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GLOSARIO 

 
Personas con Discapacidad. - Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan 

deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con 

diversas  barreras,  puedan  impedir  su  participación  plena  y  efectiva  en  la  sociedad,  en 

igualdad de condiciones con las demás. (Naciones Unidad Derechos Humanos Oficina de 

Alto Comisionado, 2020). 

 

Intervención Social. – Proceso sistemático y coherente que se lleva a cabo frente a 

problemáticas sociales no resueltas, que se desarrolla a través de acciones con carácter de 

educar y generar procesos organizativos, que llevan implícitos una ideología orientada 

fundamentalmente a la modificación y transformación de las maneras de ver, actuar y sentir 

de los individuos en su inserción social. Existe modalidades de intervención, ya sea desde 

arriba, por medio de organismos de planificación y del orden institucional o desde abajo, 

propiciada por las organizaciones comunitarias de base. (Heinz. K. 2001:79). 

 

Grupo  de Atención  Prioritaria.  - Los  grupos  de atención  prioritaria  son  aquellos  que 

históricamente, por su condición social, económica, cultural y política, edad, origen étnico se 

encuentran en condición de riesgo que les impide incorporarse al desarrollo y acceder a 

mejores condiciones de vida, al buen vivir. Así 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. (Ministerio del Trabajo, 2016). 

 

Trabajo Social.  - El trabajo  social es  una profesión que busca favorecer el  desarrollo  de 

vínculos humanos saludables y fomentar cambios sociales que deriven en un mayor bienestar 

para las personas. Los trabajadores sociales, de este modo, actúan sobre ciertos factores 

relacionados a las interacciones de los individuos con el entorno. (Pérez y Merino, 2015).
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CONADIS  (Consejo  Nacional  para  la  Igualdad  de Discapacidades).  -  El  CONADIS 

conforma el primer nivel del Sistema Nacional de Protección Integral de las Personas con 

Discapacidad (Artículo 88 de la Ley Orgánica de Discapacidades) y forma parte del Sistema 

Nacional de Protección de Derechos (Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la 

Igualdad), por tanto articula acciones con la Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, 

Fiscalía General del Estado, entre otros. (CONADIS, s.f). 

 

Sociedad Humana. - Por definición, las sociedades humanas son entidades poblacionales. 

Dentro de la población existe una relación entre los sujetos y el entorno; ambos realizan 

actividades en común y es esto lo que les otorga una identidad propia. De otro modo, toda 

sociedad puede ser entendida como una cadena de conocimientos entre varios ámbitos: 

económico, político, cultural, deportivo y de entretenimiento. (Sociedad, 2020). 

 

Trabajo Social Comunitario. - El Trabajo social comunitario es un proceso que se lleva a 

cabo para la consecución de bienestar social. El modo de conseguir este fin es siempre a 

través de la utilización, potenciación o creación de recursos, siendo la propia comunidad el 

principal recurso a tener en cuenta en cualquier intervención comunitaria. En este proceso 

perseguimos  la  mejora  del  entorno  social,  en  el  sentido  de  que  nuestra  intervención  la 

haremos depender del elemento territorial al que siempre debemos hacer referencia. Por 

último, otro requisito indispensable que nos ayuda a definir trabajo social comunitario es su 

objeto. El objeto del trabajo social comunitario es la comunidad misma, la colectividad en su 

conjunto. No hablamos de grupos o de personas individualmente consideradas, aunque estos 

actores también forman parte del proceso, dando sentido a la idea de continuum de 

intervención característica del trabajo social. Siendo parte integrante del proceso de 

intervención comunitaria, el objeto del trabajo social comunitario es la comunidad en su 

conjunto. (Fernández, 2018).
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Política Pública. - Las Políticas Públicas se pueden entender como el ámbito privilegiado de 

realización del “pacto” entre Estado y sociedad. Un nuevo papel del Estado, en el sentido de 

hacerlo más ágil y organizador. Aquí podemos rescatar el sentido participación entre estos 

dos actores, pero el objetivo final de beneficio a la sociedad es como lo veremos más adelante 

un punto que muchas veces queda olvidado, de aquí el fracaso de muchas Políticas Públicas. 

(Cadénas y Ruiz, s.f). 
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RESUMEN 

 
La presente sistematización de experiencias aborda la intervención realizada a las personas 

con  discapacidad  desde  un  enfoque  de  inclusión  en  el  marco  de  Vinculación  con  la 

Comunidad de octavo semestre de la Carrera de Trabajo Social, la cual fue ejecutada en la 

Parroquia Rural de Lloa ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito provincia de Pichincha 

– Ecuador en el período 2019 – 2020. A través de la reconstrucción del proceso vivido se 

plasma toda la intervención que el estudiante de Trabajo Social pudo recuperar en el contexto 

territorial, además se identifica las problemáticas sociales en la que se ve involucrado este 

grupo de atención prioritaria. La investigación realizada deja un precedente informativo con 

el  cual  se  puede  ir  indagando  más  a  fondo  en  el  campo  social  de  las  personas  con 

discapacidad en ruralidad. El desarrollo de la intervención tuvo como finalidad la 

identificación a nivel individual y colectivo de los casos existentes en el lugar - desde el 

análisis crítico de los datos recuperados se pudo verificar las condiciones de vida en las que 

se  encuentran  estos  individuos,  sus  necesidades  y  principales  problemas;  y  a  partir  del 

Trabajo Social como poder influenciar a los sujetos de estudio para que se liberen e informen 

acerca de los derechos que como colectivo poseen. 
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TÍTULO: Análisis Socio - Contextual: Experiencias de la Praxis del Trabajo Social bajo un 

enfoque de inclusión hacia las personas con discapacidad, en el centro poblado de la 

Parroquia Rural de Lloa en el período octubre 2019 – febrero 2020. 

 

 
 
 
 

Capítulo I 
 

 

1         Introducción 

 
La presente sistematización está enfocada en el análisis socio contextual de las 

personas con discapacidad del centro poblado de la parroquia rural de Lloa en el período 

octubre 2019 – febrero 2020 debido a la Vinculación con la Comunidad que se dio en octavo 

semestre de la carrera de Trabajo Social. 

En el desarrollo de la sistematización el lector podrá ir conociendo cuales fueron las 

fases que se plantearon durante la intervención del Trabajo Social en el área de comunidad. 

De manera conjunta con el GAD Parroquial Lloa, quienes fueron los que acogieron el 

proyecto inicial, y su corresponsabilidad por el bienestar del grupo de atención prioritaria se 

dio el acompañamiento con el área de Trabajo Social, dando inició al reconocimiento del 

lugar, la recolección de datos, el diagnóstico, la fase de acompañamiento y por último se 

evaluó el proceso actual, con la finalidad de generar cambios que puedan verse reflejados a 

futuro. 

Este documento se encuentra dividido por cuatro capítulos, los cuales serán descritos 

a continuación: 

En el primer capítulo se hace una remembranza sobre la historia de la Parroquia de 

Lloa, sus orígenes, los primeros asentamientos poblacionales, su ubicación dentro de los 

mapas políticos, el contexto socio cultural. También se da a conocer las principales 

características del proyecto inicial en octavo semestre y cuáles fueron sus ejes de estudio
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dentro de la comunidad. Además, se plasma acerca de todas las leyes, reglamentos, 

ordenanzas que amparan a las personas con discapacidad, como también las diferentes 

políticas públicas que son las encargadas de dar protección y desarrollo a este grupo de 

atención; en su parte final del mismo modo se detalla todos y cada uno de los modelos, 

métodos, técnicas e instrumentos que ayudaron al Trabajo Social. 

Segundo capítulo, enmarca toda la parte teórica sobre la discapacidad, y como la 

misma fue evolucionando a lo largo de la historia, cuáles eran las diversas perspectivas 

acerca de este ámbito y como fueron adaptándose a la nuevas realidad debido a cada época; al 

mismo tiempo se hace un desarrollo teórico acerca de los diferentes ejes de estudio en los que 

se enmarca esta investigación, tales como la ruralidad, la inclusión y exclusión social, las 

diversas políticas publicas encuadradas a este grupo y por último como el Trabajo Social 

permite que este conglomerado mejoren sus condiciones y el bienestar de sus vidas. 

En el tercer capítulo se hace una descripción detallada sobre la reconstrucción del 

proceso vivido, en este apartado se da espacio para que el estudiante pueda ir describiendo 

acerca de toda la intervención que vivió en el territorio antes, durante y después de haberlo 

culminado. Todos estos procesos metodológicos permitieron ir gestando datos relevantes que 

ayudaron a identificar las diferentes problemáticas en las que se encontraban dicho grupo 

objetivo. 

Finalmente, en el último apartado, capítulo cuarto es expresar cada una de las 

conclusiones y aprendizajes que se fueron desplegando durante todo el proceso de inserción 

dentro de la parroquia, también se adjuntan los anexos como evidencia de todo lo 

mencionado anteriormente.
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2         Antecedentes 
 

 

2.1      Historia. 
 

 

2.1.1   Antes de la colonia. 

 
La palabra LLOA proviene de vocablos panzaleos que a lo largo de la historia han ido 

generando inquietud. Sotomayor (2015) menciona: “Jacinto Jijón y Caamaño, quien 

consideró que Lloa proviene de una mezcla de los idiomas cara y colorado, lenguas que más 

influencia han tenido en la zona y significa planicie en lo alto” (p.35). 

 

El primitivo Reino de Quito, situado entre las dos ramas de la cordillera de los Andes, 

ocupaba un espacio de 50 leguas en cuadro, donde residía, desde la más remota 

antigüedad, la nación llamada Quitu, libre e independiente. Las provincias de que se 

formaba el Reino de Quito eran más de 40, pero solo se conoce los nombres de las 34 

siguientes: Alúa, Aluasí, Amaguaña, Calacali, Cansacutu, Chillu, Chillugallu, 

Cunucutu, Cutucullán, Cumbayá, Gnalía, Guápulu, Guaillabamba, Langasí, Llúa, 

Lulumbaba, Machachi, Malchingui, Mindu, Nunu, Piruchu, Pifu, Pintac, Pumasqui, 

Puimbu, Puíllaru, Quinchi, Sangulquí, Tumbacu, Turupamba, Uyumbichu, Yaruqui, 

Ichubamba, Zámbíza. (Villavicencio, 1858, p.203-2014) 

 

2.1.2   Después de la colonia. 

 
El valle de Lloa durante la colonia fue un gran atractivo debido a que en ese lugar se 

encontraban un sinnúmero de accidentes geográficos, los cuales eran de gran interés para los 

grandes personajes de la época y es así como Sotomayor (2015) afirma: 

 

Científicos, exploradores, cronistas de la época y personajes célebres que se 

interesaron en investigar la actividad del volcán Pichincha, entre los cuales se puede 

recordar al Dr. Gabriel García Moreno, ex presidente del Ecuador, quien en sus
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tiempos de estudiante junto con su profesor Sebastián Wisse, ascendieron al volcán en 

el año de 1.845, […]. (p.66) 

 

Existieron otros exploradores como es el caso de La Condamine, Von Alexander von 

Humboldt, Theodor Wolf entre otros, los cuales en innumerables memorias echas desde sus 

propios relatos dan una reseña como este pueblo se fue habitando al pasar las décadas, y de 

igual manera como eran las costumbres que tenía este hermoso, oculto e inhóspito lugar para 

muchos, recordando que en la actualidad solo se encuentra a unos 11 kilómetros desde Quito 

la capital. 

 

2.1.3   Parroquialización. 

 
En 1861 el ex presidente Gabriel García Moreno convoca a la realización de la 

 
séptima carta constitucional de la vida republicana del Ecuador la misma que género y genera 

un sinnúmero de debates en la cual se ve enmarcada el tema religioso y la división territorial 

del Ecuador internamente. Mencionando el tema de división territorial, se enmarca el paso de 

departamentos a un sistema de provincias lo cual amerita que también se generen cantones y 

por ende parroquias. 

 
 
 

 
Figura 1 

 
Fecha de Parroquialización de Lloa.



5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Estudiantes de Trabajo Social octubre 2019- febrero 2020 
 

 

Lo que en esa época promulgaba el ex presidente García Moreno era la centralización 

del poder ejecutivo, ya que esto le permitiría tener más poder sobre sus adversarios, pero los 

legisladores no les convenían tal acción puesto que esto en pocas palabras era un ataque del 

liberalismo frente al conservadurismo. Es por eso que, en el año de 1861, específicamente el 

29 de mayo se aprueba dicha constitución en la que concretamente nos menciona que el 

Ecuador se divide en 13 provincias con sus respectivos cantones como lo es Quito y dividido 

en parroquias. Es ahí en donde se asienta en el registro oficial la Parroquialización de Lloa y 

de otros sitios del Ecuador. Todo esto se lo puede amparar en los artículos 94 y 95 de la 

Constitución de 1861. 

 

Artículo 94.- El territorio de la República se divide en provincias, cantones y 

parroquias, y se reserva a cada provincia y a las secciones territoriales el régimen 

municipal en toda su amplitud, quedando al Gobierno General las facultades y 

funciones que se le atribuyen por esta Constitución”. (Const., 1861)
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2.2      Ubicación. 

 
La parroquia de Lloa es una de las 33 zonas rurales con las que cuenta la Provincia de 

Pichincha, “ubicada a 9 km de distancia del Distrito Metropolitano de Quito, en dirección sur 

oeste en el Valle homónimo ubicado en las faldas del Volcán Guagua Pichincha” (Consultora 

Morales, 2015, p.21). La parroquia rural de Lloa tiene una dimensión aproximada de 

547,25Km2, esto les permite convertirse en la parroquia más extensa de Pichincha puesto que 

en el Norte: se encuentra el Canto San Miguel de los Bancos y la Parroquia de Nono, Sur: se 

encuentran el Cantón Mejía, la parroquia de Aloag, Cutuglagua, Este: está el Distrito 

Metropolitano de Quito y Oeste: La provincia de Santo Domingo de Los Tsáchilas, el cantón 

San Miguel de Los Bancos y Parroquia de Nono; su entorno está lleno de quebradas, cerros, 

montañas, suelos muy accidentados y de grandes contrastes. Dicha parroquia se encuentra a 

una altura de 3.100 metros sobre el nivel del mar. 

 

Figura 2 

 
Mapa Físico Parroquia Rural de Lloa.
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Fuente: Instituto Geográfico Militar – DMQ; elaborado por Consultora 

 
Morales 2015 

 

 

2.3      Clima. 

 
Debido a que Lloa se encuentre entre montañas y ríos, específicamente hablando en la 

zona de la sierra norte ecuatoriana, cuenta con un clima lo bastante rico y diverso. 

 

Partiendo de este echo podemos entender que Lloa debido a la cantidad de lluvia que 

presenta tiene una gran biodiversidad en su territorio, lo cual le hace tener un gran potencial 

turístico no solo a nivel de provincia respectivamente sino también a nivel nacional. 

 

Figura 3 

 
Planicie de Lloa 1903. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Colección “Martínez” del Archivo Histórico del Banco Central del Ecuador; 

 
tomado de Estupiñán, 1998 

 

 
 
 
 
 

Como se puede apreciar en las imágenes siguientes con sus respectivas fechas 

históricas, la zona del valle de Lloa esta colindante y también forma parte de uno de los
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volcanes (cerro y volcanes) más destructivos y en estado activo del Ecuador, el cual se 

encuentra ubicado en la Cordillera Occidental de Los Andes; cabe mencionar que se los 

conoce como Macizo de los Pichincha y son un sinnúmero de cerros y volcanes, entre los 

principales están el Ruco Pichincha ya no activo desde 1859 y el Guagua Pichincha el cual su 

última erupción se dio entre los años 1999 y 2001. 

 

Figura 4 

 
Desastres Naturales de los Macizos Pichincha 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Suzanne A. Alchon, “The effects of epidemic disease in colonial Ecuador”. 

Michigan, 1987, pp. 159-160; Teodoro Wolf, Geografía y Geología del Ecuador, Tipografía 

de F. A. Brockhaus, Leipzig, 1892, pp. 15-60. Robson Brines Tyrer, Historia Demográfica y
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Económica de la Audiencia de Quito, Banco Central del Ecuador, Quito, 1988, p,80; tomado 

de Estupiñán, 1998 

 

2.4      Factores socio contextuales. 
 

 

2.4.1   Educación. 

 
Actualmente la parroquia de Lloa cuenta con dos instituciones educativas desde 

inicial hasta bachillerato, las mismas que se encuentran en el centro poblado de Lloa y en la 

comunidad de Chiriboga ubicada en la antigua vía hacia Santo Domingo de los Tsáchilas. 

También se cuenta con un infocentro, donde los estudiantes acceden a servicios de 

telecomunicación de manera gratuita y es administrado por el GAD parroquial. 

 

Debido a que no existe mucha acogida hacia los centros educativos los habitantes del 

lugar en este caso estudiantes salen a las diferentes instituciones educativas que se encuentran 

en Quito, puesto que solo están a 11 Km de distancia. 

 

Con el pasar de los años los niveles de escolaridad han aumentado, pero no del todo y 

esto se puede evidenciar con la tabla de nivel de instrucción de personas con discapacidad, y 

el registro de alumno en el año lectivo 2019-2020 en la Unidad Educativa Pichincha.
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Figura 5 

 
Número De Estudiantes Por Paralelo Año Lectivo 2019-2020. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Unidad Educativa “Pichincha” 2019 - 2020
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A continuación, se muestra datos sobre el nivel de acceso a la educación por parte de 

las personas con discapacidad. 

 

Figura 6 

 
Nivel De Instrucción Personas Con Discapacidad. 
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Fuente: Estudiantes de Trabajo Social octubre 2019- febrero 2020 
 

 
 
 
 
 

2.4.2   Salud. 

 
En la actualidad la parroquia rural de Lloa cuenta con un centro de salud tipo A, en sus 

funciones esta la medicina familiar, preventiva y salud oral; dicho centro cubre toda la zona 

parroquial desde Chiriboga (acuden cada 15 días o cada mes) hasta su cabecera parroquial. “El 

Sub Centro de Salud de Lloa no cubre a toda la parroquia, teniendo la necesidad de trasladarse a 

Quito en busca de atención médica de emergencia y especializada” (Consultora Morales, 2015, 

p.46). 

 

Debido a que no cuenta con especialidades a nivel de salud todas las personas deben 

trasladarse a la zona urbana de Quito para acceder a espacios de emergencia o alguna otra



12 
 

atención: en el caso de las personas con discapacidad se realiza traslados desde Lloa hasta los 

diferentes centros de atención, en algunos casos con la colaboración del Centro de Salud o el 

GAD parroquial. 

 

Se detalla los niveles de discapacidad que se encuentran en el centro poblada de Lloa 

como también el tipo de discapacidad que posee cada individuo. 

 

Figura 7 

 
Porcentajes y Tipos                                                                                     de Discapacidad. 
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Fuente: Estudiantes de Trabajo Social octubre 2019- febrero 2020 
 

 

2.4.3   Demografía. 

 
La parroquia rural de Lloa cuenta con alrededor de 16 barrios, desde la cabecera 

parroquial hasta la comunidad de Chiriboga, y en toda su extensión territorial se encuentran 

distribuidos diferentes asentamientos poblacionales. 

 

De acuerdo al último censo realizado en el Ecuador en el año 2010, y según los datos 

del INEC: la población nacional es de 14’483.499 habitantes; la población de
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pichincha es de 2.576.287, el Distrito Metropolitano de Quito registró una población 

de 2.239.191 habitantes y Lloa 1.494 habitantes. (Consultora Morales, 2015, p.43) 

 

Recordando que la última vez que se hizo un censo a nivel nacional fue hace diez 

años, los datos que se muestran no son actuales, y estos nos lleva a ir verificando la actual 

densidad demográfica de esta parroquia, ya que la importancia de poder saber cuáles son los 

datos más próximos que servirán para futuras intervenciones. Como los datos no son exactos 

y las propias comunidades tiene sus propios registros, es comprensible que después del 

próximo censo poblacional que será realizado en el 2020 los datos no tengan tampoco mucha 

solidez ya que diariamente estos se van modificando y adaptándose a las diferentes 

realidades. 

 

A continuación, se muestra una tabla del censo de 2010 en donde se hace un contraste 

entre los datos que a nivel nacional se obtuvieron con datos que la propia parroquia genera en 

sus registros. 

 

Figura 8 

 
Número De Habitantes Nacional, Provincia, Cantón Y Parroquia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo 2010; elaborado por Consultora 

 
Morales 2015
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2.5      Economía. 

 
La parroquia rural de Lloa dedica su tiempo a las labores agrícolas, ganadería y 

turismo, como se pudo apreciar en la intervención en territorio en los meses de octubre a 

febrero del anterior año, y estos se acopla a que como toda parroquia rural viven de la tierra y 

de lo que produce. 

 

Como el grupo de atención fueron las personas con discapacidad, las mismas que 

oscilaban entre los 16 hasta los 80 años y como se muestra en datos del INEC, las personas 

que están en edad de trabajar son desde los 10 años en adelante así que este grupo pertenece a 

estos parámetros propuestos, pero como también se muestra en la tabla solo un cierto 

porcentaje de personas se encuentran dentro de la “población económicamente activa” es 

decir que son los que generan ingresos económicos; debido a que no tiene garantías de 

accesibilidad al medio y menos a un trabajo, entendiendo que están amparados ante la ley, 

ellos no ejercen este derecho por eso acceden a los bonos de discapacidad que el gobierno 

proporciona. 

 

Esta tabla nos da un acercamiento sobre la estructura de las personas económicamente 

activas a nivel de Pichincha, permitiendo entender en que estadística se encuentra la 

parroquia de Lloa de igual manera las personas con discapacidad de centro poblado. 
 

 

Figura 9 

 
Población Económicamente Activa - Pichincha.
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo, 2010 
 

 

2.6      Problemáticas sociales - Personas con Discapacidad. 

 
Una de las principales problemáticas que se encuentra en las personas con 

discapacidad del centro poblado de Lloa es la falta de accesibilidad a un trabajo digno que les 

permita generar sus propios ingresos con los cuales ellos se puedan mantener. 

 

De la misma manera el no ser visibilizados ante la comunidad ya que en ocasiones se 

confunde este término con participar solo de eventos que la parroquia organiza; el ser parte 

de la misma se ve enfocada en que ellos puedan acceder a los múltiples beneficios que como 

grupo de atención prioritaria lo tienen, pero que no le son concedidos por el desconocimiento 

de las mismas autoridades, de la población en general y del propio individuo. 

 

El descuido por parte de las instituciones y sus competencias que no dan prioridad a 

este grupo de doble vulnerabilidad, y en ocasiones más, puesto que existen ministerios 

encargados exclusivamente a trabajar con ellos, pero la burocracia que se ve instalada no 

permite que los procesos avancen y dejan a las personas por varios años en el descuido y en 

muchas ocasiones al olvido total indiscriminadamente. 

 

3         Pregunta de Sistematización 

 
¿Cuál es el aporte del Trabajo Social para mejorar las condiciones de vida y promover 

la inclusión social de las personas con discapacidad y de bajos recursos económicos en el 

centro poblado de Lloa? 

 

4         Justificación 

 
El entender la problemática en la que se va a realizar un trabajo de investigación es 

muy importante ya que gracias a esto permite justificar el por qué y para que del cientista 

social en un territorio; en el caso de las personas con discapacidad nos ayudan a visibilizar 

una problemática latente de la cual en muchas situaciones no se la habla y es el
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desconocimiento lo que lleva al descuido y el no saber cómo proceder con este grupo y cuáles 

de sus principales necesidades. 

 

4.1      Justificación Social. 

 
La falta de una visibilización por parte de la comunidad y de algunas instituciones 

alrededor de las personas con discapacidad en el centro poblado de Lloa, ha generado que no 

se permita entender cuál es la dinámica de este grupo de atención prioritario, por tal motivo 

se los ha dejado en la atención “intermitente”, esto quiere decir que solo cuando ven que 

necesitan de algún requerimiento se les presta atención sin darles un seguimiento continuo y 

eficaz, en consecuencia es necesario que se vaya generado reconocimiento y fortalecimiento 

sobre este grupo, para que se los pueda ir integrando no solo en situaciones de dádiva o 

caridad, sino que su proceso de desarrollo sea más empático, humano, de encuentro del 

individuo con el individuo y con la comunidad. 

 

Por tal motivo el encuentro y la intervención del trabajo social con la comunidad y 

específicamente con el individuo (persona con discapacidad), permitió que se generen lazos 

de empatía entre los actores sociales, evocando espacios de respeto y reconocimiento entre 

todos para ir gestando un trabajo estrecho de unión y corresponsabilidad. 

 

4.2      Justificación Académica. 

 
La falta de información inexistente sobre las personas con discapacidad a nivel social, 

han permitido indagar sobre cuáles son sus principales problemáticas, y el no entender cómo 

actuar sobre las mismas impide el trabajo por realizar; entonces la labora del cientista social 

fue el de recuperar todo un conglomerado de datos sociales que permitan comprender cuál 

debería ser el actuar en la intervención en marcha y no partir desde un proceso cero; el tener 

una base de donde iniciar sirve y servirá para futuros procesos desde la academia o desde 

otros espacios de investigación. Es por tal motivo que los aportes a la academia son en base a
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métodos técnicos que se fueron implementando a lo largo de la intervención, mismos que 

fueron la recolección de datos sobre las personas con discapacidad, datos estadísticos 

sociales, métodos de casos para su futuro manejo. 

 

Es pertinente mencionar que todo este conocimiento quedaría sin ningún efecto si 

después de terminada la intervención no se le da una continuidad, es por tanto que al 

momento de que se haga una síntesis de todo el trabajo realizado el mismo sea también 

trastocado en futuras investigaciones, no solo desde Trabajo Social como tal sino también 

desde otros espacios académico de estudio. 

 

5         Marco Referencial 

 
El presente trabajo de sistematización está enfocado en aspectos de nivel normativo 

tanto nacional como internacional, los cuales se enuncian a continuación; Convención sobre 

los derechos de las personas con discapacidad, Constitución de la República del Ecuador, Ley 

orgánica de discapacidades, Estatuto Universidad Central del Ecuador, Líneas de 

Investigación de la Carrera de Trabajo Social. 

 

5.1      Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad. 

 
Lo estipulado por las Naciones Unidas y demás entes que recogen todos los derechos 

universales que se han venido conversando y dictaminando lo largo de la historia de la 

humanidad, los cuales han servido para que sociedades enteras puedan regirse y acceder a la 

igualdad de condiciones ante las leyes; es por tal que en la Convención sobre los derechos de 

las personas con discapacidad la misma que entró en vigor el 3 de mayo del 2008, y a la cual 

el Ecuador como miembro activo de la ONU se ve adscrito a todas sus leyes y normativas, es 

preciso señalar que éste es el primer instrumento amplio de derechos humanos en personas 

con discapacidad. Como se menciona en la Convención Sobre Los Derechos De Las Personas 

Con Discapacidad (2008):
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Artículo 1 Propósito El propósito de la presente Convención es promover, proteger y 

asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y 

libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el 

respeto de su dignidad inherente. Las personas con discapacidad incluyen a aquellas 

que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, 

al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva 

en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. (p.4) 

 

Las personas con discapacidad como todos los seres humanos son iguales ante la ley, 

de cierta manera todas estas normativas están expresas en tratados como el antes mencionado, 

es cierto que las personas con discapacidad se ven amparadas ante organismos 

internacionales que han ido entendiendo que un grupo tan importante y en situación de 

vulnerabilidad buscan simplemente promover su libertad y respeto como personas. 

 

La discriminación a lo largo de la historia ha sido muy latente y se ha visto presente 

en varias ocasiones, por medio de leyes y normativas se ha tratado de cambiar este tipo de 

hechos que de cierta manera han provocado un sinnúmero de consecuencias fatales, entrando 

en contexto las personas con discapacidad al igual que todos no pueden ser discriminadas ni 

marginadas en sus espacios de desarrollo y son amparados/as como se lo menciona en los 

artículos de la Convención Sobre Los Derechos De Las Personas Con Discapacidad (2008): 

 

Artículo 5 Igualdad y no discriminación 1. Los Estados Partes reconocen que todas las 

personas son iguales ante la ley y en virtud de ella y que tienen derecho a igual 

protección legal y a beneficiarse de la ley en igual medida sin discriminación alguna. 

(p.8) 

 

De la misma forma los estados están en la obligación de que los derechos y la no 

discriminación hacia personas con discapacidad sean cumplidos a cabalidad, puesto que si se
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analiza desde el lado jurídico ellos ya están adscritos y su obligación es velar y hacer cumplir 

los artículos promulgados. 

 

El Ecuador fue el país número 20 en ratificar la Convención, lo cual permitió poner en 

vigencia este instrumento internacional, y ratificarle el 4 de marzo de 2008 y entra en vigor 

desde mayo del mismo año. 

 

Artículo 9 Accesibilidad 1. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en 

forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los 

Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas 

con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el 

transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las 

tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones 

abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas 

medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de 

acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a: (Convención Sobre Los Derechos De Las 

Personas Con Discapacidad, 2008, p.10) 

 

5.2      Constitución de la República del Ecuador. 

 
En la Constitución de la República del Ecuador se estipula en el Art 35: 

 

 

Art. 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
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prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. 

(Constitución, 2008, p.30) 

 

El estado se ve en la obligación de dar una atención prioritaria a las personas con 

discapacidad, puesto que en el antes mencionado artículo como lo describe; y esto se lo puede 

ir generando a lo largo de todo un proceso no solo del estado como principal exponente sino 

con todas las instituciones que forman parte de un todo, no se puede seguir dejando de lado a 

este grupo de atención. “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” (Constitución, 

2008, p.36). Se habla de la integración social y como se mencionó antes no solo depende 

ahora del estado y de las instituciones que forman parte de todo el trabajo, también un factor 

muy importante es la familia puesto que es el núcleo de una sociedad y es allí donde la 

persona con discapacidad va adquiriendo sus primeros derechos, al igual que la sociedad 

como factor importante en el desarrollo. 

 

La parroquia rural de Lloa se ve liderada y regida por un gobierno autónomo 

descentralizado comúnmente conocido como GAD, el cual está en la obligación como lo 

estipula el art 267 numeral 2, que como parroquia rural es su responsabilidad el ejecutar y 

mantener los espacios físicos de la misma; partiendo desde la inclusión, las personas con 

discapacidad pueden pedir que la infraestructura de ciertas partes de la parroquia debe tener 

espacios en donde ellos puedan acceder con facilidad, lo cual se ampara en los siguientes 

artículos. 

 

Art. 267.- Los gobiernos parroquiales rurales ejercerán las siguientes competencias 

exclusivas, sin perjuicio de las adicionales que determine la ley: 2. Planificar, 

construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios
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públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los 

presupuestos participativos anuales. (Constitución, 2008, p.131) 

 

Como se menciona en las normativas internacionales la inclusión y equidad son otros 

puntos que se hablan también desde la Constitución del Ecuador, puesto que es vital que todo 

un estado se vea en la corresponsabilidad de que una sociedad cada vez vaya siendo más 

inclusiva especialmente hacia los grupos de personas que deben tener más atención. 

 

Art. 341.- El Estado generará las condiciones para la protección integral de sus 

habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios reconocidos 

en la Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la no discriminación, y 

priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran consideración especial por la 

persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su 

condición etaria, de salud o de discapacidad. (Constitución, 2008, p.159) 

 

5.3      Ley Orgánica de Discapacidades. 

 
Se ha presentado este único artículo de la ley orgánica de discapacidades el que fue 

oficializado en el registro el 25 de septiembre del 2012, en el cual se hace referencia en dos 

objetos concretas de trabajo: la de asegurar la enfermedad en si (desde prevención hasta la 

rehabilitación) y la de garantizar que la persona con discapacidad pueda ejercer todos sus 

derechos tanto en los organismos internacionales como en la constitución de la república. Se 

menciona todo esto ya que como ente jurídico ampara a todo un grupo poblacional y sus 

leyes son aún más específicas, lo que permite que se haga una labor más especializada. 

 

Art. 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
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internacionales; así como, aquellos que se derivaren de leyes conexas, con enfoque de 

género, generacional e intercultural. (Ley Orgánica De Discapacidades, 2012, p.6) 

 

5.4      Ley Orgánica de Educación Superior. 

 
La conciencia ética y solidaria que se plasma en la vinculación de intervención social 

va formando al futuro profesional para que entienda cuáles son sus roles y funciones dentro 

de una sociedad y como tiene que desenvolverse en la misma; y con esto exista una 

aportación más activa dentro y fuera de cada espacio de trabajo en territorio, es por tal motivo 

que se selecciona el siguiente artículo: 

 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior. - La educación superior tendrá los 

siguientes fines: d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia 

ética y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la 

República, a la vigencia del orden democrático, y a estimular la participación social; 

(LOES, 2018, p.10) 

 

Resaltando la última parte de esta articulo podemos ingerir que la visibilización hacia 

las personas con discapacidad de cierta manera permite que se las haga ser parte de una 

participación social, en donde como participantes tiene vos y voto sobre las decisiones y 

aportes que se hizo durante el proceso académico como fue la recopilación de información, 

esto nos lleva a una parte muy importante y es como lo expresa el artículo 9 de dicha ley 

LOES (2018): 

 

Art. 9.- La educación superior y el buen vivir. - La educación superior es condición 

indispensable para la construcción del derecho del buen vivir, en el marco de la 

interculturalidad, del respeto a la diversidad y la convivencia armónica con la 

naturaleza. (p.9)
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La Asamblea Nacional, el respeto a la diversidad y la construcción de derecho se los 

hace desde las personas a las que va dirigido los mismos; acogiéndolos tal cual son desde sus 

diferencias como semejanzas, es así como esta ley de cierta forma fortalece la vinculación 

como estudiantes de educación superior. 

 

5.5      Estatuto Universidad Central del Ecuador 2019. 

 
La Universidad Central del Ecuador gracias a su sólido trabajo que ha venido 

desarrollando a lo largo de los siglos, se ve interesada en que desde la academia se pueda 

mejorar el campo de investigación en todas las áreas de vinculación con la sociedad y una de 

esas prácticas es lo que se va generando a en los últimos semestres de la Carrera de Trabajo 

Social, es por eso que en uno de sus artículos del Estatuto Universidad Central del Ecuador 

(2019) menciona: 

 

Artículo 9.- Objetivos: Son objetivos de la Universidad Central del Ecuador: c. 

Alcanzar significativa incidencia en el desarrollo humano y en el buen vivir, a través 

de sus programas de vinculación con la sociedad, a su vez articulados a la docencia y 

a la investigación; (p.6) 

 

Vincularse al desarrollo de una sociedad en los últimos años de estudio permite ir 

fortaleciendo y generando futuros profesionales aptos, competentes y con calidad humana 

principalmente para enfrentar los retos que como sociedad se van desarrollando a lo largo de 

las décadas; sin poner de lado también esa gran parte investigativa a nivel académico que se 

necesita sobre manera, como también el servicio de un trabajo cada vez más humano. 

 

5.6      Líneas de Investigación de la Carrera de Trabajo Social. 

 
La carrera de Trabajo Social se desarrolla de líneas de investigación y es ahí en donde 

se junta toda la praxis que como academia y futuros profesionales van adquiriendo con las 

experticias generadas a lo largo de todo proceso investigativo. A continuación, se detalla las



24  

líneas de investigación: “Desarrollo y Pertinencia Curricular, Estado, Sociedad/Comunidad y 

Familia, Desarrollo Local Participativo, Análisis Socio/Comunal Educativo, Sociedad, 

Comunidad y Salud, Realidad Laboral con Enfoque de Equidad” (Carrera de Trabajo Social, 

s.f, p.2). 

 

Para resaltar y ubicarse en el plano del trabajo, echo antes de la sistematización, la 

línea de investigación con la cual se trabajo es Estado, Sociedad/Comunidad y Familia, esta 

línea de investigación enmarca todo lo relacionado al campo de estudio donde se realizaron 

las prácticas de vinculación con la comunidad, nos habla acerca de la valoración que se le da 

al grupo de personas en la cual se trabajó, la responsabilidad, el servicio y la inclusión que se 

dio a la población y aún más a la familia; sin olvidar que todo esto enmarca la igualdad de 

derechos que también fue expuesto en anteriores leyes y convenios tanto internacionales 

como los expuestos a nivel nacional. 

 

6         Desarrollo Metodológico de la Intervención 
 

 

6.1      Enfoques. 
 

 

6.1.1   Enfoque Pedagógico Social. 

 
Se debe tener claro los enfoques en lo que se va a participar en el Trabajo Social 

comunitario puesto que estos enmarcan el cómo serán las intervenciones que se harán a lo 

largo de todo el trabajo. 

 

Un enfoque plasmado en lo pedagógico social nos menciona que cuando se ingresa a 

el campo de estudio uno de los roles del trabajador social es el de ser educador a nivel social, 

y esto se lo ve expresado, ya que al momento de conversar con la población objetivo uno va 

trasmitiendo conocimientos que a ellos les interesa y estos ayudan a que vayan siendo 

conscientes de su propia realidad. Ruiz Amado (como se citó en Mendizabal, 2016) afirma 

que:
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la Pedagogía Social es la que procura educar al hombre, como naturalmente ordenado 

a vivir en sociedad. Supone, por ende, esta verdad: que el hombre es un ser social, y 

que sólo en sociedad puede obtener sus más elevados fines; por lo cual no basta que 

alcance su perfección como individuo, sino que esta perfección individual se ordene al 

perfeccionamiento de la sociedad. (p.58) 

 

Lo que este enfoque nos permite llegara a entender es que la persona con discapacidad 

en su individualidad no puede llegar a desarrollarse completamente, sino que necesita de un 

espacio en comunidad, una integración social para que pueda ir generando fortaleza en su 

propio grupo social, y con esta fuerza ir produciendo cambios individuales transformadores 

que le permitan desarrollarse 

 

6.1.2   Enfoque de Derechos Humanos. 

 
El ser humano tiene que ser visto como un individuo que puede producir sus propios 

derechos ya sea que hayan sido otorgados o con la propia lucha de las organizaciones 

sociales. 

 

Si una comunidad no posee sus derechos individuales y colectivos no puede llegar 

muy lejos, debido a que no se la respeta; es por tal motivo que el ser seres informados, 

educados y empoderados les permite participar de los cambios que se van produciendo en 

este caso en la comunidad de Lloa, y el ser parte de las decisiones ayuda a que sus 

condiciones de vida vayan en mejora. 

 

El enfoque basado en los derechos tiene que ver no solo con los resultados sino 

también con el modo en que se lograrán estos resultados. Reconoce a las personas 

como agentes que intervienen en su propio desarrollo, en lugar de como meros 

receptores pasivos de servicios. Informar, educar y empoderar a estos agentes es 

fundamental. Por otra parte, su participación es esencial, no solo para garantizar su
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titularidad en el programa, sino también para mantener el progreso. (Fondo de 

 
Población de las Naciones Unidas, 2020) 

 

 

El reconocerse como seres con derechos es importante y más aún si va de la mano de 

las autoridades que ayudan a que ellos gocen de los mismos; y en esta parte nos menciona el 

trabajo en sociedad, una sociedad que se compone de un todo en donde cada uno cumple con 

roles y funciones propios para que los contextos puedan encaminar su propio bienestar. 

 

6.2      Modelos. 
 

 

6.2.1   Modelo Humanista Existencialista. 

 
El trabajo realizado en la parroquia rural de Lloa permitió utilizar un modelo muy 

conocido y que ha aportado mucho en la ciencia de Trabajo Social, este ha permitido 

entender al ser humano como un todo y no por partes como lo ha interpretado otro tipo de 

modelos. 

 

Es así que respetando la integralidad de las personas con discapacidad de Lloa y 

comprendiendo que son seres sintientes, pensantes y reflexivos en toda su capacidad; como lo 

expresa Vizcarret (2017): “El Trabajo Social humanista centra su atención en el hombre 

como sujeto, lo que le diferencia de otros enfoques que los consideran como un paciente 

(enfermo) o un cliente (asistencialismo)”(p.322), haciendo un primer apego a su vida 

cotidiana, en sus labores diarias, entendiendo que son seres con los cuales se puede conversar 

y expresar el sentir, y con esto ir identificando cuáles son sus principales molestias a nivel 

social, entendido que no solo desde su espacio como persona, sino que también toda la 

interrelación con el entorno y el ambiente en el que se desenvuelven. 

 

“(…) el existencialismo aportaba el debate sobre la libre capacidad de la persona de 

crear su propio camino” (Fernandez, 2017, p.19).  en este enunciado a la persona tiene el 

derecho de elegir sobre lo que quiere hacer en su vida, busca el camino hacia conseguir su
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desarrollo personal y esto le llevo al éxito o al fracaso, si se lo puede designar de alguna 

manera, sin caer en el romanticismo lo que promulga esta parte del modelo humanista y 

existencialista es que el ser humano y en este caso las personas con discapacidad son seres 

conscientes de sí mismos, y teniendo claro este panorama llegan a la libertad de aportar a una 

sociedad para su mejoramiento o a su vez su desgaste total. 

 

6.2.2   Modelo Pedagógico. 

 
El trabajo social permite la integración de una persona o grupos de personas a una 

sociedad, es por lo mismo que el profesional va generando cambios a nivel educativo en las 

personas. 

 

Este modelo permitió que los estudiantes tengas una vinculación con la comunidad de 

Lloa no solo de intervención sino también de entender como un grupo puede ir mejorando su 

nivel de conciencia en diversas situaciones; porque para poder incidir en cualquier campo se 

debe enseñar a las personas que tienen herramientas que las respaldan, ya sea a nivel social, 

jurídico, técnico, las cuales le ayudan a liberarse como seres humanos e inclusive aún más 

siendo responsables de sus condiciones de vida. 

 

En el campo rural los estudiantes de trabajo social incidieron en las personas a que 

puedan entender los derecho y obligaciones que cada uno posee, como también cuales deben 

ser los procesos para que ellos logren acceder a beneficios que por ley les corresponde, y 

crear conciencia de que no pueden ser marginados por ningún individuo social, ni mucho 

menos por instituciones que están al servicio de toda una localidad. 

 

6.3      Métodos. 
 

 

6.3.1   Método de Caso. 

 
La vinculación con la comunidad de Lloa por parte del Trabajo Social fue llevada 

desde un aspecto básico del mismo, pero no menos importante como es el método de caso, ya
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que si nos posicionamos en contexto este método revolucionó al Trabajo Social en su época, 

en la que se definió como tal desde su proceso y desarrollo, partiendo del estudio, diagnóstico 

y tratamiento. 

 

Es por eso que al momento de ingresar a la comunidad se fue elaborando un estudio o 

un reconocimiento del campo y de cómo sería la parte de intervención en este, es ahí en 

donde nace el diagnóstico sobre las personas con discapacidad, cabe decir que esta parte es la 

más extensa ya que se recolecta toda la información en forma individual, y al finalizar se 

proporciona un tratamiento de acuerdo a las necesidades de cada individuo; como lo entiende 

Moix (citado en Vizcarret, 2014) afirma: 

 

es un método de ayuda basado en un cuerpo de conocimientos en la comprensión del 

cliente y de sus problemas, y en el empleo de técnicas aplicadas, que trata de ayudar a 

la gente a ayudarse a sí misma. Es científico, por cuanto que deriva sus conocimientos 

de la ciencia, y es artístico, ya que su uso debe constituir un verdadero arte. 

 

6.3.2   Método Comunitario. 

 
El trabajo social comunitario fue un método que se utilizó en el campo de estudio con 

las personas con discapacidad, puesto que al momento de intervenir individualmente con 

ellos también se fue gestionando desde la base, la comunidad, como menciona Friedlander 

(citado por Vizcarret, 2014) “Friedlander (1977): La organización de la comunidad es el 

proceso del Trabajo Social de establecer un ajuste cada vez más eficaz entre las necesidades 

de bienestar social y los recursos de la comunidad dentro de un área geográfica” (p.51). Ya 

que el ir generando lazos de apoyo entre los individuos de la sociedad civil, las instituciones 

y este grupo de atención prioritaria permitió que se vayan afianzando mejores resultados en 

pro de la intervención del trabajo social y la comunidad.
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Como todo proceso en desarrollo surgió desde la crisis, en donde no se tenía datos a 

nivel social del grupo de personas con discapacidad, puesto que no se les daba la importancia 

más que en situaciones de alguna festividad. 

 

6.4      Técnicas. 
 

 

6.4.1   Observación. 

 
La observación es una de las primeras técnicas que se aplica en el trabajo de campo 

puesto que gracias a ella podemos identificar un sinnúmero de situaciones, como menciona 

Guinot (2008) “La observación directa es una de las técnicas básicas de todo proceso de 

investigación y consiste en observar atentamente las situaciones y contextos, tomar 

información y registrarla para su posterior análisis” (p.100), Gracias a este técnica el 

estudiante puede ir comprendiendo el contexto en el que va a trabajar durante los futuros seis 

meses o el tiempo de intervención requerido. 

 

6.4.2   Diálogo Informal. 

 
El mantener una conversación amigable entre las personas, pero sin perder el enfoque 

de cuál es el objetivo de dicha conversación nos permite ir generando un encuentro fraterno y 

afable o como se lo dice técnicamente rapport, el cual ayuda a generar esa confianza entre las 

dos partes con la finalidad de ir recolectando datos importantes para la investigación 

“conversación oral y espontánea entre dos o más personas con el fin de obtener información y 

generar confianza” (Ávila, 2017, p.7). 

 

El diálogo informal es un puente de comunicación entre las dos partes especialmente 

cuando se trabaja con el individuo o a su vez con la familia. 

 

6.4.3   Visita Domiciliaria. 

 
Cuando se va entablando una relación entre el profesional y el grupo de atención 

prioritaria, se utiliza una técnica que ayuda a indagar más sobre la situación en la que se
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encuentra la persona, como lo es la visita domiciliaria; es una técnica que permite tener 

relaciones de más confianza y es uno de los tantos puentes de unión entre el individuo, el 

practicante y las instituciones. Con esto se logra el reconocimiento de la persona en su 

entorno y núcleo tanto individual como familiar, Graciela Tonon (como cita Guinot, 2008): 

 

la define como una técnica de actuación que incluye la observación y la entrevista y 

que facilita las interacciones en el lugar que las personas tiene en su vida cotidiana. 

Técnica que se basa en procesos de comunicación verbal y no verbal, y que se 

caracteriza por tener un objeto concreto en los ámbitos de la investigación, 

asesoramiento, seguimiento, apoyo o cierre de la actuación profesional. (p.36) 

 

6.4.4   Entrevista. 

 
La entrevista es una técnica que complementa el trabajo que se hace con la visita 

domiciliaria, la cual está estructurada en una serie de preguntas de investigación y de 

recolección de datos. “La entrevista es una técnica de gran utilidad en la investigación cualitativa 

para recabar datos; se define como una conversación que se propone un fin determinado distinto al 

simple hecho de conversar”. (Díaz, Torruco, Hernández, Ruiz, 2013, p.163). Esta técnica no 

debe ser simplemente utilizada con ese fin sino ir más allá, que sería el entablar un diálogo o 

comunicación entre las dos partes, mas no simplemente un cuestionario de preguntas y 

respuestas, pero con la finalidad de indagar sobre temas específicos que ayudaron a la 

investigación. 

 

6.5      Instrumentos. 
 

 

6.5.1   Diario de Campo. 

 
Para definir al diario de campo podemos decir que es “un instrumento de registro de 

información procesal que se asemeja a una versión particular del cuaderno de notas, pero con 

un espectro de utilización ampliado y organizado metódicamente respecto a la información
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que se desea obtener en cada uno de los reportes, y a partir de diferentes técnicas de 

recolección de información para conocer la realidad,” (Obando, s.f, p.309) 

 

y también este instrumento permite que se vaya llevando el proceso en forma cronológica, 

partiendo desde las percepciones, emociones, que el Trabajador Social y en este caso el practicante va 

adquiriendo por medio de la observación y el análisis en cada situación en intervención en la 

comunidad. 

 

6.5.2   Registro de Entrevista. 

 
Este instrumento permite ir sintetizando la entrevista de una manera práctica para que 

en su posteridad pueda ser utilizada en un estudio más complejo de investigación tanto 

individual y como también grupal, “es un instrumento que recoge la exposición de la 

conversación mantenida con el/la usuario/a, narrado de forma extensa o sintética.” (OWC, 

2018, p.12). Un instrumento que también fue utilizado en la intervención por parte de los 

estudiantes fue el registro de entrevista, en forma cronológica se fue registrando cada día de 

intervención desde el momento del primer contacto hasta la última vez en que se hizo la 

visita; este instrumento permitió ir viendo como fue la evolución de cada uno de los procesos 

en lo que se trabajó y como cada persona reaccionó a los mismos. 

 

6.5.3   Encuesta. 

 
Las encuestas sirvieron para que se pueda recolectar información más específica y 

concreta sobre este grupo de intervención, y después poder realizar un análisis cualitativo y 

cuantitativo acerca de todos los datos recabados. 

“es la estrategia de investigación social basada en un procedimiento estandarizado 

para recabar información, ya sea de manera oral o escrita, de una muestra 

representativa de la población objeto de estudio, con el fin de obtener mediciones 

cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y subjetivas de la 

población.” (Guinot, 2008. p.103)
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Con su respectivo consentimiento informado cada encuesta realizada en la parroquia 

tuvo un respaldo tanto del GAD parroquial como también de la universidad, en donde 

después de un análisis de las preguntas se pudo aprobar para su posterior aplicación. 

 

7         Resultados del Proyecto 

 
De todo el proceso de trabajo que se implementó desde el inicio hasta el final, las 12 

personas con discapacidad que fueron la población objetiva del estudio, se pudo identificar 

que en su mayoría todas poseen el carnet de discapacidad, el mismo que fue tramitado desde 

el área de salud. La burocracia tardo el proceso, pero se dejó el precedente para que los 

familiares le den continuidad. 

 

Con la intervención del Trabajo Social en la parroquia rural de Lloa, en conjunto con 

otras instituciones del lugar, y a no ser la primera vez en su intervención, pero si con las 

personas con discapacidad de manera formal se logró alcanzar resultados a continuación 

expuestos: 

 

• Elaboración de un base de datos dirigida hacia el nivel social de las personas 

con discapacidad, la cual fue elaborada por medio de encuestas a toda la 

población objetiva. 

• Registro de datos estadísticos que nos permite entender mediante cifras cual es 

la dinámica de trabajo que este grupo tiene y como se desarrolló en un 

contexto comunitario (Lloa). 

 
• Dar el seguimiento individual a cada uno de los casos que se fueron 

presentando a lo largo de toda la intervención, así como también una asistencia 

social en temas de traslado, trámites, capacitaciones, temas burocráticos en 

colaboración con las instituciones a las cuales correspondían de acuerdo a su 

jurisdicción.
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• El fortalecer la cooperación y la planificación hacia este grupo con el apoyo 

del GAD parroquial, quien fue el intermediario en temas administrativos para 

mejorar los niveles y condiciones de vida de las personas involucradas. 

• Concientizar a las instituciones parroquiales en la importancia de una 

verdadera inclusión a las personas con discapacidad, puesto que como entes 

que generan un poder político configuran que ellos fortalezcan su integración 

en la sociedad. 

 

Por mencionar los más importantes y relevantes; con la rendición de cuentas se deja 

un espacio de investigación en este grupo social, y muchos más es el entender y el haber 

dejado la experiencia a las personas con discapacidad que pueden acceder y pedir sus 

derechos no solo a las instituciones de su alrededor sino a todo un sistema que a veces se 

entorpece en dar una solución pronta y continua.
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Capítulo II 
 
 

8         Eje de Sistematización 

 
El siguiente estudio se ve enfocado en como la intervención del Trabajo Social a 

grupos de atención prioritaria y su aporte al desarrollo tanto a nivel personal, estructural y 

comunitario, entendido que dicha ciencia va permitiendo crear espacios de interrelación entre 

todos los individuos de un sector en particular. 

 

Por lo tanto, este estudio ha sido direccionado hacia las personas con discapacidad en 

el centro poblado de la parroquia rural de Lloa, ya que por la falta de un análisis socio 

contextual no se ha podido tener un registro de este grupo de atención prioritaria, esto no ha 

permitido que accedan a los beneficios como individuos con derechos les corresponde, por lo 

tanto, se han visto expuestos a la exclusión por parte de las autoridades, la comunidad y sus 

entornos más próximos. 

 

9         Pregunta de Sistematización 

 
¿Cuál es el aporte del Trabajo Social para mejorar las condiciones de vida y promover 

la inclusión social de las personas con discapacidad y de bajos recursos económicos en el 

centro poblado de Lloa? 

 

10       Marco Teórico 

 
En esta parte de la sistematización lo que se pretende es que se pueda teorizar cada 

uno de los aspectos más importantes que componen el estudio, ya que dándole un respaldo 

teórico se podrá entender cuáles son las bases donde se centró todo el trabajo realizado en 

octavo semestres en la parroquia rural de Lloa, y con esto priorizar los principales aspectos 

que conlleva toda esta investigación; partiendo desde la discapacidad como condición y 

concatenarla con la praxis del Trabajo Social.
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10.1    La Discapacidad. 
 

 

10.1.1 Discapacidad en la antigüedad. 

 
En el siglo XVII se consideraba que las personas que nacían con alguna deficiencia 

física esta se generaba por motivos divinos o castigos que un ser supremo mandaba a sus 

familias, estos criterios eran llevados desde un enfoque tradicional, puesto que al iniciar las 

primeras luces del renacimiento humanista en esta época aún no se conocía cuáles eran las 

causas bilógicas y posteriormente sociales de la discapacidad. 

 

Con el pasar de las décadas y después de dos guerras mundiales se comienza a dar una 

espacio para la rehabilitación médica, esta iniciativa fue dada por el Dr., Howard Rusk, quien 

como médico de las fuerzas áreas de los Estados Unidos veía como los aviadores regresaban 

con daños psicológicos y físicos, llevándole a implementar un centro de rehabilitación  en la 

ciudad de New York en la década del 50; esto es uno de los primeros, en donde se comienza a 

considerar que una persona puede mejorar su condición física de manera especializada. Cabe 

mencionar que se entiende a la discapacidad desde un plano médico por lo cual se llegó a 

implementar la eugenesia la cual nos habla como filosofía social en el seleccionamiento de 

los “mejores seres humanos” para que puedan procrear entre ellos, con la finalidad de ir 

mejorando la raza; esto ha llevado a muchos hechos importante en la historia, uno de ellos los 

genocidios realizados por los nazis en la segunda guerra mundial, desencadenando los 

campos de concentración. 
 

 

“En 1992, Minaire enunció cuatro modelos de intervención en el marco de la 

rehabilitación: biomédica, de la discapacidad, situacional y de calidad de vida” (Amate, 2006, 

p.6).
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Lo que buscaba la OMS (Organización Mundial de la Salud) en 1980 es que a la 

discapacidad no solo se la vea como algo de las personas sino más bien como un todo en 

donde influye lo corporal, lo personal y lo relacionado con la sociedad. 

 

El modelo de la discapacidad puede ser considerado el de la Clasificación 

Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías de la OMS (CIDDM). 

[…]La mayor crítica que se le puede hacer a este modelo es el acento que pone en las 

experiencias personales, en contraposición al escaso énfasis que se otorga al medio y 

el ambiente. (Amate, 2006, p.6) 

 

En conclusión la discapacidad tuvo que pasar por un largo proceso para que pueda ser 

entendida como un todo y ser definida como tal desde sus principales conceptos, desde el CIE 

(Clasificación Internacional de Enfermedades) que fue el primer proceso de clasificación para 

las enfermedades, pasando por la antes mencionada CIDDM (La Clasificación Internacional 

de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías) y posterior a su modificación de la misma 

conocida como CIF (Clasificación Internacional del Funcionamiento, las Discapacidades y la 

Salud), en todas ellas se fue evolucionando las diferentes definiciones de cómo se puede 

abarcar todos los tipos de enfermedad  y en nuestro caso sobre las discapacidades. Ya por los 

años noventa se comenzó hablar de calidad de vida, la cual es proporcionada por las 

instituciones que se ponen al frente de la mano de los diferentes gobiernos que se suscriben a 

los tratados de organizaciones internacionales entre ellas la OMS (Organización Mundial de 

la Salud). 
 

 

10.1.2 Nuevas miradas sobre la Discapacidad en la actualidad. 

 
A lo largo del tiempo el concepto de discapacidad se ha ido adaptando de acuerdo a 

cada época en la que se ha sido revisado, una de las clasificaciones que permitió adaptar los 

diferentes conceptos a nivel mundial es la CIF (Clasificación Internacional del
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Funcionamiento, las Discapacidades y la Salud) realizada en el 2001 por la Organización 

Mundial de la Salud; todas estas clasificaciones y demás contextos han ayudado a entender a 

la discapacidad desde un entorno más integral en relación con la persona y el entorno, a 

continuación algunas definiciones: 

 

Figura 10 

 
Componentes De La Cif (Clasificación Internacional Del Funcionamiento, Las 

 
Discapacidades Y La Salud. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Sobre el concepto de discapacidad. Una revisión de las propuestas de la OMS; 

 
por Celsa Cáceres Rodríguez, 2004 

 

 
 
 
 
 

La discapacidad está definida como el resultado de una compleja relación entre la 

condición de salud de una persona y sus factores personales, y los factores externos 

que representan las circunstancias en las que vive esa persona. A causa de esta 

relación, los distintos ambientes pueden tener efectos distintos en un individuo con



38  

una condición de salud. Un entorno con barreras, o sin facilitadores, restringirá el 

desempeño/realización del individuo; mientras que otros entornos que sean más 

facilitadores pueden incrementarlo. La sociedad puede dificultar el 

desempeño/realización de un individuo tanto porque cree barreras (ej. edificios 

inaccesibles) o porque no proporcione elementos facilitadores (ej. baja disponibilidad 

de dispositivos de ayuda). (OMS, 2001, p.18) 

 

La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre 

 
las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan 

su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las 

demás. (Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su 

Protocolo Facultativo, 2008, p.1) 

 

Al analizar estos dos conceptos de discapacidades realizados en 2001 y 2008 

respectivamente nos podemos dar cuenta que hacen una referencia a las limitaciones que las 

personas con discapacidad tienen en su ambiente o en la sociedad donde se desenvuelven, y 

que estas de cierta manera influyen en su desarrollo diario. 

 

Se menciona en estas dos definiciones que existen barreras físicas que imposibilitan 

que una persona con discapacidad pueda ejercer todas sus habilidades. 

 

Art. 1.- De la persona con discapacidad.- Para efectos de este Reglamento y en 

concordancia 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, psicológica y asociativa para 

ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, en una proporción
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equivalente al treinta por ciento (30%) de discapacidad, debidamente calificada por la 

autoridad sanitaria nacional. (Registro Oficial Suplemento 109, 2017, p. 3) 

 

El concepto de Discapacidad se define como la condición que impide o limita a la 

persona en su vida diaria. Es un concepto muy amplio, y actualmente hay cierta 

tendencia a utilizar el término diversidad funcional en lugar de discapacidad. 

Actualmente existen 650 millones de personas con discapacidad en el mundo. Estas 

personas con discapacidades pueden verse limitadas en situaciones del día a día. 

(DEUSTO SALUD, 2020) 

 

Los dos conceptos mencionan sobre las habilidades físicas, piscologías y asociativas 

que la personas pierden, pero dándole una concepción diferente, no se debería utilizar la 

palabra “pierde” puesto que de cierta manera dichas personas van evolucionando y 

adaptándose a nuevos estilos de vida, en los que se necesita formas nuevas de interacción, las 

mismas que deben necesariamente ser implementadas. 

 

Discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la 

actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que 

afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad son 

dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son 

problemas para participar en situaciones vitales. Por consiguiente, la discapacidad es 

un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del 

organismo humano y las características de la sociedad en la que vive. (OMS, 2020) 

 

Este concepto es el más actual de todos los anteriores mencionados en él se ve 

reflejada una concepción integral sobre las personas con discapacidad, ya que son vistas 

como un todo, como parte de un espacio, y esto permite ir comprendiendo que dicho 

concepto ha evolucionado a lo largo de la historia puesto que antes era catalogado como “un
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castigo divino”, ”deficiencia” y ahora se le denomina como un fenómeno complejo social, 

entendido como algo que se percibe con los sentidos y que se tiene que dar la prioridad 

debida. 

 

10.1.2.1          La Discapacidad en América Latina. 

 
La Discapacidad en América Latina es un tema difícil de tratar ya que por la falta de 

datos actualizados no se ha podido generar espacios que ayuden a entender la magnitud de 

todo este conglomerado de personas que poseen alguna deficiencia, es por tal motivo que se 

ha venido analizando la discapacidad por países de toda la región, de manera estadística estas 

cifran dan a entender que la discapacidad es algo que se lo debe tomar muy en cuenta entre 

una sociedad. 

 

Cabe resaltar que la discapacidad se debe también a factores externos, tal como la 

pobreza, la falta de acceso a los servicios básicos, los accidentes de todo tipo, son también 

causantes de alguna discapacidad. 

 

Los cambios demográficos conducirán a un aumento mundial de la 

 
población, pero con modificaciones en su composición con una desviación hacia 

los grupos de adultos y ancianos expuestos a sufrir más enfermedades simultáneas 

y por períodos más prolongados que la población infantil. La cifra actual 

de 91 millones de personas de 60 años y más se duplicará en las dos primeras 

décadas del siglo XXI y las enfermedades cardiovasculares causarán tres veces 

más defunciones y discapacidades que las infecciosas. (Vásquez, 2006, p.10) 

Lo que debemos entender que un grupo de personas con discapacidad puede ir en 

aumento debido a su situación en edad, este grupo es el adulto mayor puesto que tiene más 

riesgo de sufrir alguna discapacidad, comparado con otros grupos etarios, es por tal que las
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políticas deben ir direccionadas de acuerdo a los diferentes grupos de atención prioritaria y 

sus características. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11 

 
Prevalencia De Discapacidad Por País. 
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debemos saber. La discapacidad en América Latina por Armando Vásquez, 2006 
 

 

La discapacidad vista como tal genera muchas desigualdades de tipo situacional como 

por ejemplo el acceso a un trabajo, educación, servicios básicos, transporte y eso se ve más 

reflejado y acentuado en los niveles de los estratos más pobres de la sociedad, puesto que, si
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se hace una comparación entre los estratos sociales más altos y los más pobres en los 

márgenes económicos, se puede llegar a entender que los segundos mencionados son más 

propensos a sufrir cierta desigualdad en niveles de acceso. 

 

La discapacidad también vista desde una clasificación puede también llevar a entender 

que las personas con deficiencias mentales y cognitivas tienen menos acceso a educación, 

trabajo o algún otro servicio; comparando con las que tienen una deficiencia a nivel físico, 

auditivo y visual, etc. 

 

Al establecer en 1982 el Programa de Acción Mundial sobre Personas con 

Discapacidad, la Asamblea General de las Naciones Unidas reafirmó el derecho 

de esas personas a la igualdad de oportunidades, la participación plena en las 

actividades económicas y sociales, y la igualdad en el acceso a la salud, la educación 

y los servicios de rehabilitación. (Vásquez, 2006, p.10) 

Las personas con discapacidad deben gozar de todos los derechos que cualquier otro 

individuo, si nos remontamos en la historia nos podremos dar cuenta que estos derechos ya 

fueron reconocidos y se los ha trabajado desde hace ya bastantes décadas atrás, pero como 

todo de cierta manera va cambiando, la discapacidad no se ha mantenido quieta y las medidas 

que han tomado tiempo para la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad, 

ellas deben ser mejoradas y adaptadas a los nuevos tiempos, sin perder el cuidado y el 

enfoque de derechos. 
 

 

No es simplemente responsabilidad del estado el velar por el bienestar de dichas 

personas sino también de la sociedad civil y de las instituciones privadas quienes están 

llamadas a contribuir desde sus propios espacios generando empatía, trabajo y servicios hacia 

las personas con discapacidad.
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Finalmente, el contexto de la discapacidad es una corresponsabilidad del individuo del 

grupo que le rodea y de las instituciones tanto a nivel público, privado y de la sociedad civil 

que estén dispuestas a contribuir con el mejoramiento tanto de políticas públicas, espacios 

sociales y procesos de rehabilitación e integración. 

 

10.1.2.2          Contexto de discapacidad en el Ecuador. 

 
Según el último recorte realizado por el Registro Nacional de Discapacidades, en 

colaboración con el Ministerio de Salud y el Registro Civil se puede apreciar en la imagen 

posterior que existen 483.041 personas con discapacidad en el Ecuador a nivel nacional, si se 

hace un análisis de manera rápida y con los datos del CONADIS, podemos observar que 

existe a nivel de género 270.737 personas con discapacidades masculino, 212.282 femenino y 

 
22 personas con discapacidad LGBTI. 

 

 

Figura 12 

 
Total, De Personas Con Discapacidad Registradas En El Registro Nacional De 

 
Discapacidades.
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Fuente: Ministerio de Salud Pública. Elaborado por: Consejo Nacional para la 

 
Igualdad de Discapacidades (CONADIS). Enero 2020 

 
 
 
 
 

Llevando a identificar que la población de personas con discapacidad ha ido en 

aumento con respecto a los anteriores años, todas estas clarificaciones y acreditaciones para 

acceder a los beneficios que como personas está en el derecho de recibirlos cruza por un 

proceso, a breves rasgos se menciona los siguientes: calificación, recalificación, acreditación 

y registro; y sin dejar de mencionar que desde mayo 2013 todo el proceso de acreditación fue 

trasladado al Ministerio de Salud quien es el encargado de proporcionar todos los parámetros 

al grupo de atención. 

 

Figura 13 

 
Subsistema Nacional Para La Calificación De La Discapacidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ministerio de Salud Pública. Elaborado por: Consejo Nacional para la 

 
Igualdad de Discapacidades (CONADIS). Enero 2020
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Art. 8.- Subsistema Nacional para la Calificación de la Discapacidad. - La autoridad 

sanitaria nacional creará el Subsistema Nacional para la Calificación de la 

Discapacidad, con sus respectivos procedimientos e instrumentos técnicos, el mismo 

que será de estricta observancia por parte de los equipos calificadores especializados. 

El Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades a más de las funciones señaladas 

en la Constitución dará seguimiento y vigilancia al correcto funcionamiento del 

Subsistema Nacional para la Calificación de la Discapacidad; de igual forma, 

coordinará con la autoridad sanitaria nacional la evaluación y diagnóstico en los 

respectivos circuitos. (Ley Orgánica De Discapacidades, 2012, p.8) 

 

Existen los tipos de discapacidades obtenidos desde el Registro Nacional de 

Discapacidades del CONADIS (Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades), los 

cuales nos dan una base para poder agrupar a esta población, dentro de los parámetros 

estadísticos y de calificación que los mismos correspondan; los diferentes tipos de 

discapacidades que se registran en Ecuador son las siguientes: Discapacidad Física, 

Discapacidad Psicosocial, Discapacidad Intelectual, Discapacidad Sensorial (Visual, 

Auditiva, y de Lenguaje). 

 

Art. 6.- Persona con discapacidad. - Para los efectos de esta Ley se considera persona 

con discapacidad a toda 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 la 

proporción que establezca el Reglamento. (Ley Orgánica De Discapacidades, 2012, 

p.8)
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Actualmente hasta el último recorte de junio de 2020 estos son los diferentes tipos de 

discapacidad que se pueden apreciar y están reconocidos por la Ley Orgánica de 

Discapacidad puesta en marcha en el 2012 a nivel nacional. 

 

Como se puede apreciar a nivel de porcentajes con 46,34% de discapacidad física, 22, 

 
60% de discapacidad intelectual, dentro de las discapacidades sensoriales contamos con los 

siguientes datos estadísticos: 14, 05% de discapacidad auditiva, 11, 60% visual y por último 

la discapacidad psicosocial que conlleva un 5,14% dentro de todas las cifras generadas por 

esta entidad con respecto al último censo de 2010 realizado en el territorio nacional. 

 

Figura 14 

 
Tipos de Discapacidad a Nivel Nacional Registro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Ministerio de Salud Pública. Elaborado por: Consejo Nacional para la 

 
Igualdad de Discapacidades (CONADIS). Junio 2020
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10.1.3 Tipos de Discapacidades reconocidas en el Ecuador. 
 

 

10.1.3.1          Discapacidad Física. 

 
La Discapacidad Física se refiere a personas que presentan deficiencias 

neuromusculoesqueléticas o de órganos internos, que se traducen en limitaciones 

posturales, de desplazamiento o de coordinación del movimiento, fuerza reducida, 

dificultad con la motricidad fina o gruesa, es decir implica movilidad reducida y 

complejidad para la realización de ciertas actividades como deambular, correr, subir y 

bajar gradas, levantarse, sentarse, manipular objetos con las manos, mantener el 

equilibrio, controlar los esfínteres, entre otras. (Ministerio de Salud Pública, s.f. p.18) 

 

La discapacidad física como se menciona en la definición son incapacidades a nivel 

del movimiento que un individuo posee en su cuerpo y que por sí solo no puede realizar; para 

poder entender cuál es el origen de este tipo de discapacidad recurrimos a la información a 

continuación: 

 

Genéticas: Son trasmitidas por padres a hijos. 
 

 

Congénitas: Se refiere a aquellas con las que nace un individuo y que no dependen de 

factores hereditarios, sino que se presentan por alteraciones durante la gestación. 

 

Adquiridas: Ocasionadas por enfermedades producidas después del nacimiento, o por 

accidentes de tipo doméstico, de tránsito, violencia, laborales, etc. (CONADIS, s.f, 

p.15) 

 

10.1.3.2          Discapacidad Psicosocial (Mental o Psicológica). 

 
La discapacidad psicosocial en ocasiones se la relaciona con una discapacidad 

intelectual, pero tiene una gran diferencia que trata sobre las secuelas que quedan de una 

enfermedad mental; algunos ejemplos de tipos de enfermedad en este nivel de discapacidad
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podemos mencionar trastornos mentales orgánicos, trastornos psicóticos, trastornos del 

estado de ánimo, entre otros. 

 

La Discapacidad Psicosocial se refiere a personas que presentan secuelas de una 

enfermedad mental, que se caracteriza por trastornos previsiblemente permanentes en 

el comportamiento adaptativo que afectan el estado de bienestar en la forma de 

pensar, en los sentimientos, en las emociones, en el humor o estados de ánimo, en la 

conducta, interfiriendo la habilidad de una persona para afrontar las demandas 

ordinarias de la vida sobre situaciones familiares, laborales y sociales, en mayor o 

menor grado. Esta discapacidad no está relacionada con la discapacidad intelectual. Se 

relaciona con diferentes enfermedades tales como sicosis, depresión mayor, demencia, 

Alzhéimer, neurosis, esquizofrenia, trastornos por consumo de sustancias sico-activas, 

bipolaridad, trastorno del pánico, etc. (Ministerio de Salud Pública, s.f. p.23) 

 

10.1.3.3          Discapacidad Intelectual. 

 
De acuerdo a la Asociación Americana de Discapacidad Intelectual y del Desarrollo- 

AAIDD, la Discapacidad Intelectual se refiere a personas que presentan limitaciones 

significativas tanto en funcionamiento intelectual, como en la conducta adaptativa, 

expresadas en las habilidades adaptivas, conceptuales, sociales y prácticas, esta 

discapacidad se origina antes de los 18 años. (Ministerio de Salud Pública, s.f. p.23). 

 

La discapacidad intelectual hace referencia a que una persona en su vida diaria tiene 

dificultades para relacionarse y a nivel de aprendizaje se le dificulta para entender ideas 

mucho más complejas que las personas “normales”. 

 

La discapacidad intelectual se le puede identificar entre algunos tipos como, por 

ejemplo: el síndrome de Down, el síndrome de Cri, algunos casos de autismo, entre otros que



49  

nos dan una idea de cómo esta discapacidad puede inferir en el correcto desarrollo de las 

relaciones personales y demás. 

 

10.1.3.4          Discapacidad Sensorial. 

 
Las discapacidades sensoriales nos hacen referencia a los sentidos del ser humano 

como por ejemplo la vista, la audición y el lenguaje, los cuales tiene alguna deficiencia. 

 

10.1.3.5          Discapacidad Visual. 

 
Se refiere a personas que presentan grandes limitaciones para la visión, estas 

limitaciones incluyen la ceguera y la baja visión, con un alto grado de pérdida de la 

visión, es decir, personas que, o bien no ven absolutamente nada, o bien, aun con la 

mejor corrección posible (uso de lentes), presentan grave dificultad para ver; su 

situación es estable, es decir, sin posibilidad de mejoría mediante tratamiento o 

intervención quirúrgica. (Ministerio de Salud Pública, s.f. p.27). 

 

La discapacidad visual la vemos presente en las personas que no pueden ver 

completamente o que utilizan lentes, pero sin embargo con la utilización de lentes se les 

dificulta mucho el acto de observar. 

 

La discapacidad visual se la puede presenciar en varios estratos de la sociedad, pero la 

poca comprensión de la misma no permite que se desarrolle inclusión hacia las personas que 

lo padecen, es necesario que se haga una concientización más amplia sobre esta deficiencia; 

las personas con discapacidad visual en la actualidad tienen la posibilidad de poder utilizar 

medios tecnológicos o alguna otra herramienta que permita ayudar en la inclusión dentro de 

la sociedad y se pueda desarrollar de mejor manera. 
 

 

10.1.3.6          Discapacidad Auditiva. 

 
Se refiere a personas que presentan gran dificultad o la imposibilidad de usar el 

sentido del oído debido a una pérdida de la capacidad auditiva parcial (hipoacusia) o
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total (cofosis), de ambos oídos. Así pues, una persona sorda tendrá problemas para 

escuchar y por tanto para comunicarse verbalmente e interrelacionarse con su entorno; 

pudiendo ser pre o post locutiva. Generalmente las personas con deficiencia auditiva 

pre locutiva se comunican mediante la lengua de señas. (Ministerio de Salud Pública, 

s.f. p.30). 

 

En la discapacidad auditiva existen dos tipos de acuerdo en el tiempo en donde fueron 

adquiridos: 

 

Sordera pre locutiva: Se refiere a personas que adquirieron la sordera antes del 

desarrollo del lenguaje – antes de los 3 años de edad- (Ej. Casos congénitos y 

genéticos, secuelas de enfermedades adquiridas como meningitis); si estos casos no 

reciben rehabilitación o terapias oportunas no desarrollan el lenguaje oral, más pueden 

comunicarse a través de su propia Lengua, la Lengua de señas. (CONADIS, s.f, p.24) 

 

“Sordera pos locutiva: Hace referencia a personas que adquirieron la sordera luego del 

desarrollo del lenguaje oral (Ej. Secuelas de enfermedades adquiridas, traumatismo 

cráneo encefálico, infecciones, etc.”) (CONADIS, s.f, p.25). 

 

10.1.3.7          Discapacidad del Lenguaje. 

 
La última discapacidad de la clasificación no hace referencia al lenguaje en donde no 

solo se trata de la comunicación entre una o varias personas, sino también en el desarrollo 

psicosocial que se presenta por esta deficiencia que enmarca como el individuo se siente 

frente a su grupo social más próximo. 

 

Se refiere a personas que presentan deficiencia para la comunicación verbal, causada 

por alteraciones, anomalías, perturbaciones o trastornos del lenguaje que dificultan, de 

manera más o menos persistente la comunicación lingüística, afectando no solo a 

aspectos lingüísticos (fonológicos, sintácticos o semánticos, tanto en el nivel de
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comprensión y decodificación como de expresión o producción-codificación), sino 

también intelectuales y de la personalidad, interfiriendo en las relaciones y 

rendimiento escolar, social y familiar. (Ministerio de Salud Pública, s.f. p.34). 

 

Una sociedad inclusiva se viene desarrollando desde las bases de la misma, puesto 

que, si no existe políticas, herramientas, concientización por parte de las personas tanto las 

que rodean estas discapacidades como también el estado no habrá una verdadera inclusión 

que permita que un individuo pueda potencializar todas las habilidades en su vida cotidiana. 

 
 
 

 
10.2    Inclusión Social en Personas con Discapacidad. 

 

 

10.2.1 Que es la Inclusión social y la Exclusión Social. 

 
Partir desde cómo se define la inclusión y la exclusión, son dos términos opuestos 

 
pero que desde el campo de la sociedad han traído un sinnúmero de problemas a lo largo de la 

historia. Estos dos conceptos están tan ligados entre sí que me atrevería a decir que el uno 

depende del otro puesto que cuando existe inclusión (acogida) dentro de una sociedad la 

misma de cierta manera también crea exclusión (despojo) porque se trabaja con un grupo de 

personas, pero se descuida a otros. Entendido de cierta manera también se descuida los 

derechos y servicios que como ciudadanos se posee. 

A continuación, se muestra dos conceptos acerca de la inclusión y la exclusión social, 

y con esto se enmarca sus propias diferencias. 

 

Tabla 1 

 
Diferencia entre inclusión social y exclusión social. 

 

 
Inclusión Social Exclusión Social 

 
La inclusión social es el acceso a toda 

 
Existe la tentación, expresada en diversos 
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persona a la educación, servicios de salud, 

oportunidades de trabajo, vivienda, 

seguridad, etc. dentro de una sociedad; sin 

importar su origen, religión, etnia, 

orientación sexual, capacidad intelectual, 

género, situación financiera, entre otros. 

(Economipedia, s.f,) 

análisis, de caracterizar el concepto de 

exclusión por el simil dentro-fuera de la 

sociedad, pero en rigor las personas nunca 

están “fuera” de los sistemas sociales. La 

exclusión, de manera preliminar, será 

entendida como una relación social que 

impide u obstaculiza el logro de una mejor 

posición social, superar una situación o un 

derecho a que se debiera tener acceso. 

(Chuaqui, 2016, p.163).
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Desde la aparición de la civilización los seres humanos no están fuera de una 

sociedad, porque la misma de cierta manera les acoge, la diferencia de qué o quién no tienen 

todos los beneficios que deberían poseer. 

 

 
 
 

10.2.2 Las Políticas Públicas hacías las Personas con Discapacidad. 

 
La Agenda Nacional de Discapacidades se ha implementado verificando todos los 

aspectos tanto nacionales como internacionales, y añadiendo perspectivas que todos los 

tratados vigentes se encuentran ahora, esto ha permitido darle continuidad a todas las 

políticas que se han venido desarrollando con anterioridad; toda esta Agenda se la ve 

desarrollada de manera participativa y con los principales actores sociales de la sociedad en la 

que fue realizada y ejecutada.
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La Agenda Nacional de discapacidades está enmarcada en 12 ejes de intervención los 

cuales permiten fortalecer y mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad 

de todo el territorio nacional desde una política pública más afectiva y efectiva. 

Toda esta agenda esta llevada en principios de igualdad, no discriminación, respeto a 

la diversidad, plena participación, y accesibilidad, los cuales dan un plus de cómo debieron 

ser conformados estos ejes y desde que punto deberían ser implementados en los diferentes 

grupos etarios de este conjunto de personas con discapacidad. 

 

 
 
 

Figura 15 

 
Ejes De Intervención De Políticas Públicas 2017 -2021.
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Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, Agenda Nacional para 

 
la Igualdad de Discapacidades 2017 -2021; 2020 

 
 

Tabla 2 

 
Ejes de Intervención de la Política Pública. 

 

 
Ejes de Intervención de la Política 

Pública                                                            Contenido 

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. (Consejo Nacional para la 

Igualdad de Discapacidades, 2017, p.46). 

EJE: Educación y formación a lo largo de 

la vida 

 
Se enfoca en impulsar y hacer efectivo el 

derecho a la educación y formación sin 

discriminación y sobre la base de la 

igualdad de oportunidades; asegurando un 

sistema de educación inclusivo y 

especializado en todos los niveles; así como 

generar oportunidades de enseñanza a lo 

largo de la vida (Consejo Nacional para la 

Igualdad de Discapacidades, 2017, p.46). 

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. (Consejo Nacional 

para la Igualdad de Discapacidades, 2017, 

p.47). 

EJE: Accesibilidad, movilidad y vivienda  
Reconoce la eliminación de las barreras en 



 

 

 el entorno construido, en el medio físico y 
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. (Consejo Nacional 
para la Igualdad de Discapacidades, 2017, 
p.47). 

EJE: Acceso a la justicia y vida libre de 

violencia 
 
Asegura el goce pleno de los derechos 

inherentes e irrenunciables de las personas 

con discapacidad y en el caso de que estos 

sean vulnerados, promueve el efectivo 

acceso a la justicia para llegar a una 

reparación integral y una vida libre de 

violencia (Consejo Nacional para la 

Igualdad de Discapacidades, 2017, p.47). 

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 (Consejo Nacional para 

la Igualdad de Discapacidades, 2017, p.47). 

EJE: Acceso a la información, desarrollo 

tecnológico e innovación 
 
Este nuevo eje de política pública reconoce 

el derecho al acceso a las tecnologías de la 

información y comunicación para las 

personas con discapacidad y sus familias, 

mediante la eliminación de barreras e 

implementación de ajustes razonables 

cuando sean estos requeridos. (Consejo 

Nacional para la Igualdad de 

Discapacidades, 2017, p.47). 

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 
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 como una condición humana. (Consejo 
Nacional para la Igualdad de 
Discapacidades, 2017, p.48) 

EJE: Situaciones de riesgo y emergencias 

humanitarias 
 
Busca priorizar la seguridad y protección de 

las personas con discapacidad y sus familias 

ante situaciones de riesgo, emergencias 

humanitarias y desastres naturales. (Consejo 

Nacional para la Igualdad de 

Discapacidades, 2017, p.48) 

EJE: Turismo accesible, arte, cultura y 

deporte 
 
Promueve el acceso y disfrute del turismo, 

de la cultura, del arte, del deporte y la 

recreación en las personas con discapacidad, 

en sus familias y en la comunidad. 

EJE: Sensibilización y toma de conciencia  
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. (Consejo 

Nacional para la Igualdad de 

Discapacidades, 2017, p.50). 

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. 

 

 
 

Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, Agenda Nacional para la 

 
Igualdad en Discapacidades 2017 – 2021 (datos); Elaboración propia. 

 
 
 
 

Todos estos ejes permiten que las personas con discapacidad tengan un goce pleno de 

todos sus derechos puesto que en los mismos se busca priorizar, difundir, crear condiciones
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de respeto e inclusión hacia este grupo, entendidas todas las personas con discapacidad como 

parte esencial de una sociedad. 

Los ejes explicados y detallados desde su concepto refuerzan las políticas públicas 

 
que son manejadas por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, en estas políticas se ve 

reflejada desde cuando el ser humano nace hasta sus últimos años de vida; pero se ha 

escogido las políticas que están en relación con las personas con discapacidad. 
 

 

10.2.3 Políticas Públicas sobre la Inclusión Social en el Ecuador. 
 

 

10.2.3.1          Plan Toda una Vida. 

 
El Plan Toda una Vida nace del sistema Nacional de Inclusión y Equidad amparado 

por la carta magna del año 2008 como estrategia de protección social con la finalidad de 

aportar a los grupos en situación de vulnerabilidad. Constitución (2008) dice que: 

Art. 340.- El sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto articulado 

y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que 

aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la 

Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo. (p.106) 

 

 
 

Este instrumento de política pública prioriza a la población en mayores condiciones 

de vulnerabilidad. Pues parte de la premisa de que existen condiciones que se 

constituyen en factores de riesgo en las distintas etapas de la vida, y que no todas las 

personas tienen los mismos recursos y capacidades para enfrentarlos. Los riesgos son 

distintos para las niñas y niños, adolescentes, jóvenes, personas adultas y adultos 

mayores, pero además difieren según la situación socioeconómica, el sexo, la 

presencia de discapacidad, la edad y otros factores diferenciales. Por ello, el Plan 

Toda Una Vida busca transformar las condiciones de vida de la población a través de 

un trabajo sostenido en la reducción de factores de riesgo, el fortalecimiento de



 

capacidades y la generación de oportunidades mediante una intervención integral. 

 
(Secretaría Técnica “Plan Toda Una Vida”, 2018, p.8). 

 
 
 
 

El Plan Nacional de Desarrollo, Plan Toda Una Vida 2017 – 2021 tiene como 

finalidad última que el ser humano tenga una integralidad total desde su nacimiento hasta los 

últimos años de su vida; dicha estrategia cuenta con 7 misiones, las cuales permiten ponerse 

en marcha en la construcción de una nueva sociedad más justa, digna, integran e inclusiva 

para todas y todos. Entre las misiones que promulga esta estrategia se describen Misión 

Ternura, Misión Impulso Joven, Misión Mis Mejores Años, Misión Mujer, Misión Casa para 

Todos, Misión Manuelas y Misión Menos Pobreza más Desarrollo; todas estas misiones 

permiten ir atendiendo a cada ciclo de vida en todos los niveles. 

 

 
 
 

10.2.3.2          Misión Manuelas. 

 
De que se trata la misión “Las Manuelas”; pues es una política pública que abarca al 

cuidado de las personas con discapacidad dándoles un seguimiento y coordinando su 

integración dentro de una sociedad, este proyecto se enfoca especialmente en las personas 

que se encuentran en la parte rural de cada una de las regiones del Ecuador. 

Las misiones de las manuelas brindan su ayuda no solo de manera técnica como se 

explicó anteriormente sino también lo hacen a nivel económico con dos espacios específicos: 

La pensión asistencial por discapacidad y el Bono Joaquín Gallegos Lara los cuales dan una 

remuneración económica hacia este grupo. MIES (citado en Secretaría Técnica Plan Toda 

Una Vida, 2018) afirma: 

Con estos elementos, Misión Las Manuelas incorpora, según las necesidades y 

características de cada persona y su núcleo familiar; la dotación de transferencias 

monetarias. Por un lado, la Pensión Asistencial por Discapacidad que se otorga a las
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personas con discapacidad con carné que registran un porcentaje de discapacidad 

igual o mayor al 40%, menores de los 65 años de edad y en situación de pobreza; y, 

por otro, el Bono Joaquín Gallegos Lara, que se otorga a las personas con 

discapacidad física, intelectual y psicosocial severa, y/o con enfermedades 

catastróficas, raras y huérfanas y/o menores de 14 años viviendo con VIH-SIDA, en 

condición de pobreza extrema, a través de la persona responsable de su cuidado. 

(p.33) 

No esta demás mencionar que esta misión se enfoca en las personas que aparte de 

 
tener una discapacidad de cualquier tipo, también en quienes vivan en condiciones de pobreza 

y pobreza extrema, garantizándoles a los ecuatorianos los derechos que por ley tienen como 

son salud, educación, trabajo, protección social y dando un seguimiento interinstitucional por 

parte de todas las instancias públicas que se encuentran alrededor de este grupo de atención. 

En Las Manuelas para poder intervenir dentro de un grupo vulnerable se proponen los 

siguientes pasos de trabajo explicados en el siguiente gráfico: 

 

Figura 16 

 
Proceso De Intervención “Las Manuelas”.
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Fuente: Secretaria Técnica Plan Toda Una Vida. Intervención Emblemática Misión 

 
Las Manuelas, 2018 

 

 

10.2.3.3          Misión menos pobreza más desarrollo. 
 
 
 
 

Esta misión o estrategia que se ha implementado por parte del programa “Plan 

Toda Una Vida” está enfocado y sale directamente de los objetivos del Plan Nacional 

de Desarrollo que el gobierno actual está manteniendo a su cargo. 

 

 
 

En este marco, “Menos Pobreza, Más Desarrollo” es una Misión que busca avanzar en 

la consolidación de un piso de protección social, mediante el incremento de la 

capacidad de consumo de los hogares en condición de pobreza extrema y el acceso a 

servicios sociales, particularmente de salud y educación durante la niñez y 

adolescencia. Así, se orienta a fortalecer las capacidades y a romper con el círculo de 

pobreza intergeneracional. (Secretaría Técnica “Plan Toda Una Vida”, 2018, p.32). 

Lo que busca esta misión es beneficiar a las personas que se encuentran en 

situación de pobreza y pobreza extrema, a través del fortalecimiento de 

emprendimientos sociales y así poder equilibrar los desbalances económicos en este 

grupo de atención. 

El estado con esta iniciativa genera estrategias para combatir todos estos 

espacios de injusticia e inequidad que existen en la sociedad ecuatoriana ayudando a 

que todas estas personas puedan ir mejorando no solo su economía sino también su 

inclusión a nivel de salud, de vivienda, de alimentación, pero todo esto se lo puede 

gestionar si se va desde la base de un empleo digno y con todos los beneficios que se 

tiene como tal.
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Es pertinente mencionar que la pobreza es una de las herramientas más 

excluyentes que una sociedad capitalista posee, lo cual hace necesario buscar 

estrategias para combatir desde su origen para modificar los niveles de pobreza y 

permitiendo que muchas personas salgan de ella. 

Si la pobreza sigue creciendo en un estado no permitirá que el mismo se 

desarrolle a gran escala sino más bien lo hundirá más en sus espacios de exclusión, 

esto generará un malestar en la sociedad, encaminando a que se genere otros 

problemas más graves pero que se relacionan entre sí. 

Lo que permite también esta misión es que las subsiguientes generaciones no 

se vean sumergidas en la pobreza y puedan tener la oportunidad de no solo mejorar 

sus estilos de vida sino también ir incrementando más sus oportunidades a nivel 

social, económico y de servicios en general, estas atribuciones son responsabilidad del 

estado, pero de cierta manera también de toda la sociedad civil que la compone. 

 

 
 

Las personas con discapacidad y que se encuentran en la parte rural son un 

grupo que en su mayoría se ve inmerso en estos dos aspectos (la discapacidad y 

exclusión) que de cierta manera son un punto de inflexión sino son bien dirigidos y 

orientados; entendiendo que estos dos aspectos no son un problemas si son 

correctamente gestionados se convirtieron en una oportunidad no solo para ellos sino 

también para la sociedad que está ansiosa de que todos los aportes puedan beneficiar a 

todos aquellos/as que se encuentran en estado de vulnerabilidad. Este tema de la 

ruralidad será visto y analizado en el siguiente apartado de manera más específica.
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10.3    Ruralidad y Exclusión Social Asociada a Personas con Discapacidad. 
 

 

10.3.1 Que es la Ruralidad. 

 
La ruralidad viene cambiando con el pasar de los siglos pues antes de que apareciera 

 
el capitalismo la mayoría de la población mundial desarrollaba algún tipo de actividad agraria 

en sus sociedades. Es preciso mencionar que, con el nacimiento de la modernidad, la 

revolución industrial y con los avances del capitalismo se comenzó a expulsar al campesino 

de sus tierras para que sirvieran como mano en favor de la expansión de este proyecto 

eurocéntrico. 

 

En líneas generales, la ruralidad tiene dos grandes acepciones y usos. La primera 

acepción, que es la más banal y ampliamente difundida, hace referencia a la ruralidad 

como "todos los hechos y fenómenos relativos que se suceden en áreas de baja 

densidad de población vinculada a la producción de bienes primarios o 

agropecuarios". (Mendoza, 2009) 

 

Esto lo podemos identificar en un punto más presente en la historia de América 

Latina, puesto que el saqueo a todos los recursos naturales que posee y poseía esta tierra se 

produjeron de forma violenta, sus pueblos originarios fueron utilizados como mano de obra, 

estos en la actualidad son los que alimentan a la zona urbana de cualquier país, a menos que 

sus productos fuesen importados desde otra parte del mundo lo cual sería contraproducente, 

pero de cierta manera es otro tema a tratar. Podemos identificar otro concepto sobre la 

ruralidad más apegado a los tiempos actuales: 

 

es la que consideramos pertinente para abordar en profundidad los procesos de 

desarrollo rural, define a la ruralidad como "la forma de relación que se establece 

entre la sociedad y los espacios rurales y a partir de la cual, se construye el sentido
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social de lo rural, la identidad y se moviliza el patrimonio de dichos espacios". 

(Mendoza, 2009). 

 

Desde siglos atrás la ruralidad se la ha tratado como algo atrasado y alejado de una 

sociedad civil, todo esto ha conllevado a desproteger por parte del estado a las personas que 

se encuentran dentro de este conjunto social, motivándoles y obligándoles de cierta manera a 

emigrar a las zonas urbanas, descuidado la parte rural entendida como la búsqueda de un 

mejor porvenir por parte de ellos. 

 

10.3.2 La Ruralidad vista desde la exclusión social en América Latina. 

 
Las dificultades sociales del mundo rural en América Latina se componen por una 

serie de problemas estructurales como la exclusión social, el empeoramiento de las 

condiciones de vida de sus ciudadanos, la distribución equitativa de las tierras o la 

falta de valor añadido de recursos productores y naturales. Como consecuencia, existe 

una baja calidad de vida traducida en altos niveles de pobreza rural. (García, 2017, 

p.359). 

 

La exclusión de la población rural en América Latina es un fenómeno social que se ha 

venido generando a lo largo de los siglos, en fenómeno social se ve como las personas se ven 

desprotegidas por parte de un estado que no se responsabiliza por hacer una sociedad 

incluyente, una sociedad que permita a las personas logren desarrollarse de maneras más 

efectivas para su bienestar y el de todos quienes conformamos un territorio
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Figura 17 

 
Evolución De Población Rural Bajo La Línea De Pobreza En Países De América Latina. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Francisco García- García, 2017; Datos de la CEPAL 2010 
 

 

En la sociedad rural en donde se expresó la presente investigación se puede notar que 

las condiciones de vida en las que viven las personas con discapacidad no son las mejores 

puesto que no poseen los servicios básicos (agua, luz, alcantarillado), debido a la distancia 

carecen de medios de trasporte, los asentamientos poblacionales son muy amplios unos con 

otros, despreocupación del estado por los diferentes problemas sociales existentes, 

alcoholismo, falta de empleos dignos y no muy bien remunerados,  todo esto es parte de la 

ruralidad, y lo más importante la misma es vista desde la exclusión de la sociedad puesto que 

no le dan la importancia debida, y esto conlleva a problemáticas que están entrelazadas unas 

con otras y que ocasionan desorganización familiar, problemas juveniles, falta de 

cooperativismo entre toda la comunidad.
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En marcados en la historia, la dinámica de la ruralidad en América Latina posee un 

enfoque latifundista, el latifundio se entiende como la distribución de extensas cantidades de 

tierras a grupos minúsculos de personas y corporaciones tanto nacionales como 

internacionales, las cuales explotan la tierra, explotan a las personas que se encuentran 

trabajando en ella en estado de precariedad y se enriquecen de manera “lícita” pero injusta a 

costa del sangramiento de los recursos naturales y de la población que se encuentra a su 

alrededor; el problema de la distribución inequitativa de la tierra no es de ahora sino desde 

largos períodos de tiempo marcado por luchas campesinas que a pesar de conseguir ciertos 

éxitos no han logrado conseguir todos los beneficios y reconocimientos que se merecen. 

 

Con respecto a los productos que se cosechan en las zonas rurales su precio varía 

según las condiciones de producción (acceso al agua, créditos, seguridad social, transporte, 

semillas certificadas, precios justo, cadena de comercialización, capacitación al campesino, 

etc.,) todo esto genera que los precios varíen y las condiciones de vida disminuyan. 

 

10.3.3 Pobreza en las Personas con Discapacidad en el Ecuador. 

 
Figura 18
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Pobreza Y Pobreza Extrema Principales Resultados. 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo; diciembre 

 
2019 

 

 

Los datos sobre los niveles de pobreza y pobreza extrema reflejan que la misma en la 

zona rural es mucho más amplia que en cualquiera de las otras zonas encuestadas, estos datos 

sacados del último censo del 2010 visibilizan que estas zonas son con el tiempo desprotegidas 

y que tienen más riesgo de incidencia a niveles económicos, afectando a los grupos 

minoritarios entre los cuales se encuentran las personas con discapacidad. 

 

De todo este universo de personas con discapacidad que actualmente registra 475. 747 

según los datos del  Ministerio de Inclusión Económica y Social, respaldado por el 

CONADIS (Consejo Nacional de Discapacidades), a partir de este análisis se observa que a 

un 28% de este grupo de personas con discapacidad se le brinda una ayuda económica con la 

cual puede cubrir algunos gastos; para poder ingresar a esta ayuda la persona con 

discapacidad debe tener un registro social en donde se certifique toda su información, con lo 

cual después de un proceso largo y de cierta manera demoroso se accede a dicho bono o 

pensión. 

 

La discapacidad se ve afectada desde lo rural en la manera en como las personas se 

desarrollan dentro y fuera de su comunidad en este caso de su parroquia, el hecho de poseer 

una discapacidad y vivir a grandes distancias de la ciudad ha generado que estas personas 

tengan que acudir a ayudas externas para su movilización, ocasionando que inviertan sus 

pocos recursos económicos en movilidad.
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Como se mencionó anteriormente acerca de los tipos de discapacidad que existen, 

cuando una personas en la ruralidad los padece el contexto en donde se encuentran no es el 

adecuado puesto que como se hablaba existen barreras estructurales que impiden que este 

grupo puedan desenvolver adecuadamente, y no solo las barreras estructurales afectan sino 

también las sociales puesto que ven a estas personas como el “pobre” o la “pobre”, en el 

sentido despectivo y no se dan cuenta de toda la potencialidad que pueden generar. 

 

A nivel educativo como no existen los medios adecuados muchas de ellas se han visto 

en la obligación de abandonar sus estudios y en estadísticas anteriores pocos cursaron niveles 

secundarios y nadie un nivel superior, no existen las posibilidades para que se puedan educar 

con la finalidad de aportar a la sociedad, esto simplemente les encamina adaptarse a su 

“realidad”.



68  

Figura 19 

 
Personas Con Discapacidad Que Reciben Transferencias Económicas Del Gobierno 

 
Nacional. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Consejo Nacional para la Igualada de Discapacidades, Boletín Informativo 

 
CONADIS 2019 

 

 
 
 
 
 

10.4    Trabajo Social, Discapacidad y Comunidad. 
 

 

10.4.1 Trabajo Social Comunitario. 

 
El Trabajo Social Comunitario se ha designado con diferentes vocablos («Desarrollo 

Comunitario», «Organización de la Comunidad», «Intervención Comunitaria»), pero, 

salvo ciertas matizaciones, todos hacen referencia al proceso que se realiza para la 

consecución del bienestar social de la población, con la participación directa y activa 

de ésta en el análisis, concienciación y resolución de los problemas que afectan a la 

comunidad, partiendo por tanto de la propia comunidad y de la utilización, 

potenciación o creación de los recursos de la misma. (Lillo y Rosello, 2004, p.19).
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Que es el Trabajo Social Comunitario, pues es una parte del Trabajo Social que se 

encarga de entablar relaciones entre la comunidad y potenciar sus propias habilidades desde 

el espacio comunitario, esta parte importante de la profesión ayuda a utilizar herramientas 

propias de la comunidad para fortalecerlas y ponerlas en marcha en beneficio de la misma, el 

Trabajo Social en comunidad no trabajo de manera individual, su principal objeto es la 

colectividad, y desde allí consigue el beneficio social que todos necesitan en sus relaciones 

diarias. 

 

En el Trabajo Social Comunitario el trabajador social puede ayudar a las comunidades 

a comprender los problemas sociales existentes en su seno y a utilizar los recursos 

disponibles para dar soluciones que mejoren y fortalezcan a toda la comunidad y 

enriquezcan la vida de sus miembros. (Lillo y Rosello, 2004, p.24). 

 

Desde un cambio del tejido social lo que se busca desde la comunidad es 

transformarla pero sin modificar la esencia de la misma, puesto que si se lo hiciera se estaría 

irrumpiendo en las propias creencias y tradiciones y todo lo que componen un espacio o 

contexto; la comunidad es parte visible e indispensable dentro del Trabajo Social 

comunitario, esta parte no debe verse fraccionada y si en alguna situación ocurre dicho 

suceso desde el misma profesión buscar alternativas de fortalecimiento para beneficio de 

todos los que conforman una colectividad. 

 

El concepto de comunidad tiene hoy, para los Trabajadores Sociales especialmente, 

 
un valor de motor ideológico, de cambio, de participación, de contar con las personas, 

de mejorar, componer o construir relaciones, de fortalecer el tejido social, de cambio 

social y búsqueda de una sociedad más cohesionada y más justa. (Eito, A. y Gómez, J. 

2013, p.15).
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10.4.2 Elementos del Trabajador Social en Comunidad. 

 
Tabla 3 

 
Elementos del Trabajador Social en Comunidad. 

 

 
Título Desarrollo 

La Acción Social Comunitaria • La acción social para la comunidad, servicios y 

 
prestaciones 

 
sociales que posee, cuyo reconocimiento se ha 

producido a 

lo largo del proceso histórico social que ha vivido 

esa comunidad, 

estando actualmente el Estado obligado a prestarlos. 

 
• La acción social en la comunidad, que se efectúa a 

 
través 

 
del proceso descentralizado de las prestaciones y 

servicios 

que ofrecen las distintas administraciones y en sus 

distintos 

ámbitos, y que se ha producido por dos razones 

importantes, 

el acercamiento de los servicios al ciudadano, y la 

eficacia de 

dichos servicios al ofrecerse en el ámbito donde se 

produce la 

demanda. 

La Administración y las 

Instituciones 

Una política social y una intervención social que 



 

 

 opte por la acción comunitaria no tiene sentido sin la 

 
presencia activa y la voluntad política de la 

Administración y otras instituciones y 

organizaciones sociales que proceden de la sociedad 

civil. Esta premisa tiene una doble entrada, pues a su 

vez los representantes institucionales no pueden 

realizar una verdadera política social comunitaria sin 

tener en cuenta las opiniones, sugerencias y las 

propias aportaciones en ideas y en trabajo de los 

técnicos y la población de la comunidad donde 

estamos trabajando. La Administración debe apoyar, 

nunca suplantar. 

Los profesionales y los técnicos Desempeñan un papel importante que se 

 
complementa con los políticos, cada uno desde su 

papel; el primero estableciendo 

los criterios y finalidades políticas de la 

intervención, los segundos aportan no sólo la 

aplicación e implementación técnica 

de esas políticas, sino que como figuras mediadoras 

transmiten al nivel político las necesidades reales, y 

los cauces necesarios 

y convenientes para hacer efectiva una acción social 

comunitaria. Pero el aumento en su número no es la 

clave del éxito; ésta radica en la capacidad creativa 

de combinar recursos profesionales e informarles en 
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cualquier estrategia de acción. 
 
 
 
 
 

Lillo y Rosello, 2004, p.24. Manual para el Trabajo Social Comunitario. Elaboración 

propia. 

 
 
 

 
10.4.3 La intervención del Trabajador Social en la comunidad como instrumento 

de empoderamiento social. 

El/la trabajador/a social en la intervención colectiva adopta múltiples roles para 

adaptarse a los ritmos y rostros: defensor, mediador, coordinador, planificador, 

motivador etc. Todo ello representa la versatilidad necesaria para el profesional social 

interactuar con una comunidad compleja, donde el trabajo social debe “equiparse” de 

un discurso integrado e integrador de las características y dinámicas de la población, 

grupos y momentos. (Pastor, 2013, p.156). 

 

La discapacidad se interrelacionada con la exclusión, una va de la otra puesto que en 

la primera la persona no puede ejercer todos sus derechos debido a que no existen las 

garantías para poder conseguir un trabajo digno que le pueda ayudar a mantener un estilo de 

vida; segundo el tener una discapacidad genera exclusión ya que genera “sufrimiento”, pero 

no debe ser visto desde este punto, sino que lo que genera dicho “sufrimiento” es el hecho de 

que se los aparta de la vida diaria y cotidiana. 

 

Una persona con discapacidad no tiene que ser vista como alguien inferior puesto que 

cuando se la visibiliza desde este enfoque se está afirmando indirectamente que estas 

personas son menos que las demás y no es así ya que es el contexto en donde se encuentran lo 

que provoca su “inferioridad” mas no la persona en sí y mucho menos su discapacidad.
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El saber identificar la dependencia médica de la dependencia social es un acto difícil 

de trabajar puesto que en la primera lo que se tiene que hacer es saber cuáles son las 

definiciones, como se la entiende a la discapacidad desde este plano y en la segunda se trata 

de que la dependencia se vea recaída en sus entornos más próximos es decir su familia, sus 

amigos, las instituciones sociales que se encargan sobre este tema social; es por eso que desde 

el Trabajo Social Comunitario se plantea las principales actuaciones que el mismo debe tener 

para poder ejercerlas en la colectividad y poder darles esa autonomía y empoderamiento 

dentro de su tejido social, entendiendo que estas personas pueden liberase de la “opresión” de 

un sistema excluyente y que de cierta manera poco hace por ellas. 

 

Tabla 4 

 
Principales actuaciones del Trabajador Social en Comunidad. 

 

 
Principales actuaciones del        - Realización de investigaciones básicas de aspectos 

Trabajador Social en 

Comunidad                     epistemológicos   de   la   disciplina   y   divulgación 

científica de las experiencias. 

 -  Formulación  de  planes,  proyectos,  y  programas 

 
dirigidos  a  solucionar  una  carencia  detectada  en  el 

diagnóstico comunitario participativo. 

- Prevención y detección de situaciones emergentes 

que puedan incidir negativamente en un territorio y 

por ende en su comunidad teniendo como finalidad 

una actuación precoz sobre las causas. 

-  Evaluación  de  resultados  en  relación  a  objetivos 

 
identificados, teniendo en cuenta técnicas, medios y 

tiempo empleado y como finalidad, la viabilidad de 



 

 

 las intervenciones comunitarias. 

- Capacitación a la comunidad para actuar de manera 

organizada, constituyendo una comunidad de intereses 

y de acción, para que sea ella misma capaz de 

responder a las necesidades que presentan con la 

utilización de sus recursos propios existentes y 

potenciales. 

-  Promoción  y  dinamización  de  la  participación 

 
comunitaria, el asociacionismo, la ayuda mutua etc., 

en definitiva, impulsa la implicación de la ciudadanía 

en la puesta en marcha de iniciativas comunitarias 

fortaleciendo la cohesión social. 

- Mediación en conflictos con el fin de unir las partes 

implicadas y posibilitar que sean los propios 

interesados quienes logren la resolución del problema, 

dentro de la comunidad, o entre éste y agentes o 

instituciones externos. 

-  Participación  y  apoyo  en  la  incorporación  de  las 

 
políticas sociales de forma transversal en las 

actuaciones generales de la administración 

correspondiente, abogando por servicios, perspectivas 

y políticas sociales justas que den respuestas a 

situaciones de desigualdad social. 

- Articulación del trabajo en red y en coordinación 
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interinstitucional e intrainstitucional de cara a dar 

 
respuestas integrales a las necesidades complejas. 

 
Pastor, 2013, p.151. Metodología y ámbitos del Trabajo Social comunitario para 

impulsar cambios sociales sostenibles y autónomos en el complejo universo relacional en 

España en el siglo XXI. Elaboración propia 
 

 

10.4.4 Trabajo Social y la Discapacidad. 

 
El Trabajo Social con discapacidad van ligados de manera muy estrecha ya que como 

este grupo de atención es vulnerado en varios aspectos se ve en fracasado en la búsqueda de 

alternativas que le ayuden a ser reivindicados; la discapacidad debe ser vista no solo desde su 

contexto, hablando en el plano individual de la persona sino también vista desde el otro 

extremo que serían las capacidades que cada ser humano tiene, es decir enfocándose en lo 

que ellos pueden aportar a la sociedad mas no en lo que les “falta”. 
 

 

Viendo desde otro punto la discapacidad no debe ser enfocada como tal sino más bien 

ir visualizada en el tipo de sociedad que se encuentra esta situación, para ser más explícitos si 

una sociedad no se educa y trabaja por derribar barreras culturales, históricas, mentales no 

podrá avanzar y por más esfuerzos que se hagan y se luchen o trabajen las discapacidades 

seguirán siendo vistas como “un problema”, en un contexto más amplio y para concluir si se 

desea cambiar se debe comenzar por la sociedad y el núcleo de una sociedad es la familia de 

cualquier tipo que sea, solo así podrá ser vista desde un enfoque de derechos y de 

obligaciones, no solo de las personas que lo padecen sino desde todo un conjunto o 

colectividad. 

 

El modelo de Trabajo Social en la intervención social se distingue del modelo médico 

por dos elementos de fondo: primero, el lugar y el poder atribuidos al trabajador/a
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social, y segundo, la consideración prioritaria de los aspectos positivos y dinámicos de 

la situación del/a usuario/a, cliente/a, ciudadano/a. (Muyor, s.f. p.25-26) 

 

El profesional de Trabajo Social da por entendido que desde el momento que ingresa 

a un contexto ya va generando una intervención de forma indirecta, dicha intervención se va 

formalizando cuando ya se comienza a individualizar o colectivizar a un grupo de personas, 

cuando se le comienza a dar un seguimiento, cuando desde su experticia da pautas y 

sugerencias de cómo deben llevar sus estilos de vida (de manera ética); en la discapacidad se 

genera injerencia sabiendo la realidad en la que se hallan inmersos tanto y como lo determina 

el plan médico, el usuario o paciente y el profesional. 

 

Una de las grandes diferencias que se hallan entre el lado social y médico de una 

profesión son términos que de cierta manera no dicen mucho pero que expresan todo un 

espacio de trabajo, el tratar a una persona como paciente de cierta forma crear una barrera 

entre el individuo y el individuo, entendido de otro aspecto el “enfermo” y el doctor; si nos 

vamos en el aspecto holístico desde Trabajo Social se reconoce al paciente como ser humano 

como un individuo que está pasando por situaciones o conflictos que deben ser evaluados de 

manera amplia y no solo desde un ámbito biológico, lo ve como un todo y como parte de un 

todo. 

 

La acción del/a trabajador/a social no comienza después del diagnóstico. Su interven- 

ción se inicia desde el primer contacto con el usuario/a. La mirada, la acogida, la 

manera de presentarse, la calidad de la escucha, las preguntas planteadas, modifican 

ya algo, cambian la imagen que el usuario/a tiene de sí mismo y de su entorno. La 

intervención social se inicia inmediatamente, sin esperar las etapas de recolección de 

datos, sin que el profesional haya tenido tiempo de reconocer las personas o las 

situaciones de manera profunda. El/la trabajador/a social puede llegar un poco como
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intruso en un contexto del que no conoce previamente las circunstancias. Los/as 

usuarios/as no solamente son los que conocen la situación, también son ellos/as los/as 

que conocen las soluciones más apropiadas para sus problemas, y las que convienen 

mejor a sus deseos y proyectos. (Muyor, s.f. p.26) 

 

10.4.5 Intervención social en la comunidad desde un enfoque de derechos. 

 
Ya hablar de derechos dentro de una sociedad es un tema que contiene mucha 

verborrea y que se ha planteado hasta la saciedad; la cuestión es que ahora esos derechos 

pasen a la acción es decir que sean ejecutados, que se los pueda poner en marcha; es posible 

que todos los grupos de atención prioritaria cuenten con derechos que se los garantiza desde 

normas y reglamentos constitucionales, pero ahora ya están escritos y si una sociedad no los 

pone en práctica simplemente es letra muerta. 

 

Los derechos humanos de la población con discapacidad, en la moderna concepción, 

deben estar dirigidos a equilibrar el acceso al ejercicio pleno de sus derechos y 

oportunidades en una sociedad dentro de la cual puedan desarrollar libremente y con 

dignidad sus propios planes y proyectos de vida. (Maldonado, 2013) 

 

Pasar de un modelo a otra en este caso desde un aspecto rehabilitador a un aspecto 

social se le da la vuelta a todo un sistema en donde la discapacidad ya no debe ser vista como 

una enfermedad debe ir mucho más allá, la discapacidad ahora debe ser vista como parte de 

un todo, además tiene que ser tratada como tal, dándole un enfoque de derecho más amplios 

no solo viéndole al usuario sino viendo a la persona. 

 

Las políticas de liberación ya proponen que, al ser humano como sujeto de derechos, 

los mismos que se les debe proporcionar siempre, los cuales tienen que estar presentes en 

todos los momentos y condiciones de vida de cada individuo; la discapacidad necesita salir de 

la exclusión necesita ser percibida desde una empatía social.
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En las últimas décadas estamos viendo un desarrollo importante, que va en ascenso, 

 
en los cambios que se están produciendo en nuestras sociedades occidentales respecto 

a las personas con discapacidad. Estos cambios, que se notan en todos los ámbitos, 

han supuesto una transformación en el propio modelo en que se estructura la forma de 

percibir y tratar a las personas con discapacidad en nuestras sociedades, pasándose de 

lo que se conoce como modelo rehabilitador al actual modelo social, que significa 

entender la cuestión de la discapacidad como una cuestión de derechos humanos. 

(Maldonado, 2013) 

 

Finalmente, la tercera línea de reflexión se refiere a la política pública que articula el 

conocimiento con la sociedad, en la medida en que el conocernos como sociedad o 

conocer otras sociedades implica poder exigir derechos y obtenerlos conlleva 

igualmente a que éstos sean reconocidos. Tal reconocimiento involucra la 

participación en todos los ámbitos de la sociedad. (Maldonado, 2013) 

 

Una sociedad ignorante que desconoce acerca de un tema o en este caso de ciertos 

grupos sociales existentes está al borde del fracaso o del colapso como colectivo, es llevada al 

desconocimiento y las personas actúen de forma errónea perjudicando no solo al individuo o 

al conjunto que se ataca sino a toda la sociedad en sí, puesto que eso se va replicando y una 

vez normalizado ya es parte de la cotidianidad de todo un contexto social a pesar de que este 

bien o mal enfocado. 

 

11       Objetivos de la Sistematización 
 

 

11.1    Objetivo General. 

 
Analizar la intervención del profesional de Trabajo Social en las personas con 

discapacidad de la parroquia rural de Lloa – Centro poblado período 2019 -2020 mediante la 

sistematización de experiencias para el mejoramiento de sus condiciones de vida.
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11.2    Objetivos Específicos. 

 
Describir el proceso de intervención del Trabajador Social en la parroquia rural de 

Lloa período 2019 - 2020 en personas con discapacidad, visibilizando los principios y roles 

del profesional en el contexto de inclusión. 

 

Recuperar las lecciones y aprendizajes obtenidos durante todo el proceso vivido en 

personas con discapacidad del Centro poblado de Lloa, con la finalidad de ir generar 

conocimientos que ayuden a la praxis del Trabajado Social en el ámbito de ruralidad y 

discapacidad. 

 

Plantear lecciones y aprendizajes basados en la información recabada dentro de la 

práctica profesional, con la finalidad de generar enseñanzas e ilustraciones para aportar a la 

creación de nuevos conceptos y teorías que beneficien al desarrollo profesional del futuro 

Trabajador Social. 

 

12       Enfoque Metodológico y Técnicas de Recolección 

 
En esta etapa de la sistematización se plasma el enfoque metodológico y las técnicas 

de recolección de la información, para lo cual se ha implementado y es necesario mencionar 

que la metodología a utilizar parte del enfoque mixto de investigación. 

 

12.1    Enfoques. 
 

 

12.1.1 Mixto. 

 
el enfoque mixto hace referencia en la investigación que se utilizó, la componen el 

cualitativo y el cuantitativo; en el cualitativo podemos apreciar toda la información desde el 

momento de la inmersión en el campo de estudio y datos que de cierta manera son analizados 

de acuerdo a las propias creencias de la comunidad; en cambio lo cuantitativo va creando el 

propio conocimiento mediante mediciones exactas de los datos recolectados.
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Este enfoque permitió que pueda existir una mayor diversidad de resultados y un 

análisis más amplio y preciso sobre las condiciones de las personas con discapacidad por 

nombrar uno de ellos, como también el número de individuos que se encuentran en esta 

parroquia en el ámbito tratado. 

 

12.2    Modelos. 
 

 

12.2.1 Crítico Radical. 

 
lo que se plantea con este modelo propuesto e implementando desde el Trabajo Social 

es poder y hacer entender a las personas con discapacidad que pueden tener una liberación en 

su entorno, esto quiere decir que los individuos son los propios empoderados en el bienestar 

de sí mismos, pero partiendo desde su estructura social ya que como son parte de la misma 

ellos pueden genera el cambio en todos sus niveles. 

 

Este modelo se centró en los “marginados” y de cierta manera olvidados por el estado 

al que pertenecen, es de importancia mencionar que el Trabajo Social desde este modelo 

ayuda a que se den cuenta de que cimentadas sus bases sociales pueden generar grandes 

cambios no solo vistos como simples ayudas, sino desde la crítica; y que es lo que sucede 

cuando el ser humano se vuele crítico, él llega analizar todos lo que sucede alrededor; el ser 

humano se da cuenta de que su voz vale y tiene poder frente a las estructuras sociales que de 

cierta manera han generado la opresión convirtiéndoles en oprimidos. 

 

12.2.2 Ecológico Sistémico. 

 
el modelo nos da a entender que las personas con discapacidad son parte de un 

entorno, el cual le influencia en su desarrollo diario; partiendo desde el más cercano tenemos 

al microsistema que en caso de las personas con discapacidad sería toda su familia, sus 

amigos las personas más allegadas que se involucran en sus actividades cotidianas, después
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nos encontramos con el mesositema quien es de cierta forma un apéndice del anterior porque 

aquí se ve reflejado los nuevos entornos familiares, amistosos, etc., que se van formando. 

 

El macro sistema en cambio nos habla de toda la cultura, la religión, todo el ambiente 

social que se encuentra por fuera del individuo, pero al mismo tiempo tan ligado a él; las 

personas con discapacidad aquí están relacionadas con las políticas, los programas y 

proyectos del estado, todas las instituciones públicas, y en la forma como se identifican estos 

individuos. 

 

12.3    Métodos. 
 

 

12.3.1 Caso. 

 
se implementó una revisión de cada caso de manera individual, lo que permitió tener 

un análisis acerca de las 12 personas con discapacidad del centro poblado de Lloa, con la 

finalidad de generar un análisis sobre la situación de estas personas, cabe recalcar el mismo 

fue hecho desde las características de cada individuo. 

 

12.4    Técnicas. 
 

 

12.4.1 Entrevista. 

 
es un diálogo plasmado entre dos o más personas, sus objetivos principales son 

recabar información precisa que ayude a identificar cierta problemática social, la misma 

puede ser formal como informal sin perder su valor científico, ya que en el primero se 

organiza una lista de preguntas y en el segundo se lo plasmas desde una conversación, pero 

su finalidad siempre será la misma. 

 

La entrevista permitió tener una visión más amplia de las personas con discapacidad 

puesto que gracias a la misma se pudo generando diálogos de comunicación entre las dos 

partes, el entrevistado (persona con discapacidad) y el entrevistador (profesional de Trabajo 

Social); las mismas fueron realizadas de manera formal y en otras ocasiones informal, ya que
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eso ayudo a generar espacios de empatía entre las dos partes con el propósito de ir gestando 

confianza para poder conseguir la mayor cantidad de información y sobre todo conocer cuál 

es la realidad o parte de la realidad que viven estas personas dentro de sus hogares, como 

individuos, y como también pertenecientes a una comunidad partes de un colectivo. 

 

12.4.2 Observación. 

 
la observación es una técnica que desde el Trabajo Social sirve para poder ir 

analizando el lugar en donde se va a intervenir, esta técnica permite tener las primeras 

indagaciones de cualquier investigación en marcha, gracias a la misma el investigador puede 

darse cuente de cómo debería ser la forma de intervenir en los diferentes contextos. 

 

Es una de las principales técnicas y una de las primeras en utilizar, ya que desde el 

momento de ingresar a la parroquia de Lloa se realizó esta acción que ayudó a recopilar 

información, para después apuntarla y posteriormente analizar cada uno de los datos, la 

observación ayuda a que se tenga los primero testimonios, los cuales permiten tener un 

primer contexto al momento de injerir y después confirmar o descartar la información que se 

va registrando a lo largo de todo el proceso vivido. 

 

12.5    Instrumentos. 
 

 

12.5.1 Diario de Campo. 

 
en el diario de campo como instrumento propio del Trabajo Social, permite anotar 

toda la información que se va gestando a lo largo del proceso, la cual es registrada de manera 

cronológica y metódica con el objetivo de su posterior análisis; en las personas con 

discapacidad este instrumento facilitó sintetizar la gran cantidad de información para que sea 

almacenada y que no exista un desbarajuste cuando se vaya a examinar. El diario de campo 

siempre se lo llevo desde el inicio de la intervención hasta el final de todo el proceso 

sistematizado.
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12.5.2 Encuesta. 

 
la encuesta es un instrumento que permite recolectar información de menara 

secuencial para en su posteridad poder estudiarla y plasmarla de forma cualitativa, 

cuantitativa o a su vez desde un lado mixto, lo cual ayuda a tener una visión más específica 

de una realidad y con todos estos datos informativos poder verificar cual es la realidad de un 

contexto, lugar u objeto de estudio. 

 

Ayudo a que la información que se iba recolectando se pudiera en futuro cualificar o 

cuantificar, ya que como instrumento estandarizado (de acuerdo a cada realidad) se plasma un 

sinnúmero de preguntas sobre el grupo objetivo acerca de sus estilos de vida, condiciones 

económicas, sociales, de salud y de comunidad. La encuesta fue realizada a las 12 personas 

con discapacidad, la cual se implementó dentro de un lapso de tiempo que duró alrededor de 

un mes y medio de indagación.
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Capítulo III 
 

 

13       Reconstrucción del Proceso Vivido 

 
La reconstrucción del proceso vivido es importante ya que gracias al mismo el 

estudiante va haciendo un recuento de todas las fases que intervinieron para el desarrollo de 

la sistematización, antes durante y en la actualidad del territorio, cabe recalcar que siempre 

existe la guía del tutor de la universidad como del tutor institucional quienes dan las pautas en 

todo el camino recorrido. 

 

En esta sistematización se requerirá de todos los instrumentos como son el diario de 

campo (principalmente), informes mensuales, informes finales, planificaciones y todos los 

instrumentos que sirven como sustento y que fueron utilizados durante toda la práctica pre 

profesional fuera y dentro del territorio. 

 

13.1    Proceso Inicial. 
 

 

13.1.1 Fase de Inducción. 

 
Como en todos los semestres que se inicia en la Universidad Central del Ecuador 

(UCE) los docentes responsables de la práctica enviaron un cronograma sobre las semanas de 

inducción de acuerdo a cada nivel, que se cursaban, en el caso de los estudiantes de sexto 

séptimo y octavo se nos designó la semana del 23 al 27 de septiembre para recibir toda la 

información que se requerirá durante todo el espacio de prácticas pre profesionales, 

realizadas en las diferentes instituciones, barrios y comunidades respectivamente y que 

correspondan a cada semestre en curso. 

 

En el caso de los estudiantes de octavo semestres quien sus prácticas les corresponden 

a vinculación con la comunidad se les asignó varios tutores de acuerdo a la carga horaria de 

los mismos y también a la disponibilidad de tiempo y de traslado al lugar, el tutor de la 

universidad de la carrera de Trabajo Social fue el Msc. Juan Manuel Guzmán; quien sería el
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encargado de darnos todas las tutorías de acuerdo a cada día de trabajo; y también con la 

asistencia de las demás tutoras encargadas, las cuales fueron Msc. Anna Ruiz y Msc. Miriam 

Peñaherrera quien serían las delegadas de la división de cada estudiante por comunidad. 

 

En la semana del 23 al 30 de septiembre se comenzó con la inducción por parte de los 

tutores de la universidad; en el primer día de clases se trató acerca de cómo estaba dividido 

las prácticas de vinculación con la comunidad y cuál debería ser la carga horaria en cada 

nivel presencial, las capacitaciones, trabajos y tutorías con la finalidad de completar las 960 

horas que pedía la universidad. 

 

De la misma manera se hizo un recuento de las reglas generales con respecto a los 

tutores y de cómo ellos irían a trabajar con respecto a cada metodología en cada uno de 

nosotros, toda esta información debió ser guardada en el diario de campo que se lo comenzó a 

utilizar desde el inicio del proceso. 

 

En los días posteriores se trabajó sobre cómo se debe ir generando el marco lógico en 

los proyectos que se implementarán a posterioridad dentro de cada comunidad, en estos 

espacios de inducción se nos dio pautas y alternativas para la generación de no solo el marco 

lógico sino también de los otros aspectos del proyecto, como por ejemplo el plantear árbol de 

problemas, el árbol de objetivos, etc., y como deben ir ligados los unos con los otros para no 

perder el enfoque de compromiso a cada tema de intervención. 

 

El día 26 de septiembre del 2019 se nos indicó todos los lugares que pertenecían a este 

nuevo proceso de vinculación con la comunidad, en el cual se detallaban los aspectos 

principales de cada espacio de prácticas además del número de personas que deberían ser 

admitidas dentro de cada zona geográfica; para este nuevo semestre de comunidad se había 

escogió 27 zonas comunitarias a lo largo de todo el Ecuador, principalmente en la sierra norte 

y amazonia.
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El día posterior de inducción que fue el 27 de septiembre del mismo año se nos indicó 

donde se sortearían todas las zonas comunitarias que pertenecían al proceso. De tal manera 

comenzó el sorteo en la tarde con los tres tutores de la universidad y con todos los estudiantes 

de octavo de semestre de la carrera de Trabajo Social; se dio inicio al desarrollo de la 

actividad, en primer lugar se dio prioridad a los estudiantes que tenían hijos y que entregaron 

el respectivo oficio en secretaría explicando el motivo  por el cual no podían salir del Distrito 

Metropolitano de Quito, entre los primeros designados se encontraba mi persona Mauricio 

Amán, quién debido a su situación de paternidad ingreso al sorteo de los lugares más 

cercanos; dicho estudiante escogió un papel en donde decía el lugar asignado, el cual fue la 

parroquia Rural de Lloa la cual también se le asignó a una de sus compañeras de estudio 

Estefanía Logroño; una vez finalizado el primer sorteo se nos mencionó que debemos 

comenzar a recolectar toda la información posible de ese lugar. 

 

La inducción se acercaba a su final y el lunes 30 de septiembre fue la última clase, en 

la cual se nos explicó todas las herramientas electrónicas que podíamos utilizar para buscar la 

información del lugar de prácticas, entre ellas estaban bibliotecas online las cuales contenían 

mucha información sobre cada espacio de trabajo (comunidades). 

 

Debido a las protestas que se generaron en el mes de octubre del 2019 todas las 

actividades a nivel nacional tuvieron que ser suspendidas hasta que la situación se calmara y 

todas las protestas dieran a su fin; las manifestaciones duraron alrededor de 15 días en los 

cuales no se podían dar acercamientos a las comunidades donde se nos había designado el 

trabajo. Por orden de las autoridades de la Universidad Central y también de la Carrera de 

Trabajo Social no se podía acercar a ningún lugar que tuviera que ver con el ámbito educativo 

hasta nuevo aviso debido a las protestas, con la finalidad de precautelar la seguridad del 

estudiantado.
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Después de varias semanas sin poder entablar una relación directa con la comunidad 

el día martes 22 de octubre se inició el primer encuentro entre la tutora de comunidad la 

Econ. Mónica Gálvez de la Parroquia Rural de Lloa y los estudiantes de Trabajo Social; en 

esta reunión se conversó a breves rasgos sobre la situación actual en la que se encontraba el 

GAD de Lloa y su población, también se manifestó todas las actividades que habrían hecho 

los estudiantes en el semestre pasado y como deberíamos trabajar en la comunidad desde los 

requerimientos del GAD y de la Escuela de Trabajo Social. 

 

Una vez que se hizo la presentación de los practicantes y del personal administrativo 

del GAD, se procedió a dar el primer reconocimiento del lugar comenzando por la parte alta, 

en la que se encontraba la Asociación Virgen del Volcán, una de los tantos grupos que 

formaban parte de la comunidad; este reconocimiento permitió ir identificando los niveles de 

apoyo que se tenía entre las asociaciones y el GAD de Lloa. 

 

Al día siguiente los estudiantes de Trabajo Social se les convocó a la 6 am con la 

finalidad de hacer un reconocimiento de la parte más alejada de dicha comunidad, este 

reconocimiento fue en conjunto con el presidente del GAD Parroquial Abg. Manuel Enrique 

Gonzales Guzmán, con quien tuvimos el gusto de recorrer la zona de Chiriboga, la cual 

colinda con la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, en este recorrido se pudo 

generar una fraternidad profesional entre las dos partes y de igual manera se pudo ir 

indagando más acerca del lugar de estudio. 

 

En los días posteriores 24, 25 de octubre se procedió a la instalación de la oficina para 

el personal de practicantes de Trabajo Social asignada por parte de la administración, en esta 

oficina se trataría temas sobre todo lo concerniente a las personas de la comunidad de Lloa a 

nivel social, una vez instalados en la nueva oficina de Trabajo Social, los estudiantes se 

tuvieron que trasladar a la Universidad Central para conversar con la tutora Msc. Anna Ruiz
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para que nos guiase sobre qué tema se debería escoger en dicho lugar y cuáles deberían ser 

los pasos y estrategias a seguir de acuerdo a lo establecido desde la carrera y como grupo 

comunitario. 

 

13.1.2 Fase de Diagnóstico. 

 
Cabe recalcar que para poder comenzar con el diagnóstico dentro de la comunidad fue 

necesario el buscar la colaboración de las diferentes instituciones públicas que se encontraban 

alrededor, entre ellas la Unidad Educativa Pichincha y el Centro de Salud Lloa, quienes 

fueron pilares fundamentales para el ejercicio del proyecto a futuro. 
 

 

Esta fase comenzó con la visita a la Unidad Educativa Pichincha ya que es una de las 

dos instituciones que se encuentra en la parroquia de Lloa, en dicha institución nos recibió la 

Msc. Anna Amores con la cual se dialogó acerca de las funciones que se ejercía dentro de la 

praxis del Trabajo Social; entre las charlas que se mantuvieron por las dos partes se sugirió 

que lo más conveniente para poder realizar dentro de la institución educativa era que se 

realizase talleres para identificar la realidad de cada uno de los alumnos del plantel a modo de 

diagnóstico. 

 

Una vez acordado todo lo que se iba a realizar en la práctica se nos pidió que 

generáramos el proyecto para ser presentando y aprobado en la institución, asimismo por 

parte de la Universidad y el GAD parroquial (presidente). 

 

El mismo día nos dirigimos al Centro de Salud Lloa en donde conversamos con la 

Dra. Nerexi Castro, con quién dialogamos acerca del trabajo que se quería desarrollar dentro 

de la comunidad, a lo cual ella accedió y nos compartió información acerca de las personas 

con discapacidad; se nos proporcionó datos no tan relevantes puesto que debido a que en 

anteriores prácticas ya se los había pedido pero no habían obtenido resultados tan buenos; así 

que desde la parte de Trabajo Social se entabló cierta colaboración para poder generar el
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traslado de las personas con discapacidad desde el territorio hasta las diferentes instituciones 

públicas de acuerdo al requerimiento. Se convino que el día 8 de octubre del 2019 se haría un 

recorrido por todo el centro poblado de Lloa para poder identificar a todas las personas con 

discapacidad, este recorrido se lo haría con el personal de salud y los practicantes de Trabajo 

Social. 

 

Al haber tenido estos dos encuentros de instituciones se llegó a la conclusión que el 

proyecto sería enfocado hacia las personas con discapacidad en todos los niveles etarios, y 

que el mismo se lo debería realizar en conjunto con el Centro de Salud y la Institución 

Educativa, como también con la Universidad. Así que se puso en marcha la planificación 

“LA INCLUSIÓN LA HACEMOS TODOS”, la cual abarcaría tanto la parte de discapacidad 

en salud como en educación. 

 

El 08 de noviembre del 2019 en conjunto con el personal del centro de salud se hizo 

un recorrido por todo el centro poblado de Lloa, visitando a cada una de las personas con 

discapacidad, el recorrido comenzó a las 9:00 am y terminó a las 12:00 del mediodía en 

donde se pudo diagnosticar la situación social y de salud (por parte de los médicos) de 

manera individual, exclusivamente se trabajó con 12 casos de personas con discapacidad y 

con los primero datos iniciales se comenzó a dar el respectivo levantamiento de información 

para su posterior acompañamiento individual. 

 

Al haber tenido el primer acercamiento a este grupo de atención prioritaria permitió 

tener una visión más amplia de que es lo que necesitan estas personas y como desde el 

Trabajo Social se puede ir gestionando recursos, capacitaciones, acompañamientos, etc., los 

cuales ayudarán a que ellos tengan un mejor desarrollo de todas sus facultades y puedan 

desenvolverse de manera proactiva dentro y fuera de la comunidad.
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Con la ayuda de las tutorías y del personal administrativo del GAD como también con 

la tutora docente se dio inicio en la búsqueda de asesoría por parte de las diferentes 

instituciones públicas; se nos sugirió que buscáramos ayuda en el MIES (plataforma 

gubernamental Quitumbe) en donde con la ayuda del Dr. Camilo Tobar quien fue el que nos 

dio pautas de cómo debemos tratar con los adultos mayores y cuáles deberían ser las 

herramientas más acertadas para poder realizar una buena gestión; después de esa 

capacitación se nos re direccionó a donde la Sra. Gabriela Obando quien en cambio nos 

instruyó en el área de personas con discapacidad; como se quería entablar un cuestionario 

para recolectar información ella muy amablemente dio una revisión de lo panificado e hizo 

las correcciones para poder implementarlas dentro de la comunidad. 

 

Con el pasar de los días y con las planificaciones entregadas se fue generando la 

encuesta social, la misma que fue aprobada el 18 de noviembre del 2019 y aplicada el mismo 

día a cada una de las personas con discapacidad, cabe recalcar que el levantamiento de 

información se lo hizo por días ya que como la encuesta fue extensa se demoraba entre una 

hora y hora y media la recolección de todos los datos que se necesitaba. El primer día de 

levantamiento de información nos acompañó nuestra tutora docente quién palpó la realidad 

de los dos primeros casos de intervención, los cuales eran personas adultas mayores que 

sufrían de una discapacidad física. 

 

En cada una de las encuestas implementadas se pudo evidenciar las condiciones de 

vida en las que se encontraban las 12 personas con discapacidad. Las encuestas estaban 

conformadas por los datos principales del sujeto, el tipo de discapacidad que poseían, si la 

discapacidad fue adquirida, si recibía algún tipo de bono, contaba con el carnet de 

discapacidad, cuál era el porcentaje de discapacidad; a nivel de comunidad se preguntó cómo 

se vio afectado dentro de la comunidad debido a su discapacidad, las problemáticas entorno a 

la discapacidad, existe apoyo por parte de las instituciones cercanas con respecto al traslado,
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cuál es la responsabilidad que se asume como cuidador o cuidadora respecto de la 

discapacidad; y en la última parte de la encuesta fueron preguntas enfocadas directamente 

con el GAD de Lloa; conoce sus derechos que como persona con discapacidad está sujeta, se 

le ha informado acerca de programas y proyectos en los cuales usted pueda participar dentro 

del GAD, cual desearía que fuera la ayuda que brinde el GAD y el equipo de estudiantes del 

Trabajo Social en el tema de discapacidad. 

 

El reconocimiento de la zona de investigación durante todo lo que abarca el proceso 

nunca terminó de realizarse debido a que como la zona es bastante amplia (la parroquia más 

grande de la provincia de Pichincha), por tal motivo las indagaciones del lugar fueron 

continuos y se van extendiendo con el pasar de los días, el trabajo generado y también con el 

compartir diario de las personas del lugar. Dentro de toda la etapa de comunidad por lo 

menos se hizo unos 15 reconocimientos zonales, autorizados por la administración del GAD 

Lloa y su presidente. 

 

Con el presidente del GAD parroquial se realizó la visita a la Secretaría Plan Toda 

Una Vida en fecha 27 de noviembre a las 9:00 de la mañana en donde se tuvo la reunión con 

la Sra. Isabel Maldonado, la finalidad de esta reunión fue presentarle cual era el proyecto que 

se quería gestionar dentro de la parroquia de Lloa dirigidas a las personas con discapacidad y 

también que se nos proporcione datos acerca de esta población ya que en los registros a nivel 

de parroquia no existían; después de una larga conversación se nos expresó que no se podía 

entregar información sobre este grupo de atención prioritaria debido al sentido de privacidad, 

pero de todo esto se acordó que desde la Secretaria nos ayudarían a nivel social (ayudas 

económicas, seguimientos, acompañamiento, verificación del registros social para saber cuál 

era el estado de todas estas personas, derivaciones a ministerios o instituciones públicas 

dependiendo de cada caso) con estas personas; todos estos temas fueron reconocidos tanto
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por los encargados de la Secretaría Plan Toda una Vida y por el presidente del GAD 

 
parroquial de Lloa. 

 

 

El 2 de diciembre se entregó el proyecto finalizado a la tutora docente como también a 

la tutora de comunidad, al momento de la entrega del proyecto “LA INCLUSIÓN LA 

HACEMOS TODOS”, se nos dio las apreciaciones y comentarios precisos para dar el 

siguiente paso que sería “la ejecución”, que de cierta manera ya se lo había estado haciendo, 

puesto que tanto encuestas como traslado de personas y trámites en las diferentes 

instituciones públicas y ministerios fueron necesarias y no podían esperar; con la aprobación 

de las dos tutoras se dio comienzo a un proyecto en favor de las personas con discapacidad y 

de los estudiantes de la Unidad Educativa Pichincha (entrelazados entre sí). 

 

Jueves 19 de noviembre se terminó con la recolección total de datos de encuestas, 

toda esa información ahora debía ser procesada para poder analizarla y evaluarla como datos 

cualitativos y cuantitativos, con la finalidad de poder evidenciar cuales eran las condiciones 

de este grupo de atención a nivel general, y después de eso partir por casos individuales, todo 

esto ayudará a clarificar y tener información sobre las 12 personas con discapacidad del 

centro poblado de Lloa y re direccionar a las diferentes instituciones públicas como privadas 

del país. 

 

La Unidad Educativa Pichincha nos convocó para poder reunirnos y prever los 

horarios de cómo se irían desarrollando los talleres y como estarían dirigidos de acuerdo a la 

necesidad de cada maestro y nivel de estudio, también se nos mencionó que los talleres deben 

ser implementados desde la segunda semana de enero debido a las múltiples actividades que 

tiene la institución y la comunidad, lo que se decía es que los estudiantes no se desestabilicen 

en sus horarios de estudio. Es así como se quedó de acuerdo con el proyecto y con todas las
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actividades que se pretendían realizar, esto fue receptado por la directora de la institución 

educativa y confirmado por los practicantes. 

 

Una vez comenzado el nuevo año calendario uno de los estudiantes de Trabajo Social 

que hacían sus prácticas en la parroquia de Lloa se accidentó en un medio de transporte, por 

lo que le obligó a dejar sus prácticas y toda actividad por al menos 2 meses, en ese tiempo el 

otro practicantes tuvo que hacerse cargo de todo el proyecto desarrollando y en etapa de 

levantamiento de información y también de intervención (aunque ya se lo hacía), todas estas 

situaciones descoordinaron en el trabajo, tiempo de ejecución y el proyecto se demoró más de 

lo previsto. 

 

El 7 de enero del 2020 se comenzó el desarrollo y recolección de los datos que se 

pidieron para el listado de La Secretaría Plan Toda un Vida, todos estos datos se los iba 

generando de acuerdo a la información que se levantó hasta ese momento, la información que 

se pidió fue la siguiente: nombres y apellidos, edad, dirección domiciliaria, si posee o no 

carnet de discapacidad, porcentaje de discapacidad, tipo de discapacidad y cuáles son sus 

principales necesidades. El tiempo estimado de completar todos estos datos debería ser 

alrededor de unas tres semanas puesto que en su mayoría los datos ya estaban recolectados, 

simplemente era de organizarlos por información. 

 

Martes 8 de enero del 2020 se hizo una visita a la Unidad Educativa Pichincha en 

donde la directora Msc. Anna Amores informó que desde el distrito le habían pedido que para 

poder realizar cualquier proyecto dentro de la institución educativa se debería obtener un 

permiso por parte del Distrito o la Secretaría de Educación, con la finalidad de que no exista 

inconvenientes de lo que se desea trabajar en dicha institución, es así que se puso en marcha 

la entrega del oficio primero en el Distrito Sur y posteriormente en la Secretaría de 

 
Educación.
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El seguimiento que se comenzó a dar a las personas de acuerdo a la información 

levantada permitió que desde Trabajo Social se emergieran en instituciones que no 

pertenecían al área publica, entre ellas el Consejo Noruego para Refugiados (NRC), en donde 

se les asesoraba acerca de papeles extraviados y sobre su situación de inmigración en el país, 

esta ayuda fue requerida ya que una de las personas con discapacidad eran extranjeras y no 

podían acceder a los beneficios y derechos que como persona tenía. 

 

La última parte del diagnóstico y levantamiento de información fue realizada el 16 de 

enero del 2020, aquí se finalizó la etapa con todos los datos recolectados, los cuales serían de 

gran ayuda para la elaboración del informe final y de la sistematización de todo el proceso 

vivido dentro de la parroquia de Lloa. 

 

A continuación, se muestra todas las actividades que se realizó fuera del proyecto de 

prácticas, esto fue en colaboración del GAD Parroquial de Lloa: 

 

•   Organización del evento de Navidad. 

 
•   Colaboración en el evento por fiestas de Quito. 

 
• Entrega de oficios para las donaciones entregadas a las personas más 

necesitadas. 

•   Entrega de volantes informativos. 

 
•   Entrega de informes semanales. 

 
•   Ayuda en la parte administrativa (secretaría). 

 
•   Mingas - limpieza. 

 
•   Coordinación de la situación de las canastas navideñas, visita a la alcaldía de 

 
Quito para la recepción de las fundas de caramelos. 

 
•   Clasificación de la ropa para entregar a los adultos mayores. 

 
•   Búsqueda de información en archivo.
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•   Entrega de oficio a todas las haciendas de Lloa. 
 

 

13.2    Proceso de Acompañamiento. 
 

 

13.2.1 Fase de Intervención. 

 
El 3 de diciembre de cada año se celebra el Día Internacional de las Personas con 

Discapacidad aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidad en 1992, y es necesario 

mencionarlo ya que esta sistematización se enfoca en este grupo de atención; de cierta forma 

no solo debería celebrarse como un fecha más en el calendario sino ir mas allá, que se hace y 

que se sigue haciendo con estas personas, que lo que necesitan es darles una igualdad de 

oportunidades desde sus propias realidades pero el entorno en donde ellos están en ocasiones 

les impiden, creando barreras físicas las cuales son significativas, pero también aún más 

existen las barreras sociales que esas son más difíciles de derribar y crear puentes entre todos, 

la lucha sigue y los procesos continua, que esta reconstrucción permita entender la 

importancia de este grupo en la sociedad, importancia que no viene solo del estado sino de 

todos los grupos sociales que lo conforman, el entender a las personas con discapacidad se va 

gestando, aun no es suficiente y es nuestra responsabilidad el seguir transformándolo. 

 

La fase de intervención se ejecutó después de un mes de haber estado  en la 

comunidad, fui de inmediato, esto se debería haber ejecutado cuando el reconocimiento se lo 

hubiese hecho en totalidad pero la realidad fue diferente ya que las personas con discapacidad 

requerían de la ayuda y gestión del Trabajo Social en conjunto con el GAD parroquial, entre 

la inicial intervención tenemos el traslado de los paciente a los diferentes centros de salud 

para su atención o revisión del estado de salud a nivel físico. 

 

También se gestionó que las personas puedan ir a verificar su situación dentro del 

MIES (Ministerio de Inclusión Económica y Social) ya que necesitaban ver el por qué no se 

les otorga el carnet de discapacidad y con esto poder acceder a su bono mensual para poder
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mantenerse, ya que muchos de ellos se encontraban en situación de pobreza o pobreza 

extrema. 

 

El acompañamiento de las personas con discapacidad fue dividió entre los dos 

pasantes de Trabajo Social, cada uno de ellos tenía la responsabilidad una vez recolectado 

todos los datos el evaluar cada caso y que es lo que desde Trabajo Social se podía ejecutar, 

toda la labor fue dirigido solo por uno de los pasantes (a nivel de acompañamiento). 

 

Cada uno de los acompañamientos fueron monitoreados por las dos tutoras, la 

institucional y la docente, quienes daban las apreciaciones acerca del trabajo realizado con 

cada uno de ellos; debido a lo que se mencionó anteriormente el equipo de Trabajo Social 

tuvo que sufrir una baja dentro de su personal por tal motivo toda la labor recayó en un solo 

estudiante y el proceso de acompañamiento fue más lento, por varias razones, entre ellas 

tenemos que cada semana o cada quince días el profesional debía dirigirse a los diferentes 

centros de salud, acogimiento, inmigración, tramites institucionales y solo de esa manera se 

podía gestionar la responsabilidad fuera de la parroquia. 

 

Entre las principales acciones que se desarrollaron dentro de esta intervención y como 

no se puede ir explicando caso por caso debido al tema de privacidad y ética, se mostrará una 

tabla de cómo fue la intervención, cuáles fueron las situaciones que en ellas se desarrollaron 

asimismo los aprendizajes considerados en el camino. 

 

Tabla 5 

 
Intervención en la Comunidad por parte de Trabajo Social. 

 

 
Actividad de                   Fecha                                   Contenido 

 
Intervención 

Actualización de 26 de noviembre •   Después de tres semanas de 
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datos para adultos del 2019                       haber ingresado al territorio,

mayores se nos pidió que se dé el
 

seguimiento a tres casos de 
 

personas adultas mayores, ya 
 

que las mismas deseaban 
 

tener un registro social e 
 

información sobre los carnets 
 

de discapacidad. 
 

•   Se organizó en conjunto con 
 

el GAD de la parroquia de 
 

Lloa el traslado de los tres 
 

adultos mayores hacia la 
 

plataforma Quitumbe, en 
 

donde se encontraba una 
 

extensión del MIES 
 

(Ministerio de Inclusión 
 

Económica y Social), el 
 

mismo que maneja el registro 
 

social. 
 

•   En dicho registro social se 
 

registra valga la redundancia 
 

todos los aspectos a nivel 
 

social, económico, de 
 

identificación, de salud, etc. 
 

que una persona posee, y es



 

 

  ahí en donde se da la 

 
calificación para el 

subsiguiente paso que sería el 

acceder a un bono de 

cualquier tipo. 

• La atención se les dio a los 

tres casos y se debió esperar 

hasta la próxima 

intervención. 

• Con el pasar de los meses los 

tres adultos mayores 

recibieron una visita por parte 

del MIES con la finalidad de 

recolectar sus datos y 

poderles ingresar al sistema 

para que puedan acceder al 

bono Joaquín Gallegos Lara; 

cabe recalcar que para poder 

acceder a este tipo de bonos 

la persona debe tener una 

discapacidad alta en 

porcentaje y estar en pobreza 

y pobreza extrema 

Centro de 

 
Rehabilitación 

26 de noviembre 

del 2019 

• Este proceso comenzó con la 

visita de una de las personas 
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Integral Conocoto                                                 con discapacidad, ya que la 

misma había tenido una cita 

en dicho lugar, pero no 

poseía medio de transporte; 

desde Trabajo Social y en 

conjunto con el GAD se 

trasladó a la persona para que 

pueda recibir la atención 

debida. 

• De acuerdo a la indicación 

del doctor tratante, se había 

programado las siguientes 

citas médicas una vez al mes 

o cada quince días. 

• Como el GAD no contaba 

con otros medios de 

transporte algunas citas se 

volvieron inconclusas lo que 

obligo a la pérdida del turno 

y por ende se cortó todo el 

tratamiento. 

• La persona beneficiaria pudo 

acceder a la mitad de todas 

las citas, su caso quedo 

pendiente. 
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Revisión de los 

 
casos individuales 

16 de diciembre 

 
del 2019 

• Se dio el seguimiento a los 12 

casos individuales. 

• La recopilación se la 

evidenció en los informes de 

entrevistas recolectados al 

finalizar el informe final del 

proyecto “LA INCLUSIÓN 

LA HACEMOS TODOS”. 

• Las intervenciones fueron 

periódicas dependiendo de las 

necesidades de cada persona 

y también de los alcances y 

recursos a disposición. 

Visita Consejo 

Noruego para 

Refugiados 

20 de diciembre 

del 2019 

• Se encontró con una persona 

que además de ser adulta 

mayor, padecer de una 

discapacidad estaba en 

situación de inmigración, y 

esto le llevo a no poder 

acceder de ningún bono de 

desarrollo o de discapacidad. 

• La familia más cercana era la 

que cuidaba de la persona y 

fue con quien se dialogó para 

poder explicarle cual era la 
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  solución más próxima. 

 
• Se hizo la visita al Consejo 

Noruego de Refugiados, en 

donde se expresó toda la 

situación del caso, se 

mencionó que los familiares 

deben ser los que deben 

ejercer y realizar esos 

papeles. 

• El caso quedo expuesto y se 

informó a la familia todo lo 

que se gestionó en el Consejo 

Noruego de Refugiados. 

Elaboración y 

 
entrega de las 

canasta navideñas 

para los adultos 

mayores 

24 de diciembre 

 
del 2019 

• Desde el inicio de la práctica 

se tramitó con la parte 

administrativa del GAD 

productos que ayuden con el 

evento de navidad, dichos 

productos fueron pedidos a 

las diferentes asociaciones de 

Lloa. 

• La entrega se hizo la mañana 

del 24 de diciembre en 

conjunto con todo el personal 

del GAD parroquial de Lloa. 
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Elaboración del 

 
listado Plan Toda 

 
Una Vida 

7 de enero del 

 
2020 

• Con la aprobación de la 

Secretaría Plan Toda Una 

Vida y del presidente del 

GAD, se comenzó a la 

elaboración del listado de 

personas con discapacidad 

del centro poblado de Lloa. 

• Este listado ayudaría a 

evidenciar las principales 

necesidades que este grupo 

de atención requería. 

• Dicho listado fue entregado el 

13 de febrero del 2020, 

esperando que desde la 

secretaría se re direccionara a 

las personas a los diferentes 

ministerios o instituciones 

públicas; es importante 

mencionar que no hubo 

respuesta por parte de dicha 

entidad pública. 

Vista al Distrito 

 
Eloy Alfaro 

educación y 

Secretaria de 

10 de enero del 

 
2020 

• Los oficios para poder 

ejecutar el proyecto “Yo 

conozco mis derechos y 

obligaciones”, se entregaron 
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Educación  en el Distrito Eloy Alfaro 

 
Sur, y en la Secretaría de 

 
Educación. 

 
• En los dos lugares se tuvo 

una apertura y se explicó lo 

que se quería realizar en la 

Unidad Educativa Pichincha. 

• No se obtuvo respuesta 

alguna sobre el proyecto 

entregado, en conclusión no 

se hizo nada dentro de la 

institución debido a la falta 

de apoyo por parte de las 

instituciones antes 

mencionadas. 

Realización del 

informe final 

3 de febrero del 

 
2020 

• El informe final es una 

recopilación de todas las 

situaciones que se encontró 

antes, durante y después de la 

intervención en territorio. 

• En este informe se expresó 

todos los datos a nivel 

cualitativo y cuantitativo. 

• Dicho informe sirve para que 

los estudiantes de los 
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  subsiguientes semestres 

 
tengan una guía en el campo 

de la discapacidad. 

• El informe final fue entregado 

tanto en el GAD parroquial 

de Lloa y en la Universidad 

Central – carrera de Trabajo 

Social a las 

tutoras correspondientes, y 

con el cual valida la 

aprobación de todo lo 

realizado dentro de la 

comunidad como también de 

las horas de prácticas. 

Entrega de 

 
resultados finales 

GAD Lloa 

personal 

administrativo 

18 de febrero del 

 
2020 

• La entrega de los resultados 

fue dirigida a todo el personal 

administrativo y a la tutora 

docente, en donde se expuso 

a nivel oral todos los datos 

recolectado sobre personas 

con discapacidad. 

• Lo cual agrado mucho ya que 

se mencionó por parte del 

presidente que esto era el 

comienzo de futuros 
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proyectos sobre discapacidad 
 

dentro de la parroquia 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

 

13.2.2 Proceso Actual. 

 
Desde el momento en que Trabajo Social ingreso a territorio, no se tenía idea de cuál 

era la situación de las personas con discapacidad a nivel social, ya que, existía un registro 

médico, pero solo se encargaba de la parte física de los individuos y no se le daba un 

seguimiento fuera de ese rango. 

 

Actualmente las personas con discapacidad desde la última intervención que se hizo a 

inicio del presente año se pudo entender que en primer lugar ya existe un registro inicial de 

las 12 personas con discapacidad del Centro poblado de Lloa, y esto permitirá en futuras 

intervenciones a no comenzar de cero sino tener una base en la cual sustentarse, en segundo 

lugar las personas de este conjunto con todo esta información indirectamente han creado 

espacios de comunicación, los cuales ya se los identifica como el grupo de personas con 

discapacidad al cual va dirigido todo beneficio dentro de la parroquia. 

 

El saber de la situación de cada caso individual permitió que en adelante se pueda dar 

continuidad a próximos proyectos ligados al ámbito de discapacidad, y eso es importante 

porque a pesar de que no se continúe con el proyecto “LA INCLUSIÓN LA HACEMOS 

TODOS” es el inicio de una semilla social que aportará sin lugar a dudas no solo a la 

profesión de Trabajo Social sino también a otras que estén ligadas a estos espacios de 

injerencia. 

 

La buena relación que se dejó con el GAD parroquial debido a los logros y resultados 

alcanzados abre la puerta a que otros estudiantes puedan ingresar en territorio y logren
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proponer nuevos proyectos en beneficios de la parroquia y de todas las personas que forman 

parte de dicho lugar; el fortalecer los lazos entre la universidad y la institución permite 

demostrar la seriedad que de parte y parte existe. 

 

Las buenas relaciones con el área administrativa de la parroquia, dejan un precedente 

de que cuando se necesite información extra sobre el lugar o sobre los proyectos hechos 

dentro de la comunidad anteriores o a futuro, se logre conseguirlos en bien de la misma y de 

los estudiantes o de las personas que quieran obtenerlos para investigaciones futuras. 

 

El aporte que con esta investigación se hace a la academia de Trabajo Social a nivel 

de discapacidad es un logro significativo, ya que con esto se da a entender que aún existen 

mucho por investigar y hacer como por ejemplo diagnosticar la discapacidad en entornos 

alejados de la zona poblada, como desde otros ámbitos sociales se puede generar procesos en 

este grupo, la búsqueda de alternativas para derribar las barreras estructurales existentes en la 

parroquia, etc., aún existen conocimientos que se quedan en el aire al igual que otros que se 

han visto fortalecidos, los cuales con el tiempo ayudarán a tener una visión más holística de 

la situación de discapacidad en el contexto rural. 
 

 

13.3    Análisis Crítico. 

 
La discapacidad es un tema poco abordado a nivel nacional, bastante amplio en el 

panorama internacional, ya que muchos países tanto de la región y principalmente de Europa 

tiene políticas públicas más enfocadas y específicas en el área de las personas con 

discapacidad. 

 

En primer lugar partiendo en el ámbito jurídico se menciona que desde la 

constitución y demás reglamentos y leyes, existe el amparo hacia las personas con 

discapacidad, las misma leyes garantizan a la personas el desarrollo en todos su ámbitos, 

tanto a nivel social, psicológico, de salud, económico, de vivienda, etc., y esto es un punto a
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favor hacia este grupo de intervención ya que tiene sustentos legales que los amparan y les 

garantizan todos los derecho; el tema a tratar es el siguiente, a pesar de que existen todas las 

garantías y unas que otras están en actualización y en proceso de ser ejecutadas son 

simplemente letra escrita, ya que de cierta forma esas leyes no se ven plasmadas en la 

realidad, y si se las ejecuta no todos gozan de las mismas oportunidades, solo una pequeña 

parte de toda la población con discapacidad lo hace. 

 

La agenda de las discapacidades del 2019 muestran todas las políticas, planes, 

programas y proyectos que tanto el Ministerio de Inclusión Económica y Social como la 

Secretaria Técnica de las Discapacidades como también otras instituciones han desarrollado 

en el actual gobierno, lo cual ha permitido ayudar a este grupo, y la ayuda se ha visto 

plasmada en todos los tipos de discapacidad presentes y reconocidos en el país, el punto de 

partida en todas estas políticas es que es innegable la ayuda brindad durante todo este 

gobierno actual como en los anteriores pero no se ha podido cubrir a toda la población en su 

totalidad, y esto se menciona porque si hubiese concordancia con lo mencionado no se 

evidenciaría desprotección por parte del estado a las personas con discapacidad 

específicamente en la parroquia de Lloa, concluyendo que estas políticas, programas, 

proyectos deben ser mejor direccionados y ejecutados para poder conseguir resultados más 

eficaces y positivos ya que estos individuos aún esperan y tiene la buena voluntad seguir 

haciéndolo. 

 

En consecuencia con lo mencionado, el estado como encargado principal de velar por 

el bienestar de todas y todos, debe hacerse participe de todos los contextos en donde se puede 

encontrar discapacidad, el estado debe asumir los logros alcanzados pero también las 

consecuencias que se dan por la negligencia de autoridades que están de paso por las 

diferentes instituciones gubernamentales, ya que recursos destinados hacia este grupo se han 

visto desviados, desviados en el sentido económicos, generando pobreza y pobreza extrema a
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pesar de que ya existía, y mucho más en los momento en los que nos encontramos 

actualmente debido a la pandemia, las personas con discapacidad se han visto más afectadas 

en todo los niveles. 

 

Y según en contexto, el propio letargo de la parte administrativa ha demorado los 

procesos en marcha, el sistema burocrático estatal ha impedido que se pueda agilizar todos 

los medios en lo que se ha estado trabajando, puesto que cuando se pedía la ayuda de alguna 

entidad pública se demoraba meses en contestar a pedidos simple como información, como 

inserción en el ámbito social, dando a entender que existe la predisposición de las personas 

que trabajan con estos grupos (personas con discapacidad), pero al momento de ingresar en el 

sistema administrativo todo se detiene y no se da una continuidad del todo completa y total. 

Es propicio que se siga mejorando el tema burocrático no solo en el ámbito de discapacidad, 

sino a nivel general. 

 

La ruralidad no debe ser vista como un problema, más bien ella es parte de un todo, la 

ruralidad debe ser visualizada como una oportunidad ya que desde ese espacio se obtiene la 

mayoría de productos que se consumen diariamente. El hecho de vivir en la ruralidad y ser 

parte del grupo de personas con discapacidad ha generado inconvenientes en el ámbito de 

acceso a los diversos servicios que la ciudad o la parte urbana ofrece, en la situación de salud, 

económica y socia; debería existir una gestión descentralizada de las instituciones que velan 

por la seguridad de las personas con discapacidad más cercana a sus hogares ya que el 

trasladarse de un lugar a otro y no tener los recursos necesarios para poder hacerlo impide 

que una personas pueda acceder a sus derechos. 
 

 

La ruralidad en la parroquia de Lloa no debe ser un impedimento, no tiene que ser un 

obstáculo para las personas con discapacidad, ya que es su entorno y es en donde se 

desarrollan, es por eso que el estado debe prever cuales deberían ser no solo los principales
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servicios básicos que debe tener una comunidad sino ir ya especializándolos para que no 

tenga que trasladarse a lugares tan lejanos para poder ser atendidos. Lo que se quiere 

mencionar es que se excluye a las personas con discapacidad, se vulnera sus derechos, se los 

trata como que no fueran parte de una sociedad y si lo son, y no se les da alternativas para 

que puedan reivindicarse en la misma. 

 

Es importante mencionar que cuando se llegó a la parroquia de Lloa y se comenzó a 

trabajar con las personas con discapacidades diferentes algunas mencionaban que ellas habían 

accedido a los distintos bonos de desarrollo humano o de discapacidad, pero que con las 

nuevas evaluaciones y cambios que se vinieron dando por las actuales administraciones 

dejaron de percibir dichos bonos, ya que de acuerdo a las investigaciones hechas, el registro 

social los había dejado de tomar en cuenta puesto que ya no se los consideraba como 

personas que estaban en pobreza o pobreza extrema, algo irrisorio puesto que sus condiciones 

eran adversas y como personas con capacidades diferentes y en su mayoría adultas mayores 

no tenían los medios ni recursos para mantenerse y poder demandar respuesta alguna. 
 

 

Los parámetros de calificaciones acabaron de la misma manera, las condiciones de 

vida de estas personas también, el estado y la sociedad civil está en la obligación de 

demandar que se vuelva a reevaluar a este grupo de atención puesto que como es sabido sí 

existen individuos que se aprovechan de estos recursos económicos o beneficios percibidos 

por ellos, pero también existe otros que con los mismos elementos se mantiene y logran 

subsistir dentro de este sistema económico. 

 

Una persona con discapacidad en el momento que entiende su situación y que sabe 

que existen reglamentos legales que lo amparan comienza a generar cambios y 

trasformaciones de manera individual, ya que saben y comprenden a qué lugar deben acudir 

para poder ejercer sus derechos, y nosotros como Trabajadores Sociales somos ese
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instrumento capacitador, liberador y conector que ayuda y guía a las personas con 

capacidades diferentes de esta parroquia para que puedan ser re direccionadas al lugar que lo 

necesitan. 

 

Pero como es visto y se evidenció este grupo no se mantiene organizado, no tiene una 

base social y colectiva que los dirija, puesto que para organizarlo se debe tener un proceso 

más amplio; al momento de ingresar al territorio solo se diagnosticó y se levantó 

información, es un paso sumamente importante, ahora lo que sigue y su próxima meta es que 

logren encuadran un sociedad civil conformada de este grupo objetivo y actores externos para 

que puedan exigir y pedir lo que les corresponde desde sus propias realidades y contextos. 

 

El GAD parroquial de Lloa es una institución pública que está dispuesta a colaborar 

con este grupo de atención prioritaria ya que el presidente de dicha parroquia es una persona 

con discapacidad, y esto es una avance y un logro para toda la comunidad, pues quien más 

puede entender cuáles son las barreras que existen para este grupo; desde el inicio siempre se 

tuvo la colaboración de toda la parte administrativa para ejercer los proyectos que se ha 

mencionado en capítulos anteriores, pero como en algún instante se pudo probar hay que 

respetar el debido proceso, y esto quiere decir que como GAD no está entre sus 

corresponsabilidades el colaborar con este grupo ya que sus funciones son otras, y es ahí el 

dilema de las instituciones públicas, está claro que se debe respetar el debido proceso pero si 

contamos con un estado negligente y desligado de cualquier responsabilidad como se puede ir 

generando proceso duraderos que se mantengan con el tiempo, y que como en el caso de 

Trabajo Social se corten cuando el período de inmersión en la comunidad acaba, es un 

cuestionamiento no solo de la carrera, de la comunidad, de los estudiantes, es un 

cuestionamiento de toda la sociedad, un cuestionamiento que se lo hace a los principales 

representantes de la república en la que todos estamos envueltos.
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Y por último pero no menos importante, el Trabajo Social una profesión 

comprometida con la sociedad en general, y comprometida con este grupo de personas con 

discapacidad, una profesión que está desarrollando nuevas formas de intervención 

específicamente en esta área, una profesión que se ve íntimamente relacionada con este sector 

social, porque gracias a todas estas exclusiones sociales que habido dentro de este conjunto 

los profesionales se preguntan cómo más podemos contribuir a trasformar su desarrollo tanto 

a nivel individual como colectivo; y es así que con el aporte de la experticia del Trabajo 

Social las personas de este grupo objetivo logran entender que pueden mejorar su existencia, 

sus condiciones de vida, pero necesitan de la liberación, y como lo consiguen, informándose 

sobre su situación, así que el Trabajo Social se compenetrará tanto con estas personas porque 

palpa su realidad, palpa las necesidades en las cuales están inmersos. 

 

La profesión del Trabajo Social, la carrera de Trabajo Social tiene muy claro que su 

labor es ardua y compleja, pero desde sus propias herramientas lo ha gestionado y lo seguirá 

haciendo en pro de este grupo y de todos los que conforman la sociedad civil, por una lucha 

de derechos y porque los que ya se obtuvieron se sigan manteniendo.
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Capítulo IV 
 
 

14       Conclusiones 

 
•       El realizar las prácticas de vinculación con la comunidad es un pequeño paso a 

la realidad que se avecina dentro del lado laboral, es una preparación para poder entender 

cuáles son las diversas dinámicas tanto de trabajo como de situaciones sociales que se irán 

desarrollando en todo el proceso del futuro profesional de Trabajo Social. 

•       Se concluye que el trabajo realizado en comunidad, en este caso la parroquia 

rural de Lloa permitió demostrar la importancia del aprendizaje práctico dentro de la 

formación del Trabajo Social, generando una praxis que ayudó a identificar las problemáticas 

del contexto y con esto poder estrechar de la mano la teoría y la práctica que se pudo gestar 

desde la inmersión hasta la finalidad del mismo. 

•       En conclusión, el aporte que hace el Trabajo Social en la discapacidad fue muy 

importante ya que el mismo ayudó a que las personas con discapacidad puedan integrarse 

dentro de la parroquia, puesto que ellas eran excluidas de todos los procesos de colectividad 

que se daban en dicho lugar, o si se los tomaba en cuenta solo era en espacios determinados 

dejando desprovistas todas sus principales necesidades a nivel personal como también 

hablando desde su grupo. 

•       Es necesario mencionar que el tiempo en el que se hace la vinculación no es lo 

suficiente, ya que como son solo seis meses de trabajo se cortan los procesos y en el mejor de 

los casos se le da continuidad en las próximas experiencias de vinculación, en otras 

situaciones simplemente se detiene todo lo avanzado, por tal motivo se debe seguir 

incentivando desde la carrera de Trabajo Social y las instituciones afines que aportan con 

estos tipos de proyectos para que se les pueda dar prolongación dentro del marco de estudio y 

de trabajo.
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•       Desde el inicio de la practica pre profesional se logró crear lazos entre las 

instituciones públicas como por ejemplo el Centro de Salud Lloa y la Unidad Educativa 

Pichincha, los cuales se encontraban alrededor de la parroquia, estos establecimientos 

permitieron ir desarrollando y dando pautas con respecto a todo el proyecto dentro de la 

comunidad, sin ellos la labor hubiese sido mucho más complejo, demorosa y no se podría 

haber obtenido los resultados que al final se plasmaron tanto en le GAD parroquial como en 

la Universidad Central (Carrera de Trabajo Social). 

•       El conocer la realidad a nivel individual de las personas con discapacidad de la 

parroquia rural de Lloa permite que se pueda ir gestionando caso por caso, favoreciendo al 

desarrollo del proyecto y se pueda ir desglosando de manera secuencial toda la información 

hasta poder llegar al producto final que sería el empoderamiento de las personas sobre su 

realidad y como deberían ser las alternativas que tomasen en consecuencia de su propio 

beneficio o el beneficio de toda la población. 

•       El trabajar con un grupo etario diverso en edades accedió a dos realidades tan 

diferentes pero que poseían grandes similitudes, los cuales eran adultos mayores y 

adolescentes, en estos dos aspectos visualizar sus condiciones engrandecen la manera de 

intervenir desde nuevos conocimientos que se los puede mantener o fortalecer de acuerdo a 

cada realidad. 

•       Para finalizar es necesario mencionar que el dejar datos científicos e 

investigativos sobre el grupo de atención prioritaria en cuestión es relevante, ya que se deja 

un precedente dentro de la comunidad y con los mismos se puede lograr futuras 

investigaciones en beneficio de dichos tejidos sociales.
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15       Aprendizajes 

 
•       El aprendizaje de generar proyectos desde el inicio del proceso hasta su 

culminación y con la experiencia de los tutores docentes e institucionales es vital para el 

profesional, ya que le da pautas de cómo enfocarse en cualquier ámbito laboral, puesto que 

ayuda a visualizar el cómo se debe ir creando nuevos proyectos y ejecutarlos dentro de una 

sociedad, sea cual fuese, siempre en pro de su beneficio y de la colectividad. 

•       El aprendizaje equilibrado entre la práctica y la teoría permite que cualquier 

intervención que se haga tenga un carácter científico, ético, moral, ya que, si solo se aplicaría 

el primero se estaría cayendo en el hacer, y con respecto al segundo sería el solo investigar; 

es por eso que el haber aprendido encontrar un equilibrio entre los dos ayuda a que se 

fortalezca el trabajo en todas sus áreas desde el reconcomiendo hasta su posterior 

finalización. 

•       El crear un tejido social y comprometido con la colectividad y su participación 

dentro de la misma permite que los grupos más vulnerables existentes puedan ser 

visibilizados dentro de la sociedad civil; este aprendizaje enmarca que dicho conjunto de la 

discapacidad pueda ser tomado en cuenta en la mayoría de eventos tanto dentro como fuera 

de la comunidad. 

•       Con respecto al tiempo de inserción en la comunidad es bastante paupérrimo 

ya que no es lo suficiente para ejercer continuidad laboral dentro de la población; y también 

el mencionar el tema burocrático que acorta aún más la estadía en territorio crea un 

precedente de que se tiene que visualizar esta realidad y comenzar a trabajar en los tiempos 

de trabajo en intervención tanto desde la carrera de Trabajo Social como desde las 

instituciones que acogen todos y cada uno de ellos. 

•       Existen instituciones a nivel público como privadas ligadas íntimamente al 

tema de discapacidad, el aprender de ellas es vital puesto que ayudan a comprender cuál es la
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realidad vista por estas instituciones en la que se encuentran cada uno de los individuos en 

cuestión, por tal motivo el saber aprender cómo ganarse su colaboración es vital en un futuro, 

pensado en el beneficio de toda la colectividad. 

•       Aprender sobre la realidad de las personas con discapacidad y comprender 

cuales son las necesidades que tienen, ayuda a que el trabajo se lo haga de manera más 

efectiva y especializada, porque se labora de manera holística, esto quiere decir abarca en su 

mayoría los aspectos psicosociales, y entendiendo todo el bagaje contextual amplia mucho 

los horizontes del profesional y de todos los actores que ayudan directa o indirectamente en el 

ámbito a tratar. 

•       El profesional se robustece de conocimientos, se informa y los trasmite en 

primer lugar a su equipo de trabajo para después socializarlos con todo el conglomerado de 

personas interesadas en el tema de discapacidad, entre estos conocimientos tenemos el saber 

trabajar con adultos mayores, como dirigirse a los jóvenes con discapacidad, que técnicas se 

pueden utilizar para poder obtener mejores resultados. 

•       El aprender a realizar un informe final detallado en donde se explica acerca de 

todo lo concerniente con el proyecto aplicado dentro de la comunidad es vital ya que da 

pautas de cómo se deben ir entregando dichos informes a nivel profesional y en donde el 

Trabajo Social podrá tener bases estadísticas y comenzar a realizar futuras prácticas 

profesionales teniendo una base teórica, práctica y estadística.
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Anexo 1 

 
Consentimiento informado.



124
124
124 

 

Anexo 2 

 
Encuesta Socio Contextual - Personas con Discapacidad.
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Anexo 3 

 
Listado de Dirigentes Barriales - Lloa.
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Anexo 4 

 
Oficio Secretaría Técnica Plan "Toda una Vida".
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Anexo 5 

 
Informes de Entrevistas caso por caso. 

 

 
INFORME DE ENTREVISTA 

 

 
 
 
 

ENTREVISTA CON: Sra. Martha Terán de Fuelantala 
 

 
 

FECHA: 19/11/2019                 HORA: 11:00                 DURACIÓN: 54´´ 
 

 
 

LUGAR: Parroquia Rural de Lloa 
 

 
 

REALIZADO POR: Mauricio Amán (estudiante de Trabajo Social  – Universidad 
 

Central del Ecuador) 
 

 
 

ANTECEDENTES: 
 

 
 

La Sra. Martha Terán es una personas que forma parte del grupo de 60 y piquito de 

la comunidad de Lloa, y también es participe de las campañas de promueve el 

Centro de Salud del lugar con las personas con discapacidad. 

 
 

MOTIVO DE LA ENTREVISTA: 
 

 
 

El motivo de la entrevista es el de recolectar información sobre las personas con 

discapacidad, para que desde el trabajo social se pueda ir dando un seguimiento a 

este grupo vulnerable. La entrevista se la desarrollo con la finalidad de recolectar 

datos sobre la situación de discapacidad dentro de la comunidad, es decir si en la 

comunidad de Lloa existe exclusión por parte de todos los que conforman la 

comunidad. También con la finalidad de darle un seguimiento y acompañamiento 

desde el plano social en el que se encuentra nuestra área de trabajo. 

 
 

DESARROLLO DE LA ENTERVISTA:
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•   08 de noviembre del 2019 
 

 
 

Fue el primer acercamiento en conjunto con el Centro de Salud. 
 

 
 

•   13 de diciembre del 2019 
 

 
 

El día viernes se hizo el traslado a la CERI N° 1 de Conocoto, en donde se pregunto 

acerca de re agendar el turno para la señora M.T, en ese lugar se informó que se 

debe ir cada 15 días a la Unidad de Salud con la finalidad de volver a coger el turno 

ya que desde el mes de noviembre se había eliminado personal en el Centro y esto 

dejo sin personal en el área de Fisiatría. 

 
 
 

 
•   19 de noviembre del 2019 

 

 
 

La entrevista se desarrolló con la tutoría de la Lic. Anna Ruiz la cual dio apertura a 

la primera entrevista y en la segunda (Sra. Martha Terán) el trabajo fue hecho por 

uno de los pasantes de Trabajo Social. Durante la entrevista se pudo constatar que 

la señora vivió en condiciones no tan deplorables, puesto que vivió con su esposo 

quien es el que vela por ella ya que debido a su edad (88 años) y su discapacidad 

no puede ejercer movimientos (caminar) que le permitan tener una independencia 

total. 

 
 

La señora Martha Terán comentaba que no había llegado a terminar la escuela y 

que desde muy pequeña tuvo que trabajar para mantener su hogar. 

Conjuntamente con su esposo dejo su país, poniéndoles en situación de migración. 

Llegaron a la parroquia de Lloa en donde trabajaron de jornaleros en las diferentes 

haciendas del lugar. 

 
 

Con el pasar del tiempo los esposos se regularizaron bajo las leyes pertinentes de 

este país, pero la señora M.T no pudo hacerlo debido al tiempo, trámites 

burocráticos, costos y las no facilidades que como estado debe brindar, es lo 

mencionado en la entrevista desarrollada.
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•   16 de diciembre del 2019 
 

 
 

Durante la investigación de información se preguntó de manera informal información 

acerca del caso de la señora M.T, esto se lo hizo directamente con una de las 

secretarias del GAD parroquial, en donde no se pudo obtener mucha información 

debido a que eran las primeras veces que se trabajaba con este grupo focal; lo 

importante en rescatar en esta fecha de entrevista fue que se dijo que la señora era 

inmigrante y que vivía con una nieta quien era la que se encargaba de los cuidados 

de la misma. 

 
 

11:30 en la mañana se trasladó a la casa de la Sra. Martha Terán, en ese lugar se 

pudo conversar con la nieta de la señora, a quien se le pudo mencionar todo lo que 

se está haciendo en el proyecto desde trabajo social, y cuáles son las alternativas 

que se pueden tomar en el caso. Se comunicó a la Sra. María Fulantala (nieta) que 

lo más importante es la cuestión de salud de la señora ya que desde el centro de 

salud se había generado un turno para la especialidad de Fisioterapia, pero debido 

al transporte no se ha podido trasladar al lugar, ya que queda muy lejos el CERI 

CONOCOTO (el valle) 

 
 

15:30 En la tarde vino la nuera de la señora M.T, quien dejo una copia del pasaporte 

para poder gestionar su estado de irregularidad en el país, de la misma manera se 

pidió datos que no estaban muy claros para poder generar tanto el listado como el 

informe de visita y entrevista. 

 

 

•   24 de diciembre del 2019 
 

 
 

Conjuntamente con el GAD de Lloa se entregó una canasta navideña a la señora 

M.T, la cual debido a su condición no pudo salir, pero a recogerla, pero se la dejo a 

sus familiares más próximos. Toda esta labor se la realizó de la mano tanto desde el 

GAD Parroquial con el área de Trabajo Social.
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•   10 de enero del 2020 
 

 
 

El día viernes se trasladó al Centro Especializado en Rehabilitación Integral N°1 

(CERI) CONOCOTO, en el cual se preguntó sobre el re agendamiento del turno 

para la señora, en tal lugar se dio la misma información antes mencionada que 

todavía no existía terapeutas en el área de fisiatría. 

 

 

•   22 de enero del 2020 
 

 
 

Se volvió a ir al CERI N°1, esta vez se nos informó que desde el mes de febrero se 

iban agendar otra vez los turnos en el área de Fisiatría, puesto que ya se contaba 

con el presupuesto para la contratación, por tal motivo desde el mes de febrero se 

debe hacer el traslado al lugar. 

 
 

En la tarde se gestionó un turno en el Consejo Noruego el mismo que queda en la 

Av. Amazonas y Francisco Robles esquina, en este lugar se pido información de 

cómo se debe proceder en la situación de inmigración en el que se encuentra la 

señora. El encargado del lugar manifestó que los familiares deben acercarse 

directamente para poder explicar cuál es la situación en la que se encuentra la 

adulta mayor. 

 
 
 
 
 

 
VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN: 

 

 
 

La señora M.T se encuentra en situación de doble vulnerabilidad ya que, como 

personas inmigrantes, personas con discapacidad y adulta mayor no ha podido 

acceder a  los beneficios que tanto  como ciudadana  debería tener. Esto no  ha 

permitido que la señora pueda ii mejorando su situación puesto que depende en su 

mayoría de su esposo quien es el que la cuida, y de igual manera de su nieta la 

misma que vivió con ella y vela de cierta manera por sus cuidados.
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OBSERVACIONES DEL TRABAJADOR SOCIAL (Alumno): 
 

 
 

• Es necesario reconocer las principales causales en las que está inmersa toda 

esta problemática social, puesto que debido al corto tiempo en el que se 

desarrolla las practicas pre profesionales no se puede generar soluciones a 

tan largo plazo. 

• En  la  casa  de  la  Sra.  M.T  viven  más  familiares  que  se  ocupan  de  los 

esposos, específicamente su nieta la señora María. F, quien está pendiente 

desde el día en que se hizo la primera intervención. 

• El trabajo realizado hasta el día de hoy fue en la parte de gestión, ya que la 

señora desde el mes de septiembre perdió su turno en el Centro de 

Especialidades Conocoto, en este lugar se hizo el acompaña miento, pero 

debido a la falta de turno y el cambio de personal no se ha podido gestionar 

el mismo. En la unidad de salud se manifestó que desde el mes de febrero se 

gestionaran los diferentes turnos, pero aún no se ha podido concretar. 

• El estudiante se ha dirigido a el Consejo Noruego en donde se mencionó la 

situación de la Sra. M.T, y se dio la apertura de que pueda exponer su caso 

frente a dicho lugar. Se espera la participación de la familia como del lugar 

antes mencionado para la gestión de esta ayuda a nivel de inmigración. 

 
 

PROPUESTAS DE PLAN DE ACCIÓN DEL TRABAJADOR SOSCIAL (Alumno): 
 

 
 

• El estudiante desde las metodologías de  trabajo social lo que quiere en 

primer lugar es que se genere espacios de inclusión por parte de toda la 

comunidad. 

• Gestionar en las entidades encargadas una ayuda técnica la cual permita 

esclarecer la situación de inmigración en la que se encuentra la será. M.T, 

con la finalidad de que pueda acceder a beneficios que el estado garantiza 

desde la constitución. 

• Dar  un  seguimiento  continuo  al  caso  M.T,  con  la  finalidad  de  seguir 

recabando información para las futuras intervenciones que los trabajadores 

sociales hagan.
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• Gestionar  su  turno  en  la  especialidad  de  fisioterapia  en  el  Centro  de 

Rehabilitación Integral Conocoto, el cual le brinda la atención requerida para 

su caso a nivel físico. 

INFORME DE ENTREVISTA 
 

 
 
 
 

ENTREVISTA CON: Anderson Chiluisa Cumbaquin 
 

 
 

FECHA: 20/11/2019            HORA:                    DURACIÓN: 

LUGAR: Lloa- Central 

REALIZADO POR: Mauricio Amán (estudiante de Trabajo Social  – Universidad 
 

Central del Ecuador) 
 

 
 

ANTECEDENTES (si se conocen y sólo en la primera entrevista): 
 

 
 

El paciente forma parte del grupo de intervención que hace el Centro de Salud de 

Lloa; por parte del centro de salud hace la entrega de medicamentos, chequeos 

médicos los cuales permiten tener un control a nivel físico. 

 
 

MOTIVO DE LA ENTREVISTA: 
 

 
 

El motivo de la entrevista fue para recolectar datos acerca de la situación en la que 

se encuentra el joven a nivel social, ya que como el proyecto está encaminado 

desde el Trabajo Social lo que se quiso buscar es información acerca de su 

discapacidad y como esta se ha venido dando dentro de la comunidad. De la misma 

manera se quiere gestionar o derivar alguna institución dependiendo el caso que se 

vaya a tratar. 

 
 

DESARROLLO DE LA ENTERVISTA: 
 

 
 

•   08 de noviembre del 2019
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Fue el primer acercamiento en conjunto con el Centro de Salud. 
 

 
 

•   20 de noviembre del 2019 
 

 
 

La entrevista se la hizo con la madre del adolescente la Sra. Natalia Cumbajin la 

cual acepto todas las condiciones que se le planteo desde el trabajo social, en la 

misma con una serie de preguntas relacionadas a la discapacidad del joven, la 

madre del chico nos supo manifestar que el joven por el momento no se encuentra 

estudiando y que está buscando un nuevo centro educativo para que desarrolle sus 

habilidades, ya que debido a su discapacidad en la comunidad no existe una 

educación   pertinente,  puesto   que   el  adolescente   necesita  de   metodologías 

diferentes de trabajo a nivel educativo. 

 
 

Mencionaba la Sra. que el joven nunca ha recibido bono de desarrollo humano ni 

por el de sus discapacidades puesto que Anderson tiene una discapacidad a nivel 

intelectual, el sí posee el carnet, en el se detalla con precisión todos los datos de 

manera más específica. 

 
 

Pariendo desde la pregunta acerca de la discapacidad y la comunidad, la señora 

mencionaba que a nivel de accesibilidad se han visto afectados ya que como no 

existe un lugar en donde él pueda acabar sus estudios debe trasladarse a Quito y es 

muy difícil para ella y su familia mandarlo solo ya que como tiene su discapacidad 

Anderson confía mucho en los demás y eso le ha traído problemas, puesto que 

hace unos meses atrás unos turistas se le acercaron y lo convencieron de que los 

lleve hasta el Volcán Ruco Pichincha, en donde conjuntamente con la Policía lo 

fueron a recoger de dicho lugar. 

 
 

Menciona que a nivel económico ha tenido problemas puesto que la señora tiene un 

pequeño negocio y realiza ventas en el estadio y eso no le ha permitido cubrir todos 

los gastos para la salud del joven. 

 

 

•   15 de enero del 2020
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El  día  miércoles  en  la  mañana  se  volvió  acercar  a  la  casa  del  adolescente 

Cumbajín, con la finalidad de volver a preguntar cuál era la situación en la que se 

encontraba el joven. En esta segunda entrevista se nos informó que ya se había 

conseguido un Centro Educativo para él, pero que debido al traslado se complicaba 

que se le pueda enviar al lugar. 

De la misma manera a la madre de familia se le pidió un examen psicopedagógico 

para poder saber a qué nivel de educativo debe ir el adolescente. 

 
 

Durante la entrevista también se recolecto datos para el listado de la Secretaria Plan 

Toda Una Vida, ya que eran necesario el obtenerlos para gestionar y articular con 

las diferentes instituciones. 

 
 

A nivel emocional a veces siente que no tiene el total apoyo del padre de Anderson 

puesto que la mayor parte del tiempo pasa con la señora si han tenido problemas 

por ese motivo. 

 
 
 

 

VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN: 
 

 
 

Haciendo una valoración técnica la situación de Anderson es moderada ya que él 

cuenta con el apoyo de sus padres (más de la madre) puesto que los dos laboran y 

tiene un lugar donde vivir, esa podría ser una de las causas por la que no le dan un 

algún tipo de bono, puesto que debió a las múltiples investigaciones que se han 

venido dando el bono para que pueda ser otorgado debe pasar por algunos filtros 

entre esos el registro social, que es un sistema que evalúa las condiciones de vida 

en todos los niveles de una persona. 

 
 
 
 
 

 
OBSERVACIONES DEL TRABAJADOR SOCIAL (Alumno): 

 

 
 

• Se le debe dar un seguimiento al caso especialmente en la parte educativa, 

puesto que el joven aun no acaba su primaria y ya tiene 15 años de edad.
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• Actualmente la señora madre supo manifestar que ella averiguo un lugar 

donde se pueda educarse y es precisamente un lugar en donde se aceptan a 

personas con discapacidad a nivel intelectual. Lo que dijo es que necesita un 

espacio en donde sella deba realizarle un test psicopedagógico para poder 

saber en que nivel educativo debe estar el joven, eso es lo que supo 

mencionar y se evidencia en los audios. 

• Se recomienda que se haga un seguimiento a la parte paterna puesto que en 

las entrevistas y acercamientos que se ha tenido en este caso se ha visto 

muy poca preocupación por parte del padre de familia. 

 
 
 
 
 

 
PROPUESTAS DE PLAN DE ACCIÓN DEL TRABAJADOR SOSCIAL (Alumno): 

 

 
 

• El estudiante de trabajo social, está gestionando lugares en donde se le 

pueda dar una evaluación pedagógica para que pueda acceder a nivel 

educativo. 

• Se generó un listado conjuntamente con la Secretaria Plan Toda Una Vida 

para poder articular con los diferentes ministerios e instituciones para que 

puedan realizar una acción afirmativa dependiendo del tipo de caso. El 

seguimiento a esta intervención se le está dando en conjunto con el GAD 

parroquial. Aun no se ha tenido respuesta por parte de la Secretaria.
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INFORME DE ENTREVISTA 

 

 
 
 
 

ENTREVISTA CON: Verónica Yolanda Chiluisa Navas 
 

 
 

FECHA: 25/11/2019                   HORA:                    DURACIÓN: 

LUGAR: Lloa- Central 

REALIZADO POR: Mauricio Amán (estudiante de Trabajo Social  – Universidad 
 

Central del Ecuador) 
 

 
 

ANTECEDENTES (si se conocen y sólo en la primera entrevista): 
 

 
 

En conjunto con el personal del Centro de Salud nos trasladamos a la casa de 

Verónica.Ch, quien es parte del grupo de personas con discapacidad, se manifestó 

que viven en condiciones de pobreza e insalubridad. Con anterioridad se conoció la 

situación  en  la  que  se  encontraba  la  entrevistada  ya  que  desde  semestres 

anteriores se pudo generar intervenciones, es por eso que se debe recoger la 

situación en la que se encuentra la persona de manera urgente, puesto que su 

situación es de pobreza y descuido de ella y de su familia. 

 
 

MOTIVO DE LA ENTREVISTA: 
 

 
 

Recolección de datos acerca de las personas con discapacidad en la comunidad de 

Lloa y con esto generar una base de datos de cada uno de los participantes en 

dicho proyecto. También con esto se desea proporcionar articulación de los 

diferentes ministerios a los que sean pertinentes de acuerdo a sus 

corresponsabilidades.
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DESARROLLO DE LA ENTERVISTA: 
 

 
 

•   08 de noviembre del 2019 
 

 
 

Fue el primer acercamiento en conjunto con el Centro de Salud. 
 

•   25 de noviembre del 2020 
 

 
 

La persona que vivió con V. Chiluisa es su madre que es una adulta mayor, durante 

la entrevista se vio que V. Ch tiene una discapacidad intelectual y existe poca lógica 

en las respuestas que daba a las preguntas que se realizaban durante la entrevista. 

La madre es la que responde por ella pero también V.Ch responde algunas con 

claridad. La discapacidad de Verónica es de nacimiento. 

 
 

Verónica. Ch. recibe el bono de desarrollo humano otorgado por el gobierno, esto 

debido a que se encuentra en una situación de extrema pobreza, puesto que tiempo 

atrás se les quemo la casa en donde ellas aun residen. 

 
 

Mencionaba que desde hace dos meses no tiene el carnet de discapacidad ya que 

durante el incendio se quemaron con otros papeles, pero si posee la cedula de 

identidad  que  es  el  documento  que  le  habilita  para  poder  cobrar  el  bono  de 

desarrollo humano cada mes. 

 
 

La madre de Verónica mencionaba que no cuenta con las facilidades para que su 

hija se pueda desarrollar en la comunidad, ya que a veces se cuenta restringida 

dentro de la parroquia puesto que como siguen viviendo en la casa incendiada aun 

la ayuda no se ha visto presente en su totalidad. Indicaban que por parte del GAD la 

ayuda se ha visto y de igual forma por parte del gobierno, pero alguna institución o 

ministerio no han estado al 100%. 

 

 

•   17 de diciembre del 2019 
 

 
 

Se hizo una investigación de manera informal para poder conocer sobre el caso, en 

esta vez se dio información de que Verónica. Ch, ha tenido una hija que se le quito
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por los medios legales, esta acción afirmativa fue hecha por anteriores pasantes de 

trabajo social, quien ayudaron a gestionar la patria potestad hacia familiares u otras 

personas.  se  manifestó  por  parte  de  unas  de  las  secretarias  que  la  niña  se 

encuentra en una situación muy buena ya que recibe cuidados por parte de la actual 

persona que la cuida. 

•   16 de enero del 2019 
 

 
 

Se hizo una tercera intervención verbal en donde se pudo recabar más información 

acerca del caso, aquí en esta intervención lo que se pidió es datos para poder 

completar la lista de personas con discapacidad, aquí se pudo constatar que aun 

sale afuera de su casa pero que pasa horas de horas al frente de la misma. 

 
 

VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN: 
 

 
 

Abandono 

Pobreza extrema 

Desnutrición 

Problemas de violencia 
 

Discriminación 
 

 
 

OBSERVACIONES DEL TRABAJADOR SOCIAL (Alumno): 
 

 
 

• Se presume que existe violencia por parte del esposo de la señora ya que, en 

el primer acercamiento, pudimos notar que la señora había sufrió un ataque 

(golpe) en su ojo izquierdo; la madre de Verónica nos relató que su esposo le 

había reclamado a su hija y eso había desencadenado en golpes e insultos 

por parte del progenitor, por lo que la señora procedió a abalanzarse encima 

del señor para poder defender a su hija y es ahí en donde recibe el golpe. 

 

 

• Desde  Trabajo  Social  ya  se  ha  trabajado  en  este  caso  semestre  tras 

semestre y en ciertos periodos ha dado resultados, en otros se ha 

complementado  el  trabajo  antes  realizado.  Se  tendría  que  hacer  una
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comparación entre los procesos anteriores y el actual puede ver cómo ha ido 
 

evolucionando la situación. 
 

 
 

• 
 

 
 

PROPUESTAS DE PLAN DE ACCIÓN DEL TRABAJADOR SOSCIAL (Alumno): 
 

 
 

• Dar  un  seguimiento  al  caso  Chiluisa  para  poder  generar  concatenar  la 

información antes recopilada por anteriores pasantes de Trabajo Social. 

 

 

• Dejar asentada la información para que los próximos pasantes puedan y 

tengan una base por donde ellos puedan trabajar. 

 

 

• Con respecto al trabajo en la Secretaria Plan Toda Una Vida, se gestionó una 

lista con todos los datos de estas personas con discapacidad la cual permitirá 

ir generando  espacios   de   articulación   con   ministerios   o   instituciones 

gubernamentales que ayuden de acuerdo cada caso.
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INFORME DE ENTREVISTA 
 

 
 
 
 

ENTREVISTA CON: María Olimpia Piedra Lucero 
 

 
 

FECHA: 20/11/2019                         HORA:                    DURACIÓN: 

LUGAR: Lloa- Central 

REALIZADO POR: Mauricio Amán 
 

 
 

ANTECEDENTES (si se conocen y sólo en la primera entrevista): 
 

 
 

El caso de la será María Olimpia es llevado por el centro de salud del lugar, ya que 

cada mes se hace un recorrido por toda la zona y especialmente en los casos de 

personas con discapacidad que el C.S tiene registrado, antes de realizar la primera 

entrevista se nos mencionó que la señora vivió sola, es adulta mayor y tiene 

discapacidad visual. 

 
 

MOTIVO DE LA ENTREVISTA: 
 

 
 

El  motivo  es  el  recolectar  información  acerca  de  todas  las  personas  con 

discapacidad que existe en la zona central de Lloa, con la finalidad de que con esa 

información se pueda tener registros a nivel social y como dese la discapacidad y 

conjuntamente con la comunidad se va desarrollando la persona, puesto que trabajo 

social lo que quiere es dar un seguimiento para ir articulando y gestionando 

dependiendo del caso en sí.
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DESARROLLO DE LA ENTERVISTA: 
 

 
 

•   08 de noviembre del 2019 
 

 
 

Fue el primer acercamiento en conjunto con el Centro de Salud. 
 

 
 

• 
 

La entrevista se desarrolló con toda la apertura por parte de la Sra. Olimpia quien 

desde el comienzo su mostrara predisposición y amabilidad. Como la entrevista está 

dirigida para saber en que situación se encuentran las personas con discapacidad. 

La señora Olimpia menciono que tiene 87 años de edad y que pudo acabar la 

primaria pero de manera incompleta. 

La situación aquí es que la señora vive sol y debido a su discapacidad se moviliza 

de manera independiente, esto quiere decir que no existe nadie que esté al 

pendiente de ella. 

 
 

La señora María Piedra tiene una discapacidad visual el 86%, mencionando que fue 

de nacimiento y con el tiempo ha ido degenerando su estado visual. 

 
 

No recibe ningún bono de desarrollo humano ya que tiene una casa en la cual ella 

vive sola, pero no tiene con que mantenerse, ella manifestaba que las personas que 

le ayudaban son familiares que viven lejos del lugar, y eran los que de vez en 

cuando le traían compras para su hogar, eso fue lo que mencionó la señora. 

 
 

VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN: 
 

 
 

Negligencia familiar 

Discapacidad sensorial- visual 

Desempleo 

Abandono 
 

 
 
 
 

OBSERVACIONES DEL TRABAJADOR SOCIAL (Alumno):



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Árbol de Problemas -                                                                              Proyecto Inicial. 
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Desde la observación echa desde Trabajo social se presume que la señora Olimpia. 

P tiene un sustento económico puesto que en la primera vista la cosa en donde ella 

reside está en buenas condiciones incluso está muy bien cuidada. 

Es una adulta mayor que se encuentra muy lúcida en todo lo que expresa y dice, ya 

que recuerda y responde todo lo que se le pregunta. 

Partiendo de esto el nivel de valoración y ayuda es moderado. 
 

 
 

PROPUESTAS DE PLAN DE ACCIÓN DEL TRABAJADOR SOSCIAL (Alumno): 
 

 
 

• Desde Trabajo social lo que se plantea es agregarle a la lista de personas 

con discapacidad y con esto generar y articular las ayudad dependiendo del 

caso y de la situación en la que se encuentre. 

• Acerca del bono sobre discapacidad, se averigua la situación en la que se 

encuentra la señora dependiendo del registro social. 

 
 

Anexo 6 
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Anexo 7 

 
Árbol de Objetivos - Proyecto Inicial. 
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Anexo 8 
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A 

 
nexo 9 

 
GAD 

Parroqu 

ial de 

Lloa.
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Sede del Gobierno Autónomo Descentralizado de Lloa 
 

 

Anexo 10 

 
Equipo Administrativo y Trabajo Social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Entrega de vivieres a personas con Discapacidad y Adultos Mayores. 

Anexo 11 

 
Secretaría de Educación - Quito.
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Entrega del oficio para poder ejecutar el proyecto en la Unidad Educativa Pichincha. 
 

 

Anexo 12 

 
Centro Especializado de Rehabilitación Integral Nº 1 Conocoto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En este centro se trataban las personas con discapacidad de Lloa, aquí se les 

redirreccionaban. 

 

Anexo 13 

 
Entrega de Oficios en las zonas alejadas.
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Los oficios son entregados, para que puedan asistir a las convocatorias o reuniones en 

el Centro Poblado de Lloa. 

 

Anexo 14 

 
Minga en el Barrio Cooperativa 29 de octubre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En conjunto con el GAD, se colaboró con la limpieza del parque. 

Anexo 15 

 
Realización de las encuestas.
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Diálogo con los familiares de personas con discapacidad para recabar información. 
 

 

Anexo 16 

 
Centro de Salud Lloa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El centro de salud Lloa, ayudó a tener el primer contacto con las personas con 

discapacidad. 

 

Anexo 17 

 
Ministerio de Inclusión Económica y Social.
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La Vista a la plataforma Gubernamental Quitumbe con la finalidad de poder indagar 

acerca de las personas con discapacidad. 

 

Anexo 18 

 
Ayuda en la administración del GAD. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se colaboró con el GAD, en secretaría y atención al público. 
 

 
 
 
 
 

Anexo 19 

 
Agasajo Navideño.
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A todo el personal del GAD parroquial de Lloa se nos hizo la entrega de presentes 

navideños por parte del presidente parroquial. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 20 

 
Vista a las Personas con Discapacidad por parte del GAD y Trabajo Social.
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Todo el personal administrativo del GAD visito a una de las 12 personas con 

 
Discapacidad de Lloa en conjunto con Trabajo Social.



 

 


