de 

CEMSI 

Estudiantes T.S 
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Mayo/ju

nio 

Visitas 

domiciliarias 

Talleres  

para personas 

con 

discapacidad 

grupos focales. 

Acompañamie

nto a 

instituciones 

de salud  

Intervenir en los 

casos de 

discapacidad qué 

presentan 

vulnerabilidad  

Formar parte de las 

actividades qué se 

ejecutaban. 

Intervenir en los 

casos de personas 

con discapacidad 

para poder 

reinsertarlos a la 

sociedad.  

Tener 

entrevistas con 

los usuarios de 

manera exitosa. 

La población 

objetivo muestra 

se muestra 

receptiva frente 

a los talleres 

impuestos. 

Horarios de 

talleres no 

posibles para el 

estudiante 

Los talleres 

implementados 

han sido 

influyentes para el 

desarrollo 

psicomotriz del 

usuario/a 

Social educativo 

 

julio 

Seguimiento 

de casos  

Talleres MIES 

Visitas 

domiciliarias 

seguir con los casos 

que presentan 

vulnerabilidad.  

Asistir a la reunión 

del Ministerio de 

Inclusión 

Económica y Social  

Seguir con las 

intervenciones en 

los casos de las 

personas con 

discapacidad. 

Cumplimiento 

de las 

actividades en su 

totalidad. 

Los usuarios 

muchas veces 

no eran 

identificados 

en su hogar. 

La participación 

de la población 

objetivo era 

renuente en varias 

ocasiones. 

Social  

Población 

Objetivo. 
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Anexo 13. Nivel educativo de las personas con discapacidad 
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Fotografías de la intervención en el proyecto de atención al adulto mayor 

Anexo 14. Reuniones con el equipo técnico en las diferentes Sedes. 
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Anexo 15. Reunión con Tutor de Carrera y Tutores de Barrios 
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Anexo 16. Visitas domiciliarias 
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Anexo 17. Talleres MIES 
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Anexo 18. Acompañamiento a Instituciones de Salud 
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Anexo 19. Barrio Atucucho con sus centros de Apoyo 
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Anexo 20. Equipo de apoyo - Prácticas preprofesionales 

 

 


