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Resumen 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad determinar la inclusión social y el 

rol del trabajador social, frente al derecho a la inclusión de las personas con discapacidad y 

sus familias. Para el desarrollo de la investigación hemos considerado intervenir en la escuela 

de educación especializada “El Oro”, con sus estudiantes, sus familias y docentes, la 

promulgación de la ley y demás reglamentos legales que garantizan el ejercicio de los 

derechos a las personas con discapacidad, no siempre se aplican de manera efectiva, 

dependen en muchos de los casos de situaciones circunstanciales y  actitudinales de parte de 

los colaboradores de las diversas instituciones sociales, la experiencia de vida de las personas 

discapacitadas y sus familias no es considerada al analizar el ejercicio y aplicación de la ley 

de parte de las instituciones pertinentes. 

La intervención se realiza con estudiantes(12), padres de familia(13) y a (21)docentes de la 

unidad de educación especializada “El Oro”, en base a la información teórica y legal 

existente a nivel nacional como internacional, sobre discapacidad e inclusión pretendemos 

conocer su experiencia de vida  personal sobre la inclusión y el ejercicio de los derechos en 

los servicios sociales en general, la intervención del profesional de Trabajo Social se analiza 

en el mismo contexto de literatura existente sobre esta temática y la experiencia del 

profesional en la realidad presente, en la cual debe realizar una intervención-acción en 

muchos de los casos de manera emergente de acuerdo a la necesidad. 

En concordancia a lo estipulado en las leyes y reglamentos sobre discapacidades, nuestro 

grupo de información considera que el ejercicio del derecho se realiza medianamente en la 

mayor parte de las instituciones que brindan servicios sociales, al análisis de la intervención 

final se considera fundamental un trabajo en equipo que permita compartir el criterio 

profesional y el criterio vivencial con el objetivo de mejorar la inclusión de las personas con 

discapacidad de forma integral en una sociedad que le permita una mejor calidad de vida en 
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el disfrute pleno de sus derechos, consolidando de esta forma el eslogan del gobierno que 

ofrece una sociedad de todos y para todos. 

La sensibilización a la ciudadanía en general en el tema discapacidad permitirá un  

cumplimento de las disposiciones legales,  la promoción y difusión de las leyes de 

discapacidad otorga la posibilidad de implementar programas de atención eficientes  a través 

de la participación de los beneficiarios y sus experiencias de vida o sus familias que son las 

que conocen la mejor forma de atenderlos y apoyarlos a superar sus situaciones de limitación,  

proponiendo alternativas de atención con programas anexos a los existentes, el trabajo 

participativo y colaborativo de todos y todas determinara la construcción de una sociedad 

inclusiva en la que puedan convivir todos los ciudadanos sin distinción de culturas, razas, 

etnias, religión ni diferencias de capacidades personales, la aplicación de leyes y reglamentos 

implementados desde el gobierno central requieren mucho más que la disposición de 

construir una sociedad inclusiva. 

 

 

Palabras Claves; discapacidad, protección, promoción, accesibilidad, familia, inclusión, 

derechos humanos, trabajo social, intervención 
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Introducción 

 

Cuando hablamos de discapacidad asociamos a limitantes, física, comunicacionales, y 

arquitectónicas, sin considerar que la mayor de las limitantes es la actitud que tenemos hacia 

las personas que presentan discapacidad y que en muchas de las ocasiones es la que mayor 

perjuicio ocasiona. 

El gobierno central, ha desplegado una serie de acciones que permitan una sociedad 

en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos, aplicando políticas sociales más 

inclusivas que se alejan del modelo asistencialista que se desarrolló en el país por muchos 

años. 

El nuevo modelo de atención a la discapacidad está basado en la inclusión y los 

derechos humanos que permiten a las personas con discapacidad ser consideradas sujetos de 

derecho en igualdad de condiciones que todos los ciudadanos. 

Con los conocimientos legales en los que se sustenta la ley de discapacidad demás 

normas legales que tratan de incluir en igualdad de condiciones a las personas con 

discapacidad. Nos planteamos la interrogante ¡Cual es el rol del Trabajador Social, frente a 

esta inclusión o ejercicio de derechos de la ley de discapacidad en la unidad de educación 

especializada “El Oro”?, la investigación se realiza utilizando el método inductivo- 

deductivo, 

La intervención en la unidad educativa especializada nos ofrece una gama de 

oportunidades a investigar, la aplicación de la ley se realiza de forma efectiva, cual es el rol 

que el profesional de trabajo social cumple ante las demandas existentes. 
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Con el objetivo de realizar una buena investigación e intervención hacemos uso de 

varias técnicas que nos permiten recopilar la información, analizarla y determinar la realidad 

a la que son expuestos día a día los estudiantes de la escuela. 

El presente trabajo de investigación-intervención se ha estructurado en cuatro 

capítulos que permiten ir describiendo de forma detallada las diversas acciones legales 

existentes, y las vivenciales de las personas con discapacidad que acuden a diversas 

instancias de atención y prestación de servicios. 

El capítulo 1 comprende la parte teórica conceptual del tema a investigar e intervenir.  

El capítulo 2 hace referencia a la fundamentación conceptual del diagnóstico y todos 

sus elementos en el proceso de investigación-intervención. 

El capítulo 3 aborda el proceso de intervención y su fundamentación teórica, sus 

objetivos, el plan de acción en respuesta a los resultados obtenidos mediante los instrumentos 

utilizados en la unidad seleccionada. 

El capítulo 4 se refiere a la fundamentación teórica del grupo intervenido y las 

conclusiones y recomendaciones ante los resultados obtenidos. 
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Capítulo I 

1. Contextualización Del Estudio 

1.1. Ámbito Del Estudio: Caracterización  

El   Instituto de Educación Especializada “El Oro”, se encuentra ubicado al suroeste 

de la ciudad de Machala, en esta institución se encuentran alrededor de 222 estudiantes los 

mismos provienen de diversos lugares de la ciudad y el cantón, las condiciones socio-

económicas de los hogares de origen es diversa; razón por la cual la inclusión en el contexto 

sociopolítico y cultural de la ciudad la provincia y el país debe ser impulsada desde su centro 

de atención escolar. 

Con el objetivo de aportar al proceso de inclusión de personas con capacidades 

deferentes realizaremos la investigación con el personal discente, docente y padres de familia 

de la unidad educativa seleccionada, analizando cada uno de los ejes que conforman la 

inclusión de acuerdo a las leyes y reglamentos establecidos en el país, de la misma forma el 

rol del Trabajo Social en este proceso. 

Al final de la intervención logramos visualizar que pese a las leyes y reglamentos 

vigentes en el país no se logra la inclusión total de las personas con discapacidad. 

1.2. Hechos De Interés 

1.2.1. Enfoque inclusivo desde el Trabajo social, perspectiva de derecho.  

El Trabajo Social es una disciplina científica que a través de la praxis impulsa, 

organiza, educa y capacita para el empoderamiento de los individuos, grupos, y comunidad 
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que se encuentran en situación de desventaja social hacia la transformación social de la 

realidad presente. 

La sociedad se encuentra en constante cambio, situación ante la cual los profesionales 

en Trabajo Social deben aplicar sus conocimientos en aras de lograr una sociedad justa y 

equitativa para todos, la atención a los individuos, grupos o comunidades más vulnerables se 

torna prioritaria, para esta atención deben realizarse investigaciones que permitan 

diagnósticos específicos de cada caso los mismos que permitirán implementar estrategias 

apropiadas a cada caso.   

El trabajador social frente al proceso de inclusión de las personas con discapacidad, 

desde el espacio educativo en el que se intervendrá, debe adoptar el rol de educador, 

promotor de los derechos que garantiza el estado a las personas con discapacidad para hacer 

uso del servicio social público en igualdad de condiciones con los demás ciudadano. 

La accesibilidad a todos y cada uno de los servicios sociales básicos que el estado 

pone a disposición de los ciudadanos debe ser otorgada sin limitaciones o barrearas de 

ninguna índole, al mismo tiempo debe ser exigida por los usuarios asegurando una efectiva 

cobertura de servicios y el cumplimiento de derechos promulgados en las políticas sociales 

que incluye a todos los ciudadanos sin distinción de condición, credo o ideología política. 

Según Norberto Alayon: 

“Trabajo Social promueve las capacidades individuales y colectivas que permitan 

asumir la responsabilidad social. Su función es eminentemente educativa-liberadora y no de 

manipulación ni paternalismo”. (Alayón, 1987) 
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El profesional debe promover el cambio a través del empoderamiento de los usuarios 

sea este de forma individual o colectiva, propiciando la valoración de sus propias capacidades 

con el objetivo de exigir sus derechos, como también cumplir con sus deberes. 

La función del profesional sebe estar basada en la educación y promoción de los 

derechos de los usuarios, en el contexto socio-político y cultural en que se desenvuelve la 

sociedad actual, garantizando así el cumplimiento de derechos que permiten la convivencia 

pacífica, educación, salud, recreación, trabajo y producción a los ciudadanos del estado.   

Bajo ninguna circunstancia el cumplimiento de las políticas sociales debe estar basado 

en situaciones de paternalismo ni de beneficencia, los ciudadanos son sujetos de derecho 

desde su nacimiento de acuerdo a la promulgación de las políticas sociales en cada uno de los 

estados. 

Según M. Luisa Echeverría: 

El Trabajo Social es una disciplina de carácter profesional que interviene en la 

realidad con el propósito de promover el bienestar social dentro de un marco de desarrollo 

nacional. El objetivo del Trabajo Social de casos ha sido siempre ayudar a los individuos a 

alcanzar su realización al máximo de forma compatible con las necesidades de otros y sus 

propias capacidades. (Echeverria, 2009)   

La intervención del profesional permitirá a los ciudadanos la plena concepción de sus 

capacidades individuales y/o colectivas para construir un ambiente de bienestar en el cual 

desarrollar sus actividades diarias, disfrutando de las coberturas sociales que el estado les 

ofrece como sujetos de derecho.  

Según María del Pilar Munuera Gómez: 
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El Trabajo Social ha realizado valiosos aportes en la integración de las personas con 

discapacidad y sus familias en la sociedad, reconociendo el valor social de las personas que 

tienen dificultades de accesibilidad en la sociedad actual” (Munera, 2012) 

La práctica profesional ha permitido la inclusión y el reconocimiento de las personas 

con discapacidad y sus familias en una sociedad con limitantes, prejuicios y barreras que 

impedían el libre acceso al desarrollo integral, orientando la construcción de una sociedad 

inclusiva como lo establece la constitución y las diversas instancias legales del país. 

Desde sus inicios las pioneras de Trabajo Social Jane Addams, Mary Richmond y sus 

colaboradores han defendido el derecho a la inclusión y aplicabilidad explicita de los 

derechos humanos de los ciudadanos, con el objetivo de reducir la brecha que imposibilita el 

disfrute de los beneficios sociales, económicos, políticos y culturales enunciados en el estado. 

(María, 2012) 

Los diversos aportes que se han dados desde los inicios de la profesión han dado 

origen a reformas sociales que permitieron el reconocimiento de los derechos de las personas 

con discapacidad, otorgándoles la oportunidad de acceder y beneficiarse de las políticas 

sociales que los estados promulgan en pro de sus ciudadanos sin restricción de condiciones de 

ninguna índole. 

  “Los trabajadores sociales defienden los derechos humanos fundamentales de los 

individuos, los grupos y las comunidades reconocidos en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos de las Naciones Unidas y otros acuerdos internacionales derivados de 

dicha Declaración”. (Munera M. , 2012) 

Los profesionales a través de la praxis deben convertirse en agentes de cambio, promulgar el 

empoderamiento de los usuarios haciéndolos conscientes de sus capacidades individuales o 
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colectivas, con el objetivo de hacer cumplir las disposiciones y reglamentos dispuestos en los 

diversos enunciados, tratados internaciones y leyes o políticas estatales que proclaman la 

igualdad de derechos a todos los ciudadanos sin distinción de condiciones.    

“Los trabajadores sociales debían ser el brazo técnico del político. El objetivo de su 

trabajo era hacer de este mundo un lugar mejor para que vivan los seres humanos”. (Munera, 

Trabajo Social en la defensa de los derechos sociales de las personas con discapacidad, 2012) 

Acoplar la intervención profesional con la aplicabilidad de las leyes y reglamentos 

promulgados en los Estados, a través de una acción social que permita a todos los ciudadanos 

el desarrollo de sus propias capacidades y el empoderamiento para exigir el cumplimiento de 

las políticas gubernamentales y no se conviertan en meras promulgaciones que solo se 

encuentran plasmadas como letra muerta por que no existen mecanismos de aplicabilidad ni 

agentes que propicien su efectividad al momento de la ejecución con mecanismos apropiados 

para cada grupo. 

Según Jesús Muyor Rodríguez: 

La discapacidad surge del fracaso de un entorno social estructurado a la hora de 

ajustarse a las necesidades y las aspiraciones de la ciudadanía con carencias, más que de la 

incapacidad de las personas con discapacidad para adaptarse a las exigencias de la sociedad. 

(Muyor, 2011) 

La ausencia de estrategias, planes y proyectos apropiados que permitan la 

aplicabilidad de las políticas sociales en relación con los derechos humanos y ciudadanos a 

generado la exclusión de las personas con discapacidad, por desconocimiento y falta de 

información del acceso a servicios públicos. 
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Las familias de personas discapacitadas desde el nacimiento de sus hijos o familiares 

deben estar consciente de la protección que otorga el estado a este grupo de ciudadanos,  que 

en algunos casos dependen de su familia a consecuencia de su discapacidad y en otros casos 

son independientes capaces de valerse por ellos mismos para ejercer sus derechos 

Según Carmen Barranco Expósito: 

La intervención en Trabajo Social esté centrada tanto en la persona como en el medio 

social, partiendo de un enfoque global y plural. Intervención profesional que se inscribe en un 

contexto social, histórico, político, económico y cultural de la realidad social. (Barranco, 

2004) 

Los profesionales deben realizar un buen diagnóstico en cada uno de los casos 

asignados con la finalidad de no desatender o dejar pasar por alto ninguno de los aspectos 

personales, grupales y contextuales, de la objetividad con la que se traten los diversos casos o 

situaciones dependerá la transformación de la realidad presente, así como del cambio de 

situación que requiera de la intervención del profesional en Trabajo Social. 

De acuerdo al criterio de Carlos Eroles: 

“Construir una sociedad democrática en la que libertad, igualdad, justicia, participación, 

solidaridad, calidad de vida, sean plenamente accesibles para las mayorías, constituye un 

desafío con sabor a utopía”. (Eroles, C & Fiamberti, H, 2002) 

La construcción de una sociedad justa, inclusiva, en la cual las personas en sus 

diversas condiciones sean aceptadas y tratadas como iguales, es el desafío de los 

profesionales de las diversas áreas, los Trabajadores sociales por sus principios y filosofía son 

los llamados a tomar la delantera en la construcción de esta nueva sociedad. 
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Las políticas sociales, económicas, productivas y culturales, etc., son expedidas por el 

estado y su aplicación está sujeta a los diversos programas implementados desde cada uno de 

los ministerios, son los profesionales en Trabajo Social los llamados a realizar el 

empoderamiento de los diversos grupos para exigir el cumplimento de estos servicios que se 

transforman en un derecho de las personas que conforman la sociedad. 

De acuerdo a la Agenda Nacional de discapacidades: 

Visualizando a la discapacidad como un fenómeno universal e integrando los dos 

modelos de atención, la OMS en 2001, publica la Clasificación Internacional del 

Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud (CIF), en la que no se especifica una definición 

exacta pero de su contenido se infiere que deberá considerarse discapacidad a una condición 

de salud que, a consecuencia de una alteración de la estructura o función, limita a una persona 

de forma previsiblemente permanente en su capacidad de ejecutar una actividad, pudiendo 

restringir su participación social de acuerdo a los factores contextuales respectivos”. 

(CONADIS-otros, 2013) 

La Agenda Nacional de discapacidades hace relevancia a los métodos de atención de 

la OMS y la CIF para considerar que la discapacidad es una condición de salud debido a una 

alteración estructural del organismo que impide a la persona sea de forma permanente 

realizar algún tipo de actividad, situación que influye en la participación social. 

“El desarrollo social inclusivo, se fundamenta en el diseño e implementación de 

acciones y políticas públicas para todos los ecuatorianos, respaldado en la igualdad de 

oportunidades y derechos de las personas, independientemente de su estatus social, género, 

edad, condición física y mental, etnia, religión”. (CONADIS-otros, 2013)  
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El estado propicia un espacio en el cual los profesionales de diversas áreas aportan a 

la construcción de una nueva sociedad, en la cual todos los ciudadanos sin distinción de 

ninguna índole se benefician de los servicios que esté presta a través de diversos programas 

ejecutados desde los diferentes ministerios en los que se incluye en igualdad de condición y 

derecho a todos quienes requieran de atención. 

1.2.2. Estrategias intersectoriales de inclusión social a personas con discapacidad 

El Estado ecuatoriano a través de las disposiciones especificadas en la Constitución de 

la República, el Plan Nacional del Buen Vivir y otras disposiciones legales, garantiza un 

estado de derecho para todos los ciudadanos sin distinción de raza, etnia, condición social, 

económica política o religiosa. 

La inclusión de las personas con discapacidad en cada una de las áreas educativas, 

salud, laboral y cultural se realizara en igualdad de condiciones y derechos que los demás 

ciudadanos a través de la implementación de acciones sociales en los diversos ministerios que 

permitirá a las personas con discapacidad el acceso sin restricción a estos servicios y bienes 

sociales. 

De acuerdo a la constitución política del estado en la sección sexta podemos observar 

la atención a las personas con discapacidad: 

Art.   47.- El   Estado   garantizará   políticas   de   prevención   de   las discapacidades  

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

oportunidades   para   las   personas   con   discapacidad y su integración social.  

El  Estado  establecerá medidas que garanticen a las personas con discapacidad,  la  

utilización de bienes y servicios, especialmente en las  áreas  de  salud,  educación,  

capacitación,  inserción laboral y recreación;  y  medidas que eliminen las barreras de 
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comunicación, así como   las   urbanísticas,   arquitectónicas  y  de  accesibilidad  al 

transporte,  que dificulten su movilización. Los gobiernos autónomos municipales tendrán la 

obligación de adoptar estas medidas en el ámbito de sus atribuciones y circunscripciones. 

El análisis de este artículo de la constitución nos permite conocer el compromiso del 

estado con sus ciudadanos a los cuales como derecho irrenunciable les otorga la oportunidad 

de acceder a cada  uno de los servicios que presta desde los diferentes ministerios: educación 

gratuita para todos los ciudadanos, la inclusión en instituciones de educación regular a 

personas con discapacidad, salud gratuita de acuerdo a los niveles de atención con 

priorización de atención a personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad, 

comunicación a través de diversos medios y en los lenguajes correspondientes para que todos 

los ciudadanos nos encontremos informados o tengamos la facilidad de comunicarnos entre sí 

(braille, señas, etc.) recreación, etc., estos derechos se garantizan con la implementación de 

programas desde cada área. 

La modificación de la infraestructura que permite el acceso a los diversos espacios 

físicos a las personas con discapacidad física es otro de los logros en la construcción de una 

sociedad inclusiva, la eliminación de barreras que impedían el ingreso y tránsito de las 

personas en sillas de ruedas o con discapacidad visual a instituciones públicas como privadas 

es otro de los elementos de la inclusión social en el país. 

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

aseguren:  

Inclusión social sin discriminación en todos los ámbitos elementales del contexto del 

desarrollo humano, acceso a las actividades productivas, acceso a la educación en todos los 

niveles, derecho de esparcimiento, recreación y descanso, participación política, atención 
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integral para lograr la independencia total en caso de discapacidad severa, apoyo en proyectos 

productivos, garantía total del ejercicio de sus derechos. 

La implementación de programas y proyectos específicos que garanticen el 

cumplimiento de los derechos de los ciudadanos discapacitados se realizará de forma 

paulatina desde cada una de los ministerios encargados de brindar servicios y bienes sociales 

que garanticen el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. 

Art. 49.-   Las   personas   y   las   familias   que   cuiden   a   personas   con 

discapacidad que requieran atención permanente serán cubiertas por la Seguridad Social y 

recibirán capacitación periódica para mejorar la calidad de la atención. 

  En garantía del ejercicio del derecho de las personas con discapacidad sus familias o 

cuidadores se verán beneficiadas con servicios y capacitación permanente. 

El Plan Nacional del Buen Vivir es otro de los instrumentos que permite la aplicación 

de las políticas sociales para la construcción de una sociedad inclusiva, los doce objetivos 

propuestos en el Plan están basados en los derechos humanos que promulgan el respeto a la 

diversidad y la inclusión en todos los aspectos de superación de las personas. 

Entre uno de los más importantes de los objetivos podemos citar al siguiente:  

Objetivo 2: Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y 

territorial en la diversidad. 

El reconocimiento igualitario de los derechos de todos los individuos implica la 

consolidación de políticas de igualdad que eviten la exclusión y fomenten la convivencia 

social y política. El desafío es avanzar hacia la igualdad plena en la diversidad, sin exclusión, 
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para lograr una vida digna, con acceso a salud, educación, protección social, atención 

especializada y protección especial.  

El planteamiento de este objetivo como primordial dentro del Plan Nacional del Buen 

Vivir nos permite exigir el cumplimiento en todos los aspectos de derecho ciudadano a una 

vida digna sin exclusión de ninguna índole. 

1.2.3. Derechos de las personas con discapacidad 

“Ley Orgánica de Discapacidades  define a la persona titular de derechos en los 

siguientes términos:  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”. 

El profesional en Trabajo Social desde los inicios de su formación, conoce los 

principios en que se basada la profesión, al realizar la intervención en la multiplicidad de 

casos debe lograr la cohesión de los hechos y derechos de las personas discapacitadas que 

solicitan su accionar.  

Los trabajadores Sociales son profesionales que aportan de forma importante al 

cambio social en la construcción de una sociedad inclusiva, es a través del accionar 

profesional que se logra una verdadera promoción de los programas y proyectos que permiten 

el ejercicio del derecho. 
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La educación, capacitación, la formación en ejercicio de derechos a los ciudadanos 

hace que cada una de las políticas gubernamentales sea realmente ejecutada en cada sector 

como corresponde. 

El empoderamiento social y la conciencia de las propias capacidades se logran a 

través de un profesional preparado para romper barreras de discriminación, falta de 

conciencia y aceptación de las diferencias entre las personas dentro de una misma sociedad. 

1.2.4. La interdisciplinaridad en la atención a las personas con discapacidad 

“La Agenda Nacional para la Igualdad en Discapacidades 2013-2017, parte de los 

mandatos constitucionales y acoge las recomendaciones establecidas en las Convenciones 

tanto de Naciones Unidas como de la Organización de Estados Americanos. La Convención 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2006), ratificada por Ecuador 

el 4 de marzo de 2008 y en vigor desde mayo del mismo año, es un instrumento vinculante de 

cumplimiento obligatorio para los países ratificantes, cuyo propósito es promover, proteger 

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

libertades fundamentales de las personas con discapacidad, así como promover el respeto a 

su dignidad inherente”,  

Convirtiéndose por lo tanto en una obligación del estado contar en cada una de las 

instancias con un equipo interdisciplinario que garantice el ejercicio del derecho a la salud, 

educación, laboral, etc., dependiendo del caso y la necesidad de cada una de las personas 

discapacitadas.  

Debido a la multiplicidad de discapacidades se ha clasificado en cuatro grupos para un 

mejor manejo:  
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Discapacidad física, mental/psicológica, intelectual y sensorial (visual, auditiva y de 

lenguaje) 

En el área educativa el equipo interdisciplinario se constituirá (médico, psicólogo, 

trabajador social, psicorehabilitador) 

En el área de salud dependiendo de la necesidad de la discapacidad el equipo se 

conformara por el grupo médico y paramédico así como el grupo técnico. 

Es el equipo técnico el que permitirá con su criterio en los determinados casos, el 

cumplimiento de los derechos y la protección que el estado ofrece a sus ciudadanos sin 

distinción de ninguna índole. 

1.2.5. La familia como eje fundamental en la inclusión social de las personas con 

discapacidad. 

 La familia a través de la historia ha sido reconocida como el núcleo de la sociedad, 

gracias a ella las sociedades se han desarrollado en sus diversos aspectos sociales, culturales, 

productivos, laborales, etc. Como eje fundamental de la sociedad el estado se encuentra en la 

obligación de brindarle protección. 

Las familias preparan a sus miembros para la vida desde diversos aspectos como son 

la afectividad, el desarrollo social, físico, intelectual y laboral, etc. la forma en que la familia 

asumió su rol ante la sociedad le permitirá afrontar la diversidad de situaciones que implica la 

presencia de un discapacitado como miembro de la familias, la aceptación, respeto, 

solidaridad, etc. Que incorporo a sus miembros se maximizara al recibir un nuevo integrante 

con condiciones especiales, el cual necesitara cuidados y atenciones diferentes. 
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Cuando uno de los integrantes de la familia posee características diferentes a las 

habituales sus integrantes deben aprender a convivir con estas diferencias, la readaptación de 

todo el núcleo familiar a las nuevas situaciones se apoyaran en la protección y apoyo que 

reciban del estado y los demás miembros de la sociedad, lo que les permitirá sentirse 

atendidos antes las situaciones económicas, sociales, laborales, etc. Que se requerirá para 

atender a su familiar discapacitado. 

(Núñez, 2014) “La familia nuclear; las situaciones de duelo que se han atravesado 

previamente y cómo las han elaborado; los sistemas de creencias de familia; los conflictos 

previos de esta familia; la capacidad para enfrentar situaciones de cambio; lugar asignado al 

hijo en la estructura familiar; ¿había un espacio destinado para él?; nivel de expectativas 

puesto en él; capacidad de comunicación a nivel del grupo familiar; nivel cultural y 

socioeconómico de la familia; existencia o no de redes de sostén; ¿qué capacidad tiene la 

familia de relacionarse con los otros?; ¿es capaz de buscar apoyos y ayudas  de  los  demás?; 

¿está  atravesando otras situaciones de crisis en forma simultánea?”. 

La existencia de un miembro con discapacidad en la familia provoca un sinnúmero de 

situaciones entre ellas los conflictos “normales” ante el desconocimiento de cómo atender y 

tratar a este integrante, la adaptación a esta nueva situación de vida dependerá de su 

consolidación, creencias y valores establecidos en el grupo familiar. 

(Sarto, 2003) “La familia deberá ofrecer oportunidades suficientes para desarrollar 

aquellas habilidades y competencias personales y sociales que permitan a sus miembros 

crecer con seguridad y autonomía, siendo capaces de relacionarse y de actuar 

satisfactoriamente en el ámbito social. De ello se desprende también el decisivo papel que 

adquieren los adultos cercanos  familiares  en  la  educación  de  los  niños,  aunque  sin  

olvidar  que  otras instituciones y medios intervienen igualmente en la educación de las 

personas”. 
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La familia es el soporte básico en el desarrollo e inclusión de su familiar con 

discapacidad, es en el seno familiar donde se imprimen los sentimientos solidos de 

aceptación, afectividad, y seguridad para enfrentar las diversidades sociales con las que esta 

persona debe lidiar en el transcurso de su vida. 

(Peralta, F. & Arellano, A., 2013) “los modelos actuales de provisión de servicios 

consideran  que  las  personas con  discapacidad  viven  mejor  y  son  mejor  atendidas  en  

sus  propios hogares, lo cual lleva necesariamente a priorizar la participación de las familias 

en los procesos de toma de decisiones acerca de los servicios que reciben ya que: (a) la 

familia es el único elemento constante en la vida de la persona con discapacidad y, como tal, 

es quien mejor va a definir sus necesidades de apoyo; y (b) en la medida en que se ayude a la 

familia a mejorar su calidad  de  vida,  todos  los  miembros que  la  componen estarán  en  

mejor  disposición  de  responder a las necesidades de la persona con discapacidad y 

contribuirán al logro de su autodeterminación”. 

Los servicios sociales que se presta el estado a través de los diversos programas 

implementados para la atención de los discapacitados tienen como objetivo fundamental la 

participación de la familia que es quien conoce sus necesidades y esta consiente de cuál es el 

servicio que mejor debe recibir su familiar; la atención y apoyo que reciba la familia será el 

detonante necesario para lograr una óptima   cobertura en la atención de las personas con 

discapacidad. 

1.3. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN  

1.3.1. Objetivo General 

Identificar el rol del trabajador social a través de la intervención en la inclusión social 

de las familias y estudiantes del instituto de educación especial El Oro año lectivo 2016.  

1.3.2. Objetivos Específicos  
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1. Identificar el cumplimiento de derechos de los estudiantes del Unidad Educativa 

Especializada “El Oro”. 

2. Especificar la función del trabajador social en la inclusión de las personas con 

discapacidad.   

3. Promover el proceso de participación social de las personas con discapacidad y sus 

familias. 

 

Capítulo 2  

2. Diagnóstico  

2.1. Concepción teórica del diagnóstico  

De acuerdo (Herrera, 2008) : Manuel Moix El diagnostico Social es el procedimiento 

por el cual se sistematizan los datos e información sobre la situación problema de una 

realidad, determinando la naturaleza y magnitud de las necesidades y problemas que afectan a 

la situación. 

El profesional inicia su intervención con el acercamiento al usuario para conocer toda 

su complejidad individual, al mismo tiempo se conoce el contexto en el que se desarrollan los 

hechos y las personas o involucrados en la situación presente, a través de una investigación 

veras y de esta forma lograr determinar las causas que originan el hecho. 

El análisis y conocimiento de los detalles complejos y los más simples que provocan 

un hecho específico nos permite visualizar una posible ruta para la solución a partir de los 

propios involucrados, logrando transformar de manera positiva la realidad presente. 

Para (Díaz Herráiz, Eduardo- Fernández de Castro Patricia, 2013): El diagnóstico 

social es un elemento fundamental en el proceso metodológico del Trabajo Social, pues las 
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intervenciones y los resultados dependen de una adecuada interpretación y definición 

conceptual de las causas de las necesidades sociales.   

La interpretación que el profesional de a cada uno de los elementos que constituyen la 

problemática presente, será de vital importancia para establecer mecanismos que permitan 

transformar la realidad en los diversos casos. 

(Rodriguez, 2010): “Un buen diagnóstico no permite únicamente conocer los hechos 

de la realidad presente sino también visualizar las estrategias a seguir con el objetivo de 

transformar la realidad inicial del individuo, grupo o comunidad. El diagnóstico es un estudio 

previo a toda planificación o proyecto y que consiste en la recopilación de información, su 

ordenamiento, su interpretación y la obtención de conclusiones e hipótesis. Consiste en 

analizar un sistema y comprender su funcionamiento, de tal manera de poder proponer 

cambios en el mismo y cuyos resultados sean previsibles”. 

La finalidad u objetivo del diagnóstico en la intervención del trabajador social está 

ligada al hecho de acercarse para conocer, familiarizarse con los detalles del hecho en el cual 

está inmerso el individuo poseedor de una diversidad de características en los ámbitos: social, 

económico, político, laboral, etc., tratar de interpretar cada una de estas condicionantes tienen 

relación directa con la forma en que se aborda la situación presente y cuál será la actitud ante 

la transformación de esta realidad. 

El contexto o medio donde este usuario se desenvuelve diariamente (lugar donde vive, 

la familia, los vecinos, el trabajo, los amigos) es otro de los elementos que permitirá conocer 

las causas o necesidades que provocaron la situación que se atiende. 

El problema o situación real que se atiende desde la perspectiva del profesional 

debido a que en muchos casos se busca intervención profesional por un hecho que al ser 
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analizado resulta no ser el problema, al investigar acertadamente todos y cada uno de los 

elementos e involucrados podemos encontrar el real conflicto que ha desencadenado la 

problemática. 

Investigados, analizados todos y cada uno de los elementos intervinientes en la 

problemática el profesional logra realizar el encadenamiento de los elementos causales y las 

estrategias planteadas para transformar la realidad inicial que afecta al individuo, grupo o 

comunidad. 

En la elaboración del diagnóstico se conjugan los conocimientos teóricos con la praxis 

que permitirá un cambio o transformación de la situación problema. 

2.2. Descripción del ciclo diagnostico 

 

 

 

 

 

  



21 
 

CICLO DEL DIAGNOSTICO 

 

  

 
Intervención de Trabajo Social en 

la Inclusión de las familias y 
estudiantes con discpacicdad 

Acercamiento a la institución 
Educativa Especializada "El Oro" 
con el objetivo de dialogar con las 
autoridades solicitando el permiso 

para la investigación sobre la 
inclusión de las personas con 

discapacidad como estipula la ley. 

Intervención en el centro de educación: 

1.- Aplicación de encuenstas a 
estudiantes, docentes y padres de 

familia. 

2.- Propuesta de taller a los 
involucrados sobre derechos de los 

discapacitados. 

Causas  

1.- Falta de promoción de los derechos 
entre los discapacitados 

2.- Actitud del personal de las 
instituciones públicas 

3.-  Temor a ser discriminados 

Consecuencias 

1.- No acuden a instituciones publicas 
para ser atendidos (salud, MIES, Min. 

Trabajo) 

2.- Falta de atención integral de las 
personas discapacitadas. 

3.- no cobertura de beneficios sociales 
desde el estado 
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2.3. Ciclo Del Diagnostico 

El diagnostico sirve al profesional para determinar las causas que originan una 

situación conflictiva en concreto, de la misma forma le permite visualizar las posibles 

estrategias para la superación de la situación presente, como en toda investigación el 

diagnostico social está compuesto por elementos que deben ejecutarse sucesivamente:  

(Escalada, M. Fernández, S. & Fuentes Ma. P., 2009)“El diagnóstico deberá centrarse 

en identificar las posibles determinaciones y relaciones causales que inciden en la producción 

de los fenómenos sociales y en determinar las posibilidades de acción aportando:  - una 

visión orgánica y dinámica de los procesos sociales y sus determinaciones a fin de esclarecer 

la naturaleza y magnitud de los problemas a abordar,  - una ubicación de los espacios 

estratégicos para la acción, lo cual significa que el diagnóstico no puede limitarse a la 

descripción de la existencia de los problemas estructurales y procesos sociales, sino que debe 

identificar los actores y grupos sociales "afectados" o "involucrados"43.  La complejidad que 

implica un estudio de estas características, sumada a concepciones rígidas o tradicionales de 

la planificación, ha convertido al diagnóstico, en algunos casos, en un proceso formal que 

"estamos obligados a hacer", cuyos resultados no cumplen la función básica de comprensión 

y orientación para la toma de decisiones”.   

La unidad educativa especializada se selecciona con el objetivo de corroborar el rol 

que cumple el trabajador social en la protección de los estudiantes con discapacidad, así 

como la promoción de los derechos que el estado brinda a los ciudadanos con discapacidad. 

La institución recibe estudiantes en dos secciones una matutina y otra vespertina, 

iniciamos nuestra intervención con el acercamiento a la autoridad que representa el centro 

educativo Licenciada Rosa Palacios, con quien mantuvimos dialogo que nos permite explicar 

nuestro objetivo de intervención, una vez realizado el acercamiento y aceptada nuestra 
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presencia e intervención tanto con los estudiantes, padres de familia y docentes iniciamos el 

proceso de investigación. 

Se elabora fichas para encuesta a estudiantes, padres de familia y docentes en la que 

recogeremos información que nos permitirá determinar una estrategia de intervención con los 

involucrados de la institución, luego de conocer a través de este instrumento cuales son las 

necesidades inmediatas que deben atenderse en los tres grupos. 

La intervención con cada grupo de actores se torna compleja por la dinámica misma 

de la institución educativa y las disposiciones del distrito de educación; el grupo más 

relevante son los estudiantes debido a que son el centro mismo de nuestra investigación, de 

las dos jornadas el grupo se reduce a un grupo representativo a criterio de los maestros y 

equipo técnico, los 12 estudiantes son los que tienen condiciones para responder el 

cuestionario de preguntas; los docentes de acuerdo a su carga horaria nos apoyan con las 

encuestas entregadas, la aplicación del cuestionario de preguntas a los padres de familia se 

torna algo complicado, debido a que los padres de familia no pueden permanecer en la 

institución es muy difícil localizarlos para la aplicación del cuestionario- 

Una vez ejecutada la aplicación de la encuesta procedemos a realizar la tabulación de 

los datos obtenidos con la finalidad de poder plantear un plan de acción en la unidad 

educativa. 

2.4. Técnicas e instrumentos para la diagnosis 

 

 En el presente trabajo de investigación hemos hecho uso de varias técnicas e 

instrumentos que nos permitan lograr nuestro objetivo de investigación que es analizar la 

inclusión social de los estudiantes y sus familias, en el ejercicio de los derechos otorgados por 

la constitución y la carta de los derechos humanos. 
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 Iniciamos con la técnica de la observación que nos permite conocer y familiarizarnos 

con el universo a investigar. 

 

 Encuestas.- para la recopilación de la información, se aplica un cuestionario de 

preguntas que permiten conocer de forma evidente el sentir de los estudiantes, las familias y 

los docentes de la institución sobre la inclusión social efectiva. 

 

 Entrevista.- con el objetivo de realizar un efectivo trabajo de investigación 

entrevistamos al representante de la institución educativa, así como al personal técnico, 

información que nos permite emitir un criterio sobre la efectividad de la inclusión social. 

 

 Para la realización del presente trabajo de intervención e investigación social hemos 

aplicado el análisis y síntesis de la información científica a nuestro alcance sobre el tema 

abordado. 

 

2.5. Resultados del diagnóstico  

 Se inicia el presente trabajo investigativo con la recopilación de datos tanto a 

estudiantes (12), padres de familia(13) y docentes(21) de la escuela de educación 

especializada “El Oro”, mediante la cual obtenemos los siguientes datos de relevancia. 

 Se realiza un análisis de los resultados de las encuestas aplicada de forma 

general en las que podemos observar: 

Como se observa en la Tabla 1.  Las edades de los encuestados oscila entre los 16 y 

64 años, siendo el mayor porcentaje 26% de los encuestados entre los 16 y 25 años, mientras 

en el rango de 36 a 45 años nos representa el 24% del universo atendido.  
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Como se observa en la Tabla 2. El 76% de los encuestados pertenece al sexo 

femenino entre el grupo de estudiantes, madres de familia y docentes 

Como se observa en la Tabla 3. El domicilio de los encuestado es diverso por lo 

tanto con un 7% que es la mayor representación de nuestro grupo encontramos que residen en 

sectores como el barrio 6 de diciembre y la providencia, con igualdad en el porcentaje nos 

encontramos con personas que no contestaron. 

Como se observa en la Tabla 4. El 43% de los encuestados son docentes, el 28% 

madres de familia, mientras que el 26% son estudiantes, la diversidad de encuestados nos 

permitirá obtener mejor resultado en las preguntas para plantear el plan de intervención. 

Como se observa en la Tabla 5. El 92 % de nuestros alumnos encuestado han sido 

diagnosticados de una discapacidad intelectual. 

Como se observa en la Tabla 6. El origen de la discapacidad de los estudiantes 

encuestados es congénita representada con un 43%, de los encuestados.  

Como se observa en la Tabla 7. A la pregunta cuenta con atención médica, los doce 

estudiantes encuestados responden, en un 83% que cuenta con atención este servicio social de 

salud. 

Como se observa en la Tabla 8. A la pregunta de si perciben el bono de ayuda social 

del estado, el 67% de los encuestados manifiesta que si lo reciben,  

Como se observa en la Tabla 9. Con referencia a la pregunta de si han sido víctimas 

de discriminación el 58.4% de los estudiantes encuestados considera que no ha sido víctima 

de discriminación. 
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Como se observa en la Tabla 10. A la pregunta de si las instalaciones físicas de las 

instituciones educativas públicas permiten el acceso a las personas con discapacidad, un 39% 

considera que este acceso se da en un término medio..  

Como se observa en la Tabla 11. En la misma línea de accesibilidad preguntamos a 

los encuestados si las instalaciones físicas de las instituciones públicas, privadas y de trabajo 

permiten el acceso a las personas con discapacidad el 50% manifiesta que el acceso se da de 

forma mediana en estas instituciones.  

Como se observa en la Tabla 12. Los encuestados a la pregunta de si creen que el 

servicio de transporte público permite el acceso a las personas con discapacidad responden de 

la siguiente forma: el 59% opina que no existe accesibilidad, a diferencia del 24% que opina 

que si existe accesibilidad al transporte público. 

Como se observa en la Tabla 13. En el plano de la protección hemos realizado varias 

preguntas que nos permitan determinar la percepción real sobre este aspecto; el 61% de los 

encuestados manifiesta que los discapacitados son sujetos de protección, el 39% opina que 

son sujetos de derecho. 

Como se observa en la Tabla 14. En el aspecto de acceso a la justicia los 

encuestados opinan, el 65% considera que si existe acceso a la justicia en igualdad de 

condiciones que las demás personas, el 26% considera que no.  

Como se observa en la Tabla 15. En la misma línea de protección preguntamos en 

que grado consideran que las personas con discapacidad sufren violencia y abuso en 

comparación con las demás personas, obteniendo el siguiente resultado; 39% de los 

encuestados se encuentra en controversia debido a que la misma cantidad de encuestados 

opinan que es alto y medio el aspecto de violencia.  
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Como se observa en la Tabla 16. Al ser preguntados si consideran que el estado a 

implementado programas para prevenir y eliminar la explotación, violencia y abuso ellos 

manifiestan, un 78% considera que si se ha implementado programas de prevención. Frente a 

un 13% que considera que no se ha implementado ningún tipo de programas que eviten la 

explotación, violencia y abuso. 

Como se observa en la Tabla 17. En la misma línea de protección preguntamos si 

consideran que el estado ha implementado programas de atención a los discapacitados que 

son víctimas de explotación, violencia y abuso, obteniendo el siguiente resultado el 61% 

considera que si se han implementado programas, en tanto 24% considera que no existen 

programas de atención en este aspecto. 

Como se observa en la Tabla 18. En el aspecto de promoción preguntamos si 

consideran que la educación fiscal permite el desarrollo de las habilidades de las personas con 

discapacidad situación ante la cual se manifiesta en un 70% que si, ante el 30% que considera 

que la educación pública no permite el desarrollo de las habilidades de las personas con 

discapacidad, 

Como se observa en la Tabla 19. Al enfocar el criterio de si las instituciones 

educativas publicas cuentan con herramientas pedagógicas que facilitan el aprendizaje a las 

personas con discapacidad el 61% considera que no existen las herramientas pedagógicas 

necesarias que faciliten el aprendizaje de los estudiantes con discapacidad.  

Como se observa en la Tabla 20. En el aspecto de trato digno del personal de 

servicio de salud pública el criterio de los encuestados se contrapone manifestando en igual 

porcentaje 50% manifiesta que sí y que no existe trato digno de parte del personal de salud 

pública.  
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Como se observa en la Tabla 21. Ante la pregunta si conocen que el estado ha 

implementado políticas y/o programas de orientación técnica y vocacional, formación 

profesional continua para personas con discapacidad, el 41% expresa que sí ante un 39% que 

manifiesta no saber al respecto. 

Como se observa en la Tabla 22. Sobre el aspecto de si considera que las personas 

con discapacidad ejercen su derecho a tener un adecuado nivel de vida en igualdad de 

condiciones los encuestados manifiestan en un 65.3% que si se ejerce el derecho a una vida 

digna. 

Como se observa en la Tabla 23. Los encuestado opinan que las personas con 

discapacidad ejercen su derecho a las actividades recreativas, esparcimiento y el deporte en 

igualdad de condiciones que las demás personas, el 69% opina que si existe el ejercicio al 

derecho de esparcimiento de las personas con discapacidad.  
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Capítulo 3 

3. Plan de acción 

Frente al a los resultados obtenidos en los ítem de accesibilidad, protección y 

promoción de la discapacidad,  en los cuales la percepción y propia experiencia de los 

estudiantes, padres de familia y docentes nos permite determinar que en el ámbito de la 

accesibilidad la satisfacción es mediana debido a que las instalaciones físicas de las 

instituciones públicas y privadas no cumplen con los requisitos de acceso para el libre tránsito 

de las personas con discapacidad, en muchos casos se ha implementado acceso pensando 

únicamente en un tipo de discapacidad. 

Los estudiantes con discapacidad al igual que sus progenitores y docentes consideran 

en su gran mayoría que debido a su discapacidad son sujetos de protección y no de derecho lo 

que deja en claro el escaso conocimiento de la ley. 

Los componentes de igualdad, aceptación y atención en lo referente a la protección 

legal han sido representados con un nivel medio con ascendencia a negativo debido a que 

estos servicios son recibidos o percibidos con un sentido de paternalismo y no como un 

derecho en el contexto que lo explica la ley. 

Los componentes del ítem de promoción se valoran con un porcentaje intermedio 

debido a que si existe la atención o el servicio este no es brindado en su totalidad a las 

personas con discapacidad, asumiendo la falta de concientización al personal de las 

instituciones tanto a nivel público como en el sector privado, desconocimiento de derechos 

por parte de los propios discapacitados como de sus familias y en algunas ocasiones hasta de 

los prestadores de los servicios. 

Frente a esta realidad de los discapacitados que acuden al centro educativo de 

atención especializada “El Oro”, sus familias y en muchos casos hasta los docentes se  

Plantea la posibilidad de implementar un plan de intervención que atienda la necesidad de 

todos los involucrados. 
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3.1. Identificación de la intervención 

 Una vez realizado el diagnóstico de la realidad en la cual se desenvuelven tanto los 

estudiantes como los padres de familia y el personal docente, de la unidad educativa de 

atención especializada “El Oro”, mediante el dialogo con las autoridades del plantel, como 

con el personal técnico planteamos propuestas de intervención que faciliten la accesibilidad a 

los programas sociales como la atención integral de las personas con discapacidad que 

acuden al centro educativo. 

Desde la perspectiva del Trabajo Social planteamos acciones simultáneas integrales de 

impacto a todos los involucrados, las mismas que apuntan a la inclusión de las personas con 

discapacidad, la visibilidad y sensibilización al personal que labora en todos los ámbitos 

públicos debe ser una acción resultante de esta intervención con los estudiantes de la unidad 

educativa. 

 La participación primordial de los estudiantes sus familias y personal docente y 

administrativo permitirá expandir las acciones resultantes en cada uno de los estamentos 

involucrados con la inclusión social de las personas con discapacidad tanto a nivel local como 

provincial. 

3.2. Fundamentación teórica de la intervención 

(Barranco Expósito, google académico, 2008) “La intervención de los trabajadores 

sociales está orientada a mejorar la calidad de vida de la población, contribuyendo a superar 

los problemas y a promover el desarrollo humano. También para contribuir a mejorar la 

calidad de servicio. Ello supone, centrado en los diversos marcos de las organizaciones de 

Servicios Sociales de bienestar social, favorecer la autonomía y la participación de los 

usuarios, con un trato de calidez, al tiempo que mejorar la eficacia y eficiencia de la gestión 

de servicio. Igualmente avanzar hacia una sociedad con mayor justicia social y solidaridad”. 
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La intervención profesional tiene como objetivo transformar el nivel de vida de los 

individuos, comunidad y grupos, a través de la promoción del desarrollo humano que permite 

superar los problemas de cada nivel. Paulatinamente se contribuye a un mejor calidad de 

servicios, desde la contribución organizativa de las entidades de servicio social, propicia la 

participación individual de los usuarios con atención de calidad y calidez, simultáneamente se 

cambia la eficiencia y eficacia en la gestión de servicios. Lo que permite la construcción de 

una sociedad más justa, inclusiva y solidaria. 

(Fambuena, 2012) “El Trabajo Social, pues, nace para intervenir, pero ¿qué 

entendemos por intervención? La palabra intervención, nos recuerda Carballeda (2002: 93), 

proviene del término latino intervenio, que puede ser traducido como “venir entre” o 

“interponerse”. De ahí que “intervención” pueda ser sinónimo de mediación, intersección, 

ayuda o cooperación, y, por otra parte, de intromisión, injerencia, intrusión, coerción o 

represión.” 

La intervención profesional es asumida como la creación de un puente o nexo que 

relaciona a los usuarios con las entidades y sus diversas problemáticas, ante la cual el 

Trabajador Social debe desempeñar el rol de intermediario en la interpretación de los hechos 

y acontecimientos aportando u orientando a la resolución y cambio de la situación problemica 

por una mejor situación de vida. 

3.3. Objetivo de la intervención 

3.4 Objetivo General 

 Capacitar sobre derechos de personas con discapacidad a integrantes de la unidad 

educativa especializada “El Oro”. 

3.5 Objetivos específicos  

 Promover el ejercicio de los derechos entre los estudiantes, familia y docentes 

 Brindar herramientas de apoyo legal entre los estudiantes, familia y docentes. 



32 
 

 Propiciar mesas de dialogo con instituciones sociales que permitan la promoción 

de los derechos de las personas con discapacidad. 

3.6 Planes de intervención 

3.6.1 Propuesta de intervención 

3.6.1.1 Titulo 

“Igualdad De Oportunidades Para Personas Con Discapacidad”  

3.6.1.2 Antecedentes 

 La unidad educativa especializada “El Oro” es una institución pública de la ciudad de 

Machala, cuenta con una larga trayectoria de acogida a niños (as), adolescentes y adultos con 

discapacidad. 

 La infraestructura de la institución a pesar de ser muy extensa no presta las garantías 

necesarias para atender las necesidades de los educando, la estructura organizacional está 

conformada por personal administrativo, técnico y los docentes. 

 En sus inicios de prestación de servicios a la discapacidad atendía a niños(as), 

adolescente de toda la provincia, con la atención especializada y la categorización que 

establece el gobierno se crea otra instituciones en otros cantones, los servicios que brinda la 

unidad educativa son exclusivamente para los niños(as), adolescentes de la ciudad y cantón 

Machala. 

 La atención y acogida a la diversidad de discapacidades se realiza con normalidad, el 

personal con el que cuenta la institución no es suficiente ante la diversidad de necesidades 

especiales, dejándose de lado ciertos aspectos que no son de relevancia para quien los 

atiende. 

3.6.1.3 Justificación 
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 Presentamos la presente propuesta en respuesta a la experiencia vivida en la 

institución tanto con los niños(as) y adolescentes como con los padres de familia y docentes 

que día a día deben sortear entre las vicisitudes de ser aceptados y atendido  sin distinción al 

igual que los demás usuarios que acuden a los diversos prestadores sociales. 

 Pese a existir una gran campaña desde el gobierno central sobre la construcción de 

una sociedad justa e inclusiva, esta propuesta no logra cristalizarse en su totalidad, si bien es 

cierto los niños(as), adolescentes con discapacidad pueden ser integrados a instituciones 

educativas regulares ¿qué tan preparados están los maestros y los estudiantes de estas 

instituciones para acoger a los estudiantes discapacitados?. 

 La infraestructura, el mobiliario, las herramientas pedagógicas utilizadas que tan 

accesibles son para los estudiantes con discapacidad. 

 La atención de la salud de este grupo de personas que tan eficiente es a la hora de 

recibir y prestar el servicio por parte del personal  médico y para médico cuando llega hasta 

la unidad médica un paciente con discapacidad auditiva (sordomudo) por citar un caso. 

 Las instituciones laborales garantizan el acceso, trato con respeto a las personas 

discapacitadas. 

 El servicio de transporte en la variedad de servicios locales, intercantonales, 

interprovinciales, etc. Cubren con satisfacción la necesidad de este grupo de personas con 

discapacidad. 

 La inclusión debe ser efectiva con la participación de todos y todas promocionando 

los derechos de los discapacitados hasta convertir esta inclusión en una cultura de justicia e 

igualdad social. 

3.6.1.4 Objetivos de la propuesta 

3.6.1.5 Objetivo General 
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 Promover la construcción de una sociedad en igual de condiciones para las personas 

con discapacidad. 

3.6.1.6 Objetivos específicos  

 Involucrar a los actores principales estudiantes con discapacidad sus familias y 

docentes, en la construcción de una nueva sociedad. 

 Brindar herramientas de apoyo legal entre los estudiantes, familia y docentes. 

 Propiciar mesas de dialogo con instituciones sociales que permitan la promoción 

de los derechos de las personas con discapacidad. 

3.6.1.7 Fundamentación Teórica de la propuesta 

 (Munera M. P., 2013) ”Dahrendorf, tras un estudio histórico del conflicto social 

moderno, describe los derechos y obligaciones asociados a la capacidad de ser miembro de 

una unidad social y, de manera especial, al ejercicio de la ciudadanía (1990). Una obligación 

obvia del ciudadano es cumplir la ley, las obligaciones no deberían incluir solamente 

obediencia, sino también el “civismo”, la “actividad y competencia”. Las obligaciones 

comunes del ciudadano abarcan tanto los deberes políticos como los sociales, existe, pues, 

una relación entre derechos y deberes. El concepto de ciudadanía no se limita, por tanto, a la 

participación en el poder político, sino que se extiende al disfrute de los derechos civiles y 

sociales. Esto significa que el mero reconocimiento de los derechos no es suficiente. Es 

necesario un claro compromiso para erradicar la discriminación indirecta.” 

 La expedición y el reconocimiento de los derechos humanos no bastan, debe 

trabajarse en la colectividad el compromiso real de asumir el cumplimiento efectivo de los 

derechos en las diferencias de los ciudadanos, no limitarse a cumplir como un sinónimo de 

obediencia, debe impregnarse en la conciencia de cada uno el derecho-deber de cada 
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individuo que permitirá construir una sociedad más justa y equitativa donde no se cumplan 

los derechos como dadivas sino como reconocimiento real. 

(CONADIS; otros, 2013) ”El acceso a los servicios y bienes, a la educación, a la 

salud, al trabajo, a la recreación, al deporte, a la plena participación como ciudadano, al 

ejercicio de sus derechos sin restricción o condicionamiento alguno, deben brindar las 

mismas condiciones en todo lo que sea posible, en donde se atienden todos los demás. 

(Vicepresidencia y CONADIS, 2007)5.  

    En sí, este modelo de desarrollo social inclusivo está basado en el nuevo paradigma 

de inclusión y los derechos humanos, que reconoce a las personas con discapacidad como 

sujetos de derechos, que poseen los mismos derechos económicos, sociales y culturales que 

disfruta la población en general; y, fomenta su participación activa en las actividades de la 

sociedad e incidencia política.” 

La Agenda Nacional Para la Igualdad en Discapacidades hace referencia al nuevo 

modelo de atención social, en el cual se reconoce a las personas con discapacidad como 

sujetos de derecho, hecho ante el cual deben ser atendidos y tratados con las mismas 

condiciones que la población en general, en cada una de las instancias de los servicios 

sociales que presta el estado a sus ciudadanos. 

3.6.1.8 Descripción General de la Propuesta 

 La presente propuesta intenta consolidar la construcción de una sociedad justa e 

inclusiva a través de una serie de talleres que permitan la familiarización de las leyes 

establecida en la Constitución de la República, Agenda Nacional de discapacidades, etc. 

 La participación de los integrantes de la comunidad educativa especializada y demás 

actores que deseen involucrarse permitirá la familiarización con las disposiciones legales 

establecidas para las personas con discapacidad, otorgándoles la oportunidad de ejercer sus 

derechos en condiciones de igualdad, la seguridad que se infringirá en cada uno les permitirá 
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exigir el cumplimento de la atención y trato como un derecho y no como una mera situación 

de caridad. 

 Se plantea desarrollar las capacitaciones en forma de talleres en las que los 

participantes no solo sean sujetos de recepción sino de participación, situación ante la cual se 

sentirán en capacidad de poder exigir sus derechos: Inicialmente se dará a conocer la ley 

analizando cada artículo, se trabajara en la autoestima y reconocimiento de ser ciudadanos de 

un mismo estado, se propiciara el cambio social desde los propios usuarios y sus familias. 

 El desarrollo de las capacitaciones tiene como objetivo no únicamente dar a conocer 

las leyes de discapacidad al mismo tiempo se pretende ir construyendo mesas de dialogo con 

los representantes de cada uno de los ministerios, en el afán de sensibilizar al personal de 

cada institución en la calidad de atención que deben brindar a los diversos usuarios que 

diariamente asisten a los diversos establecimientos de salud, educación, trabajo, etc.,  

 La construcción de una sociedad inclusiva, justa y solidaria no es únicamente una 

labor del estado, todos los ciudadanos desde las diversas instancias debemos propiciar la 

aceptación, respeto, solidaridad, en aras de una mejor y nueva sociedad para todos. 

3.6.1.9 Descripción Operativa de la Propuesta 

 

 

 



37 
 

N° Actividad Recursos Evaluación Fecha De 

Realización 

Observación 

Humanos Materiales    

1 Elaboración de oficios  Responsable 

de la 

investigación. 

 

Oficios   Oficios recibidos Del 15 al 30 de 

agosto 2016 

Se entregan y se da 

un tiempo para pasar 

por las respuestas y 

confirmaciones 

2 Presentación de Propuesta 

de Intervención 

Autora 

Autoridad de 

la Institución 

Propuesta  Herramientas de 

oficina, documento 

escrito 

20 de agosto del 

2016 

 

3 Inauguración del evento 

socialización de la 

metodología a 

implementarse en la 

capacitación. 

TALLER I: Yo persona 

 Autoestima 

 Derechos 

 Deberes 

Autora 

Asistentes 

Capacitador 

Autoridades  

Folletos  

Proyector 

Computadora 

Hojas 

Cartulinas 

Listados 

 

Memorias del taller 

Listas de asistencia 

Septiembre 2016  

4 Taller II: Derechos 

Humanos y la Constitución 

del Estado. 

 Deberes y 

Obligaciones 

 Derechos  

Autora 

Estudiantes 

Padres de 

familia 

Docentes 

Invitados  

Triptico 

Proyector 

Computadora 

Cámara 

fotográfica 

Material de 

oficina, etc. 

Memorias del taller Septiembre del 

2016 

 

5 Taller III: Ley de 

Discapacidad 

 Agenda Nacional 

para la igualdad de 

la discapacidad 

Autora 

Estudiantes 

Padres de 

familia 

Docentes 

Folletos 

resumidos de 

ley de 

discapacidad 

Computador 

Memorias del taller 

Listas de asistencia 

 

Septiembre del 

2016 
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Invitados  Proyector 

Materiales de 

oficina 

 

6 Organización y 

conformación de mesas de 

dialogo interinstitucional 

Comunidad 

educativa 

Autoridades 

institucionale

s 

Oficios  

Apuntes  

Documentos 

legales 

 

Ley de discapacidad 

Lista de participantes 

Septiembre- 

octubre del 2016 

 

7 Clausura del evento Autora 

Comunidad 

educativa 

Autoridades 

institucionale

s 

Materiales de 

oficina 

Listados de asistencia 

Fotografías  

Octubre del 2016  
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3.6.2 Cronograma de Actividades 

 

 

ACTIVIDAD 

MESES 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

SEMANAS SEMANAS SEMANAS 

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2   

Elaboración de oficios X            

Presentación de 

propuesta 

 X           

Inauguración del 

evento / Taller I: Yo 

persona 

   X         

Taller II: Derechos 

Humanos y 

Constitución del 

estado 

    X        

Taller III: Ley de 

discapacidad 

     X       

Organización y 

conformación de 

mesas de dialogo 

interinstitucional 

      X X X    

Clausura del evento          X   
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3.6.2.1 Presupuesto 

Actividad: implementación de talleres de capacitación  

en la comunidad educativa especializada “El Oro” 

Duración: 8 semanas 

A. Recursos Humanos 

N° Denominación Tiempo Costo Semana Total 

1 Pasante 8 semanas 150 1200 

1 capacitador 5 semanas 200 1000 

Sub total 2200 

Recursos Materiales 

1 Material de oficina 8 semanas 150 1200 

2 Alquiler de equipo de 

proyección 

5 semanas 400 2000 

Sub total 3200 

Otros 

1 Movilización   240 

2 Teléfono   60 

3 Refrigerios   600 

Subtotal  900 

Imprevistos 

(5% de A+B+C) 315 

Total Financiamiento 6615 
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Fuente 

Aporte personal de la Pasante 6615 

Total 6615 

 

3.7 Propuesta de evaluación y control de la intervención 

La ejecución de la propuesta de intervención permitirá la evaluación secuencia de cada 

una de las actividades propuestas, la continuidad con la que se planifica cada taller y sus 

contenidos nos brindan las herramientas para la evaluación. 

Los talleres se programan con una secuencia que permite ir avanzando en el proceso de 

inclusión desde cada uno de los participantes, la secuencia es comprobable a través de él 

cronograma ya establecido, no se permite avanzar en el proceso sin tomar una de las 

temáticas respectivas. 

Al finalizar el proceso de capacitación el resultado se reflejara no únicamente en la 

nueva condición de vida de los estudiantes y sus familias, se concretara la participación de 

las diversas instituciones sociales que participan en las mesas de dialogo con el 

compromiso de reforzar la sensibilización del personal y la comunidad, además de la 

difusión de los derechos de las personas con discapacidad. 
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Capítulo 4 

4. Resultados de la Intervención  

4.1 Descripción y contrastación teórica de los grupos Intervenidos 

 La intervención en la unidad educativa especializada “El Oro” permite la 

participación de tres grupos fundamentales como son los estudiantes de la escuela que son 

niños(as), adolescentes y adultos con discapacidad en varias de sus clasificaciones, la edad 

de ello fluctua entre los 6 meses (bebes que reciben terapia) y los 35 años, debido a los 

porcentajes y variedad de la discapacidad no se encuentran en un 95% en condiciones de 

aportar a la presente investigación, su condición es de total dependencia. 

 La condición económica de la mayor parte de los padres de familia es precaria, 

se encuentran desarrollando actividades no permanentes, lo que incide en la atención y 

cuidado de sus familiares con discapacidad, requieren de mayor atención y cuidado y por 

ende el gasto económico se torna mayor debido a las diversas especializaciones a las que 

deben acudir, son en un mayor porcentaje las madres las que asumen la responsabilidad de 

movilizar y atender a los familiares que presentan discapacidad. 

 El grupo de docentes y personal administrativo que labora en la unidad 

educativa en muchos de los casos debieron aprender en el diario convivir con los 
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estudiantes a atender sus diferencias y así brindarles el apoyo que cada uno necesita para 

desarrollar habilidades propias en su discapacidad. 

4.2 Conclusiones  

 En el área de accesibilidad se constata el mediano o nulo cumplimento del derecho 

debido a la escaza infraestructura que permite la movilización de los estudiantes con 

discapacidad, algo parecido ocurre en las instituciones laborales en alza que el 

acceso es limitado, el trato no siempre es de aceptación como un trabajador más de 

las instituciones. 

En referente al transporte no ofrece ninguna garantía al acceso de las personas con 

discapacidad. 

 El derecho a la protección se cumple en término medio o nulo debido a la 

percepción que se tiene sobre las personas con discapacidad como sujeto de 

protección otorgándoles los servicios con un sentido paternalista y de asistencia, son 

muy pocos los servicios que se otorgan como un derecho y esto se debe a la 

sensibilidad que tiene el personal de varias instituciones. 

 El derecho a la promoción de las personas con discapacidad no se cumple, las 

estructuras organizacionales no han aceptado totalmente la incorporación de las 

personas con discapacidad, no se ha reestructurado las estrategias para incluir y 

desarrollar las habilidades y capacidades de las personas con discapacidad. 

 La existencia de leyes y reglamentos para atender las necesidades de las personas 

con discapacidad en una sociedad de “ciudadanos normales” no es suficiente, el 

proceso de una sociedad justa, inclusiva y solidaria es una labora de todos. 

4.3 Recomendaciones 
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 A las autoridades de las diversas instituciones públicas y privadas implementar 

programas periódicos de sensibilización y difusión de la ley de discapacidades entre 

sus colaboradores, la difusión de la ley permitirá brindar un servicio de calidad y 

calidez a todos los usuarios sin distinción. 

 Los padres de familia deben organizarse y mantener una constante capacitación 

sobre atención a sus familiares con discapacidad y las reformas de la ley que se den 

de acuerdo a como va cambiando la sociedad. 

 A la institución educativa insistir en la dotación de personal calificado para cada 

especialidad, remodelación de la infraestructura de la institución, equipamiento de 

materiales pedagógicos de acuerdo a las necesidades de los educandos, equipos de 

terapia que permitan la superación de las limitantes de su discapacidad. 
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