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b. RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado “CALIDAD DE VIDA E INCLUSIÓN 

SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

PERTENECIENTES AL PROYECTO DEL GAD MUNICIPAL DE BALSAS Y LA 

INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL” está enfocado a determinar la calidad de 

vida de las personas con discapacidad intelectual en relación a la inclusión social; con la 

finalidad de contribuir con una propuesta de intervención social que permita promover su 

participación e independencia mediante la realización de talleres, charlas y capacitaciones que 

involucren a los principales actores sociales. 

Los objetivos específicos que se plantearon permitieron caracterizar la calidad de vida 

de las personas con discapacidad intelectual, identificando el nivel de inclusión social, así 

también se analizó la información obtenida y se diseñó una propuesta de intervención social 

que responde al objetivo general de la investigación.  

En relación a la metodología, se utilizó el método científico apoyado en los métodos 

inductivo, deductivo, analítico y sintético. Así mismo se utilizaron técnicas como la 

observación, entrevista y encuesta, y herramientas como la escala Gencat; mismas que fueron 

necesarias para la recopilación de información referente a la calidad de vida e inclusión social 

y dar cumplimiento a los objetivos planteados en la investigación.  

Los principales hallazgos demuestran que las personas con discapacidad intelectual 

tienen un bajo nivel de inclusión social debido a diversos factores como la poca participación 

e integración en la sociedad, falta de accesibilidad al empleo, educación y lugares de 

recreación, poco apoyo por parte del Estado y  barreras actitudinales existentes (prejuicios y 

estereotipos); lo que afecta en gran medida su calidad de vida, tal como se determinó mediante 

la aplicación de la escala Gencat, donde se denota bajos índices en las distintas dimensiones  

también ocasionado por otros factores como escasos recursos económicos, dependencia, 
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vulneración de derechos, poca, relaciones sociales deficientes y actitud sobreprotectora de la 

familia.  

Palabras clave: Calidad de vida, inclusión social, personas con discapacidad 

intelectual. 
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ABSTRACT 

This research work entitled "QUALITY OF LIFE AND SOCIAL INCLUSION OF 

PEOPLE WITH INTELLECTUAL DISABILITIES BELONGING TO THE PROJECT OF 

THE MUNICIPAL BALSAS GAD AND THE INTERVENTION OF THE SOCIAL 

WORKER" is focused on determining the quality of life of people with intellectual disabilities 

in relation to to social inclusion; with the aim of contributing with a proposal for social 

intervention to promote their participation and independence through workshops, talks and 

trainings that involve the main social actors. 

The specific objectives that were set allowed to characterize the quality of life of people 

with intellectual disabilities, identifying the level of social inclusion, thus the information 

obtained was also analyzed and a proposal for social intervention that responds to the general 

objective of the research was designed. 

Regarding the methodology, the scientific method supported by the inductive, 

deductive, analytical and synthetic methods was used. Likewise, techniques such as 

observation, interview and survey, and tools such as the Gencat scale were used; They were 

necessary for the compilation of information regarding quality of life and social inclusion and 

fulfill the objectives set out in the research. 

The main findings demonstrate that people with intellectual disabilities have a low level 

of social inclusion due to various factors such as low participation and integration in society, 

lack of accessibility to employment, education and recreation places, little support from the 

State and existing attitudinal barriers (prejudices and stereotypes); which greatly affects their 

quality of life, as determined through the application of the Gencat scale, where low indices 

are denoted in the different dimensions also caused by other factors such as scarce economic 

resources, dependency, violation of rights, little, Poor social relations and overprotective 

attitude of the family. 



5 
 

 

Key words: Quality of life, social inclusion, people with intellectual disabilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

c. INTRODUCCIÓN 

El concepto de calidad de vida es un concepto complejo y que se puede definir como 

aquello que es propio al ser humano. Tener calidad de vida implica tener una «vida de 

calidad». Este concepto no es nuevo, pero si se le ha dado un nuevo significado y mayor 

importancia en los últimos tiempos, siendo clave a la hora de mejorar la vida de las 

personas con discapacidad intelectual, y de evaluar las intervenciones que se llevan a 

cabo, partiendo del hecho de que la calidad de vida en este colectivo es igual que en el 

de cualquier otra persona (ASPADEX, 2017). Según el modelo de calidad de vida 

planteado por Schalock y Verdugo, la calidad de vida está compuesta por ocho 

dimensiones dentro de las cuales está la inclusión social y otras como bienestar material, 

relaciones interpersonales, desarrollo personal, derechos, autodeterminación, bienestar 

físico y bienestar emocional. 

Las personas con discapacidad son consideradas un grupo vulnerable, cuyos derechos 

de desarrollo, cuidado e integración social han sido limitados y restringidos a una limitada 

participación económica o social, su discapacidad ya sea física, intelectual o sensorial impide 

un desempeño académico y acceso a muchos servicios, por ello nace el problema de 

investigación que consiste en conocer como es la calidad de vida de las personas con 

discapacidad intelectual en relación a la inclusión social. 

De esta forma el presente trabajo de investigación recopila toda la información obtenida 

dentro del proyecto de discapacidad del GAD Municipal de Balsas, institución en la cual se 

determinó la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual en relación a la 

inclusión social. Para el desarrollo de la misma fue necesaria la utilización de una serie de 

métodos y técnicas que permitieron la efectividad de la investigación, estos se darán a conocer 

más adelante.  
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Es importante mencionar también que la presente investigación es significativa ya que 

a través de una propuesta de intervención social se puede promover la participación e 

independencia de las personas con discapacidad y por consiguiente conseguir que los índices 

de calidad de vida mejoren de la misma manera. Para comprender el presente trabajo se detalla 

en forma de apartados el proceso llevado a cabo para la realización del mismo: 

Apartado I: Revisión de literatura 

Mediante este apartado se pudo identificar las categorías y subcategorías de análisis 

que dan sustento teórico y científico a la investigación. Entre las principales categorías están: 

calidad de vida, inclusión social, discapacidad intelectual y trabajo social, cada una de ellas 

con sus respectivas subcategorías relacionadas al objeto de estudio. 

Apartado II: Materiales y métodos 

Los materiales y métodos utilizados para la investigación permitieron conocer más de 

cerca la realidad obteniendo información relevante relacionada al objeto de estudio. Entre los 

métodos utilizados está el científico, inductivo, deductivo, analítico y sintético; y también 

técnicas como la observación, entrevista y encuesta junto a éstas instrumentos como la escala 

Gencat. 

Apartado III: Discusión de resultados 

En este apartado se plasma todos los resultados obtenidos en los instrumentos de 

recolección de datos acorde a los objetivos planteados; así como también los respectivos 

análisis cualitativos y cuantitativos. De igual forma, se realiza la discusión de los mismos con 

otras investigaciones y autores referente al objeto de estudio. 

Apartado IV: Conclusiones, recomendaciones y propuesta de intervención. 

Contiene las conclusiones que se extraen de toda la investigación y de la misma forma 

las recomendaciones dirigidas a los principales actores sociales; y, por último, se plantea una 

propuesta de intervención social enfocada en dar solución a la problemática encontrada. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

1. Marco teórico 

1.2. Teoría ecológica 

Hoy en día se ha dado paso a una visión todavía más amplia, holística, para el abordaje 

de la problemática de la discapacidad, con el ánimo de mejorar la calidad de vida de 

esta población, fundamentada en que las experiencias de los seres humanos son únicas 

e individuales, y se relacionan básicamente con la percepción que tienen del ambiente, 

con el conocimiento aprendido en vivencias anteriores, con sus sentimientos, 

costumbres y tradiciones (Céspedes, 2005, p.112). 

El modelo ecológico es ampliamente reconocido en el trabajo desarrollado por 

Bronfenbrenner (1987)), quien ha realizado grandes aportaciones en el campo de la 

psicología evolutiva y que resultan aplicables a la discapacidad. Este modelo enmarca 

los componentes necesarios para lograr integrar el nuevo concepto de la discapacidad 

y el verdadero significado de la calidad de vida, lo que brinda un sentido de referencia 

y orientación desde una perspectiva individual, principio primordial para mejorar el 

bienestar de la persona en situación de discapacidad (Céspedes, 2005, p.112). 

Bronfenbrenner señala que hemos de entender a la persona no sólo como un ente sobre 

el que repercute el ambiente, sino como una entidad en desarrollo y dinámica, que va 

implicándose progresivamente en el ambiente y por ello influyendo también e incluso 

reestructurando el medio en el que vive. Precisamente por ello, como se requiere de una 

acomodación mutua entre el ambiente y la persona, Bronfenbrenner señala que la 

interacción entre ambos es bidireccional, caracterizada por su reciprocidad. Por último, 

el autor señala que el concepto de “ambiente” es en sí mismo complejo, ya que se 

extiende más allá del entorno inmediato para abarcar las interconexiones entre distintos 
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entornos y la influencias que sobre ellos se ejercen desde entornos más amplios (García 

F. , Noviembre 2011, p.2).  

Por lo tanto, Bronfenbrenner (1987) menciona que “el ambiente ecológico se concibe 

como un conjunto de estructuras seriadas, cada una de las cuales cabe dentro de la siguiente, 

como las muñecas rusas” (p.169).  

El estudio de cualquier contexto de desempeño humano implica conocer el ecosistema 

en el cual se actúa y sus diferentes niveles o sistemas, puesto que todos son 

interdependientes y una alteración en uno de ellos afecta al resto; 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 

(Hurtado et al., 2012, pp.228-229). 

Es decir, “las personas viven en varios sistemas que influencian el desarrollo de sus 

valores, creencias, comportamientos y actitudes” (Schalock y Verdugo, 2002, p.15).  

Bronfenbrenner reconoce que, en el abordaje de una situación, el investigador no sólo 

debe entender las entidades en aislamiento, sino también la relación entre ellas. El 

desarrollo individual debe comprenderse en el contexto del ecosistema, pues un 

individuo crece y se adapta a través del intercambio con su ambiente inmediato (la 

familia) y con ambientes más distantes como la escuela y la comunidad. Desde esta 

perspectiva, se busca identificar todas las influencias psicosociales que afectan a la 

persona, incluyendo tanto los aspectos internos como externos (Bubolz y Sontang 

(1993); LaVigna y Willis (2005) y Mertensmeyer y Fine (2000). En este interjuego 

emergen transformaciones que hacen posible que muchas personas y comunidades 

logren procesos de adaptación frente a la adversidad, en la medida en que pueden ubicar 

en el escenario todas las posibilidades y recursos que faciliten o promuevan la inclusión. 

Berry (1995) reconoce el valor del modelo de ecología social al considerar que éste 
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promueve, tanto el desarrollo de la persona, como su interacción con el entorno 

(Rodríguez, Alvarado y Moreno, 2007, p.182). 

Desde esta óptica el contexto en el que vive y se desarrolla la persona con discapacidad 

intelectual incluye factores situados en diversos niveles, más o menos cercanos y que 

ejercen influencias directas y/o indirectas. Es por ello que la calidad de vida debería ser 

vista desde una perspectiva ecológica para describir los numerosos contextos del 

comportamiento humano (Verdugo y Vicent, 2004, p.23). 

El modelo de calidad de vida de Schalock y Verdugo parte desde el planteamiento 

basado en la teoría ecológica, en donde se propone que las dimensiones se estructuren de 

acuerdo a un triple sistema. Según Céspedes (2005) la persona está influenciada por tres 

sistemas: 

El microsistema, o contextos sociales inmediatos, como la familia, el hogar, el grupo 

de iguales y el lugar de trabajo, que afectan directamente a la vida de la persona. Así, 

en el microsistema se parte del sujeto como persona autónoma, que decide, que 

participa, que es influenciada por los ambientes como la escuela, el trabajo, los amigos, 

la pareja. En este sistema también la familia se convierte en aquel apoyo natural con 

que cuenta la persona; es el principal sistema en el que convive el individuo y del que 

depende en gran medida el proceso de adaptación a la nueva situación de discapacidad 

(…). 

El mesosistema, o el vecindario, comunidad, agencia de servicios y organizaciones, que 

afectan directamente al funcionamiento del microsistema. Aquí la persona con 

discapacidad hace parte activa de su propia comunidad, desarrollando habilidades que 

le permitan integrarse a sistemas sociales diferentes a su familia. El mesosistema 

también hace referencia a ese concepto integrador donde la sociedad tiene la obligación 

de aceptar y de trabajar con las personas con discapacidad para tratar de proporcionarles 
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diferentes opciones dentro de la comunidad a la cual pertenecen. La capacitación para 

el trabajo, la integración a las aulas escolares, la participación en grupos representativos 

culturales y deportivos, así como el entrenamiento en habilidades sociales, y los 

ambientes normalizados como las empresas, las universidades, las entidades públicas y 

privadas son los elementos que hacen parte de este sistema. 

El macrosistema, o patrones más amplios de cultura, tendencias sociopolíticas, sistemas 

económicos y factores relacionados con la sociedad que afectan directamente a los 

valores y creencias propias, así como el significado de palabras y conceptos. En el 

macrosistema las actitudes y las creencias hacia la discapacidad son importantes para 

promover la integración social; es aquí donde se debe reconocer el concepto de 

“persona”, por encima de otros calificativos o etiquetas que se puedan añadir para 

referirse a las personas con discapacidad. Ello representa no sólo un cambio en la 

perspectiva social del sujeto, sino también en las demandas laborales, familiares y 

sociales. Para finalizar, en este sistema la legislación, la política, los grupos 

representativos, el plan nacional de desarrollo y la política pública ejercerán una 

influencia directa y trascendente en las personas con discapacidad, donde son ellas 

quienes deben apropiarse de los espacios participativos para formar una nueva cultura 

(pp.112-113). 

“Estos tres sistemas comprenden la totalidad del sistema social, y permiten desarrollar 

programas y planificación, así como evaluar en los aspectos personales del individuo (micro), 

los funcionales del ambiente que les rodea (meso), y los indicadores sociales(macro)” 

(Verdugo, 2004, p.9). 

El análisis de la discapacidad desde la teoría de sistemas permitió un trabajo más 

abarcador al incluir otras dimensiones como la cultural y la social. El enfoque sistémico 

considera que existe un microsistema, en el cual se encuentra el binomio persona-
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familia; un mesosistema, que incluye la comunidad, las redes sociales, el trabajo, la 

iglesia, la escuela; (…) y, finalmente, el macrosistema, dentro del cual se ubican los 

recursos culturales, tal como se mencionaron anteriormente. En condiciones normales, 

el ecosistema se mantendrá en un estado de equilibrio dinámico en el que existe un 

balance adecuado entre los recursos del sistema y los niveles de estrés. Sin embargo, 

cuando se producen cambios en el exterior de la familia, combinados con cambios en 

el seno de la misma, puede producirse un estado de inestabilidad ecológica, en el que 

los niveles de estrés exceden la disponibilidad de los recursos personales y familiares 

para afrontar la situación. Así, esta teoría reconoció que todos los elementos del 

fenómeno están íntimamente relacionados entre sí y que las respuestas expresan la 

totalidad del mismo (Rodríguez, Alvarado y Moreno, 2007, p.182).  

Este nuevo enfoque (…) permitía integrar de manera coordinada los diferentes actores 

sociales (personas con discapacidad, familia, escuela, empleadores, estado y sociedad 

civil), en la búsqueda de alternativas orientadas a la integración social de las personas 

con discapacidad, a través de la participación activa de la sociedad y tomando en cuenta 

los recursos existentes (Oliver, 1996). Otro paradigma que se fundamenta en la teoría 

de sistemas y que desde esta perspectiva aborda la discapacidad y la inclusión social, 

es el de la ecología humana, el cual se interesa por comprender a la persona en su 

interacción con el entorno. En este sentido promueve la identificación de aquellos 

aspectos que fortalecen el desarrollo, esperando que este conocimiento pueda ser usado 

para optimizar el funcionamiento de las personas y las familias. En este mismo sentido, 

Moreno, Rodríguez, Gutiérrez, Ramírez y Barrera (2006) trabajaron con familias de 

personas en situación de discapacidad y hallaron que no sólo el soporte emocional era 

necesario, sino que éste se debía ampliar a la comunidad y a las instituciones, como una 

forma de avanzar en el proceso de inclusión y promoción del desarrollo personal. Estos 
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estudios muestran el valor que tiene la comunidad para facilitar y ampliar las 

posibilidades de las familias y de las personas en situación de discapacidad, de tal 

manera que los trabajos puedan ser dirigidos hacia el fortalecimiento de las redes de 

apoyo en las cuales la comunidad se reconoce como fundamental. En efecto, la 

comunidad se constituye en una oportunidad para la inclusión, en la medida en que 

desde ella se promueven y estimulan las políticas que dan sentido y permean las vidas 

de los individuos, para garantizar que las barreras que la sociedad ha creado alrededor 

de la discapacidad sean eliminadas. De acuerdo a Schuller (2005), la inclusión como 

posibilidad se construye desde el trabajo con los agentes sociales, quienes, a través de 

la actualización permanente de las necesidades, podrán acceder y proporcionar las bases 

para el cambio (Rodríguez, Alvarado y Moreno, 2007, pp.182-183). 

De acuerdo a Rodríguez, Alvarado y Moreno (2007): 

La orientación de la teoría ecológica como marco de referencia ha sido útil porque 

permite comprender cómo se asocian e interactúan entre sí cada uno de los subsistemas, 

en la vida cotidiana y a través del tiempo, incluso a través de varias generaciones 

(Savage y Vila, 2003). Los recursos propios de cada subsistema reducen los efectos 

negativos de la adversidad y son vistos como aspectos relevantes en la promoción y 

prevención (Sanders, 2002) (p.188). 

2. Marco Conceptual 

2.1.Calidad de vida 

2.1.1. Conceptualización. 

Verdugo (como se citó en Verdugo et al., 2011) nos plantea la de calidad de vida como 

“un concepto identificado con el movimiento de avance, innovación y cambio en las prácticas 

profesionales y en los servicios, permitiendo promover actuaciones a nivel de la persona, de la 

organización y del sistema social” (p.18).  
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En este sentido, la calidad de vida se define como:  

Una categoría multidimensional, compuesta por las mismas dimensiones para todas las 

personas, que está influida tanto por factores ambientales como personales, así como por su 

interacción, y que se mejora a través de la autodeterminación, los recursos, la inclusión y las 

metas en la vida (Verdugo et al., como se citó en Ministerio de Inclusión Económica y Social 

[MIES], 2018, p.10). 

Casas (como se citó en Mieles y Graciela, 2015) por otro lado, afirma que:  

La calidad de vida se refiere a las percepciones, aspiraciones, necesidades, 

satisfacciones y representaciones sociales que los miembros de todo conjunto social 

experimentan en relación a su entorno y la dinámica social en que se encuentran 

inmersos incluyendo los servicios que se les ofrecen y las intervenciones sociales de las 

que son destinatarios y que emanan de las políticas sociales (p.50). 

Según Schalock y Verdugo (como se citó en Fonticiella, 2015) la calidad de vida se 

conceptualiza o define como “un estado deseado de bienestar personal que se caracteriza por 

ser multidimensional, por tener propiedades universales y propiedades ligadas a la cultura, por 

tener componentes objetivos y subjetivos y por estar influenciado por características personales 

y factores ambientales” (pp.20-21). 

Mientras que, Ardila (2003) menciona que: 

Calidad de vida es un estado de satisfacción general, derivado de la realización de las 

potencialidades de la persona. Posee aspectos subjetivos y aspectos objetivos. Es una 

sensación subjetiva de bienestar físico, psicológico y social. Incluye como aspectos 

subjetivos la intimidad, la expresión emocional, la seguridad percibida, la productividad 

personal y la salud objetiva. Como aspectos objetivos el bienestar material, las 

relaciones armónicas con el ambiente físico y social y con la comunidad, y la salud 

objetivamente percibida (p.163). 
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Entonces, se podría decir que: 

La calidad de vida supone numerosos elementos. Se funda en el gozo tranquilo y seguro: 

de la salud y de la educación, de una alimentación suficiente y de una vivienda digna, 

de un medio ambiente estable y sano, de la justicia, de la igualdad entre los sexos, de la 

participación en las responsabilidades de la vida cotidiana, de la dignidad y de la 

seguridad. Cada uno de estos elementos es importante en sí mismo, y la ausencia de 

uno solo de éstos puede alterar el sentimiento subjetivo de calidad de vida (Comisión 

Independiente sobre la Población y la Calidad de Vida, 1999, p.82). 

2.1.2. Calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual. 

Durante los 80, desde el ámbito de la discapacidad intelectual y otras discapacidades 

del desarrollo, se adoptó el concepto de calidad de vida en principio por cuatro razones. 

La primera, este concepto captaba la nueva visión de las personas con discapacidad en 

términos de autodeterminación, inclusión, empoderamiento e igualdad y se convirtió, 

por lo tanto, en el vehículo adecuado para alcanzar estas metas y con ello una creciente 

satisfacción vital. La segunda razón era que aportaba un lenguaje común que reflejaba 

los objetivos de normalización, desinstitucionalización e integración y también cumplía 

con la necesidad de que se rindieran cuentas de los programas. La tercera razón es que 

se trataba de un concepto coherente con la revolución de la calidad, destacando la 

calidad de productos y resultados. El concepto de calidad de vida era aplicable a 

programas de servicios humanos y, por lo tanto, integrable en una planificación 

centrada en las personas, en los modelos de apoyos, resultados personales y mejora de 

la calidad. La cuarta razón era que coincidía con las expectativas de los destinatarios de 

servicios y apoyos que deseaban que estos influyeran de forma significativa y positiva 

en su bienestar personal (Schalock, Gardner, y Bradley, 2008, p.33-34). 
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Hoy, y tras muchas investigaciones en las últimas décadas, contamos con un acuerdo 

generalizado en el mundo de la discapacidad -sobre todo en el mundo de la discapacidad 

intelectual- para referirnos a los principios conceptuales, medida y aplicación del 

concepto de calidad de vida (Verdugo, 2004, p.4). 

El Grupo de Investigación con Interés especial en Calidad de Vida de la Asociación 

Internacional para el Estudio Científico de las Discapacidades Intelectuales (IASSID) 

propuso formalmente en agosto del año 2000 en Seattle (EEUU) un Documento de 

Consenso (…) que plantea los siguientes cinco principios conceptuales (Verdugo, 2004, 

p.4): 

 Para personas con discapacidad intelectual se compone de los mismos factores y 

relaciones que son importantes para aquellos que no la tienen. 

 Se experimenta cuando las necesidades de una persona están satisfechas, y cuando 

se tiene la oportunidad de perseguir una vida enriquecida en los contextos 

principales de la vida. 

 Tiene componentes objetivos y subjetivos; pero es primordialmente la percepción 

del individuo la que refleja la calidad de vida que él o ella experimenta. 

 Está basada en las necesidades individuales, elecciones y control. 

 Es un constructo multidimensional influenciado por factores ambientales y 

personales como las relaciones íntimas, la vida familiar, amistades, trabajo, 

vecindario, ciudad de residencia, casa, educación, salud, estándar de vida, y el 

estado de la nación de cada uno. 

Y, finalmente, respecto a la aplicación del concepto de la calidad de vida, la propuesta 

que recoge el documento es la siguiente (Verdugo, 2004, pp.5-6): 

 El propósito primero al aplicar el concepto de calidad de vida es potenciar el 

bienestar del individuo. 
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 La calidad de vida debe aplicarse a la luz de la herencia cultural y étnica del 

individuo. 

 Los objetivos de un programa orientado hacia la calidad de vida deberían ser 

colaborar para el cambio a nivel personal, de programas, comunitario y nacional. 

 Las aplicaciones del concepto de calidad de vida deberían potenciar el grado de 

control personal y oportunidades individuales ejercidas por el propio individuo en 

relación a sus actividades, intervenciones y entornos. 

 La calidad de vida debería ocupar un papel primordial en la recogida de evidencia, 

especialmente al identificar los predictores de una vida de calidad y el impacto de 

dirigirse a los recursos para maximizar los efectos positivos. 

“La calidad de vida de las personas con discapacidad no se rige por principios diferentes 

a los de la calidad de vida de una persona sin discapacidad” (Tamarit como se citó en Verdugo 

et al., 2011, p.17). “Otro principio esencial afirma que la calidad de vida aumenta cuando las 

personas perciben que pueden participar en decisiones que afectan a sus vidas” (Schalock como 

se citó en Verdugo et al., 2011, p.17), así como también, “la participación plena y la aceptación 

de la persona en la comunidad es otro principio importante de la calidad de vida en las 

personas” (Verdugo et al., 2011, p.17). 

2.1.3. Modelo de Schalock y Verdugo. 

El modelo consiste en un enfoque multidimensional compuesto por ocho dimensiones 

diferentes, que a su vez se hacen operativas en la formulación de indicadores 

diferenciados. Este modelo se hace desde un planteamiento basado en la teoría de 

sistemas, y con una propuesta de pluralismo metodológico en su medición. Se propone 

que las dimensiones e indicadores se estructuren de acuerdo a un triple sistema: 

microsistema, mesosistema y macrosistema. Estos tres sistemas comprenden la 

totalidad del sistema social, y permiten desarrollar programas y planificación, así como 
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evaluar, en los aspectos personales del individuo (micro), los funcionales del ambiente 

que le rodea (meso), y los indicadores sociales (macro) (Verdugo, 2004, pp. 6,9). 

Para Berjano (2010) este modelo posibilita un pluralismo metodológico que se basa en 

cuatro premisas: 

 La calidad de vida es un constructo multidimensional en el que se reflejan valores 

consensuados culturalmente y atributos compartidos. 

 La calidad de vida personal tiene componentes tanto objetivos como subjetivos. 

 Las personas emplean los datos de la CV con diferentes propósitos, entre los que se 

incluyen el autoinforme, la descripción, la evidencia, la valoración y la 

comparación. 

 El empleo de datos de la CV se puede centrar y aplicar en el micro, meso y/o 

macrosistema (p.44). 

Este modelo de calidad de vida aborda todos los aspectos expuestos anteriormente 

y permite obtener información de todos los ámbitos de la vida de la persona con 

discapacidad, lo que nos proporciona datos válidos y fiables para comprender mejor 

cómo ofrecer los apoyos necesarios para mejorar la calidad de vida de dicha persona 

(Vega, 2011, p.99). 

2.1.3.1. Dimensiones. 

Las dimensiones de la calidad de vida son un conjunto de factores que componen el 

bienestar personal. Representan la amplitud de extensión del concepto de calidad de 

vida, por lo que lo definen. Las dimensiones de calidad de vida se operativizan mediante 

indicadores de calidad definidos como percepciones, comportamientos y condiciones 

relacionados con la calidad de vida que aportan una indicación sobre el bienestar de una 

persona. La evaluación de la situación personal (o de las aspiraciones) en estos 
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indicadores suele reflejarse en los resultados personales (Schalock, Gardner, y Bradley, 

2008, pp.20,38). 

Según Verdugo, Sainz, Gómez, y Gómez (2011) la calidad de vida está compuesta por 

ocho dimensiones cada una con sus indicadores, como lo son: 

 Bienestar emocional (BE). Hace referencia a sentirse tranquilo, seguro, sin 

agobios, no estar nervioso. Se evalúa mediante los indicadores: satisfacción, 

autoconcepto y ausencia de estrés o sentimientos negativos.  

 Relaciones interpersonales (RI). Relacionarse con distintas personas, tener 

amigos y llevarse bien con la gente (vecinos, compañeros, etc.). Se mide con los 

siguientes indicadores: relaciones sociales, tener amigos claramente identificados, 

relaciones familiares, contactos sociales positivos y gratificantes, relaciones de 

pareja y sexualidad.  

 Bienestar material (BM). Tener suficiente dinero para comprar lo que se necesita 

y se desea tener, tener una vivienda y lugar de trabajo adecuados. Los indicadores 

evaluados son: vivienda, lugar de trabajo, salario (pensión, ingresos), posesiones 

(bienes materiales), ahorros (o posibilidad de acceder a caprichos).  

 Desarrollo personal (DP). Se refiere a la posibilidad de aprender distintas cosas, 

tener conocimientos y realizarse personalmente. Se mide con los indicadores: 

limitaciones/capacidades, acceso a nuevas tecnologías, oportunidades de 

aprendizaje, habilidades relacionadas con el trabajo (u otras actividades) y 

habilidades funcionales (competencia personal, conducta adaptativa, 

comunicación).  

 Bienestar físico (BF). Tener buena salud, sentirse en buena forma física, tener 

hábitos de alimentación saludables. Incluye los indicadores: atención sanitaria, 
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sueño, salud y sus alteraciones, actividades de la vida diaria, acceso a ayudas 

técnicas y alimentación.  

 Autodeterminación (AU). Decidir por sí mismo y tener oportunidad de elegir las 

cosas que quiere, cómo quiere que sea su vida, su trabajo, su tiempo libre, el lugar 

donde vive, las personas con las que está. Los indicadores con los que se evalúa 

son: metas y preferencias personales, decisiones, autonomía y elecciones.  

 Inclusión social (IS). Ir a lugares de la ciudad o del barrio donde van otras personas 

y participar en sus actividades como uno más. Sentirse miembro de la sociedad, 

sentirse integrado, contar con el apoyo de otras personas. Evaluado por los 

indicadores: integración, participación, accesibilidad y apoyos.  

 Derechos (DE). Ser considerado igual que el resto de la gente, que le traten igual, 

que respeten su forma de ser, opiniones, deseos, intimidad, derechos. Los 

indicadores utilizados para evaluar esta dimensión son: intimidad, respeto, 

conocimiento y ejercicio de derechos (p.29-30). 

De acuerdo a Schalock (como se citó en Van Loon, 2009) numerosos estudios 

nacionales e internacionales han demostrado que existen tres factores que cubren estas ocho 

dimensiones:  

 Independencia: Desarrollo personal, autodeterminación.  

 Participación social: Relaciones interpersonales, inclusión social y derechos.  

 Bienestar: Bienestar emocional, bienestar físico y bienestar material (p.41). 

2.2.Inclusión social 

2.2.1. Concepto de inclusión. 

Inclusión significa que las leyes, políticas, planes, servicios, la comunidad, deben 

adaptarse, planificarse, organizarse para garantizar el libre, pleno e independiente 

desarrollo de las personas, basado en el respeto y aceptación de las diferencias, 
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capacidades y necesidades que garanticen el acceso igualitario, normalizado y 

participativo. En definitiva, Implica que una sociedad incluyente debe promover 

integración social en el marco del respeto de los derechos de las personas, 

especialmente el derecho a la vida, al desarrollo y a la participación (MIES, 2018, p.12). 

En el Informe conjunto sobre inclusión social de 2004, se define la inclusión como: 

Un proceso que asegura que aquellas personas en riesgo de pobreza y de exclusión 

social aumenten las oportunidades y los recursos necesarios para participar 

completamente en la vida económica, social y cultural, así como para gozar de unas 

condiciones de vida y de bienestar que se consideran normales en la sociedad en la que 

viven. La inclusión social asegura que se tenga mayor participación en la toma de 

decisiones que afecta a sus vidas y el acceso a sus derechos fundamentales (Hernández, 

2008, pp.81-82). 

Mientras que, el concepto de inclusión de Parsons (como se citó en Luhmann, 1998) 

hace referencia a: 

La pauta (o complejo de pautas) de acción que permite que los individuos y/o grupos 

que actúan de acuerdo con ella pasen a ser aceptados con un status más o menos 

completo de miembros en un sistema social solidario mayor (p.2). 

Ainscow y Miles (como se citó en Escribano y Martínez, 2013) recogen cuatro 

elementos o principios que se han fortalecido en los últimos años y recomiendan tenerlos en 

cuenta a la hora de definir a la inclusión. Los cuatro elementos son: 

 La inclusión es un proceso. Es una búsqueda constante para responder más y 

mejorar a la diversidad en términos dinámicos, propios de un camino tortuoso y 

nada fácil. 
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 La inclusión identifica y elimina barreras. Señala la dificultad y los obstáculos con 

los que se encuentran los sujetos (…). El identificar las barreras es la primera 

medida para iniciar un mecanismo de eliminación progresiva. 

 La inclusión busca la presencia, la participación y el éxito de todos (…). 

 La inclusión vela por los grupos de riesgo. Se incluye los sujetos provenientes de la 

marginación social, exclusión (…) (p.22). 

“La inclusión se propone lograr la igualdad de acceso y oportunidades para los grupos 

excluidos integrándolos a las estructuras sociales, económicas, políticas, institucionales y 

comunitarias que deciden esos accesos y oportunidades” (Banco Interamericano de Desarrollo, 

2007, p.219). 

Podemos encontrar múltiples definiciones de inclusión, pero haciendo un esfuerzo de 

síntesis podemos concluir que por inclusión se entiende aquella interacción de la 

sociedad sin importar su condición física, cultural o social, con todo lo que le rodea en 

igualdad de condiciones, teniendo así los mismos derechos y oportunidades de ingresar 

a todo aquello que permita el desarrollo fundamental de la persona, como salud, 

educación, trabajo, ocio y sociedad (Madero y Arenas, 2018, pp.40-41). 

2.2.2. Concepto de inclusión social. 

La inclusión social es el resultado de interacciones complejas entre factores personales 

y ambientales que aumenta las oportunidades de un individuo para contribuir a la 

sociedad, de una manera que sea significativa para el individuo y para la propia 

sociedad. En ese sentido, la inclusión social tendría cinco grandes dimensiones: 1) una 

serie de interacciones complejas entre factores ambientales y características 

individuales que proporcionan oportunidades para contribuir a la sociedad; 2) el acceso 

a bienes y servicios públicos; 3) la experiencia y los roles sociales esperados en función 

de elecciones individuales; 4) ser reconocido como una persona competente y de 
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confianza para llevar a cabo las funciones sociales en la comunidad, y 5) pertenecer a 

una red social en la que cada individuo recibe y aporta apoyo (Cobigo como se citó en 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México, 2015, p.50). 

Para Dyson (como se citó en Villa, 2007) la inclusión social: 

Trata tanto sobre las obligaciones como sobre los derechos; implica que la sociedad no 

solamente trabaja mediante una valoración igualitaria de los distintos grupos, sino 

mediante una participación activa en la que los distintos grupos, en respuesta a sus 

derechos, realizan una contribución positiva a la sociedad (…), la inclusión social tiene 

un componente económico explícito: ser incluido significa ser empleado, tener un nivel 

de vida aceptable y tener oportunidad de mejorar nuestros empleos y aumentar nuestros 

ingresos (p.91). 

El Banco Mundial (como se citó en Organización de los Estados Americanos [OEA], 

2016) define la inclusión social como: 

El proceso de empoderamiento de personas y grupos para que participen en la sociedad 

y aprovechen sus oportunidades. Da voz a las personas en las decisiones que influyen 

en su vida a fin de que puedan gozar de igual acceso a los mercados, los servicios y los 

espacios políticos, sociales y físicos (p.17). 

Por su parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (como 

se citó en OEA, 2016) define a la inclusión social como: 

El proceso por el cual se alcanza la igualdad, y como un proceso para cerrar las brechas 

en cuanto a la productividad, a las capacidades (educación) y el empleo, la 

segmentación laboral, y la informalidad, que resultan ser las principales causas de la 

inequidad (p.17). 

A partir de estas consideraciones, la inclusión social puede definirse como un proceso 

sistemático y permanente de las sociedades para hacer cumplir, respetar y proteger los 
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derechos humanos de todos los individuos de una sociedad por medio de la garantía de 

condiciones de igualdad, con independencia del origen social de las personas. Dicho, 

en otros términos, en el núcleo de la inclusión social se encuentra la posibilidad de 

acceso a relaciones sociales conducentes a la igualdad de la libertad de las personas 

para ser lo que deseen y valoren en la vida (Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo en México, 2015, p.49). 

Con esta definición, algunas características básicas de la inclusión social son las 

siguientes:  

 Garantiza las oportunidades de desarrollo individual, la independencia social y 

la generación de capacidades para contribuir con la sociedad.  

 Está directamente relacionada con el acceso a derechos, instituciones y recursos.  

 Protege el acceso al mercado, la redistribución económica, la participación 

plena y la cohesión social.  

 Genera igualdad de condiciones en las relaciones sociales cotidianas e inhibe 

los factores estructurales de desigualdad social (Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo en México, 2015, p.49). 

2.2.2.1. Inclusión social de las personas con discapacidad intelectual. 

Históricamente las personas con discapacidad han sido etiquetadas, estigmatizadas y 

colocadas en una posición de inferioridad frente al resto de la ciudadanía generando así 

actitudes de rechazo y conductas de sobreprotección que han conducido por vías 

diferentes, a un trato de personas incapacidades de valerse por sí mismas (Palacios y 

Bariff como se citó en Huete, 2019, p.20).  

“Las personas con discapacidad se han visto así impedidas paraca ejercer sus derechos 

y condenadas a una situación de ciudadanía de segunda clase en la que han sido afectados por 

condicionantes extraordinarios para el alcance de la inclusión social” (Huete, 2019, p.20). 
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Laís Abramo, Directora de la División de Desarrollo Social de la CEPAL en la “Semana 

de la inclusión” (2018) en la sede central de la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL) en Santiago, Chile manifestó que las personas con discapacidad conforman 

una población muy heterogénea, que vive realidades y experiencias diferentes. Sin embargo, 

comparten, lamentablemente, un denominador en común: a diario ven sus derechos vulnerados. 

El anclaje en un concepto tradicional y biomédico de la discapacidad, que ve a la discapacidad 

desde un enfoque caritativo y asistencialista, alejado del enfoque de derechos, es una de las 

barreras más importantes que enfrentan las personas con discapacidad para su plena inclusión.  

Además, explicó que la educación es un campo fundamental para fomentar la inclusión 

de las personas con discapacidad. Muchos derechos individuales, especialmente aquellos 

asociados al trabajo decente y al acceso a la seguridad social, están fuera del alcance de quienes 

han sido privados de una educación de calidad (…). 

Una vez que entendemos la discapacidad como el resultado de una forma de exclusión 

social, como podría ser la de género o etnia, los sistemas de protección social aparecen no solo 

como los escenarios donde dicha segregación puede resultar evidente sino como herramientas 

poderosas paraca generar igualdad de oportunidades, con los ajustes necesarios.  

Siguiendo a Laparra et al. (como se citó en Huete, 2019) a pesar de la complejidad y 

del carácter dinámico de este fenómeno, parece existir cierto consenso en que la 

exclusión social incluye dificultades o barreras en al menos el eje económico (empleo, 

ingresos, privación), el eje político dela ciudadanía (derechos políticos, educación 

vivienda o salud) y el eje de las relaciones sociales (aislamiento, desestructuración 

familiar). 

Hasta hace poco tiempo el uso del término de integración primaba para indicar la 

participación de las personas con discapacidad en diferentes ámbitos de su vida y su 

cotidianidad, aunque estaba especialmente referido a la integración escolar y a la 
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integración laboral. Pero diversos análisis y estudios como los de Blanco, Verdugo, 

Arnaiz y Naicker y García, sobre los procesos y los resultados dejaron ver que las 

acciones y los programas no cumplían las expectativas, y que era necesario un nuevo 

término que de alguna manera renovara el sentido de justicia y diera opciones a las 

personas en situación de discapacidad para participar en un mundo más equitativo, 

donde se reconocieran y se potencializarán sus diferencias en todos los ámbitos (García 

y Fernández, 2005, p.238). 

2.2.3. Integración. 

“La integración de personas con discapacidad apareció relacionada con el concepto de 

normalización” (Escribano & Martínez, 2013, pp.16-17). “Este principio hace referencia al 

derecho que tienen las personas a vivir individualmente y socialmente lo más normalmente 

posible, dentro del respeto y atención a sus características individuales, buscando el desarrollo 

óptimo de todas sus capacidades” (Cangelosi, 2006, p.30). 

Así, la integración social de este grupo es vista como un proceso que se inicia a edades 

tempranas y se desarrolla a lo largo de la vida, asumiéndose como una de sus tareas 

sustanciales. (…) La integración social de personas con necesidades especiales puede 

ser entendida no sólo como un proceso sino también como un derecho social (Morales, 

2007, pp.3-4) 

Para Cangelosi (2006) “la verdadera integración es sinónimo de participación activa en 

cualquiera de los procesos sociales que pueden darse. La integración no es suficiente si se 

entiende como una mera ubicación física, ello no cubre todo el objetivo y la amplitud del 

concepto” (p.29). Según este autor las fases que conducen progresivamente a alcanzar la 

integración en la sociedad son:  

 Integración física. (…). Esta primera fase del proceso de integración debe permitir 

la relación entre los miembros de una comunidad y para ello demanda la eliminación 
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de cualquier tipo de barrera que impida el acceso a lugares públicos y privados de 

alguno de los miembros de esta sociedad, por su causa de déficit o minusvalía. 

 Integración funcional. Consiste en la utilización conjunta de instalaciones y 

recursos. Es una ampliación de la proximidad física que persigue la interacción entre 

las personas con discapacidad y los demás. Esta segunda fase ya requiere, para su 

cumplimiento, que todos los miembros de la comunidad compartan la utilización de 

sus recursos e instalaciones. No se trata solamente de la presencia física, sino que 

ahora se amplía con la utilización de los mismos servicios por parte de cualquier 

miembro de la comunidad. 

 Integración social. Se aplica a los contactos entre las personas con discapacidad y 

los demás. Exige el mantenimiento de una relación regular y espontánea que 

considere a todos los sujetos parte natural de la comunidad. Este tercer nivel se 

produce cuando hay una actuación activa de minusválido en la vida del grupo, 

cuando su participación se realiza mediante intercambios significativos con sus 

compañeros y se llega a experimentar una sensación de pertinencia real al grupo 

(Cangelosi, 2006, p.29). 

Por lo tanto, la integración en la sociedad: 

 Se alcanza cuando la persona con discapacidad puede acceder a los mismos recursos 

que los demás miembros de pleno derecho a su comunidad, incluso para llevar a 

cabo la vida productiva en consonancia con sus posibilidades. 

 Se considera este nivel como el último peldaño de la integración al conseguir para 

el minusválido las mismas condiciones, atribuciones y obligaciones que cualquier 

otro ciudadano (Cangelosi, 2006, p.30). 
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2.2.4. Participación. 

En términos simples se puede definir a la participación como “el acto de involucrarse 

en una situación vital” (De Alba, 2015, p.7). Mientras que otros autores prefieren abordarla 

desde diferentes visiones, la participación con uso instrumental o como un derecho. 

Un indicio del uso instrumental o utilitarista de la participación puede observarse 

cuando se habla de “hacer participar”, de “incluir o involucrar” a personas en general o 

a niñas y niños en particular. Ahora bien, la participación como un asunto existencial 

para la vida humana es fundamentalmente diferente de aquella acepción que denota un 

derecho que tienen todas las personas, con independencia de si es útil para alguien o 

no. La comprensión de la participación como un derecho se basa en un concepto de ser 

humano según el cual ésta es del interés de toda persona y toda persona es en principio 

capaz de hacer uso de este derecho. 

La visión de participación que se basa en los derechos apunta generalmente a fomentar 

la emancipación y la igualdad de derechos. En este sentido, pretende aportar a la 

democratización de la sociedad y de las relaciones sociales, lo que quiere decir que tiene 

también una función transformadora, cuyo fin es lograr ciertos cambios —de las 

estructuras— sociales y políticos (Liebel y Saadi, 2012, p.126). 

Puede referirse también a diferentes niveles de la realidad. Así podemos distinguir entre 

la participación a nivel personal o privado y la participación a nivel público o político. 

La primera se refiere a proceso de decisión, más bien individuales, en asuntos 

personales (por ejemplo, organización de la propia vida, conducta en cuanto al consumo 

de determinados productos). En cambio, la segunda tiene que ver con decisiones 

colectivas. Y hay otra forma de distinción más, que es transversal y está relacionada 

con los derechos de la participación. Según Hart (como se citó en Gaitán y Liebel, 

2011), podemos distinguir dimensiones de participación: 
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 La participación que sirve sobre todo para cumplir con exigencias dadas y para 

reproducir lo existente (…). Esta dimensión de participación no necesariamente es 

pasiva, sino que puede consistir en que el sujeto activo “entre al servicio de”.  

 La participación cuyo fin principal es la autorrealización. Esta dimensión de 

participación suele sugerirse a los sujetos para desviar su atención de asuntos 

públicos o “ajenos”. También es posible que el sujeto mismo la elija con el fin de 

perseguir sus propios intereses y de organizar de la manera más agradable posible 

de su vida. 

 La participación que apunta a transformar el contexto, ya sea de otros individuos, 

de organizaciones, de la comunidad o de la sociedad en su conjunto. Esta dimensión 

de participación es prácticamente idéntica a lo que puede entenderse como 

participación o influencia política en decisiones colectivas sobre asuntos públicos 

(pp.113-114). 

2.2.5. Accesibilidad. 

El termino de accesibilidad ha sido relacionado con el ambiente físico (modificaciones 

urbanas, modificaciones en los inmuebles y edificios). Para Mareño, Masuero y Beltramone 

(como se citó en Escribano y Martínez, 2013) se entiende como una condición, una cualidad, 

un requisito básico que debieran cumplir los espacios, ámbitos, servicios, bienes, etc., para 

poder utilizarse por todas las personas de manera: 

 Autónoma: de forma independiente, no subordinada al auxilio de otra. 

 Segura: de manera cómoda, sin restricciones ni obstáculos. 

 Equitativa: con equidad, es decir, atribuir a cada persona aquello que le corresponde 

por derecho (p.20).   

Según la Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad (como se 

citó en MIES, 2018) la accesibilidad universal: 
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Comprende todas las medidas que los estados deben tomar para asegurar el acceso de 

las personas con discapacidad, en igual de condiciones con las demás, al entorno físico, 

el transporte, la información y la comunicación, incluidos sistemas y tecnologías, y 

servicios e instalaciones de uso público, a fin de que las personas con discapacidad 

puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de 

la vida (p.9).  

2.2.6. Igualdad y equidad. 

Según Malagón y Moncayo (2011) debe entenderse “la igualdad como el principio que 

sitúa a todas las personas en idéntica condición y en el mismo plano de valoración. El principio 

sostiene que todas las personas son iguales en derechos, libertades y oportunidades” (p.93).  

La igualdad y la equidad han de expresarse en universalidad, esto significa tener en 

cuenta todos los intereses y las necesidades de las poblaciones que son marginadas. (…) 

El trato igual y equitativo no depende solo del ordenamiento legal sino depende de la 

voluntad personal de ver en el otro o la otra un semejante (Materón, 2016, p.122). 

Ello no implica llevar a confusión igualdad con equidad; el primero, como se ha 

señalado, corresponde a que todas las personas son iguales en derechos, libertades y 

oportunidades sin ningún tipo de discriminación, en tanto que la equidad implica la 

orientación de las intervenciones en función de las necesidades de los individuos, con 

el objeto de alcanzar su satisfacción (Malagón y Moncayo, 2011, p.93). 

Es por ello que se define a la equidad como “el principio fundamental que debe respetar 

todo individuo, toda comunidad o institución y cada Estado. La equidad es una noción más 

amplia que la igualdad” (Comisión Independiente sobre la Población y la Calidad de Vida, 

1999, p.108).  

El concepto de equidad se fundamenta en tres valores sociales: igualdad, cumplimiento 

de derechos y justicia. El reconocimiento relativamente universal de la bondad de estos 
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tres valores permite que el concepto de “equidad” – por lo menos retóricamente – goce 

de cierta aceptación universal. (…) Específicamente, se ha hecho referencia a la 

“equidad vertical” – el tratamiento igual para todos los diversos grupos e individuos de 

la sociedad y a la “equidad horizontal”–“igual tratamiento para iguales”. La promoción 

de la equidad vertical insinúa que la equidad es equivalente a la igualdad absoluta. En 

contraste, la equidad horizontal abre la puerta a la tolerancia de tratamientos 

diferenciados, con el raciocinio de que los individuos y grupos son diferentes y pueden 

ser tratados en forma diferenciada sin ser “injusto”. Es más, la equidad horizontal podría 

conducirnos a pensar que el tratamiento diferenciado es justo, ya que podría tener el fin 

de corregir o ajustar diferencias ya existentes entre diversos grupos o individuos. (…) 

El contraste entre la equidad vertical y la horizontal es fundamental en nuestras 

sociedades actuales, caracterizadas por grandes desigualdades entre diversos individuos 

y grupos sociales. En estos contextos, el “tratamiento igual” de toda la sociedad podría 

resultar “igualitario” sin ser “equitativo”. Es decir, sería “igualitario” sin 

necesariamente ser “justo” (Mokate, 2001, p.27). 

2.2.7. Apoyos. 

El modelo social de la discapacidad requiere sistemas de apoyo flexibles en los que, 

desde la autonomía personal, las capacidades, necesidades y deseos de las personas con 

discapacidad y sus familias vayan marcando los objetivos y orientaciones Se conocen 

como sistemas de apoyo centrados en la persona aquellos en los que existe un 

alineamiento entre los deseos y las metas de la persona, y los apoyos que se le prestan 

(Huete, 2019, p.20). 

“Los apoyos son recursos y estrategias que mejoran el funcionamiento humano” 

(Luckasson et al. como se citó en Thompson et al., 2010, pp.8-9).  
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El funcionamiento humano se potencia cuando la discrepancia persona-entorno se 

reduce y los resultados personales se mejoran. Debido a que el funcionamiento humano 

es multidimensional, considerar los apoyos como un medio para mejorar el 

funcionamiento humano proporciona una estructura para pensar sobre funciones más 

específicas en la provisión del apoyo. A pesar de que esta definición fue desarrollada 

pensando en las personas con discapacidad intelectual, no cabe duda de que todos 

utilizamos apoyos. En el siglo XVII el teólogo John Donne escribió: “No man is an 

island” (como citó en Jokinen, 2006) para expresar la verdad intrínseca de que los seres 

humanos no se desarrollan aislados unos de otros. Vivimos en un mundo 

interdependiente y todos necesitamos de una variedad de apoyos para funcionar en el 

día a día. Sin embargo, los tipos e intensidades de los apoyos necesitados por las 

personas con discapacidad intelectual son diferentes de aquellos requeridos por la 

mayoría de las demás personas (Thompson et al., 2010, p.9). 

Si se desea mejorar la calidad de vida de las personas, debe hacerse a través de los 

apoyos individualizados. La comunidad es el contexto de una vida de calidad: es 

esencial que las personas puedan participar en su comunidad. Por ello, los proveedores 

de servicios necesitan redefinir sus papeles como puentes hacia la comunidad. Además 

de proporcionar servicios a las personas con discapacidad intelectual es importante 

utilizar una planificación centrada en la persona, brindar apoyos individualizados e 

involucrar a los usuarios en la planificación y evaluación de los servicios 

proporcionados. Los apoyos individuales para cada usuario son la herramienta para 

conseguir una mejor calidad de vida. La aportación son los puntos de vista y objetivos 

de una persona, sus necesidades de apoyo y la calidad de su vida en un determinado 

momento. La persona tiene una calidad de vida específica, necesidades de apoyo (como 

se refleja en los resultados de las áreas de la Escala de Intensidad de Apoyos), sueños, 
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objetivos, puntos de vista... Los valores y aspiraciones personales determinan las 

prioridades del individuo entre estos factores (Van Loon, 2009, p.45). 

2.3.Discapacidad intelectual 

2.3.1. Entendiendo la discapacidad. 

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 

(Asamblea General de las Naciones Unidas, 2006). 

Según Mareño, Masuero y Beltramone (como se citó en Escribano y Martínez, 2013) 

se concibe el fenómeno de la discapacidad desde un enfoque sociopolílico según el modelo 

social de la discapacidad. Este modelo es una reacción a los modelos biológico y sanitario de 

interpretación de la discapacidad, los cuales definen como una mono-causalidad biológica 

concibiéndola como consecuencia de una enfermedad. En este sentido la discapacidad es 

reconceptualizada a partir de su diferenciación del concepto de deficiencia, que significa una 

condición biológica caracterizada por una carencia parcial o total de la estructura o función 

psicológica, fisiológica o anatómica (p. 19). 

La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud 

(CIF), adoptada como marco conceptual para el Informe, define la discapacidad como 

un término genérico que engloba deficiencias, limitaciones de actividad y restricciones 

para la participación. La discapacidad denota los aspectos negativos de la interacción 

entre personas con un problema de salud (como parálisis cerebral, síndrome de Down 

o depresión) y factores personales y ambientales (como actitudes negativas, transporte 

y edificios públicos inaccesibles, y falta de apoyo social) (Organización Mundial de la 

Salud [OMS], 2011, p.7). 
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De acuerdo a la Ley Orgánica de Discapacidades (2012) en el artículo 6 menciona que 

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.  

2.3.2. Concepto de discapacidad intelectual.  

Según el Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades (CONADIS, 2011) la 

discapacidad intelectual se refiere a:  

Personas que presentan especial dificultad en la comprensión de ideas complejas, así 

como, en la capacidad de: razonar, resolución de problemas, toma de decisiones; lo que 

repercute en sus procesos de socialización, relacionamiento interpersonal y 

desenvolvimiento en la vida diaria, siendo fácilmente influenciables por el medio. Tiene 

relación los casos de personas con Retraso Mental de grado: fronterizo, leve, moderado, 

grave y profundo; el rango del Coeficiente Intelectual que no implica retraso mental, 

oscila de 81 a 110 puntos (p.18). 

Mientras que para Schalock, Gardner, y Bradley (2008) “persona con discapacidad 

intelectual son las que presentan límites significativos con respecto al desarrollo del 

funcionamiento intelectual, así como del comportamiento adaptativo en términos de las 

capacidades conceptuales, sociales y prácticas de adaptación” (p.21). 

Según la Asociación Americana sobre la Discapacidad Intelectual (AAMR) (como se 

citó en Morodo y Nieva, 2010) la Discapacidad Intelectual se puede definir como:  
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 El funcionamiento intelectual general significativamente inferior a la media. (Este 

funcionamiento se debe medir mediante uno o más test de inteligencia 

administrados individualmente).  

 Originado durante el periodo del desarrollo (entre los 0 y los 18 años).  

 Asociado a un déficit en la conducta adaptativa. (La conducta adaptativa es la 

capacidad de un individuo para desempeñar las funciones de independencia 

personal y responsabilidad social, de acuerdo a lo esperado para su edad) (pp.14-

15). 

Según Luckasson (como se citó en Schalock et al., 2007) esta definición se basa, en 

cinco asunciones: 

 Limitaciones en el funcionamiento deben considerarse en el contexto de ambientes 

comunitarios típicos de los iguales en edad y cultura.   

 Una evaluación válida tiene en cuenta la diversidad cultural y lingüística, así como 

las diferencias en comunicación y en aspectos sensoriales, motores y conductuales.   

 En una persona, las limitaciones coexisten habitualmente con capacidades.  

 Un propósito importante de la descripción de limitaciones es el desarrollo de un 

perfil de necesidades de apoyo.   

 Con los apoyos personalizados adecuados durante un periodo de tiempo 

prolongado, el funcionamiento en la vida de la persona con discapacidad intelectual 

generalmente mejorará (p.9). 

Según Morodo y Nieva (2010) algunos de los rasgos más comunes de las personas con 

discapacidad intelectual son: 

 Capacidad cognitiva limitada para adaptarse a las demandas que el entorno familiar, 

social y escolar presenta.  

 Deficiente adquisición y uso del lenguaje.  
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 Limitada capacidad para asimilar procesar y retener información, lo que les dificulta 

la resolución de problemas y situaciones. - Dificultad para dirigir y mantener la 

atención sobre los estímulos relevantes.  

 En general, problemas para compartir, esperar el turno, sonreír, atender, imitar, y 

seguir instrucciones (p.26). 

Stefanini (como se citó en Fonticiella, 2015) recoge una clasificación de la discapacidad 

intelectual propuesta por la Organización Mundial de la Salud basada en cinco tipos distintos, 

los cuales poseen funciones y capacidades que presentan las personas con discapacidad 

intelectual. Según esto nos encontramos con: 

 Discapacidad intelectual límite: su cociente intelectual está entre 68-85. En la 

realidad cuesta catalogarlos como discapacitados intelectuales, ya que son personas 

son muchas posibilidades que manifiestan un retraso en el aprendizaje o alguna 

dificultad concreta de aprendizaje. 

 Discapacidad intelectual ligera: su cociente intelectual está entre 52-68. Pueden 

desarrollar habilidades sociales y de comunicación y, tiene capacidad para adaptarse 

e integrarse en el en el mundo laboral. Presentan un retraso mínimo en las áreas 

perceptivas y motoras. 

 Discapacidad intelectual moderada o media: su cociente intelectual se sitúa entre 36 

-51. Pueden adquirir hábitos de autonomía personal y social. Pueden aprender a 

comunicarse mediante el lenguaje oral, pero presentan con bastante frecuencia 

dificultades en la expresión oral y en la comprensión de los convencionalismos 

sociales. 

 Discapacidad intelectual severa: su cociente intelectual se sitúa entre 20-35. 

Generalmente necesitan protección o ayuda ya que su nivel de autonomía tanto 
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social como personal es muy pobre. Suelen presentar un importante deterioro 

psicomotor. 

 Discapacidad intelectual profunda: su cociente intelectual es inferior a 20. Presentan 

un grave deterioro en los aspectos sensorio-motrices de comunicación con el medio 

(pp.16-17). 

2.4.Trabajo social 

2.4.1. Conceptualización. 

Según la Federación Internacional de Trabajadores Sociales (2014) el trabajo social es: 

Una profesión basada en la práctica y una disciplina académica que promueve el cambio 

y el desarrollo social, la cohesión social, y el fortalecimiento y la liberación de las 

personas. Los principios de la justicia social, los derechos humanos, la responsabilidad 

colectiva y el respeto a la diversidad son fundamentales para el trabajo social. 

Respaldada por las teorías del trabajo social, las ciencias sociales, las humanidades y 

los conocimientos indígenas, el trabajo social involucra a las personas y las estructuras 

para hacer frente a desafíos de la vida y aumentar el bienestar. 

Trabajo Social es el modo de acción social superadora de la Asistencia Social y del 

Servicio Social. (…) El Trabajo Social tiene una función de concientización, 

movilización y organización del pueblo, para que en un proceso de promoción del 

autodesarrollo independiente, individuos, grupos y comunidades, realizando proyectos 

de trabajo social, insertos críticamente y actuando en sus propias organizaciones, 

participen activamente en la realización de un proyecto político que signifique el 

tránsito de una situación de dominación y marginalidad a otra de plena participación 

del pueblo en la vida política, económica y social de la nación que cree las condiciones 

necesarias para un nuevo modo de ser hombre (Ander-Egg como se citó en Alayón, 

1987, p.20). 
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Mientras que Quintero (2004) afirma que: 

Trabajo Social es una profesión que promociona los principios de los derechos humanos 

y la justicia social, por medio de la utilización de teorías sobre el comportamiento 

humano y los sistemas sociales. Específicamente se interesa en la resolución de los 

problemas sociales, las relaciones humanas, el cambio social y la autonomía de las 

personas; todo ello, en interacción con su contexto, en el ejercicio de sus derechos, en 

su participación como persona sujeta del desarrollo y en la mejora de la sociedad 

respecto de la calidad de vida en el plano bio-psicosocial, cultural, político, económico 

y espiritual (p.58). 

2.4.2. Funciones del Trabajador Social. 

Según Castellanos (1999) “las funciones son de carácter metódico y vinculan la practica 

con la teoría. Las actividades deben realizarse en forma sistemática, no improvisada, mucho 

menos aislada de los objetivos que se persigan. Debe existir relación entre lo planificado y lo 

actuado. 

Entre las funciones fundamentales están: 

 Función educadora: EI Trabajador Social es esencialmente un educador a nivel de 

trabajo individual, grupal o comunitario, que utiliza técnicas formales e informales 

para llevar al colectivo social la capacitación y promoción de la autogestión y el 

aprendizaje. Este aprendizaje le permite conocer su propia realidad, comprender el 

origen de sus problemas, analizar consecuencias y resultados, así como conocer los 

diferentes recursos disponibles y su utilización para manejar a las personas en 

situaciones conflictivas, que alteren su equilibrio psicosocial y su estabilidad. 

 Función de investigación: Sin la investigación, el trabajador social no debe realizar 

ninguna acción, ni intervenir en la solución de problemas sociales o de cualquier 

índole. La investigación es el proceso que le permite la obtención de datos básicos 
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para el conocimiento de causas y efectos; por lo que se requiere del profesional, la 

dedicación científica que permita el correcto análisis de una o varias situaciones 

para actuar con eficiencia. 

 Función de planificación: Planificar es preveer las acciones a ejecutar, organizadas 

y expresadas en los instrumentos adecuados, como plan, programa, proyecto, 

agenda. Toma en cuenta la previsión de objetivos y metas, su ejecución y posibles 

resultados. El enfoque de una planificación determina el diagnóstico social, 

entendido como la identificación y análisis de un problema específico dentro de un 

ámbito social, que amerite la intervención del Trabajador Social para plantear las 

soluciones requeridas. 

 Función de organización: La organización de acciones se establece en la 

planificación. Toma en cuenta la naturaleza del problema a tratar, el nivel de 

intervención profesional, así como las diferentes técnicas y conocimiento del 

contexto social e institucional desde el cual se llevará a cabo la acción organizada. 

La organización establecerá una dinámica de los recursos financieros, materiales y 

humanos para la capacitación de individuos y grupos. Estos, con su participación 

directa, realizan la llamada mltogesti6n, .es decir que los grupos organizados se 

encaminen a la solución de problemas colectivos, en la promoción del bienestar 

humano. 

 Función de administración: Todo Trabajador Social tiene una funci6n 

administrativa, puesto que planifica, organiza, coordina y supervisa acciones que 

sirven para lograr la máxima eficiencia en el aprovechamiento de los recursos 

disponibles. La administración supone una coordinaci6n de personas y medios 

encaminados a un fin común, manejar apropiadamente las relaciones humanas; 

conocer los diferentes recursos (human os, materiales y financieros), así como su 
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identificación en el contexto en el cual se desarrollan las actividades (instituciones, 

grupos, sociedades, etc.) (pp. 99-103). 

Mientras que Ballestero, Viscarret, y Úriz (2013) menciona que el trabajador social 

cumple diversas funciones, tales como: 

 Función preventiva. Actuación precoz sobre las causas que generan problemáticas 

individuales y colectivas. Elaboración y ejecución de proyectos de intervención 

para grupos de población en situaciones de riesgo social y de carencia de aplicación 

de los derechos humanos.  

 Función de atención directa. Responde a la atención de individuos o grupos que 

presentan o están en riesgo de presentar, problemas de índole social. Su objeto será 

potenciar el desarrollo de las capacidades y facultades de las personas, para afrontar 

por sí mismas futuros problemas e integrarse satisfactoriamente en la vida social. 

Se trata de las acciones que se realizan en el terreno mismo de intervención, por 

ejemplo, ante comunidades o grupos sociales que requieren apoyo o que están en 

situaciones de riesgo o emergencia humanitaria. El trabajador social actúa en 

primera persona e intenta solucionar los problemas de su entorno.  

 Función de planificación. Es la acción de ordenar y conducir un plan de acuerdo 

con unos objetivos propuestos, contenidos en un programa determinado mediante 

un proceso de análisis de la realidad y del cálculo de las probables evoluciones de 

la misma. Esta función se puede desarrollar a dos niveles: microsocial, que 

comprende el diseño de tratamientos, intervenciones y proyectos sociales, y 

macrosocial, que comprende el diseño de programas y servicios sociales.  

 Función docente. Con el objetivo de impartir enseñanzas teóricas y prácticas de 

Trabajo Social y de Servicios Sociales, tanto en las propias escuelas universitarias 

de Trabajo Social, como en otros ámbitos académicos, así como contribuir a la 
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formación teórico-práctica de grado y posgrado de estudiantes de Trabajo Social y 

de otras disciplinas afines. Las tituladas en Trabajo Social o Asistente Social son 

las profesionales idóneas para impartir la docencia en las materias de Trabajo Social 

y Servicios Sociales.  

 Función de promoción e inserción social. Se necesita promover a las personas, 

grupos y comunidades hacia el conocimiento de su propia realidad y problemática, 

encontrando la causa y analizando los efectos, de manera que se puedan utilizar los 

recursos y se logre la participación de todos. Se realiza mediante actuaciones 

encaminadas a restablecer, conservar y mejorar las capacidades, la facultad de 

autodeterminación y el funcionamiento individual o colectivo. También mediante 

el diseño y la implementación de las políticas sociales que favorezcan la creación y 

reajuste de servicios y recursos adecuados a la cobertura de las necesidades sociales.  

 Función de supervisión. Proceso dinámico de capacitación mediante el cual las 

tituladas en Trabajo Social o Asistente Social responsables de la ejecución de una 

parte del programa de un servicio, reciben la ayuda de una profesional del Trabajo 

Social con la finalidad de aprovechar de la mejor forma posible sus conocimientos 

y habilidades y de perfeccionar sus aptitudes de forma que ejecuten sus tareas 

profesionales de un modo más eficiente y con mayor satisfacción, tanto para ellas 

mismas como para el servicio.  

 Función de evaluación. Tiene la finalidad de constatar los resultados obtenidos en 

las distintas actuaciones, en relación con los objetivos propuestos, teniendo en 

cuenta técnicas, medios y tiempo empleados.  

 Función gerencial. Se desarrolla cuando la trabajadora social tiene 

responsabilidades en la planificación de centros, organización, dirección y control 

de programas sociales y servicios sociales.  
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 Función de investigación. Proceso metodológico que lleva a descubrir, describir, 

interpretar, explicar y valorar una realidad, a través de un trabajo sistematizado de 

recogida de datos, establecimiento de hipótesis y verificación de las mismas, 

empleando para ello técnicas profesionales y científicas con el fin de contextualizar 

una adecuada intervención y/o acción social planificada.  

 Función de coordinación. Para determinar mediante la metodología adecuada las 

actuaciones de un grupo de profesionales, dentro de una misma organización o 

pertenecientes a diferentes organizaciones, a través de la concertación de medios, 

técnicas y recursos, a fin de determinar una línea de intervención social y objetivos 

comunes con relación a un grupo poblacional, comunidad o caso concreto (pp. 128-

129). 

2.4.3. Roles del trabajador social 

De acuerdo a Ander-Egg (1996):  

Con el término rol se designa sociológicamente al comportamiento que, en una sociedad 

dada, debe esperarse de un individuo, habida cuenta de su posición o status en la 

sociedad; por otro lado, se habla de roles profesionales cuando se hace referencia a 

aquellos comportamientos y uniformidades de conducta que desempeñan, y que otros 

esperan que desempeñen, aquellos que ejercen una determinada profesión (p.76). 

Dentro de los principales roles de acuerdo al mencionado autor, se encuentran:  

 Consultor-asesor-orientador: Se encarga de asesorar individuos, grupos y 

organizaciones a buscar alternativas que permitan satisfacer necesidades sociales 

(alimentación, trabajo, vivienda, salud, educación, vestido, uso del tiempo libre, 

etc.)  

 Proveedor de servicios: Ofrece servicios de sostén y ayuda a personas en estado 

de dependencia, especialmente en situación de emergencia o de marginación social. 
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 Informador: Informa y canaliza cuando es necesario, acerca de los recursos 

institucionales disponibles, ya sean servicios especializados, legislación social, 

recursos sociales, temas relacionados con problemas sociales y con derechos 

sociales.  

 Gestor: Intermediario entre los sujetos de estudio y las instituciones.  

 Investigador: Diseña y realiza investigaciones aplicadas, recopilando y analizando 

datos para diagnosticar necesidades o problemas sociales de carácter individual, 

grupal o comunal.  

 Planificador: Ayuda a los individuos de un grupo, organizar o colectividad a 

formular y desarrollar programas comunales para satisfacer las necesidades, 

resolver problemas o promover el bienestar social o mejoramiento de la calidad de 

vida.  

 Administrador: Lleva a cabo las actividades administrativas directamente 

relacionadas con sus tareas específicas.  

 Evaluador: Controla y valora, en función de la comunidad de un servicio y su 

mantenimiento o no, tal y como se presenta en un momento dado (Ander-Egg, 1996, 

pp.77-84). 

2.4.4. Principios de intervención con personas con discapacidad. 

De acuerdo a Fantova (2000) en la intervención con personas con discapacidad se debe 

tener en cuenta algunos principios: 

 Principio de participación social. 

A veces, la reivindicación (justa y necesaria) de la responsabilidad pública ha 

contribuido a una desactivación de recursos y capacidades de las personas, las familias, 

las comunidades, en definitiva, de la sociedad. Con este principio, se propugna el 

máximo de participación de la sociedad en la gestión de las respuestas a las necesidades 
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sociales. Esto se concreta, por ejemplo, en: participación de los usuarios en la gestión 

de los programas, promoción de iniciativas de la comunidad, gestión por parte de 

organizaciones no gubernamentales, etc. Todo ello potenciando el necesario 

compromiso de las administraciones públicas.  

Desde este principio, se valora cada vez más la importancia de la familia como espacio 

de respuesta a muchas necesidades sociales y para la prevención de muchas situaciones 

problemáticas. Por eso toda intervención habrá de partir del análisis de lo familiar y 

considerar su impacto en la familia. La participación es tanto medio como fin de la 

acción social. La acción social formalizada u organizada (sea pública o privada) se 

reconoce complementaria y reforzadora de los recursos, mecanismos, redes y procesos 

informales de las personas, las familias, las comunidades. 

 Principio de normalización. 

El principio de normalización surgió en el entorno de la atención a personas con 

deficiencia mental hace ya varias décadas. Es de aplicación, sin embargo, a muchas 

poblaciones marginadas o desvalorizadas por la sociedad. Plantea que se debe ofrecer 

a los usuarios de servicios o beneficiarios de programas de intervención social, aquellos 

medios, condiciones de vida, denominaciones, etc. tan culturalmente normativos o 

valorados como sea posible. 

No se trata de normalizar a la persona, es decir, de conseguir que las personas se 

desarrollen o comporten siguiendo las normas aceptadas por la sociedad, sino de 

garantizar que tienen a su disposición los medios que en su entorno son valorados o 

deseados en general. El principio de normalización nos ayuda a hacernos conscientes 

de la importancia de las imágenes y valoraciones sociales en los procesos de desarrollo 

personal y colectivo. 
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 Principio de integración. 

El principio de integración propugna que no se impida a las personas desarrollar su vida 

en la comunidad y que los mismos servicios sean efectivamente ofrecidos a todo el 

mundo sin discriminación (por ejemplo, por tener una discapacidad, por el género, el 

color de la piel, etc.). Según el principio de integración se ha de ofrecer siempre el 

entorno menos restrictivo o segregado que sea posible.  

La integración no es la incorporación de un elemento en un conjunto sin cambios en 

éste. La integración es un proceso en el que hay adaptación mutua entre quienes estaban 

marginados y el sistema o entorno que los margina. Cada vez se habla más de inclusión. 

Los que proponen este término afirman que se habla de integración cuando se parte de 

la existencia de servicios o entornos segregados. El planteamiento de la inclusión es el 

de quien, por decirlo así, parte de la base de que no hay razones para la exclusión y lo 

natural es una sociedad y unos servicios para todos. 

 Principio de respeto y promoción de la diversidad o diferencia. 

Desde el principio de normalización e integración se propugna un mundo y una 

sociedad donde todos tengamos cabida con los mismos derechos. Sin embargo, esa 

sociedad no podrá estar compuesta de seres uniformes cortados por un mismo patrón. 

Desde este principio se reivindica el derecho a la diferencia y se cree que todos esos 

colectivos sin cabida en esta sociedad son portadores de valores, pautas de 

comportamiento y propuestas de inestimable valor. Todas y todos tenemos los 

elementos necesarios para seguir construyendo esa sociedad participativa e inclusiva 

que queremos (y son de muchas formas y colores). 

De hecho, si analizamos los procesos de emancipación e integración social de muchos 

colectivos, veremos que existe siempre un momento o vector de autoafirmación y 

reivindicación de la diferencia, de orgullo por la diferencia. 
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 Principio de competencia. 

Este principio afirma que toda persona, grupo, comunidad es competente para dar 

respuesta a sus necesidades. Todos podemos aprender, cambiar, desarrollarnos. Y todos 

necesitamos de los otros para dar respuesta a nuestras necesidades. 

Antiguamente, por ejemplo, se dividía a las personas con deficiencia mental en 

educables, adiestrables y custodiables. Desde el principio de competencia no podemos 

aceptar ese tipo de clasificaciones. Y toda persona tiene derecho a, en la medida de sus 

posibilidades, optar, arriesgarse, autodeterminarse. 

2.4.5. Trabajo social frente a la discapacidad. 

El Trabajo Social, a lo largo de sus más de cien años de historia ha venido participando 

en la construcción de los enfoques teóricos de la discapacidad y en el desarrollo de los 

derechos sociales, junto a otras disciplinas y en mestizaje profesional. Los enfoques de 

discapacidad y Modelo Biopsicosocial conectan con los fundamentos éticos y teóricos 

del Trabajo Social. Esta disciplina y profesión, desde sus inicios se ha caracterizado por 

trabajar con la persona en interacción con el contexto social, aplicando los principios 

éticos que emanan de los Derechos Humanos y de la Justicia Social, tales como 

autodeterminación, vivir con dignidad, participación, justicia social, disfrutar del 

progreso social y el deber de contribuir a él. (Barranco, 2009). 

En el ámbito del trabajo social, la discapacidad ocupa un lugar preferente, por el 

impacto individual y social de las situaciones personales y por la amplitud del colectivo 

(casi cuatro millones de personas). El sector de la discapacidad tiene una gran 

relevancia desde el punto de vista de la intervención social y en el papel que 

desempeñan un gran número de trabajadoras sociales, quienes realizan una función 

decisiva en el entramado de actuaciones que desarrollan las Administraciones y las 

organizaciones del sector en relación con las personas con discapacidad. En este 
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sentido, el trabajo social en discapacidad presenta unos objetivos claros, como 

promover el bienestar de las personas, la mejora de su calidad de vida, la inserción y la 

supresión de barreras, detectar las situaciones de vulneración de derechos, promover las 

conductas solidarias y la conciencia social y facilitar la participación en todos los 

ámbitos sociales. A nivel práctico, hay diferencias importantes entre países. Evidente- 

mente, aquellos con más alto grado de protección social atienden mucho mejor a las 

políticas sociales de integración, accesibilidad, dependencia, etc., así como sus políticas 

tienen en cuenta el impacto en la discapacidad de una forma transversal. Estos datos 

quedan bien reflejados en los informes de evaluación que efectúa la ONU a cada país 

para el cumplimiento de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas 

con Discapacidad (Lima, 2019). 

Desde estos planteamientos teóricos y éticos las trabajadoras y trabajadores sociales 

trabajan para potenciar las capacidades de desarrollo humano de las personas con 

discapacidad y de sus familias, satisfaciendo las necesidades sociales (Barranco, 2009).  

Derechos sociales y necesidades sociales forman parte de la ética, objetivos y prácticas 

de la acción profesional de las trabajadoras y trabajadores. Acción profesional que se 

realiza con los objetivos de potenciar la igualdad de oportunidades y la justicia social, 

trabajando con las personas con discapacidades en interacción con el medio 

socioambiental. Con las personas que presentan discapacidades físicas, intelectuales, 

sensoriales y mentales, a nivel individual y colectivo, para movilizar sus capacidades, 

satisfacer las necesidades sociales, dinamizar e impulsar las redes de apoyo, promover 

el desarrollo humano, la convivencia y el crecimiento personal, incidiendo tanto en los 

aspectos materiales como inmateriales. Acción profesional, que parte del valor único e 

incuestionable de cada persona, la escucha, respeto y acompañamiento para potenciar 

su autonomía y el fortalecimiento, facilitando los apoyos que precisan (Barranco, 2009). 
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De la misma manera Mercado y García (2010) menciona que: 

El trabajador o la trabajadora social puede y debe intervenir con la persona con 

discapacidad apoyándole individualmente en el desarrollo de sus capacidades a través 

del desarrollo de sus potencialidades, la mejora de sus conocimientos y habilidades y, 

con el entorno social (p.55). 

Se puede afirmar que el rol del trabajador social frente a la discapacidad es de suma 

importancia, púes desde la profesión se actúa como mediador entre las población, su 

comunidad, el gobierno y las empresas y entidades tanto públicas como privadas en pro 

de los derechos humanos, la dignidad humana y la justicia social, conjugando acciones 

positivas encaminadas a convertir la norma y los planteamientos de las políticas 

públicas en realidades que impacten de manera eficiente la vida de la personas con 

discapacidad. Además de actuar como mediador, también es importante que desde la 

actuación profesional se logre empoderar a las personas con discapacidad para que 

participen activamente en la elaboración y ejecución de políticas sociales y en los 

cabildos organizados por localidades (Olaya, Álvarez, Sánchez, y Sopó, 2015, p.51). 

Según De Lorenzo (como se citó en Urrea, 2017) Las personas que trabajen con 

discapacidad deben tener conocimientos tales como:  

 El campo de las discapacidades y sus problemáticas, así como del mundo asociativo 

con el objetivo de una mayor eficiencia en su intervención.  

 Dominios de técnicas y recursos para el trabajo con familias, se entiende a la familia 

como el núcleo del individuo en donde se forman las primeras interacciones sociales 

y se desarrollan aptitudes para a convivencia con los demás.   

 Conocimiento actualizado de los recursos comunitarios. El trabajo en redes y 

comunidades.  
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 Habilidades y destrezas respecto al manejo y conducción de grupos, el líder o guía 

del grupo debe generar confianza con sus intervenidos. 

2.4.6. Intervención del trabajador social en los procesos de inclusión social de 

las personas con discapacidad. 

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 (Mora, 2016, 

p.8). 

Según Munuera (2012) “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” (p.103).  

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 (Mora, 2016, p.6).  

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. (Munuera como se citó en Mora, 2016) 

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 
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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 (Mora, 2016, p.6).  

Uno de los principios básicos del trabajador social es el de derechos humanos y 

dignidad humana, que hace referencia al respeto y a la dignidad como dos elementos 

inherentes a la vida humana, el Trabajo social debe velar por la defensa y la integridad 

de las personas. Además, debe promover la participación y empoderamiento colectivo 

y personal frente a decisiones, situaciones y políticas que afectan las vidas de las 

personas, en este caso de la población con discapacidad en relación a aquellos contextos 

y escenarios que constituyen su vida (Federación Internacional de Trabajo Social como 

se citó en Olaya et al., 2015, p.49). 

Por otro lado Barranco (2009) afirma que en relación al accionar del trabajador social, 

éste trabaja con el medio socioambiental para potenciar el bienestar social, profundizar 

sobre las barreras que impiden el desarrollo humano y la participación plena y efectiva 

de las personas con discapacidad en la sociedad, en igualdad de condiciones con las 

demás. También para establecer marcos de cooperación y contribuir a su mejora o 

resolución, generando políticas de bienestar social concretadas en planes, programas, 

prestaciones y servicios en los diversos ámbitos de la acción social. 

Desde la perspectiva profesional se hace un análisis crítico reflexivo en cuanto a las 

políticas públicas y programas sociales, ya que se evidencia que en estos programas y 

políticas las personas con discapacidad no participan en su construcción, por ello se ven 

tan desfavorecidas ya que no se logra identificar cuáles son sus necesidades, por esto se 

hace necesario promover condiciones mínimas, para garantizar el bienestar social de la 

población con discapacidad, y de esta manera generar una inclusión en cualquier 



51 
 

 

dimensión (deportiva, cultural, académica, laboral, política, etc.) (Olaya et al., 2015, 

p.50). 

El trabajador social debe intervenir en las estructuras de participación de los actores y 

sectores sociales, como parte del equipo de trabajo multiprofesional e interdisciplinario, 

en la satisfacción de las necesidades de la sociedad, la garantía de los derechos 

ciudadanos y humanos y el reconocimiento y desarrollo de potencialidades y 

capacidades humanas. Así como también, contribuir a la elevación de los niveles de 

vida de la población mediante su participación activa y consciente en el desarrollo 

humano, el bienestar social, la educación comunitaria, la orientación familiar y la 

preservación del medio ambiente, respetando el saber popular, la cultura, los valores y 

las tradiciones (Sánchez y Ruilova, 2010, p.33). 

2.4.7. Trabajo Social y calidad de vida. 

Calidad de Vida y Trabajo Social son dos conceptos estrechamente vinculados desde la 

aparición de ambos aún sin estar relacionados teóricamente de manera específica en la 

mayoría de las ocasiones. A pesar de ello, podemos comprobar como el trabajo social, 

desde sus inicios hasta nuestros días, ha sido conectado a la totalidad de las dimensiones 

que componen a la Calidad de Vida – de acuerdo con el modelo de Calidad de Vida de 

ocho dimensiones (Schalock y Verdugo, 2003) – apareciendo en su propia definición 

como disciplina cada una de ellas a través de los constructos de desarrollo personal 

(Richmond, 1922) , autodeterminación (Friedlander, 1979)2 , inclusión social 

(Organización de las Naciones Unidas, 1957) , bienestar – que engloba, a su vez, a las 

dimensiones física, material y emocional – (García, 2001) , derechos (Consejo General 

del Trabajo Social, 2012) y relaciones interpersonales (Comité de Ministros del Consejo 

de Europa, 1976) . Además, contadas definiciones de Trabajo Social –como la de 

Natalio Kisnerman (1998) o la del Consejo de Universidades (1988), respectivamente– 
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incluyen al concepto de Calidad de Vida en sí mismas: El trabajo social se plantea la 

organización de grupos humanos para (…) elevar la calidad de vida de la población con 

la que trabajamos. Disciplina que, en el conjunto de todos sus saberes, se ocupa de la 

teoría y de la acción social que interviene en el desarrollo e incremento del bienestar 

social y calidad de vida (...) (García P. , 2015, p.140). 

Según Barranco (2002) la calidad de vida ha ido cobrando carta de naturaleza en nuestra 

sociedad. Está presente en las políticas sociales internacionales, en las constituciones, 

en las legislaciones, planes y programas sociales. También, su presencia es cada día 

mayor en las disciplinas sociales y en los distintos sistemas y áreas de bienestar social.  

Desde la disciplina del Trabajo Social, la calidad de vida forma parte de sus objetivos 

docentes, de investigación y de intervención profesional. Retoma algunas de las 

aportaciones de los estudios y experiencias desarrolladas, en sus más de 100 años de 

historia, orientadas a dar respuesta a las necesidades sociales y a potenciar las 

capacidades de las personas e incrementar el bienestar social (Barranco, 2002).   

En Trabajo Social, para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, se precisa cubrir 

las necesidades sociales, contar con sistemas de bienestar social orientados hacia el 

desarrollo humano y el medio ambiente sostenible. Asimismo, generar procesos 

participativos y cooperativos que abarquen las administraciones públicas, el tejido 

asociativo, tejido social y el mercado para afrontar las situaciones actuales desde su 

complejidad y dinamismo, según el lema: “pensar en global y actuar desde lo local” 

(Barranco, 2002).  

Así, el Trabajo Social conecta y comparte planteamientos de otras disciplinas sociales 

orientados hacia la defensa y conquista de los derechos sociales y el desarrollo humano. 

Plantea que para fomentar la calidad de vida de la ciudadanía se ha de definir las 

políticas sociales y generar procesos participativos de diseño, implantación y 
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evaluación de los planes integrales, orientados a satisfacer las necesidades sociales, 

prevenir y reducir los problemas a su mínima expresión. Enfatiza la racionalización de 

los recursos, la potenciación de las capacidades, cualidades, fortalezas e igualdad de 

oportunidades de las personas que conviven y trabajan en las distintas organizaciones 

y comunidades. Parte de los principios que, para generar procesos de calidad de vida, 

en las relaciones humanas se ha de dar empatía, confianza, respeto, aceptación, 

tolerancia y calidez (Barranco, 2002). 

Tal reconocimiento del incremento de la Calidad de Vida como fin y objetivo del 

trabajo social, justifica el empleo de escalas e índices de medición de la Calidad de Vida 

–y de sus distintas dimensiones por separado– aunque hayan sido diseñadas, en su 

mayoría, por profesionales de otras disciplinas –psicología y medicina 

fundamentalmente–, pues su contenido se adecua perfectamente a nuestro objeto de 

intervención y su utilización resultaría de vital pertinencia tanto para la elaboración de 

los diagnósticos sociales como para la evaluación de las intervenciones profesionales 

desarrolladas desde el campo del Trabajo Social en todos su ámbitos de intervención –

servicios sociales comunitarios y especializados, sanidad...–. No obstante, y ante la 

ingente cantidad de este tipo de escalas e índices diseñadas en los últimos años, no 

podemos caer en el error de aplicar cualquiera de ellas, sino que debemos de hacerlo 

con las que más se aproximan a nuestro quehacer profesional y ámbito de intervención 

y, por qué no, embarcarnos en la tarea del diseño de dichas escalas desde el trabajo 

social, otorgando la importancia que requiere a la relación entre esta disciplina científica 

y la Calidad de Vida desde un enfoque social (aunque sin olvidar las aportaciones que 

el trabajo social puede ofrecernos desde el ámbito sanitario) (García P. , 2015, p.140). 
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De acuerdo a García P. (2015) en trabajo social, la evaluación de la Calidad de Vida 

además de ser necesaria para cumplir con la definición propia de nuestra disciplina (…)  

puede y debe ayudarnos en:  

a. La elaboración del diagnóstico social tanto a nivel individual/familiar, grupal 

como comunitario. 

b. La evaluación de las intervenciones sociales realizadas en todos los niveles.  

c. La adopción de decisiones y cambios en las intervenciones profesionales 

realizadas.  

d. La valoración de la eficacia de las políticas sociales, sanitarias, educativas, de 

vivienda, sectoriales, etc. (p.148). 

3. Marco jurídico 

3.1.Declaración Universal de los Derechos Humanos (Asamblea General de las Naciones 

Unidas, 1948). 

Art. 1.- Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, 

dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los 

otros. 

Art. 2.- Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, 

sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra 

índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 

Art. 3.- Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 

persona. 

Art. 23.- Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a 

condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. 2. 

Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. 3. Toda 

persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, 
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así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, 

en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. 

Art. 25.- Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 

como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, 

la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros 

en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus 

medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 

Art. 26.- Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al 

menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental 

será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los 

estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. 2. La educación 

tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto 

a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la 

tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y 

promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la 

paz. 

Art. 27.- Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la 

comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que 

de él resulten. 

3.2.Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (Asamblea General 

de las Naciones Unidas, 2006). 

De acuerdo al Art.1, 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, 
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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. 

Los principios de la presente Convención, según el Art.3, serán:  

a. El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de 

tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas;  

b. La no discriminación;  

c. La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad;  

d. El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como 

parte de la diversidad y la condición humanas;  

e. La igualdad de oportunidades;  

f. La accesibilidad;  

g. La igualdad entre el hombre y la mujer;  

h. El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad 

y de su derecho a preservar su identidad. 

En el art.5 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad 

menciona que 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. Además, prohibirán toda discriminación por motivos de 

discapacidad y garantizarán a todas las personas con discapacidad protección legal igual y 

efectiva contra la discriminación por cualquier motivo.  

A fin de promover la igualdad y eliminar la discriminación, los Estados Partes 

adoptarán todas las medidas pertinentes para asegurar la realización de ajustes razonables. No 

se considerarán discriminatorias, en virtud de la presente Convención, las medidas específicas 
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que sean necesarias para acelerar o lograr la igualdad de hecho de las personas con 

discapacidad. 

Art.9.- 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:  

a. Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e 

interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo;  

b. Los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los servicios 

electrónicos y de emergencia. 

Art.19.- Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad. Los 

Estados Partes en la presente Convención reconocen el derecho en igualdad de condiciones de 

todas las personas con discapacidad a vivir en la comunidad, con opciones iguales a las de las 

demás, y adoptarán medidas efectivas y pertinentes para facilitar el pleno goce de este derecho 

por las personas con discapacidad y su plena inclusión y participación en la comunidad, 

asegurando en especial que:  

a. Las personas con discapacidad tengan la oportunidad de elegir su lugar de 

residencia y dónde y con quién vivir, en igualdad de condiciones con las demás, y 

no se vean obligadas a vivir con arreglo a un sistema de vida específico;  

b. Las personas con discapacidad tengan acceso a una variedad de servicios de 

asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo de la comunidad, 
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incluida la asistencia personal que sea necesaria para facilitar su existencia y su 

inclusión en la comunidad y para evitar su aislamiento o separación de ésta;  

c. Las instalaciones y los servicios comunitarios para la población en general estén a 

disposición, en igualdad de condiciones, de las personas con discapacidad y tengan 

en cuenta sus necesidades.  

3.3.Constitución de la República del Ecuador (Asamblea Constituyente de Montecristi, 

2007- 2008). 

Art. 35.- Atención a grupos vulnerables. Las personas adultas mayores, niñas, niños y 

adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad 

y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria 

recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, 

maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección 

a las personas en condición de doble vulnerabilidad. (CRE, 2008: Art. 35) 

De acuerdo al artículo 47 de la Constitución de la República del Ecuador y en  

concordancia con el artículo 45 de la Ley Orgánica de Discapacidades, todas las personas con 

discapacidad, con deficiencia o condición discapacitante tienen derecho a un trabajo 

remunerado bajo condiciones de igualdad y no discrimen en la ejecución de su empleo, además 

prevé que los procedimientos para aplicación, selección, contratación, capacitación e 

indemnización se realice en igualdad de condiciones en los dos sectores: público y privado. 

El artículo 48 de la Constitución de la República dispone que el Estado adoptará 

medidas que aseguren: la inclusión social, la obtención de créditos y rebajas o exoneraciones 

tributarias, el desarrollo de programas y políticas dirigidas a fomentar su esparcimiento y 

descanso, la participación política, el incentivo y apoyo para proyectos productivos y la 

garantía del ejercicio de plenos derechos de las personas con discapacidad. 
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3.4.Plan Nacional de Desarrollo “Toda una Vida” 2017-2021 (Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo, Senplades, 2017). 

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las 

personas 

Políticas: 

1.1. Promover la inclusión económica y social; combatir la pobreza en todas sus 

dimensiones, a fin de garantizar la equidad económica, social, cultural y territorial.  

1.2. Generar capacidades y promover oportunidades en condiciones de equidad, para 

todas las personas a lo largo del ciclo de vida. 

1.4. Garantizar el desarrollo infantil integral para estimular las capacidades de los niños 

y niñas, considerando los contextos territoriales, la interculturalidad, el género y las 

discapacidades. 

1.5. Fortalecer el sistema de inclusión y equidad social, protección integral, protección 

especial, atención integral y el sistema de cuidados durante el ciclo de vida de las personas, 

con énfasis en los grupos de atención prioritaria, considerando los contextos territoriales y la 

diversidad sociocultural. 1.6 Garantizar el derecho a la salud, la educación y al cuidado integral 

durante el ciclo de vida, bajo criterios de accesibilidad, calidad y pertinencia territorial y 

cultural.  

1.7. Garantizar el acceso al trabajo digno y la seguridad social de todas las personas.  

1.8. Garantizar el acceso a una vivienda adecuada y digna, con pertinencia cultural y a 

un entorno seguro, que incluya la provisión y calidad de los bienes y servicios públicos 

vinculados al hábitat: suelo, energía, movilidad, transporte, agua y saneamiento, calidad 

ambiental, espacio público seguro y recreación.  
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1.10. Erradicar toda forma de discriminación y violencia por razones económicas, 

sociales, culturales, religiosas, etnia, edad, discapacidad y movilidad humana, con énfasis en 

la violencia de género y sus distintas manifestaciones.  

1.15. Promover el uso y el disfrute de un hábitat seguro, que permita el acceso equitativo 

a los espacios públicos con enfoque inclusivo.  

3.5.Ley Orgánica de Discapacidades (Asamblea Nacional Constituyente, 2012). 

Esta ley constituye el sistema jurídico más importante, que sobre materia de protección 

a personas que tienen discapacidad existe en nuestro país, presenta el marco legal para ejercer 

las acciones necesarias para proceder en contra de las violaciones del mismo e incumplimiento 

de las políticas sociales; basada en estudios técnicos, económicos y de relaciones con la 

sociedad para en mutuo acuerdo velar por la protección de los derechos de las personas con 

discapacidad. 

La Ley Orgánica de Discapacidades obliga al Estado, a través de sus organismos y 

entidades, a reconocer y garantizar a las personas con discapacidad el pleno ejercicio de los 

derechos establecidos en la Constitución de la República, los tratados e instrumentos 

internacionales y esta Ley. Además, señala su aplicación directa por parte de las o los 

funcionarios públicos, administrativos y judiciales, de oficio o a petición de parte; así como 

también por parte de las personas naturales y jurídicas privadas (art. 16).  

El artículo 58 se refiere a las garantías de accesibilidad y utilización de bienes y 

servicios de la sociedad, con la eliminación de barreras que impidan o dificulten su normal 

desenvolvimiento e integración social y establece que “En toda obra pública o privada de 

acceso público, urbana o rural, deberán preverse accesos, medios de circulación, información 

e instalaciones adecuadas para personas con discapacidad”. Esta norma también prevé la 

obligación de los gobiernos autónomos descentralizados a dictar las ordenanzas respectivas 

para el cumplimiento de este derecho. 
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En el marco del acceso a la comunicación, que como se dijo es parte del derecho a 

acceder de forma efectiva a la justicia, la Ley también establece la obligación del Estado de 

promocionar “el uso de la lengua de señas ecuatoriana, el sistema Braille, las ayudas técnicas 

y tecnológicas, así como mecanismos, medios y formatos aumentativos y alternativos de 

comunicación; garantizando la inclusión y participación de las personas con discapacidad en 

la vida común” (art.63). 

Adicionalmente, el artículo 65 obliga a las instituciones públicas y privadas que prestan 

servicios públicos a incluir en sus portales web, un enlace de acceso para las personas con 

discapacidad, de manera que accedan a información y atención especializada y prioritaria, en 

los términos que establece el Reglamento. 

3.6.Reglamento a la Ley Orgánica de Discapacidades (Asamblea Nacional de la República 

del Ecuador, 2017) 

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 equivalente al treinta por ciento (30%) de discapacidad, 

debidamente calificada por la autoridad sanitaria nacional. 

Art. 9.- Equipos multidisciplinarios especializados. - La autoridad educativa nacional 

expedirá la normativa necesaria para determinar la conformación y funcionamiento de los 

equipos multidisciplinarios especializados, que realizarán las evaluaciones integrales para 

definir la modalidad de atención educativa y ofrecer la atención complementaria especializada 

a los estudiantes con discapacidad o condición discapacitante y sus familias. 
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Art. 10.- Educación Especial y Especializada.- La autoridad educativa nacional y la 

autoridad sanitaria nacional garantizarán que en las unidades educativas de educación 

especializada se cuente con el equipo multidisciplinarios especializado que requiere esta 

atención, conformado por: un (1) psicólogo/a educativo/a, un/a psicólogo/a clínico/a, un (1) 

terapista ocupacional, un (1) terapista de lenguaje, sin perjuicio de otros técnicos y 

profesionales que por la especificidad de la atención pueda requerirse. 

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

para vigilar, controlar, dar seguimiento al cumplimiento del porcentaje de inclusión laboral de 

personas con discapacidad y aplicar las sanciones conforme a lo establecido en la legislación 

correspondiente. Pasarán a formar parte del porcentaje de inclusión laboral, quienes tengan una 

discapacidad igual o superior al treinta por ciento. 

4. Marco institucional 

4.1.Ubicación Geográfica 

El Gobierno Autónomo Municipal de Balsas está ubicado en la ciudadela Central, 

calle Sucre y 24 de mayo esquina, en el cantón Balsas, Provincia de El Oro. 
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4.2.Misión 

El Gobierno Municipal de Balsas, impulsa el desarrollo planificado y sustentable, a 

través de la dotación de obras y servicios de calidad con un presupuesto distribuido en forma 

equitativa y respetando la biodiversidad y la diversidad cultural del cantón; además trabaja con 

transparencia, creando espacios para la participación ciudadana respetando el ámbito 

ambiental, social, económico y cultural; con la finalidad de mejorar la calidad de vida de 

nuestra ciudadanía. 

4.3.Visión 

El Gobierno Municipal de Balsas, será un referente en la administración pública 

provincial, que ha institucionalizado la práctica de una cultura de participación, concertación y 

corresponsabilidad entre los actores territoriales; con una estructura organizacional que 

permitirá generar políticas públicas y liderazgos locales con un personal capacitado que trabaja 

planificadamente basado en principios y valores como solidaridad, honestidad, 

responsabilidad. 

4.4.Objetivos Estratégicos 

A efectos de orientar el desarrollo integral de la jurisdicción cantonal, institucional y 

de talento humano, el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Balsas establece los 

objetivos que se detallan a continuación: 

a) Mejorar la calidad de vida de la población del Cantón con una oferta de servicios 

públicos de calidad; 

b) Proveer de obras y servicios de calidad a la ciudadanía Balsense; 

c) Fomentar la participación ciudadana en la gestión municipal y el mantenimiento de 

las obras y bienes públicos; 

d) Fortalecer las estrategias de desarrollo integral del Cantón junto con todos los 

sectores sociales; 
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e) Fomentar el trabajo coordinado entre todas las unidades administrativas y sus 

servidores municipales; 

f) Promover los valores y principios institucionales. 

g) Reconocer la identidad étnica y cultural del Cantón en todas las acciones. 

4.5.Principios y valores 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Balsas basará su Gestión en los 

siguientes principios y/o valores: 

a) Honestidad. - Es la característica humana que se refleja en cada uno de los actos 

de los funcionarios municipales, tanto en la vida personal como laboral y conduce 

al individuo por sendas de sinceridad y justicia, para expresar respeto por uno 

mismo, así como sus acciones y respetar a los demás; otorgándole cualidades 

positivas al GADM Balsas. 

b) Pertenencia. - Sentimiento de empoderamiento del usuario interno del GADM 

Balsas, de percibirse y valorarse como miembro de una gran familia municipal, y, 

por esta cualidad asume como propios los triunfos y los errores de la entidad 

municipal, lo cual traslada esa percepción de unidad al público en general, y logra 

la verdadera sinergia entre la administración y su pueblo. 

c) Respeto. - Es el hecho de asumir como propio el derecho de los demás a ser 

considerados como seres humanos, indistintamente de las formas de actuar y pensar, 

en esta municipalidad se respeta el derecho de todas y todos como sujetos de 

derecho, los usuarios son atendidos por funcionarios, empleados y trabajadores de 

la manera más cordial, respetuosa y educada, partiendo del principio de: Respetar a 

otra persona es ponerse en su lugar, consolidando el concepto: “Los Balsenses son 

la razón de nuestra existencia”. 
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d) Lealtad. - Esta cualidad es extremadamente necesaria en las personas que 

conforman el GADM Balsas, pues refleja el agradecimiento hacia una persona, 

grupo social o institución y el acatamiento de sus normas y directrices; valor que le 

agrega una ventaja competitiva al equipo humano de la administración. 

e) Responsabilidad. - Actitud ante la vida y las labores asignadas a las personas, que 

las realizan planificadamente de manera tal, que sus resultados aporten al desarrollo 

de su comunidad, todos los actores municipales, desde cualquier cargo, deben 

realizar su trabajo de manera responsable con los objetivos y metas establecidos por 

el GADM Balsas.  

f) Tolerancia. - Tener la calma y paciencia para reflexionar sobre actitudes y aptitudes 

de las personas con las que interactuamos diariamente durante el desarrollo de las 

actividades personales y profesionales, el funcionario del GADM Balsas, debe 

poseer la tolerancia necesaria para atender de manera prolija las solicitudes de la 

comunidad. De la misma manera esta cualidad debe ser aplicada en la interacción 

con sus compañeros de trabajo. 

g) Solidaridad. - Es esa cualidad que poseen los seres humanos de asumir una 

situación de otra persona como propia, en el caso institucional se lo cualifica y 

cuantifica por la predisposición que tienen los actores del GADM Balsas, de trabajar 

en equipo, identificarse con los objetivos de la municipalidad para lograr un fin 

común, que es la consecución de los objetivos del Buen Vivir para todos los 

habitantes del Cantón. 

h) Equidad. - El compromiso de las Autoridades y de las y los servidores municipales 

garantizarán los derechos de todos los ciudadanos sin discriminación alguna.  

i) Unidad. - Los distintos niveles de gobierno tienen la obligación de observar la 

unidad del ordenamiento jurídico, la unidad territorial, la unidad económica y la 
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unidad en la igualdad de trato, como expresión de la soberanía del pueblo 

ecuatoriano. La unidad jurídica se expresa en la Constitución como norma suprema 

de la República y las leyes, cuyas disposiciones deben ser acatadas por todos los 

niveles de gobierno, puesto que ordenan el proceso de descentralización y 

autonomías. La unidad territorial implica que, en ningún caso el ejercicio de la 

autonomía permitirá el fomento de la separación del territorio nacional. 

j) Solidaridad. - Todos los niveles de gobierno tienen como obligación compartida la 

construcción del desarrollo justo, equilibrado y equitativo de las distintas 

circunscripciones territoriales, en el marco del respeto de la diversidad y el ejercicio 

pleno de los derechos individuales y colectivos. En virtud de este principio es deber 

del Estado, en todos los niveles de gobierno, redistribuir y reorientar los recursos y 

bienes públicos para compensar las inequidades entre circunscripciones 

territoriales; garantizar la inclusión, la satisfacción de las necesidades básicas y el 

cumplimiento del objetivo del buen vivir. 

k) Participación ciudadana. - La participación es un derecho cuya titularidad y 

ejercicio corresponde a la ciudadanía. El ejercicio de este derecho será respetado, 

promovido y facilitado por todos los órganos del Estado de manera obligatoria, con 

el fin de garantizar la elaboración y adopción compartida de decisiones, entre los 

diferentes niveles de gobierno y la ciudadanía, así como la gestión compartida y el 

control social de planes, políticas, programas y proyectos públicos, el diseño y 

ejecución de presupuestos participativos de los gobiernos. En virtud de este 

principio, se garantizan además la transparencia y la rendición de cuentas, de 

acuerdo con la Constitución y la ley. Se aplicarán los principios de interculturalidad 

y plurinacionalidad, equidad de género, generacional, y se garantizarán los derechos 
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colectivos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, de conformidad con la 

Constitución, los instrumentos internacionales y la ley. 

l) Sustentabilidad del desarrollo. - Los gobiernos autónomos descentralizados 

priorizarán las potencialidades, capacidades y vocaciones de sus circunscripciones 

territoriales para impulsar el desarrollo y mejorar el bienestar de la población, e 

impulsarán el desarrollo territorial centrado en sus habitantes, su identidad cultural 

y valores comunitarios. La aplicación de este principio conlleva asumir una visión 

integral, asegurando los aspectos sociales, económicos, ambientales, culturales e 

institucionales, armonizados con el territorio y aportarán al desarrollo justo y 

equitativo de todo el país. 

4.6.Estructura Organizacional 

La estructura organizacional del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Balsas se sustenta en su direccionamiento estratégico planteado en el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial, así como en las atribuciones y competencias establecidas en la 

Constitución de la República, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) y demás cuerpos legales que regulan la gestión de los gobiernos 

autónomos descentralizados municipales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

 

4.7.Organigrama Institucional 

 

4.8.Proyectos sociales 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Balsas con el fin de mejorar la 

calidad de vida de los habitantes, ha implementado diversos proyectos en beneficio de los 

diferentes grupos sociales (niños, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad) 

en áreas como el deporte, baile, servicio de atención en la comunidad, entre otros. 

4.8.1. Proyecto de Discapacidad. 

El proyecto de discapacidad del GAD Municipal de Balsas es en convenio con el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social-MIES, el cual consiste básicamente en la 

modalidad de servicio de atención en el hogar y la comunidad para personas con discapacidad.  
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4.8.1.1. Descripción de la modalidad. 

El servicio Atención en el Hogar y la Comunidad para personas con discapacidad y sus 

familias, es una modalidad de atención extramural, que se ejecuta a través de visitas periódicas 

por parte de personal especializado a los hogares de personas con discapacidad con domicilio 

en zonas rurales o urbanas marginales.  

Esta modalidad se implementa a través de unidades de atención. Cada unidad de 

atención trabaja con una técnica/o responsable de 30 personas con discapacidad, sus familias 

y comunidad (es), que realiza como mínimo 2 visitas domiciliarias al mes a cada una de las 

personas con discapacidad. Si el prestador de servicio tiene 10 o más unidades de atención, 

deberá contar con un coordinador.  

4.8.1.2. Población Objetivo. 

Este servicio está dirigido a personas con discapacidad física, intelectual o sensorial; 

moderada, grave y muy grave, ubicados en áreas rurales y urbano marginales. Actualmente el 

proyecto cuenta con 32 integrantes. 

4.8.1.3. Objetivo de la modalidad.  

El objetivo de esta modalidad es desarrollar procesos para mejorar la independencia, 

inclusión social y económica de los usuarios, a través de un trabajo sistemático y planificado 

que permite incrementar los niveles de autonomía, participación y actoría social, respetando 

sus características y niveles de desarrollo, siendo fundamental el involucramiento del circulo 

de apoyo: familia, comunidad, estado, para la eliminación de barreras y la participación activa 

de las personas con discapacidad.  

4.8.1.4. Tipo de administración. 

Esta modalidad de atención se podrá ejecutar por prestadores de servicios a través de:  

Administración Directa: Servicios Administrados por el MIES, con financiamiento propio.  



70 
 

 

1. Bajo Convenio: Servicios administrados por Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, Organizaciones de la Sociedad Civil, Organizaciones Religiosas, 

con quienes el MIES suscribe convenios de cooperación para el financiamiento 

conjunto del servicio.  

2. Públicos sin fondos MIES: Servicios administrados por otras instancias del sector 

público que cuentan con financiamiento propio.  

3. Privados: Servicios administrados por personas naturales, Organizaciones de la 

Sociedad Civil, Organizaciones Religiosas u otras instancias del sector privado con 

financiamiento propio. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para el desarrollo de la presente investigación titulada “Calidad de vida e inclusión 

social de las personas con discapacidad intelectual pertenecientes al proyecto del GAD 

Municipal de Balsas y la Intervención del Trabajador Social”, se utilizaron los siguientes 

materiales y métodos: 

MATERIALES 

Bibliográficos: 

 Libros  

 Revistas  

 Capítulo de libros. 

 Artículos científicos. 

Electrónicos, tecnológicos 

 CDs  

 Flash 

 Internet 

Oficina:  

 Carpetas. 

 Hojas de papel bond  

 Esferos  

 Perforadora, grapadora.  

Técnicos e informáticos: 

 Computadora  

 Cámara fotográfica. 

 Dispositivo móvil. 

 Dispositivo de audio y video. 
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Recursos Humanos: 

 Personas con discapacidad intelectual 

 Familias  

 Encargada del proyecto del GAD Municipal 

 Director de tesis Ing. Luis Fernando Ludeña Mg. Sc.  

 Investigador Andrea Córdova 

Recursos institucionales:  

 Universidad Nacional de Loja, carrera de Trabajo Social  

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Balsas, 

Departamento proyectos sociales. 

MÉTODOS 

Método científico 

Este método sirvió para explicar y establecer relaciones en base al objeto de estudio, 

así mismo dio validez y veracidad a la información recolectada en el trabajo de investigación 

mediante el apoyo de métodos auxiliares como el inductivo, deductivo, analítico y sintético. 

Método inductivo 

Es una forma de razonamiento en la que se pasa del conocimiento de casos particulares 

a un conocimiento más general, que refleja lo que hay de común en los fenómenos individuales. 

Éste permitió, a través de la aplicación de encuestas y entrevistas, determinar los principales 

problemas relacionados a la inclusión social de las personas con discapacidad intelectual y 

cómo ésta afecta a su calidad de vida. 

Método deductivo 

Mediante la extracción de literatura en bibliotecas locales y páginas científicas permitió 

contrastar los datos empíricos adquiridos en el primer acercamiento con referentes teóricos, lo 

que ayudó a establecer la relación entre la inclusión social y calidad de vida de las personas 
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con discapacidad intelectual, además mediante la observación se pudo conocer la realidad en 

la que están inmersas tanto las familias y las personas con discapacidad, lo que permitió tener 

una visión clara del problema partiendo de leyes o teorías generales hacia casos particulares.  

Método analítico 

El análisis inicia su proceso de conocimiento por la identificación de cada una de las 

partes que caracterizan una realidad; de este modo sirvió para analizar los aspectos más 

importantes que comprenden el objeto de estudio, en donde se pudo evidenciar y caracterizar 

los elementos más relevantes sobre la calidad de vida de las personas con discapacidad 

intelectual, así como también las puntuaciones obtenidas en cada una de las dimensiones como 

por ejemplo bienestar emocionar, desarrollo personal, entre otras; mediante la aplicación de la 

Escala Gencat. 

Método sintético 

El método sintético es un procedimiento mental que tiene como meta la comprensión 

cabal de la esencia de lo que es nuestro objeto de estudio en todas sus partes y particularidades. 

Permitió la comprensión total de las variables del objeto de estudio: calidad de vida e inclusión 

social, mediante el procesamiento de información obtenida a través de las técnicas como la 

entrevista, observación, encuesta y escala Gencat; representada en cuadros y gráficos, 

estableciendo la relación de los resultados cuantitativos y cualitativos con los objetivos 

planteados. 

TÉCNICAS 

Entrevista 

La entrevista es un acto de saber algo de alguien que se establece entre dos o más 

personas (el entrevistador y el entrevistado) con el fin de obtener una información o una 

opinión, o bien para conocer la realidad de alguien. 
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Sirvió para obtener o contrastar información de aspectos relevantes en relación al objeto 

de estudio, la misma que fue aplicada a la Lic. Nathaly Apolo, encargada del proyecto de 

Discapacidad del GAD Municipal de Balsas, mediante una guía de preguntas claves 

relacionadas con calidad de vida e inclusión social. 

Encuesta 

Es una investigación realizada sobre una muestra de sujetos representativa de un 

colectivo más amplio utilizando procedimientos estandarizados de interrogación, con el fin de 

obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y subjetivas 

de la población. 

La encuesta fue aplicada a las personas con discapacidad intelectual en compañía de un 

familiar a través de un cuestionario que contenía preguntas abiertas y cerradas, la misma que 

permitió identificar el nivel de inclusión social que tienen las personas con discapacidad 

intelectual pertenecientes al proyecto del GAD Municipal de Balsas.  

Observación 

La observación es la forma más sistematizada y lógica para el registro visual y 

verificable de lo que se pretende conocer; es decir, es captar de la manera más objetiva posible, 

lo que ocurre en el mundo real, ya sea para describirlo, analizarlo o explicarlo desde una 

perspectiva científica. Fue aplicada en los diferentes contextos que se desarrolla la persona con 

discapacidad intelectual para confirmar o refutar la información que se ha obtenido por medio 

de las entrevistas, los cuestionarios, análisis de documentos, entre otros. Además, sirvió para 

poder realizar el acercamiento al contexto que en que se desenvuelve la persona con 

discapacidad intelectual, en donde se pudo confirmar la información obtenida en los 

instrumentos aplicados. 
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Escala Gencat 

Instrumento para la evaluación objetiva de la Calidad de vida y sus dimensiones 

(bienestar emocional, bienestar físico, bienestar material, relaciones interpersonales, inclusión 

social, desarrollo personal, autodeterminación y derechos) de acuerdo al modelo de Schalok y 

Verdugo, a través de un cuestionario de 69 preguntas dirigidas a los familiares de las personas 

con discapacidad intelectual. Esto permitió conocer los perfiles e índices de calidad de vida de 

cada sujeto de estudio y la identificación de sus necesidades mediante la utilización del baremo 

“C” para personas con discapacidad intelectual. 
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f. RESULTADOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

PERTENECIENTES AL PROYECTO DEL GAD MUNICIPAL DE BALSAS EN 

COMPAÑÍA DE SUS FAMILIARES 

1. ¿Tiene acceso a todos los bienes y servicios públicos que brinda el cantón? 

Tabla 1  

Acceso a bienes y servicios                                                             

Variable 
F P 

Salud 16 73% 

Educación 0 0% 

Empleo 0 0% 

Lugares de recreación y 

ocio 6 27% 

Total 22 100% 

 

Interpretación cuantitativa 

De los datos obtenidos el 73% de las personas con discapacidad intelectual tienen 

acceso a la salud y el 27% a lugares de recreación y ocio. 

Análisis cualitativo 

De acuerdo con la información recopilada la mayoría de las personas con discapacidad 

intelectual tienen acceso a la salud y un pequeño porcentaje a lugares de recreación y ocio. En 

el caso puntual el ingreso a un empleo público como lo determinan las instancias legales, así 

como la educación no se concreta para con estas personas. 

Las personas con discapacidad tienen derecho, en igual de condiciones con las demás, 

al entorno físico, el transporte, la información y la comunicación, incluidos sistemas y 

Figura1: ¿Tiene acceso a todos los bienes y servicios 

públicos que brinda el cantón? 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las personas con 

discapacidad intelectual en compañía de sus 

familiares 

Elaborado por: Andrea Córdova 
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tecnologías, y servicios e instalaciones de uso público, a fin de que puedan vivir en forma 

independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida. 

De acuerdo al artículo 27 de la Ley orgánica de discapacidades el Estado procurará que 

las personas con discapacidad puedan acceder, permanecer y culminar, dentro del Sistema 

Nacional de Educación y del Sistema de Educación Superior, sus estudios, para obtener 

educación, formación y/o capacitación, asistiendo a clases en un establecimiento educativo 

especializado o en un establecimiento de educación escolarizada, según el caso. (Asamblea 

Nacional Constituyente, 2012).  

Es por ello, que al no tener acceso las personas con discapacidad intelectual a la 

educación, se está vulnerando un derecho universal muy importante establecido en las leyes 

tanto nacionales como internacionales, además se priva del correcto desarrollo escolar y social 

y por ende ocasionará problemas a la hora de conseguir un trabajo remunerado en condiciones 

de igualdad. 

Si bien es cierto, de acuerdo al modelo de calidad de vida de Schalock y Verdugo, la 

accesibilidad es un indicador de la dimensión de inclusión social, por lo que, si existe una 

alteración afecta directamente en el nivel de inclusión.  Según Huerta (2006) “la falta de 

accesibilidad es la primera barrera que enfrentan las personas con discapacidad, pues ella 

dificulta su integración a la escuela, centros de salud, centros de trabajo, iglesias, estadios, 

playas, cines y teatros, parques, centros comerciales, mercados, entre otros” (p.11).  
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2. ¿Cómo es la actitud de las demás personas cuando están cerca de usted? 

 

Tabla 2         

Actitud de las demás personas                                                       

Variable F P 

Indiferente 9 56% 

Agresiva 0 0% 

Pasiva 1 6% 

Colaboradora/integradora 6 38% 

Otra 0 0% 

Total 16 100% 

 

Interpretación cuantitativa 

De los resultados obtenidos en un 56% las personas con discapacidad intelectual 

manifiestan que la actitud de los demás cuando están cerca de ellos es indiferente, en un 38% 

señalan que es colaboradora/integradora, mientras que el 6% mencionan que es pasiva. 

Análisis cualitativo 

Las personas con discapacidad la mayoría de las veces son sujetos invisibles ante los 

demás, es por ello que la actitud de las personas que le rodean muy a menudo es indiferente, 

según el Diccionario de la Real Academia (como se citó en Velásquez, 2008) define a la 

indiferencia como “estado de ánimo en el que no se siente inclinación ni repugnancia hacia una 

persona u objeto determinado; no hay ni preferencia, ni elección” (p.1). Según los datos 

obtenidos se puede evidenciar que la sociedad es indiferente frente a la discapacidad, ya sea 

por desconocimiento o por el simple hecho de falta de empatía. Al ser indiferentes, no los 

Fuente: Encuesta aplicada a las personas con 

discapacidad intelectual en compañía de sus 

familiares 

Elaborado por: Andrea Córdova 

 

Figura 2: ¿Cómo es la actitud de las demás personas 

cuando están cerca de usted? 
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toman en cuenta a la hora de realizar actividades comunitarias y menos aún a tener un rol dentro 

de la misma. 

Aunque ser indiferente no es ni negativo ni positivo, tampoco aporta al bienestar del 

individuo, más bien lo excluye de las diversas actividades que realizan e invisivilizan más a las 

personas con discapacidad intelectual. Una actitud negativa constituye una barrera para la 

inclusión social de las personas con discapacidad y por ende tienen un efecto negativo en la 

calidad de vida. Se puede decir entonces que las actitudes negativas hacia las personas con 

discapacidad obstaculizan el desempeño de los roles y el logro de los objetivos vitales que se 

plantean las personas con discapacidad (Antonak y Livneh como se citó en Domínguez, 2013, 

p.182). 

Pero también, se evidencia que existe actitudes positivas como la 

colaboradora/integradora que, por el contrario, generan sentimientos de empatía y de inclusión 

por parte de los demás en relación a las personas con discapacidad. 
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3. ¿Participa en las actividades culturales y sociales de su cantón? 

Tabla 3 

Participa en actividades                                           

Variable F P 

Siempre 1 6% 

Frecuentemente 0 0% 

Algunas veces 3 19% 

Nunca 12 75% 

Total 16 100% 

 

 

Interpretación cuantitativa 

Según los datos obtenidos el 75% de las personas con discapacidad intelectual nunca 

participan en las actividades culturales y sociales del cantón, el 19% lo hace algunas veces, 

mientras que el 6% participan siempre. 

Análisis cualitativo 

Según los datos obtenidos se puede evidenciar que las personas con discapacidad 

intelectual no tienen un alto grado de participación dentro del cantón. La participación de las 

personas con discapacidad en las diversas actividades culturales y sociales de su comunidad 

son un elemento clave que facilita su inclusión en la misma. Participar significa involucrarse, 

formar parte de algo, sentirse como uno más de la sociedad. Según Corona y Morfín (2001) “el 

acto de participar conduce al individuo a desarrollar una conciencia de sí mismo, de sus 

derechos y de su pertenencia a un grupo o comunidad” (p.38). 

6%

19%

75%

SIEMPRE

FRECUENTEMENTE

ALGUNAS VECES

NUNCA

Fuente: Encuesta aplicada a las 

personas con discapacidad intelectual 
en compañía de sus familiares 

Elaborado por: Andrea Córdova 

 

Figura 3: ¿Participa en las actividades culturales y sociales de 

su cantón? 
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De la misma manera, Cabrera (2002), apuesta por una ciudadanía activa que debe 

potenciar la participación en los espacios públicos y comunes, siendo esta participación el eje 

de un aprendizaje encaminado a ejercitarla, con el objetivo de que las personas puedan expresar 

sus necesidades y reivindicar sus derechos. 

Debemos tener en cuenta que las personas con discapacidad intelectual se encuentran 

en un entorno que suele restringir su participación social (Ginè, 2004), así como muchas otras 

dimensiones de su vida. Este hecho, puede avivar el riesgo de que vean amenazada su calidad 

de vida de forma generalizada. 

Para las personas con discapacidad intelectual resulta difícil poder participar en el 

cantón debido a las barreras existentes, la falta de oportunidades y en algunos casos por su 

propio desinterés y falta de apoyo familiar. 
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4. ¿En qué otros lugares o espacios siente que participa? 

Tabla 4. 

Otros lugares en que participa 

 

Interpretación cuantitativa 

A partir de la información recogida se puede evidenciar que el 88% sienten que en 

ninguno otro lugar o espacio del cantón participan, mientras que el 12% de las personas con 

discapacidad intelectual perciben que participan en el proyecto del GAD Municipal de Balsas. 

Análisis cualitativo 

De acuerdo a la información obtenida, la minoría de las personas con discapacidad 

intelectual sienten que en el proyecto del GAD Municipal de Balsas es el único espacio en que 

tienen la posibilidad de participar; ya que realizan actividades para mejorar sus habilidades 

motrices, además otro tipo de actividades que los entretiene como manualidades, juegos, 

rompecabezas, entre otros; además se sienten bien al momento de interactuar con sus demás 

compañeros. El proyecto de discapacidad está enfocado en promover la inclusión social y 

mejorar su calidad de vida; siendo éste el único lugar diferente al ambiente familiar donde ellos 

acuden y velan por su bienestar.  

Variable F P 

Proyecto de 

discapacidad del GAD 

Municipal de Balsas 2 12% 

Ninguno 14 88% 

Total 16 100% 

12%

88%

PROYECTO DE DISCAPACIDAD DEL GAD MUNICIPAL DE
BALSAS

NINGUNO

Fuente: Encuesta aplicada a las personas 

con discapacidad intelectual en compañía de 

sus familiares 

Elaborado por: Andrea Córdova 

 

Figura 4: ¿En qué otro lugar siente que participa? 
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Otra razón importante por la que consideran que ahí pueden participar, es porque los 

profesionales encargados del mismo, entienden su situación de discapacidad y no los juzgan o 

tienen actitudes indiferentes hacia ellos, donde les prestan toda la atención y les brindan ayuda 

en sus actividades. 

Es por ello que, este proyecto es muy importante para las personas con discapacidad y 

sus familias, les proporciona un ambiente seguro donde se pueden desenvolver y desarrollar 

sus habilidades sociales. 
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5. ¿Cómo calificarías tu participación dentro del proyecto del GAD Municipal? 

Tabla 5. 

Participación en el proyecto del GAD Municipal 

Variable F P 

Asisto solo a reuniones 4 25% 

Participo activamente en todas las actividades 4 25% 

A veces participo en las actividades que se realizan 3 19% 

No me interesa participar 0 0% 

No asisto a las reuniones 5 31% 

Ninguna  0 0% 

Otra 0 0% 

Total 16 100% 

 

 

Interpretación cuantitativa 

De acuerdo a los datos obtenidos el 31% de las personas con discapacidad intelectual 

no acuden a las reuniones del proyecto del GAD Municipal, el 25% asisten solo a las reuniones, 

del mismo modo otro 25% participan en todas las actividades que se realizan, mientras que el 

19% a veces lo hace, con respecto a su participación dentro del proyecto. 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las personas con discapacidad intelectual en compañía de sus familiares 

Elaborado por: Andrea Córdova 

 

Figura 5: ¿Cómo calificarías tu participación dentro del proyecto del GAD Municipal? 
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Análisis cualitativo 

En referencia a los resultados obtenidos, se puede evidenciar poca participación de las 

personas con discapacidad intelectual, esto se debe a la poca voluntad para realizar las 

actividades que se realizan y en algunos casos a la falta de accesibilidad de transporte, ya que 

algunos viven en sitios aledaños al cantón lo que les dificulta acudir a las reuniones. 

De igual manera, también denotan una cierta inseguridad y una necesidad de respaldo 

a la hora, sobre todo de realizar propuestas o realizar cualquier actividad o incluso por las 

discrepancias entre compañeros, lo que limita su participación en las actividades que se 

realizan. 

Su participación en el proyecto es indispensable ya que desarrolla sus habilidades y 

permite que se integren a la sociedad; además de esto, es un espacio donde pueden mejorar sus 

relaciones interpersonales y sentirse parte activa de la sociedad. 
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6. ¿Qué tipo de barreras considera que dificulta su participación plena en su 

cantón? 

Tabla 6. 

Barreras para la participación                                  

 

 

Variable F P 

De actitud (prejuicios, estereotipos) 10 63% 

De comunicación (lenguaje técnico o complejo 1 6% 

Políticas (no se cumplen las leyes) 0 0% 

Sociales 1 6% 

Transporte 4 25% 

Programáticas (horarios) 0 0% 

Ninguna 0 0% 

Otra 0 0% 

Total 16 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las personas con discapacidad intelectual en compañía de sus familiares 

Elaborado por: Andrea Córdova 

Figura 6: ¿Qué tipo de barreras considera que dificulta su participación plena en el cantón? 
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Interpretación cuantitativa 

A partir de la información obtenida el 63% de las personas con discapacidad intelectual 

manifiestan que el tipo de barreras que dificultan su participación plena en el cantón son de 

actitud, el 25% de transporte y el 6% de comunicación. 

Análisis cualitativo 

Para las personas con discapacidad intelectual las barreras pueden ser más frecuentes y 

tener un mayor impacto. A menudo hay múltiples barreras que pueden dificultar 

extremadamente su participación plena en la comunidad. Las barreras de actitud son las más 

básicas y contribuyen a otras barreras. En este tipo de barreras se encuentran los estereotipos y 

prejuicios.  

Dentro de la sociedad, estas actitudes pueden provenir de las ideas que las personas 

tienen acerca de la discapacidad. Las personas pueden ver la discapacidad como una tragedia 

personal, como algo que se tiene que curar o prevenir, como un castigo por haber hecho algo 

malo, o como una indicación de la falta de capacidad para comportarse en sociedad del modo 

que se espera. 

Las barreras de actitud pueden llevar a las personas con discapacidad a ser tratadas con 

condescendencia por los que los rodean. Algunos miembros de la sociedad puedan creer que 

las personas con discapacidad no pueden realizar las mismas tareas que los demás y que cuando 

cumplen o superan las expectativas son tratados como si sus acciones fueran valientes. 

Entre otro tipo de barreras se encuentran las de comunicación, el uso de lenguaje 

técnico, las frases largas y las palabras con muchas sílabas pueden ser un impedimento y un 

motivo para que las personas con discapacidad no participen, ya que dificultan su 

entendimiento con los demás 
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Por otro lado, las barreras de transporte se deben a la inexistencia de transporte público 

disponible o se encuentre a distancias o en lugares inconvenientes e incluso debido a 

inconvenientes para poder utilizarlo por sí solo. 
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7. ¿Ha sido víctima de algún tipo de discriminación? 

Tabla 7.  

Víctima de discriminación 

Variable F P 

Si 12 75% 

No 4 25% 

Total 16 100% 

 

 

Interpretación cuantitativa 

De acuerdo con los datos obtenidos el 75% de las personas con discapacidad han sido 

víctima de algún tipo de discriminación, mientras que un 25% no. 

Análisis cualitativo 

Si bien dentro del grupo de personas que por alguna de sus características físicas o su 

forma de vida son discriminados, están las personas con discapacidad. 

Las personas con discapacidad son a menudo marginadas de la sociedad y se les priva 

del acceso a algunas de las experiencias más esenciales de la vida. Estas personas tienen pocas 

esperanzas de acceder a la educación, obtener un trabajo, tener su propio hogar, fundar una 

familia y criar a sus hijos, desarrollarse socialmente o votar en procesos electorales. Las 

personas con discapacidad representan la minoría más numerosa y desfavorecida del mundo.  

La discriminación hacia las personas con discapacidad se ha dado por falta de 

conocimiento de la sociedad sobre esta condición, esto ha impedido que puedan gozar de sus 

derechos (salud, trabajo, educación, vivienda, transporte y comunicaciones accesibles, justicia, 

cultura, turismo) y tener una vida plena. 

75%

25%

SI

NO

Fuente: Encuesta aplicada a las 

personas con discapacidad intelectual en 

compañía de sus familiares 

Elaborado por: Andrea Córdova 

 

Figura 7: ¿Ha sido víctima de algún tipo de 

discriminación? 
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La discriminación por discapacidad definitivamente no es una cuestión que siempre 

vaya unida a actividades determinadas, tales como contratar un seguro, acudir al médico o 

cruzar la calle; sin duda, existe un cierto tipo de discriminación unida al rechazo, el desprecio 

o la indiferencia (…). Así, comentarios del tipo “Rechazo verbal, ridiculizarte, ignorarte, 

despreciarte, insultarte”, “Cuando la gente te mira como a un bicho raro, pasan por delante de 

ti y te niegan el saludo, cuando se burlan de ti a escondidas...” son ofrecidos de manera 

reiterada. Este tipo de discriminación “social afectiva” ha sido sentida directamente por casi 

todos los encuestados en algún momento de su vida, ya que la mayoría de las respuestas se 

enuncian en primera persona (o refiriéndose directamente al hijo, hermano, etc., con 

discapacidad en su caso) (Jiménez y Huete, 2002, pp.25-26). 
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8. ¿Recibe apoyo de instituciones públicas o privadas? 

Tabla 8.   

Apoyo de instituciones                                             

Variable F P 

Bono José 

Joaquín 

Gallegos Lara 1 6% 

Bono De 

Desarrollo 

Humano 4 25% 

Ninguno 10 63% 

Otro 1 6% 

Total 16 1 

 

Interpretación cuantitativa 

Según la información obtenida el 63% de las personas con discapacidad no recibe el 

apoyo de ninguna institución ya sea pública o privada, el 25% tienen el bono de Desarrollo 

Humano, el 6% el bono José Joaquín Gallegos Lara y otros apoyos 6%. 

Análisis cualitativo 

Vivimos en un mundo interdependiente y todos necesitamos de una variedad de apoyos 

para funcionar en el día a día. Sin embargo, los tipos e intensidades de los apoyos necesitados 

por las personas con discapacidad intelectual son diferentes de aquellos requeridos por la 

mayoría de las demás personas. Los apoyos son recursos y estrategias que mejoran el 

funcionamiento humano. Existen diversos tipos de apoyos para las personas con discapacidad, 

entre ellos están los provenientes de personas cercanas como su familia en la realización de sus 

actividades cotidianas, pero también están los apoyos que brindan las instituciones locales, 

nacionales o internacionales que prestan servicios para su beneficio; éstos últimos son 
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Figura 8: ¿Recibe apoyo de instituciones públicas o privadas? 
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importantes ya que puede facilitar su participación y les ofrecen oportunidades para poder 

desenvolverse y tener una mejor vida. 

Según la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad los estados 

deberán tomar medidas que promuevan el bienestar y desarrollo, es por ello que el Ecuador a 

adoptado por implementar bonos que de alguna forma ayuden a mejorar la calidad de vida de 

las personas con discapacidad intelectual, aunque en su mayoría no son beneficiarios de éstos. 

El Estado ecuatoriano establece los apoyos necesarios mediante sus programas para las 

personas con discapacidad, pero en su mayoría éstos no son accesibles para todos debido a que 

no se cumplen en su totalidad las políticas establecidas. Las personas con discapacidad 

intelectual mencionan que los apoyos económicos especialmente aportan mucho a mejorar su 

estilo de vida, es por ello que las que no son beneficiarias, tienen problemas en cuanto a su 

economía. 
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9. De los siguientes programas que cuenta el Estado ecuatoriano, ¿cuál de ellos cree 

que facilitan la inclusión social? 

Tabla 9.    

Programas del Estado                                            

Variable F P 

Misión José 

Joaquín Gallegos 

Lara 0 0% 

Misión Manuela 

Espejo 1 6% 

Plan Toda Una 

Vida 0 0% 

Plan Nacional de 

Discapacidades 0 0% 

Proyecto de 

Discapacidad del 

GAD Municipal 

de Balsas 3 19% 

Ninguno 12 75% 

Otro 0 0% 

Total 16 100% 

 

 

Interpretación cuantitativa 

A partir de los datos obtenidos el 19% de las personas con discapacidad intelectual 

creen que el proyecto de Discapacidad del GAD Municipal de Balsas, el 6% la Misión Manuela 

Espejo mientras que el 75% manifiesta que ninguno, con respecto a los programas que facilitan 

su inclusión social. 

Análisis cualitativo 

El Estado ecuatoriano dentro del Plan Toda una Vida incluye políticas en beneficio de 

las personas con discapacidad y su inclusión social; además cuenta con programas como la 

Misión Manuela Espejo y José Joaquín Gallegos Lara que ayudan a mejorar la calidad de vida 
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Figura 9: De los siguientes programas que cuenta el 

Estado ecuatoriano, ¿cuál de ellos le facilita su inclusión 
social? 
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de las mismas. De acuerdo a los resultados obtenidos, son pocas las personas con discapacidad 

intelectual que tienen acceso o se benefician de estos programas, ya que a pesar de que estén 

vigentes no se aplican de manera adecuada en todos los cantones y sectores del país. 

Si bien es cierto los programas, planes y proyectos del Estado ecuatoriano son 

encaminados a la inclusión social y a mejorar la calidad de vida de las personas con 

discapacidad, pero la falta de difusión y los mecanismos para que lleguen a estas personas son 

escasas y por ende no pueden acceder a ellos. 
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ESCALA GENCAT APLICADA A LOS FAMILIARES DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL PERTENECIENTES AL PROYECTO DEL GAD 

MUNICPAL DE BALSAS 

 

 

Sección 1b. Perfil de Calidad de vida 
Rodee la puntuación estándar de cada dimensión y del Índice de Calidad de vida. 
Después una los círculos de las dimensiones con una línea para formar el perfil. 
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Figura 10. Perfil de calidad de vida de una persona con discapacidad intelectual del proyecto del GAD Municipal 

de Balsas, donde se ilustra las puntuaciones estándar de cada dimensión y el índice de calidad de vida 
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ANÁLISIS CUALITATIVO 

Las puntuaciones de la escala basadas en las respuestas de los familiares de las personas 

con discapacidad intelectual demuestran que poseen una baja calidad de vida en los que 

respecta a las dimensiones de derechos, bienestar material, inclusión social, relaciones 

interpersonales, desarrollo personal y autodeterminación; mientras que en las dimensiones de 

bienestar emocional y físico tienen mayores puntuaciones. 

Derechos: es la que más bajo puntaje tuvo respecto a la calidad de vida, esto es un poco 

alarmante ya que las personas con discapacidad son un grupo de atención prioritaria y por ende 

son vulnerables a situaciones de discriminación y violación de sus derechos, ya sea porque su 

falta de conocimiento sobre ellos o por el incumplimiento mismo de las políticas y leyes. Es 

muy importante que las personas con discapacidad sean tratadas por igual de condiciones según 

lo establece la ley. 

Bienestar material: las personas con discapacidad intelectual y sus familiares no 

cuentan con los recursos económicos necesarios para poder satisfacer sus necesidades, esto se 

debe a que no cuentan con un empleo tanto la persona con discapacidad ni sus cuidadores; 

algunos manifiestan que el bono que reciben les ayuda para comprar sus medicinas aunque no 

cubra totalmente los gastos; y otros son apoyados económicamente por sus familiares.  

Relaciones interpersonales: las personas con discapacidad en su mayoría sus 

relaciones se reducen al círculo familiar. La ausencia de relaciones interpersonales conlleva a 

la exclusión y pérdida de identidad de este grupo vulnerable y por lo tanto dificulta su 

desenvolvimiento y participación en la sociedad. 

Inclusión social: no existe un porcentaje significativo que tenga una buena calidad de 

vida las personas con discapacidad intelectual, debido a que existen todavía barreras que 

dificultan su plena participación en el cantón así también como la falta de accesibilidad a los 
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bienes y servicios, entre ellos la educación y empleo. Todo esto genera la exclusión de este 

pequeño colectivo. 

Desarrollo personal: también se denota un bajo porcentaje, ya que las personas con 

discapacidad intelectual carecen de metas y propósitos, no tienen un proyecto de vida 

establecido la falta de oportunidades para aprender cosas nuevas y mejorar sus habilidades los 

ha llevado a conformarse con la vida que llevan y no aspiran a más. 

Autodeterminación: también con baja puntuación al igual que las anteriores debido a 

que las personas con discapacidad intelectual no toman sus propias decisiones y no participan 

en aspectos de su vida personal ni social, sus familiares que están a cargo o cuidadores son en 

su mayoría los que deciden las actividades y todas las cuestiones en relación a la persona con 

discapacidad. 

Bienestar emocional: a pesar de ser una de las dimensiones con mayores puntajes, 

algunas de las personas con discapacidad intelectual presentan cuadros de depresión, 

problemas de comportamiento, y en pocos casos ansiedad; se muestran sensibles ante 

situaciones que perturban de alguna manera su modo de vida o frente problemas, la mayoría 

de ellos no se muestran satisfechos consigo mismo ni con las actividades que pueden realizar. 

Bienestar físico: de la misma manera que la anterior dimensión, tienen porcentajes 

altos en esta dimensión ya que se alimentan de manera adecuada y de la misma manera 

descansan lo suficiente; a pesar de que algunos en su mayoría no realizan ningún tipo de 

actividad física y tengan enfermedades como diabetes, toman sus medicamentos de forma 

adecuada, lo que mejora de alguna manera a su estado de salud. 

En consecuencia, se puede evidenciar tanto índices bajos como medianamente altos de 

calidad de vida de la población objeto de estudio. Las puntuaciones bajas representan a las 

personas con discapacidad intelectual que viven en condiciones precarias, mientras que los de 
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puntuaciones medianamente altas representan a aquellos que tienen más posibilidades en su 

diario vivir; todo esto en cuanto a las ocho dimensiones del modelo de calidad de vida. 
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ENTREVISTA APLICADA A LA LIC. NATHALY APOLO, ENCARGADA DEL 

PROYECTO DE DISCAPACIDAD DEL GAD MUNICIPAL DE BALSAS 

Análisis cualitativo 

Dentro del proyecto de discapacidad del GAD Municipal de Balsas se realizan varias 

actividades que fomentan la inclusión social de las personas con discapacidad, tales como: 

juegos tradicionales, actividades deportivas, participación en fiestas y eventos culturales, 

además se realizan actividades para el fortalecimiento de la motricidad fina de las mismas. Este 

proyecto tiene como objetivo principal responder a las necesidades de la persona con 

discapacidad, contribuir a su aprendizaje y a generar cambios positivos en su diario vivir, 

mejorando así su calidad de vida. 

En cuanto a la participación de las personas con discapacidad en el proyecto, ésta es 

activa en las diversas actividades que se realizan, especialmente en actividades que llaman su 

atención como jugar, armar rompecabezas, manualidades. Aunque en el caso específico de las 

personas con discapacidad intelectual, no participan con frecuencia. 

A pesar de que las personas con discapacidad intelectual pertenecen al proyecto y 

acceden a los servicios básicos como agua, potable vivienda, luz eléctrica, salud, alcantarillado; 

no es suficiente para su inclusión social y una buena calidad de vida; en la actualidad son varias 

las barreras existentes, pero una de las comunes son las barreras de actitud que son impuestas 

por la sociedad o estereotipos y también barreras de comunicación y físicas. Estas barreras 

conllevan a la discriminación y exclusión de las personas con discapacidad intelectual, por falta 

de conocimiento y de empatía por parte de la sociedad. 

Desde este enfoque, se ve necesaria la participación de un trabajador social en la 

planificación y ejecución de programas para promover el bienestar de las personas, 

especialmente de aquellas con alguna discapacidad, y su desarrollo dentro de la sociedad. 
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Tomando en cuenta las habilidades y los principales problemas y necesidades de las personas 

con discapacidad intelectual, se podría implementar programas de salud, para que puedan llevar 

una buena nutrición; programas que fomenten su participación en eventos culturales dentro y 

fuera del cantón; los cuales mejoren la calidad de vida. 
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OBSERVACIÓN DIRECTA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL PERTENECIENTES AL PROYECTO DEL GAD MUNICIPAL DE 

BALSAS 

Mediante la observación se determinó lo siguiente: 

Las personas con discapacidad intelectual se desarrollan en ambientes que no brinda la 

comodidad necesaria, sus viviendas no están en buenas condiciones, y no cuentan con los 

recursos económicos suficientes para satisfacer sus necesidades. 

Están al cuidado de familiares (padres, hermanos), el ambiente familiar es 

sobreprotector, en donde son dependientes y no toman sus propias decisiones. Se podría decir 

que desde la familia comienza esa actitud de invisibilizar y hacer de menos las capacidades de 

las personas con discapacidad intelectual. En su hogar realizan los quehaceres domésticos, no 

tienen un empleo, realizan actividades que les ordenan, solo salen en compañía de un miembro 

de la familia, excepto cuando van a la tienda. Es decir, sus funciones y actividades están 

limitadas ya que no tienen la autonomía suficiente para tomar sus propias decisiones. 

En la comunidad no participan de los eventos culturales y sociales, muchos de ellos no 

salen a menudo de sus casas, sólo cuando la personas que está a cargo de su cuidado lo hacen. 

Depender de alguien más sin duda alguna los restringe tener la libertad de acudir por sí mismos 

a las diversas actividades que se desarrollan en la comunidad. 

El cantón Balsas no brinda las oportunidades que necesitan las personas con 

discapacidad intelectual, si bien el proyecto actualmente vigente de Discapacidad ha aportado 

un algo a la inclusión social de estas personas, pero no es suficiente para mejorar su calidad de 

vida. 
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g. DISCUSIÓN 

La presente investigación estuvo direccionada a 16 personas con discapacidad 

intelectual, 16 familiares o personas encargadas de su cuidado y a la responsable del proyecto 

de Discapacidad, misma que tuvo como pregunta científica: ¿Cómo es la calidad de vida de las 

personas con discapacidad intelectual pertenecientes al proyecto del GAD Municipal de Balsas 

en relación a la inclusión social?, y como objetivo general determinar la calidad de vida de las 

personas con discapacidad intelectual pertenecientes al proyecto del GAD Municipal de Balsas 

en relación a la inclusión social; a quienes se les aplicó instrumentos de recolección de 

información como la observación, encuesta, entrevista y escala Gencat, en el cual se evidenció 

la realidad de estas personas en el contexto social donde se desenvuelven.  

Como primer objetivo específico se planteó “Caracterizar la calidad de vida de las 

personas con discapacidad intelectual pertenecientes al proyecto del GAD Municipal de Balsas 

en relación a la inclusión social”; mismo que se dio cumplimiento con la aplicación de la escala 

Gencat a los familiares de las personas con discapacidad intelectual, esta herramienta permitió 

medir la calidad de vida de manera objetiva en donde se determinó que la mayoría de las 

personas con discapacidad intelectual presentan bajos índices en las dimensiones de derechos, 

bienestar material, inclusión social, relaciones interpersonales, desarrollo personal y 

autodeterminación; mientras que en las dimensiones de bienestar emocional y bienestar físico 

tienen mayores puntuaciones. En relación a los hallazgos encontrados, en un estudio realizado 

en España a 85 personas con discapacidad intelectual que acudían a alguno de los centros de la 

Fundación Obra San Martín se determinó que, en cuanto a las dimensiones, las que alcanzan 

el percentil más alto son autodeterminación y bienestar físico y, las de un percentil más bajo 

son inclusión social y relaciones interpersonales, dando como resultado, en términos generales, 

puntuaciones bajas en relación a la calidad de vida (Hierro, Verdugo, Gómez, Fernández, y 

Cisneros, 2015). 
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Las bajas puntuaciones en las distintas dimensiones se deben a diversos factores o 

indicadores, las personas con discapacidad intelectual carecen de metas personales y propósitos 

en su vida que los inspire a ser más, además la falta oportunidades para aprender cosas nuevas 

y mejorar sus habilidades hace que éstas se limiten y por ende no tengan un empleo (bienestar 

personal), debido a esto sus recursos económicos son limitados, no son suficientes para cubrir 

sus necesidades ni mejorar el ambiente en donde viven (bienestar material). El incumplimiento 

de políticas y leyes o incluso el desconocimiento de sus derechos conlleva a que en su mayoría 

sean vulnerados y discriminados en distintos ámbitos como empleo, salud y educación 

(derechos). De la misma forma, existen barreras que dificultan su participación plena en el 

cantón, excluyéndolos de los demás miembros de la sociedad (inclusión social), por lo que 

afecta a sus relaciones interpersonales, reduciendo su círculo social a los miembros de su 

familia (relaciones interpersonales). Por otro lado, en cuanto a las altas puntuaciones en las 

dimensiones de bienestar emocional y bienestar físico se debe a que son pocos los casos de 

personas con discapacidad intelectual que presentan cuadros de depresión, problemas de 

comportamiento, y ansiedad; adicional a esto, la mayoría se alimentan de manera adecuada, 

descansan lo suficiente y toman sus medicamentos de forma adecuada, lo que mejora de alguna 

manera a su estado de salud físico y emocional. 

De acuerdo a Verdugo et al. (2011) la calidad de vida está compuesta por ocho 

dimensiones: bienestar emocional, relaciones interpersonales, bienestar material, desarrollo 

personal, bienestar físico, autodeterminación, inclusión social y derechos (pp. 18-19). Es por 

ello que, bajo este contexto las personas con discapacidad intelectual del proyecto del GAD 

Municipal no gozan de una buena calidad de vida ni son objeto de inclusión social debido a las 

bajas puntuaciones obtenidas en las diversas dimensiones e indicadores mencionados 

anteriormente.  
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Como menciona Ardila (2003) la calidad de vida es un concepto que va más allá y que 

engloba aspectos tanto subjetivos como objetivos; en donde el microsistema (familia), 

mesosistema (vecindario) y macrosistema (cultura, sistema económico y político) influyen ya 

sea de manera positiva o negativa. Según la observación realizada en los diferentes contextos 

que se desenvuelven las personas con discapacidad intelectual en cuanto al microsistema, la 

familia es el soporte fundamental para las personas con discapacidad intelectual, ya que les 

brindan el apoyo y el afecto necesario para su desenvolvimiento y realización de las actividades 

de la vida diaria; aunque en su mayoría los familiares muestran un trato diferenciado, especial 

y una actitud compasiva y sobreprotectora que limita y estanca el desarrollo integral dentro de 

la sociedad. Por el contrario, Rosales (2016) afirma que “de la familia se debe derivar un trato 

que posibilite la potencialización de sus capacidades y habilidades, asumiendo y promoviendo 

las condiciones de equidad e igualdad de oportunidades”. 

En el mesosistema o también llamado comunidad o vecindario, las personas que le 

rodean son indiferentes, a menudo los excluyen de las actividades que se realizan e incluso los 

discriminan; la sociedad como tal, no brinda las oportunidades necesarias que necesitan como 

la educación o un empleo digno. Para Muntadas (2014) “el entorno es el factor de mayor 

importancia que determina la calidad de vida de las personas, según éste se construya 

amplificará o disminuirá las capacidades y limitaciones de las personas con discapacidad” 

(p.25). 

El macrosistema compuesto por los aspectos culturales, sociales y políticos influye de 

manera directa en los sistemas anteriormente expuestos. La pobreza es un factor relevante 

latente en los hogares de las personas con discapacidad intelectual, no cuentan con los recursos 

económicos necesarios para satisfacer sus necesidades, afectando su estilo de vida. Otro factor 

dentro de este sistema, es la cultura prevalente en el cantón, una comunidad pequeña en donde 

sus habitantes desconocen el tema de la discapacidad y muchas de las veces los consideran 
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personas no aptas para realizar algún tipo de tarea como los demás, así como también las 

barreras actitudinales existentes influyen en el proceso de integración de las personas con 

discapacidad intelectual a la sociedad. Según Céspedes (2005) es aquí donde se debe reconocer 

el concepto de “persona”, por encima de otros calificativos o etiquetas que se puedan añadir 

para referirse a las personas con discapacidad. Ello representa no sólo un cambio en la 

perspectiva social del sujeto, sino también en las demandas laborales, familiares y sociales. 

Como segundo objetivo tenemos “Identificar el nivel de inclusión social de las personas 

con discapacidad intelectual pertenecientes al proyecto del GAD Municipal de Balsas”. 

Entre los hallazgos más relevantes de acuerdo a la encuesta aplicada a las personas con 

discapacidad intelectual en compañía de un familiar y en contraste con los resultados de la 

escala Gencat, específicamente en la dimensión de inclusión social, y en la entrevista dirigida 

a la encargada del proyecto de discapacidad, se evidencia un nivel bajo de inclusión social 

tomando en cuenta indicadores como integración, participación, accesibilidad y apoyos. Según 

la información obtenida, la mayoría de las personas con discapacidad intelectual no participan 

en actividades culturales ni sociales del cantón, el proyecto del GAD Municipal de Balsas es 

el único lugar donde algunos sienten que lo hacen, esto se debe a las distintas barreras 

actitudinales existentes por el desconocimiento de las demás personas, vulnerando su derecho 

a la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; el respeto por la diferencia y la 

aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición 

humanas; la no discriminación y la igualdad de oportunidades tal como lo establece el artículo 

3 de la Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad. 

De acuerdo con los resultados, de las 16 personas con discapacidad, todas tienen acceso 

a la salud, mientras que solo un 27% de ellos acuden a lugares de recreación y ocio, siendo un 

porcentaje muy bajo y un poco alarmante ya que todas las personas tienen derecho a realizar 
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actividades para el esparcimiento y descanso en su tiempo libre para el desarrollo de su 

personalidad como se establece en el artículo 383 de la Constitución de la República del 

Ecuador. Además, la falta de accesibilidad a la educación y por ende al empleo son dos factores 

que influyen de manera directa a la inclusión social, esto se debe a que dentro del cantón no 

existen escuelas aptas para las personas con discapacidad intelectual. Según el artículo 77, 

numeral 8 de la Constitución de la República del Ecuador establece que las personas con 

discapacidad intelectual tienen derecho a una educación especializada y el fomento de sus 

capacidades mediante la creación de centros educativos y programas de enseñanza específicos; 

de  la misma manera en el numeral 5 de este artículo se menciona que tienen derecho a el 

trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, que fomente sus capacidades y 

potencialidades, a través de políticas que permitan su incorporación en entidades públicas y 

privadas (Asamblea Constituyente de Montecristi, 2007- 2008). 

Según Huerta (2006) la falta de accesibilidad es la primera barrera que enfrentan las 

personas con discapacidad, pues ella dificulta su integración a la escuela, centros de salud, 

centros de trabajo, iglesias, estadios, playas, cines y teatros, parques, centros comerciales, 

mercados, entre otros (p.11). Otra barrera que dificulta la participación plena de las personas 

con discapacidad intelectual en el cantón es la barrera de actitud, en este tipo de barreras se 

encuentran los estereotipos y prejuicios, ya que éstas hacen que las personas con discapacidad 

sean tratadas con condescendencia por los que los rodean, los demás miembros de la sociedad 

creen que las personas con discapacidad no pueden realizar las mismas tareas que los demás. 

Otro indicador importante son los apoyos para las personas con discapacidad intelectual 

que ofrecen las instituciones y el Estado mismo a través de programas que faciliten su inclusión 

social, pero a pesar de que éstos se encuentren vigentes, muchos de ellos no son beneficiarios. 
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Según Dyson (como se citó en Villa, 2007), la inclusión social trata tanto sobre las 

obligaciones como sobre los derechos; implica que exista una participación activa en la que las 

personas con discapacidad intelectual sientan que realizan una contribución positiva a la 

sociedad, ser incluido significa ser empleado, tener un nivel de vida aceptable y tener 

oportunidad de mejorar el empleo y aumentar los ingresos (p.91). 

Si bien, como señala Hall (como se citó en Navas, Verdugo, Martínez, Sainz, y Aza, 

2017) el grado de inclusión afecta a los resultados personales que las personas con discapacidad 

intelectual pudieran obtener en muchas dimensiones de calidad de vida (desarrollo personal, 

bienestar emocional, derechos, etc.), su relación con la dimensión relaciones interpersonales es 

aún más evidente teniendo en cuenta el grado en que estas contribuyen a generar un sentido de 

pertenencia (p.45). 

Es por ello que, al existir mayor inclusión social en las diferentes esferas de la sociedad 

(cultural, social, político, económico), las personas con discapacidad intelectual tendrían mayor 

calidad de vida. 

Como tercer objetivo tenemos “Diseñar una propuesta de intervención social desde el 

ámbito del Trabajo Social encaminada a buscar soluciones de las problemáticas encontradas”. 

Se planteó una propuesta de intervención titulada “Promoción de la participación social 

e independencia, hacia una mejor calidad de las personas con discapacidad pertenecientes al 

proyecto del GAD Municipal de Balsas”, la cual se ejecutará mediante una serie de actividades, 

talleres, charlas y campañas  que involucren a los principales actores (personas con 

discapacidad, familias, GAD Municipal y comunidad), con el objetivo de promover la 

participación social e independencia de las personas con discapacidad pertenecientes al 

proyecto del GAD Municipal de Balsas. 
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La ejecución de la presente propuesta se fundamenta debido al problema latente como 

lo es el bajo índice de calidad de vida debido a las bajas puntuaciones en las dimensiones, así 

como también a diversos factores, es por ello que tiene como finalidad aumentar los índices de 

calidad de vida mediante un proceso de sensibilización y capacitación para mejorar las 

puntuaciones en las dimensiones como relaciones interpersonales, autodeterminación, 

desarrollo personas, inclusión social y derechos. 

En este ámbito de bienestar social, la intervención de un/a trabador/a social se ve 

necesaria, ya que como menciona Barranco (2002), el Trabajo Social debe generar procesos 

participativos de diseño, implantación y evaluación de los planes integrales, orientados a 

satisfacer las necesidades sociales, prevenir y reducir los problemas a su mínima expresión, 

además de la racionalización de los recursos, la potenciación de las capacidades, cualidades, 

fortalezas e igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad intelectual. Parte de 

los principios que, para generar procesos de calidad de vida, en las relaciones humanas se ha 

de dar empatía, confianza, respeto, aceptación, tolerancia y calidez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 
 

 

h. CONCLUSIONES 

Referente a la presente investigación, se genera las siguientes conclusiones: 

 El proyecto de discapacidad del GAD Municipal de Balsas pretende mejorar la calidad 

de vida de las personas que pertenecen al mismo, mediante la realización de actividades 

para el desarrollo de sus habilidades y destrezas. 

 Las personas con discapacidad intelectual tienen un índice de calidad de vida bajo 

debido a las puntuaciones obtenidas en cada una de sus dimensiones y por la existencia 

de diversas necesidades percibidas como recursos económicos insuficientes, poca 

autonomía, vulneración de derechos, escasa participación en la comunidad, relaciones 

interpersonales deficientes, falta de educación, empleo y oportunidades para mejorar 

sus habilidades.  

 El bajo nivel de inclusión social afecta a la calidad de vida de las personas con 

discapacidad intelectual y sus dimensiones tales como bienestar emocional, bienestar 

material, relaciones interpersonales, desarrollo personal y derechos, dado que existen 

todavía barreras actitudinales que ocasionan la falta de accesibilidad, poca 

participación, discriminación y vulneración de derechos. 

 La actitud sobreprotectora de la familia frente a las personas con discapacidad 

intelectual, es una de las principales limitantes para la inclusión social y el desarrollo 

de habilidades y destrezas para la adaptación a los demás sistemas sociales. 

 El enfoque sistémico en el accionar del trabajador social es muy importante, ya que 

toma al individuo como un ser que es influenciado por otros sistemas (macrosistema, 

mesosistema, microsistema) pudiendo identificar más eficaz los problemas y soluciones 

del mismo; además ofrece un aporte significativo dentro de la institución tanto para la 

familia como para el usuario, debido a que se centra búsqueda de alternativas que vayan 
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de acuerdo al requerimiento de cada usuario, y actúa como intermediario entre la 

institución y el usuario. 

 En base a la investigación se planteó una propuesta de intervención con el objetivo de 

promover la participación, autonomía y desarrollo de habilidades de las personas con 

discapacidad en todos los espacios comunitarios con la finalidad de mejorar su calidad 

de vida. 
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i. RECOMENDACIONES 

Como resultado de las conclusiones abordadas en el proceso investigativo, tenemos las 

siguientes recomendaciones: 

 Al GAD Municipal de Balsas que siga desarrollando planes, programas y proyectos en 

beneficio de los grupos de atención prioritaria, en especial de las personas con 

discapacidad, como por ejemplo la articulación de las políticas sociales que lleguen y 

beneficien a los sectores y beneficiarios de los mismos. 

 Ejecutar la propuesta de intervención social, la misma que permitirá promover la 

inclusión social y por ende mejorar la calidad de vida de la población beneficiaria. 

 Contratar un profesional de Trabajo social para el desarrollo de programas enfocados 

para las personas de atención prioritaria, ya que su intervención es necesaria frente a 

las problemáticas existentes y promover el bienestar social. 

 A los familiares que potencialicen las habilidades y destrezas de las personas con 

discapacidad intelectual para mejorar su autodeterminación y desenvolvimiento en la 

sociedad, y así eliminar cualquier tipo de barrera actitudinal desde casa. 

 A la comunidad balsense que asista y sea partícipe en las campañas de sensibilización 

que están planteadas en la propuesta de intervención social. 
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1. Denominación de la propuesta 

Promoción de la participación social e independencia, hacia una mejor calidad de las 

personas con discapacidad pertenecientes al proyecto del GAD Municipal de Balsas. 

2. Naturaleza de la propuesta 

a. Descripción de la propuesta 

La propuesta de intervención tiene como propósito mejorar la inclusión social, 

autonomía y relaciones interpersonales de las personas con discapacidad pertenecientes al 

proyecto del GAD Municipal de Balsas con la finalidad de aumentar los índices de calidad de 

vida. 

El bajo nivel de calidad de vida es un problema latente a lo largo de los años, lo que 

afecta en gran medida a su estado de satisfacción general, esto se debe a diversos indicadores 

como escasos recursos económicos, las viviendas no ofrecen la comodidad necesaria, carecen 

de metas personales, no tienen oportunidades para aprender cosas nuevas, círculo social 

reducido, deficientes relaciones interpersonales, son dependientes, no deciden por sí mismos 

aspectos de la vida diaria, falta de accesibilidad y participación en la comunidad, vulneración 

de derechos y discriminación. 

El proyecto tiene como objetivo principal promover la participación social e 

independencia en donde intervengan los principales actores sociales (personas con 

discapacidad intelectual, familiares, GAD Municipal y comunidad) a través de campañas, 

talleres, charlas y actividades participativas desde un enfoque multidimensional. 
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b. Fundamentación o justificación 

La propuesta está dirigida a las personas con discapacidad pertenecientes al proyecto 

del GAD Municipal de Balsas, su ejecución se enfoca a contribuir al aumento de los índices de 

calidad de vida de las mismas. 

La realización de esta propuesta de intervención se debe a una prioridad existente por 

el bajo nivel de calidad de vida como problema latente, sentido por las personas con 

discapacidad, esto se debe diversos factores como pocas oportunidades para aprender cosas 

nuevas, falta de acceso a la educación y empleo, poca participación en la comunidad, 

dependencia para realizar actividades de la vida diaria, deficientes relaciones interpersonales y 

vulneración de derechos. 

Según el modelo de Schalok y Verdugo sostiene que la calidad de vida está compuesta 

por 8 dimensiones, por lo que, las dificultades presentes en una o algunas de ellas pueden alterar 

la calidad de vida de las personas con discapacidad. Es por ello, que se plantea actividades y 

tareas como campañas, talleres, charlas y de recreación enfocadas en las dimensiones y sus 

indicadores con más bajas puntuaciones como desarrollo personal, autodeterminación, 

relaciones interpersonales, inclusión social y derechos. 

En cuanto a la dimensión de desarrollo personal, se determinó actividades como talleres 

potencialización de habilidades y capacidades. Para mejorar la autodeterminación se planificó 

charlas y talleres sobre la autonomía, sobreprotección y actividades de la vida diaria. En la 

dimensión de relaciones interpersonales se tomó como base charlas y talleres para el 

fortalecimiento a través de actividades de recreación y ocio. De igual forma en inclusión social 

y derechos se realizará campañas, charlas y talleres en donde se concientice sobre el respeto a 

la diversidad, los derechos que poseen, las barreras actitudinales y su participación en la 

comunidad. 
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Tomando como referencia la teoría ecológica, el sistema social está compuesto por el 

microsistema, mesosistema y macrosistema, en donde la alteración en uno de ellos afecta al 

resto ya que son interdependientes, por consiguiente, todas las actividades estarán dirigidas a 

estos sistemas como lo son la comunidad, familia y a las personas con discapacidad.  

La propuesta será factible puesto que se dispondrá de los recursos humanos, materiales, 

técnicos y financieros suficientes para su viabilidad. 

c. Marco institucional 

1. Ubicación Geográfica 

El Gobierno Autónomo Municipal de Balsas está ubicado en la ciudadela Central, 

calle Sucre y 24 de mayo esquina, en el cantón Balsas, provincia de El Oro. 

 

2. Misión 

El Gobierno Municipal de Balsas, impulsa el desarrollo planificado y sustentable, a 

través de la dotación de obras y servicios de calidad con un presupuesto distribuido en forma 

equitativa y respetando la biodiversidad y la diversidad cultural del cantón; además trabaja con 

transparencia, creando espacios para la participación ciudadana respetando el ámbito 

ambiental, social, económico y cultural; con la finalidad de mejorar la calidad de vida de 

nuestra ciudadanía. 
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3. Visión 

El Gobierno Municipal de Balsas, será un referente en la administración pí’blica 

provincial, que ha institucionalizado la práctica de una cultura de participación, concertación y 

corresponsabilidad entre los actores territoriales; con una estructura organizacional que 

permitirá generar políticas públicas y liderazgos locales con un personal capacitado que trabaja 

planificadamente basado en principios y valores como solidaridad, honestidad, 

responsabilidad. 

4. Objetivos Estratégicos 

A efectos de orientar el desarrollo integral de la jurisdicción cantonal, institucional y 

de talento humano, el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Balsas establece los 

objetivos que se detallan a continuación: 

h) Mejorar la calidad de vida de la población del cantón con una oferta de servicios 

públicos de calidad; 

i) Proveer de obras y servicios de calidad a la ciudadanía Balsense; 

j) Fomentar la participación ciudadana en la gestión municipal y el mantenimiento de 

las obras y bienes públicos; 

k) Fortalecer las estrategias de desarrollo integral del cantón junto con todos los 

sectores sociales; 

l) Fomentar el trabajo coordinado entre todas las unidades administrativas y sus 

servidores municipales; 

m) Promover los valores y principios institucionales. 

n) Reconocer la identidad étnica y cultural del cantón en todas las acciones. 

5. Principios y valores 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Balsas basará su Gestión en los 

siguientes principios y/o valores: 
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m) Honestidad. - Es la característica humana que se refleja en cada uno de los actos 

de los funcionarios municipales, tanto en la vida personal como laboral y conduce 

al individuo por sendas de sinceridad y justicia, para expresar respeto por uno 

mismo, así como sus acciones y respetar a los demás; otorgándole cualidades 

positivas al GADM Balsas. 

n) Pertenencia. - Sentimiento de empoderamiento del usuario interno del GADM 

Balsas, de percibirse y valorarse como miembro de una gran familia municipal, y, 

por esta cualidad asume como propios los triunfos y los errores de la entidad 

municipal, lo cual traslada esa percepción de unidad al público en general, y logra 

la verdadera sinergia entre la administración y su pueblo. 

o) Respeto. - Es el hecho de asumir como propio el derecho de los demás a ser 

considerados como seres humanos, indistintamente de las formas de actuar y pensar, 

en esta municipalidad se respeta el derecho de todas y todos como sujetos de 

derecho, los usuarios son atendidos por funcionarios, empleados y trabajadores de 

la manera más cordial, respetuosa y educada, partiendo del principio de: Respetar a 

otra persona es ponerse en su lugar, consolidando el concepto: “Los Balsenses son 

la razón de nuestra existencia”. 

p) Lealtad. - Esta cualidad es extremadamente necesaria en las personas que 

conforman el GADM Balsas, pues refleja el agradecimiento hacia una persona, 

grupo social o institución y el acatamiento de sus normas y directrices; valor que le 

agrega una ventaja competitiva al equipo humano de la administración. 

q) Responsabilidad. - Actitud ante la vida y las labores asignadas a las personas, que 

las realizan planificadamente de manera tal, que sus resultados aporten al desarrollo 

de su comunidad, todos los actores municipales, desde cualquier cargo, deben 
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realizar su trabajo de manera responsable con los objetivos y metas establecidos por 

el GADM Balsas.  

r) Tolerancia. - Tener la calma y paciencia para reflexionar sobre actitudes y aptitudes 

de las personas con las que interactuamos diariamente durante el desarrollo de las 

actividades personales y profesionales, el funcionario del GADM Balsas, debe 

poseer la tolerancia necesaria para atender de manera prolija las solicitudes de la 

comunidad. De la misma manera esta cualidad debe ser aplicada en la interacción 

con sus compañeros de trabajo. 

s) Solidaridad. - Es esa cualidad que poseen los seres humanos de asumir una 

situación de otra persona como propia, en el caso institucional se lo cualifica y 

cuantifica por la predisposición que tienen los actores del GADM Balsas, de trabajar 

en equipo, identificarse con los objetivos de la municipalidad para lograr un fin 

común, que es la consecución de los objetivos del Buen Vivir para todos los 

habitantes del Cantón. 

t) Equidad. - El compromiso de las Autoridades y de las y los servidores municipales 

garantizarán los derechos de todos los ciudadanos sin discriminación alguna.  

u) Unidad. - Los distintos niveles de gobierno tienen la obligación de observar la 

unidad del ordenamiento jurídico, la unidad territorial, la unidad económica y la 

unidad en la igualdad de trato, como expresión de la soberanía del pueblo 

ecuatoriano. La unidad jurídica se expresa en la Constitución como norma suprema 

de la República y las leyes, cuyas disposiciones deben ser acatadas por todos los 

niveles de gobierno, puesto que ordenan el proceso de descentralización y 

autonomías. La unidad territorial implica que, en ningún caso el ejercicio de la 

autonomía permitirá el fomento de la separación del territorio nacional. 
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v) Solidaridad. - Todos los niveles de gobierno tienen como obligación compartida la 

construcción del desarrollo justo, equilibrado y equitativo de las distintas 

circunscripciones territoriales, en el marco del respeto de la diversidad y el ejercicio 

pleno de los derechos individuales y colectivos. En virtud de este principio es deber 

del Estado, en todos los niveles de gobierno, redistribuir y reorientar los recursos y 

bienes públicos para compensar las inequidades entre circunscripciones 

territoriales; garantizar la inclusión, la satisfacción de las necesidades básicas y el 

cumplimiento del objetivo del buen vivir. 

w) Participación ciudadana. - La participación es un derecho cuya titularidad y 

ejercicio corresponde a la ciudadanía. El ejercicio de este derecho será respetado, 

promovido y facilitado por todos los órganos del Estado de manera obligatoria, con 

el fin de garantizar la elaboración y adopción compartida de decisiones, entre los 

diferentes niveles de gobierno y la ciudadanía, así como la gestión compartida y el 

control social de planes, políticas, programas y proyectos públicos, el diseño y 

ejecución de presupuestos participativos de los gobiernos. En virtud de este 

principio, se garantizan además la transparencia y la rendición de cuentas, de 

acuerdo con la Constitución y la ley. Se aplicarán los principios de interculturalidad 

y plurinacionalidad, equidad de género, generacional, y se garantizarán los derechos 

colectivos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, de conformidad con la 

Constitución, los instrumentos internacionales y la ley. 

x) Sustentabilidad del desarrollo. - Los gobiernos autónomos descentralizados 

priorizarán las potencialidades, capacidades y vocaciones de sus circunscripciones 

territoriales para impulsar el desarrollo y mejorar el bienestar de la población, e 

impulsarán el desarrollo territorial centrado en sus habitantes, su identidad cultural 

y valores comunitarios. La aplicación de este principio conlleva asumir una visión 
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integral, asegurando los aspectos sociales, económicos, ambientales, culturales e 

institucionales, armonizados con el territorio y aportarán al desarrollo justo y 

equitativo de todo el país. 

6. Estructura Organizacional 

La estructura organizacional del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Balsas se sustenta en su direccionamiento estratégico planteado en el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial, así como en las atribuciones y competencias establecidas en la 

Constitución de la República, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) y demás cuerpos legales que regulan la gestión de los gobiernos 

autónomos descentralizados municipales. 

7. Organigrama institucional 

 

8. Proyectos sociales 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Balsas con el fin de mejorar la 

calidad de vida de los habitantes, ha implementado diversos proyectos en beneficio de los 
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diferentes grupos sociales (niños, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad) 

en áreas como el deporte, baile, servicio de atención en la comunidad, entre otros. 

4.9. Proyecto de Discapacidad. 

El proyecto de discapacidad del GAD Municipal de Balsas es en convenio con el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social-MIES, el cual consiste básicamente en la modalidad de servicio 

de atención en el hogar y la comunidad para personas con discapacidad.  

4.9.1. Descripción de la modalidad. 

El servicio Atención en el Hogar y la Comunidad para personas con discapacidad y sus 

familias, es una modalidad de atención extramural, que se ejecuta a través de visitas periódicas 

por parte de personal especializado a los hogares de personas con discapacidad con domicilio 

en zonas rurales o urbanas marginales.  

Esta modalidad se implementa a través de unidades de atención. Cada unidad de 

atención trabaja con una técnica/o responsable de 30 personas con discapacidad, sus familias 

y comunidad (es), que realiza como mínimo 2 visitas domiciliarias al mes a cada una de las 

personas con discapacidad. Si el prestador de servicio tiene 10 o más unidades de atención, 

deberá contar con un coordinador.  

4.9.2. Población Objetivo. 

Este servicio está dirigido a personas con discapacidad física, intelectual o sensorial; 

moderada, grave y muy grave, ubicados en áreas rurales y urbano marginales. Actualmente el 

proyecto cuenta con 32 integrantes. 

4.9.3. Objetivo de la modalidad.  

El objetivo de esta modalidad es desarrollar procesos para mejorar la independencia, 

inclusión social y económica de los usuarios, a través de un trabajo sistemático y planificado 

que permite incrementar los niveles de autonomía, participación y actoría social, respetando 

sus características y niveles de desarrollo, siendo fundamental el involucramiento del circulo 
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de apoyo: familia, comunidad, estado, para la eliminación de barreras y la participación activa 

de las personas con discapacidad.  

4.9.4. Tipo de administración. 

Esta modalidad de atención se podrá ejecutar por prestadores de servicios a través de:  

Administración Directa: Servicios Administrados por el MIES, con financiamiento propio.  

4. Bajo Convenio: Servicios administrados por Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, Organizaciones de la Sociedad Civil, Organizaciones Religiosas, 

con quienes el MIES suscribe convenios de cooperación para el financiamiento 

conjunto del servicio.  

5. Públicos sin fondos MIES: Servicios administrados por otras instancias del sector 

público que cuentan con financiamiento propio.  

6. Privados: Servicios administrados por personas naturales, Organizaciones de la 

Sociedad Civil, Organizaciones Religiosas u otras instancias del sector privado con 

financiamiento propio. 

d. Finalidad  

La calidad de vida es el estado de bienestar personal del individuo, el cual está 

determinado por distintas dimensiones como inclusión social, autodeterminación, bienestar 

material, bienestar emocional, desarrollo personal, derechos y bienestar físico, así como 

también se basa en la satisfacción de las necesidades básicas lo que hace que la vida sea más 

placentera y digna. 

La propuesta denominada “Promoción de la participación social e independencia de las 

personas con discapacidad pertenecientes al proyecto del GAD Municipal de Balsas” tiene 

como finalidad aumentar los índices de calidad de vida mediante un proceso de sensibilización 

y capacitación para mejorar las puntuaciones en las dimensiones como relaciones 

interpersonales, autodeterminación, desarrollo personas, inclusión social y derechos. Es por 
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ello, que se ha tomado en consideración desarrollar actividades con las personas con 

discapacidad, familiares y moradores del cantón. 

e. Objetivos 

Promover la participación social e independencia de las personas con discapacidad 

pertenecientes al proyecto del GAD Municipal de Balsas mediante actividades y tareas 

enfocadas en las dimensiones de relaciones interpersonales, desarrollo personal, 

autodeterminación, inclusión social y derechos. 

Objetivos específicos: 

 Promocionar los derechos y la participación social de las personas con discapacidad 

mediante la sensibilización y capacitación. 

 Fomentar la autonomía de las personas con discapacidad mediante la 

potencialización de habilidades y capacidades. 

 Fortalecer las relaciones interpersonales de las personas con discapacidad 

pertenecientes al proyecto del GAD Municipal. 

f. Metas 

Las metas propuestas son las siguientes: 

 Ejecutar el 100% de la propuesta de intervención social con la participación activa de 

todos los actores sociales. 

 Capacitar en un 80% a las familias y personas con discapacidad sobre los derechos que 

poseen para que éstos no sean vulnerados, y de la misma forma se impliquen en la 

comunidad participando de manera activa en las actividades sociales, culturales y 

políticas de la misma. 

 Generar en un 80% la autodeterminación en las personas con discapacidad para que 

puedan desenvolverse por sí mismas y potencializar sus capacidades y habilidades para 

ser parte activa de la comunidad. 
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 Mejorar en un 70% las relaciones interpersonales de las personas con discapacidad 

mediante la aplicación de habilidades sociales. 

 

 

g. Beneficiarios 

Se considera como beneficiarios directos a las personas con discapacidad 

pertenecientes al proyecto del GAD Municipal, los mismos que participarán directamente en 

las actividades planteadas en la propuesta y por consiguiente se beneficiarán de su 

implementación. 

Y como beneficiarios indirectos serán las familias de las personas con discapacidad, 

GAD Municipal, Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y sociedad. 

h. Productos 

Con la ejecución de la propuesta se pretende obtener como producto: 

 Un alto porcentaje de personas con discapacidad capacitados y autónomos en 

relación a su participación en la comunidad. 

 Moradores y familiares del cantón concientizados sobre las discapacidades. 

 Respeto a la diferencia y un trato equitativo para mejorar así la calidad de vida 

y generar bienestar personal. 

i. Localización física y cobertura espacial 

La propuesta se la ejecutará en el GAD Municipal del cantón Balsas, en la ciudadela 

Central, calle Sucre y 24 de mayo esquina, pertenece a la jurisdicción de la provincia de El 

Oro.  

3. Especificación operacional de las actividades y tareas a realizar 
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La especificación operacional de la propuesta de intervención social tiene una 

organización, ordenamiento y coordinación en el tiempo y en el espacio de las tareas para el 

logro de los objetivos iniciales.  

La primera meta propuesta es “Sensibilizar y capacitar a la comunidad, familia y 

personas con discapacidad sobre los derechos que poseen y la importancia de su participación 

en el cantón”, en un tiempo estimado de cinco meses y las actividades a ejecutar son realización 

de campañas de sensibilización dirigidas para toda la comunidad balsense, charlas y talleres 

para las personas con discapacidad y sus familiares; y gestión de los profesionales para las 

capacitaciones.  

Cabe destacar que existen tareas como convocar a los moradores del cantón, realización 

y entrega de oficios a profesionales, preparación de cronogramas y horarios para el dictado de 

charlas, proyección de videos y, difusión y publicidad de la campaña y charlas.  Los recursos 

humanos, materiales, técnicos y financieros están establecidos para las actividades propuestas. 

(Ver Anexo 2) 

La segunda meta es “Capacitar a las personas con discapacidad sobre la autonomía y el 

desarrollo de sus habilidades”, en un tiempo estimado de cuatro meses y las actividades constan 

de planificación de charlas sobre la autodeterminación y talleres prácticos sobre manualidades 

y bordados con el fin de potencializar las capacidades y habilidades de las personas con 

discapacidad 

Las tareas son entrega de convocatorias, gestión del profesional, proyección de videos, 

entrega de trípticos. Además, existen recursos humanos, materiales, técnicos y financieros para 

las actividades. (Ver anexo 2) 

La tercera meta propuesta es “Mejorar las habilidades sociales de las personas con 

discapacidad para el fortalecimiento de las relaciones interpersonales” en un tiempo estimado 

de tres meses y las actividades a ejecutar son charlas sobre las habilidades sociales, además la 
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realización de actividades lúdicas y de esparcimiento. Los recursos humanos, materiales, 

técnicos y financieros están establecidos para las actividades propuestas. (Ver Anexo 2). 

4. Métodos y técnicas a utilizar 

La metodología que guiará en el desarrollo de la propuesta de intervención social será 

de orientación de “acción participativa”, se trata de una metodología con una importante base 

teórica y práctica que fomente la participación e inclusión de los actores sociales en la ejecución 

de la propuesta, busca validar las explicaciones de los fenómenos e interacciones que se 

producen en la sociedad centrando especialmente la atención en aquellos elementos que 

generan exclusión y aquellos que pueden transformarla.   
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5. Determinación de los plazos o calendario de actividades 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

                                                                                      

TIEMPO 

 

 

 

ACTIVIDADES 

MESES PARTICIPANTES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ACTORES 

INTERNOS 

ACTORES 

EXTERNOS 

Campaña de sensibilización denominada “Acércate 

a la discapacidad, todos somos diferentes” 

X X           X X 

Taller denominado “Conociendo mis derechos”   X X         

Taller denominado “Si yo quiero, yo puedo”     X        

Charla denominada “¿Sobreprotección o 

autodeterminación?, ¿cómo actuar?” 

     X       

Taller práctico denominado “Poniendo en práctica 

mis habilidades” 

      X X X    

Taller sobre las relaciones interpersonales 

denominada “Mejorando mis habilidades sociales” 

         X X  

Actividades de esparcimiento y recreación            X 
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6. Determinación de los recursos necesarios 

Recursos humanos: 

Psicólogo/trabajador social, maestro artesano, moradores del cantón, familiares y 

personas con discapacidad 

Material: 

En este parámetro están considerados: fiches, volantes, papelotes, tableros, carpas, 

mesas, cartulinas, trípticos, papelotes, marcadores, hojas a4, lápices, fómix, pegamento, tijeras, 

pintura, lana, saquillos, balones, soga, canicas, trompo, pañuelo. 

Técnico: 

Estos recursos desde el uso de apoyo como: cámara fotográfica, computadora, 

proyector, impresora. 

Financiero: 

El proyecto será auto gestionado por el alcalde y GAD Municipal 
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7. Calculo de costos de ejecución y elaboración del presupuesto 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO APORTE INSTITUCIONAL 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD V. UNITARIO V. 

TOTAL 

T/P GAD 

MUNICIPAL 

PERSONAS 

PERTENECIENTE

S AL PROYECTO 

ACTIVIDAD 1: CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN DENOMINADA “ACÉRCATE A LA DISCAPACIDAD, TODOS SOMOS 

DIFERENTES” 

1. TALENTO HUMANO 

Psicólogo/ Trabajador 

social 

Horas 6 30.00 180.00  180.00  

SUBTOTAL         180.00 
 

  

2. MATERIAL Y EQUIPOS 

Computadora HP Unidad 1 600.00 600.00   600.00   

Proyector Sony 2600 Unidad 1 100.00 100.00    100.00 
 

Copias Color/negro Unidad 200 0.05 10.00   
 

10.00 

SUBTOTAL     710.00   

3. GASTOS OPERATIVOS 

Carpas Unidad 1 25.00 25.00  25.00  

Mesas plásticas Unidad 2 10.00 20.00  20.00  

Amplificador Unidad 1 60.00 60.00  60.00  

SUBTOTAL     105.00   

TOTAL ACTIVIDAD 1     995.00 985.00 10.00 

ACTIVIDAD 2: TALLER DENOMINADO “CONOCIENDO MIS DERECHOS” 

1. TALENTO HUMANO 

Psicólogo/ Trabajador 

social 

Horas 4 30.00 120. 00  120.00  

SUBTOTAL     120.00   

2. ALIMENTACIÓN 

Refrigerios Unidad 60 1.00 60.00  60.00  

SUBTOTAL     60.00   
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3. MATERIALES 

Computadora HP Unidad 1 600.00 600.00  600.00  

Proyector Sony 2600 Unidad 1 100.00 100.00  100.00  

Impresiones Color/negro Unidad 60 0.10 6.00   6.00   

Marcadores tiza líquida 

Paikan 

Unidad 2 1.50 3.00  3.00  

SUBTOTAL      709.00   

TOTAL ACTIVIDAD 2     889.00   

ACTIVIDAD 3: TALLER “SI YO QUIERO, YO PUEDO” 

1. TALENTO HUMANO 

Psicólogo/trabajador social Horas 4 30.00 120.00  120.00  

SUBTOTAL     120.00   

2. ALIMENTACIÓN 

Refrigerios Unidad 60 1.00 60.00   60.00 

SUBTOTAL     60.00   

3. MATERIALES 

Computadora HP Unidad 1 600.00 600.00  600.00  

Proyector Sony 2600 Unidad 1 100.00 100.00  100.00  

Marcadores tiza líquida 

Paikan 

Unidad 2 1.50 3.00 
 

3.00 
 

SUBTOTAL     703.00   

TOTAL ACTIVIDAD 3     883.00 823.00 60.00 

ACTIVIDAD 4: CHARLA DENOMINADA “¿SOBREPROTECCIÓN O AUTODETERMINACIÓN?, ¿CÓMO ACTUAR?” 

1. TALENTO HUMANO 

Psicólogo/Trabajador 

social 

Horas 4 30.00 120.00  120.00  

SUBTOTAL     120.00   

2. ALIMENTACIÓN 

Refrigerios Unidad 60 1.00 60.00   60.00 
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SUBTOTAL     60.00   

3. MATERIALES Y EQUIPO 

Computadora HP Unidad 1 600.00 600.00  600.00  

Proyector Sony 2600 Unidad 1 100.00 100.00  100.00  

Marcadores tiza líquida 

Paikan 

Unidad 2 1.50 3.00  3.00  

SUBTOTAL     703.00   

TOTAL ACTIVIDAD 4     883.00 823.00 60.00 

ACTIVIDAD 5: TALLER PRÁCTICO DENOMINADO “PONIENDO EN PRÁCTICA MIS HABILIDADES” 

1. TALENTO HUMANO 

Artesano Horas 4 30.00 120.00  120.00  

SUBTOTAL     120.00   

2. ALIMENTACIÓN 

Refrigerios Unidad 60 1.00 60.00   60.00 

SUBTOTAL     60.00   

3. MATERIALES Y EQUIPOS 

Tela (lienzo) Metros 30 1.00 30.00   30.00 

Barra de silicón Unidades 60 0.15 9.00   9.00 

Pistola de silicon Unidades 15 2.00 30.00   30.00 

Cartulina varios colores 

(amarillo, blanco, celeste, 

rojo, negro, café) 

Pliegos 10 1.20 12.00   12.00 

Fómix varios colores 

(verde, rosado, rojo, azul, 

negro, amarillo) 

Pliegos 15 1.50 22.50   22.50 

Lana varios colores (rojo, 

blanco, verde, café, 

Ovillos 40 2.00 80.00   80.00 
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amarillo, rosado, azul, 

negro) 

Tijera Escolar Unidad 32 1.00 32.00   32.00 

Frasco de pegamento Unidad 32 1.00 32.00   32.00 

SUBTOTAL         247.50     

TOTAL ACTIVIDAD 5     427.50 120.00 307.50 

ACTIVIDAD 6: TALLER SOBRE LAS RELACIONES INTERPERSONALES DENOMINADA “MEJORANDO MIS 

HABILIDADES SOCIALES” 

1. TALENTO HUMANO 

Psicólogo/Trabajador 

social 

Horas 4 30.00 120.00  120.00  

SUBTOTAL     120.00   

2. ALIMENTACIÓN 

Refrigerios Unidad 60 1.00 60.00   60.00 

SUBTOTAL     60.00   

3. MATERIALES Y EQUIPOS 

Computadora HP Unidad 1 600.00 600.00  600.00  

Proyector Sony 2600 Unidad 1 100.00 100.00  100.00  

Marcadores tiza líquida 

Paikan 

Unidad 2 1.50 3.00  3.00  

SUBTOTAL     703.00   

TOTAL ACTIVIDAD 6     883.00 823.00 60.00 

ACTIVIDAD 7: ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN 

1. TALENTO HUMANO 

Psicólogo/Trabajador 

social 

Horas 4 30.00 120.00  120.00  

SUBTOTAL     120.00   

2. ALIMENTACIÓN 

Refrigerios Unidad 60 1.00 60.00   60.00 

SUBTOTAL     60.00   

3. MATERIALES Y EQUIPOS 
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Vasos de plástico Unidad 30 0.05 1.50   1.50 

Soga Metro 2 1.00 2.00   2.00 

Pelota Unidad 1 5.00 5.00   5.00 

Canicas Unidad 60 0.05 3.00   3.00 

Trompo Unidad 15 1.50 22.50   22.50 

Pañuelo Unidad 3 1.00 3.00   3.00 

SUBTOTAL     37.00   

TOTAL ACTIVIDAD 7     217.00 120.00 97.00 

TOTAL PROYECTO         5,177.50 
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8. Administración del proyecto 

 

9. Indicadores de evaluación del proyecto 

 Acciones que permitan contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con 

discapacidad.  

 Participación activa en el trascurso de las actividades planificadas.  

 Total de horas de capacitación pertinentes de acuerdo al problema.  

10. Factores externos condicionantes 

Factores positivos 

 Cooperación interinstitucional por parte del Ministerio de Inclusión Económica y 

Social. 

 Apoyo de la comunidad balsense en la ejecución de la propuesta. 

Factores negativos 

 Débil de autogestión de los directivos locales para el soporte del financiamiento en 

la ejecución de la propuesta. 

 Ausencia de apoyo técnico de los profesionales. 

 

 

ALCALDE DEL CANTÓN

Tnlgo. Yuber Añazco

ENCARGADA DEL PROYECTO DE DISCAPACIDAD

Lic. Nathaly Apolo

INTEGRANTES DEL 
PROYECTO FAMILIARES MORADORES
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Anexo 1. 

PLAN DE ACCIÓN SOCIAL 

Título: Promoción de la participación social e independencia, hacia una mejor calidad de las personas con discapacidad pertenecientes al 

proyecto del GAD Municipal de Balsas. 

Objetivo general: Promover la participación social e independencia de las personas con discapacidad pertenecientes al proyecto del GAD 

Municipal de Balsas mediante actividades y tareas enfocadas en las dimensiones de relaciones interpersonales, desarrollo personal, 

autodeterminación, inclusión social y derechos. 

Objetivos 

específicos 

Actividades Tema Tareas Dura

ción 

Recursos Técnic

as 

Responsa

bles 

Beneficiari

os 

Fomentar 

los derechos 

y la 

participació

n de las 

personas 

con 

discapacida

d para 

mejorar su 

inclusión 

social. 

Campaña de 

sensibilización 

denominada 

“Acércate a la 

discapacidad, 

todos somos 

diferentes” 

- ¿Qué es la 

discapacidad? 

- Trato digno a 

las personas 

con 

discapacidad 

- Barreras 

actitudinales  

- Respeto a la 

diversidad 

 

-Convocar a los 

moradores del cantón 

Balsas, mediante 

invitaciones 

-Difusión y publicidad 

de la campaña en 

medios locales de 

radio y televisión 

-Entrega de volantes 

-Colocación de 

afiches en lugares 

estratégicos 

-Casa abierta 

2 

meses 
Humano: 

-Psicólogo. 

-Trabajador social  

-Moradores del 

cantón. 

Material: 

-Afiches 

-Volantes  

-Papelotes   

-Marcadores 

-Tableros 

-Carpas 

-Mesas 

-Cartulinas 

Técnico: 

-Cámara 

fotográfica  

Financiero: 

-Suministros de 

oficina 

-Viáticos 

-

Diálogo 

-

Trabajador 

social 

-Psicólogo 

-Moradores 

del cantón 
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Taller 

denominado 

“Conociendo 

mis derechos” 

- ¿Qué son los 

derechos? 

- ¿Qué leyes 

amparan a las 

personas con 

discapacidad

? 

- Principales 

derechos 

(Participar, 

decidir, 

igualdad de 

oportunidade

s, acceso a 

bienes y 

servicios) 

-Convocar a las 

personas con 

discapacidad 

-Gestión de 

profesionales 

-Planificación de taller 

-Dinámica 

-Proyección de video 

-Refrigerio 

2 mes Humano: 

-Psicólogo.  

-Trabajador social 

-Familiares 

-Personas con 

discapacidad 

Material: 

-Papelotes   

-Marcadores 

Técnico: 

-Cámara 

fotográfica  

-Computadora 

-Proyector 

Financiero: 

-Suministros de 

oficina 

-Viáticos 

-

Diálogo 

 

 

-Psicólogo 

-

Trabajador 

social 

 

-Personas 

con 

discapacida

d 

-Familiares 

Promover la 

autonomía 

de las 

personas 

con 

discapacida

d mediante 

la 

potencializa

ción de 

habilidades 

y 

capacidades

. 

Taller “Si yo 

quiero, yo 

puedo” 

- Importancia 

de la toma de 

decisiones 

- Hábitos de la 

vida diaria 

(cuidado y 

aseo personal) 

-Entrega de 

convocatorias 

-Gestión de 

profesionales 

-Realización del 

cronograma 

-dinámica 

-Proyección de video 

-Refrigerio 

1 mes Humano: 

-Psicólogo. 

-Trabajador social  

-Personas con 

discapacidad 

Material: 

-Papelotes   

-Marcadores 

Técnico: 

-Cámara 

fotográfica  

-Computadora 

-Proyector 

Financiero: 

-

Diálogo 

-Mesa 

redonda 

-

Trabajador 

social 

-Psicólogo 

-Personas 

con 

discapacida

d 
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-Suministros de 

oficina 

-Viáticos 

Charla 

denominada 

“¿Sobreprotecc

ión o 

autodeterminac

ión?, ¿cómo 

actuar?” 

- Conducta 

sobreprotecto

ra como 

principal 

limitante 

- Confianza en 

sus hijos o 

familiares con 

discapacidad 

- Escenarios 

donde pueden 

actuar 

-Convocar a los 

familiares 

-Gestión de 

profesionales 

-Planificación de 

charla 

presentación 

-Entrega de trípticos 

-Proyección de video 

-Refrigerio 

1 mes Humano: 

-Psicólogo. 

-Trabajador social  

-Familiares 

Material: 

-Papelotes   

-Marcadores 

-Trípticos 

Técnico: 

-Cámara 

fotográfica  

-Computadora 

-Proyector 

Financiero: 

-Suministros de 

oficina 

-Viáticos 

-

Diálogo 

-Debate 

-

Trabajador 

social 

-Psicólogo 

-Familiares 

de las 

personas 

con 

discapacida

d 

Taller práctico 

denominado 

“Poniendo en 

práctica mis 

habilidades” 

- Manualidades  

- Tejidos con 

lana 

- Bordados 

-Convocar a las 

personas con 

discapacidad 

-Gestión de 

profesionales 

-Elaboración de 

cronograma 

-Refrigerio 

3 

meses 

Humano: 

-Maestro artesano 

- Trabajador social   

- Personas con 

discapacidad  

Material: 

-Hojas A4 

-Lápices 

-Cartulinas 

-Fómix 

- Pegamento 

-Tijeras 

-

Demost

ración 

-Maestro 

artesano 

  

-Personas 

con 

discapacida

d 
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- Marcadores 

-Pintura 

- Lana 

Técnico: 

-Impresora 

-Cámara 

fotográfica  

Financiero: 

-Local 

-Suministros de 

oficina 

-Viáticos 

Fortalecer 

las 

relaciones 

interpersona

les 

Taller sobre las 

relaciones 

interpersonales 

denominada 

“Mejorando 

mis 

habilidades 

sociales” 

- Cómo 

expresar los 

sentimientos 

- Lenguaje y 

emociones 

- Cómo 

comunicarnos 

mejor 

- Leguaje 

verbal y 

corporal 

- Respetar al 

otro 

- Conductas 

positivas 

frente a los 

demás 

-Gestión de 

profesionales 

-Planificación de taller 

-Realización de 

dinámica de  

-Proyección de video 

-Refrigerio 

2 

meses 

Humano: 

-Trabajador social  

-psicólogo 

-Personas con 

discapacidad 

Material: 

-Papelotes   

-Marcadores 

Técnico: 

-Cámara 

fotográfica  

-Computadora 

-Proyector 

Financiero: 

-Suministros de 

oficina 

-Viáticos 

-

Diálogo 

-Mesa 

redonda 

-

Trabajador 

social 

-Psicólogo 

-Personas 

con 

discapacida

d 

Actividades de 

esparcimiento 

y recreación 

- Juegos lúdicos -Entrega de 

convocatorias 

1 

meses 
Humano: 

- Trabajador social 

-

Particip

-

Trabajador 

-Personas 

con 
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- Participación 

en eventos de 

la comunidad 

-Planificación de 

actividades 

- Personas con 

discapacidad  

-Familiares 

Material: 

-Saquillos 

-Vasos de plástico 

-Balones 

-Soga 

-Canicas 

-Trompo 

-Pañuelo 

Financiero: 

-Viáticos 

ación-

acción 

social o 

psicólogo 

 

discapacida

d 

-Familiares 
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Anexo 2.  

ESPECIFICACIÓN OPERACIONAL 

METAS TIEMPO ACTIVIDADES TAREAS RECURSOS 

Sensibilizar y capacitar a la 

comunidad, familia y personas 

con discapacidad sobre los 

derechos que poseen y la 

importancia de su participación 

en el cantón. 

 

4 meses 

- Campaña de sensibilización 

denominada “Acércate a la 

discapacidad, todos somos 

diferentes” 

- Taller denominado 

“Conociendo mis derechos” 
 

-Convocar a los moradores del 

cantón Balsas, mediante 

invitaciones 

-Difusión y publicidad de la 

campaña en medios locales de 

radio y televisión 

-Colocación de afiches en lugares 

estratégicos 

-Casa abierta 

-Entrega de convocatorias 

-Gestión de profesionales 

-Planificación de charlas y talleres 

-Dinámicas 

-Entrega de trípticos y hojas 

volantes 

-Proyección de video 

-Refrigerio 

Humano: 

-Psicólogo 

-Trabajador social  

-Moradores del cantón 

-Familiares 

-Personas con 

discapacidad 

Material: 

-Afiches 

-Volantes  

-Papelotes   

-Marcadores 

-Tableros 

-Carpas 

-Mesas 

-Cartulinas 

-Trípticos 

Técnico: 

-Cámara fotográfica  

-Computadora 

-Proyector 

Financiero: 

-Suministros de oficina 

-Viáticos 

 

Capacitar a las personas con 

discapacidad sobre la 
5 meses 

- Taller denominado “Si yo 

quiero, yo puedo” 

-Entrega de convocatorias 

-Gestión de profesionales 

Humano: 

-Psicólogo. 
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importancia de la autonomía y 

el desarrollo de sus habilidades 

- Charla denominada 

“¿Sobreprotección o 

autodeterminación?, ¿cómo 

actuar?” 

- Taller práctico denominado 

“Poniendo en práctica mis 

habilidades” 

-Planificación de charlas y talleres 

-Realización de dinámica  

-Entrega de trípticos 

-Proyección de video 

-Refrigerio 

-Trabajador social  

-Maestro artesano 

-Personas con 

discapacidad 

-Familiares 

Material: 

-Papelotes   

-Marcadores 

-Hojas A4 

-Lápices 

-Cartulinas 

-Fómix 

- Pegamento 

-Tijeras 

- Marcadores 

-Pintura 

- Lana 

Técnico: 

-Cámara fotográfica 

-Impresora  

-Equipo de sonido 

-Micrófono 

-Computadora 

-Proyector 

Financiero: 

-Suministros de oficina 

-Viáticos 

 

 

Mejorar las habilidades sociales 

de las personas con 

discapacidad para el 

3 meses 

- Taller sobre las relaciones 

interpersonales denominada 

-Entrega de convocatorias 

-Gestión de profesionales 
Humano: 

-Trabajador social  

-Psicólogo 
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fortalecimiento de las relaciones 

interpersonales 

 

“Mejorando mis habilidades 

sociales” 

- Actividades de esparcimiento 

y recreación 

-Planificación de charlas, talleres 

y actividades de recreación 

-Realización de dinámica  

-Entrega de trípticos 

-Proyección de video 

-Refrigerio 

-Familiares 

- Personas con 

discapacidad  

Material: 

-Papelotes   

-Marcadores 

-Hojas volantes 

-Saquillos 

-Balones 

-Soga 

-Canicas 

-Trompo 

-Pañuelo 

Técnico: 

-Cámara fotográfica  

-Computadora 

-Proyector 

Material: 

Financiero: 

-Suministros de oficina 

-Viáticos 
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1. Tema 
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2. Problemática 

Más de mil millones de personas viven en todo el mundo con alguna forma de discapacidad; 

de ellas, casi 200 millones experimentan dificultades considerables en su funcionamiento. En 

todo el mundo, las personas con discapacidad tienen bajos resultados sanitarios y académicos, 

una menor participación económica y unas tasas de pobreza más altas que las personas sin 

discapacidad. En parte, ello es consecuencia de los obstáculos que entorpecen el acceso de las 

personas con discapacidad a servicios que muchos de nosotros consideramos obvios, en 

particular la salud, la educación, el empleo, el transporte, o la información. Esas dificultades 

se exacerban en las comunidades menos favorecidas. (OMS, 2011) 

Las personas con discapacidad constituyen un grupo minoritario dentro de la sociedad, la 

mayoría de naciones no cuentan con una legislación que apoye su integración, derechos y 

deberes, como parte de la sociedad actual; esto hace que su calidad de vida y su bienestar se 

vean menoscabados, y que haya falta de comprensión, apoyo y oportunidades. (Hernández, 

2004) 

La discapacidad y entre ellas, la discapacidad intelectual, constituye uno de los problemas 

emergentes de salud pública en el mundo, que en los últimos años se ha incrementado 

considerablemente. Esta situación se agrava en países sub-desarrollados o en desarrollo como 

el Ecuador, por las condiciones de pobreza, los niveles educativos bajos, la baja cobertura de 

servicios de salud especialmente en áreas urbano-marginales y rurales, lo que ocasiona una 

deficiente cultura preventiva. (Verdugo,2017) 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 50% de los casos de discapacidad 

son de origen perinatal. Del 5 al 12% de los embarazos a nivel mundial son de alto riesgo, y de 

éstos entre el 3 y 7% de los recién nacidos presentan factores de riesgo psico-neuro-sensorial.  
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En la República del Ecuador en el año 2010, según el último estudio realizado por la Misión 

Manuela Espejo existen 294.166 personas con discapacidad física, auditiva, visual o 

intelectual; de las cuales las disfunciones físicas y motoras son mayoría (36,76 por ciento), 

seguidas por las intelectuales (24,6 por ciento) y las múltiples (12,92 por ciento), este total es 

equivalente a 2,43 por ciento de la población lo que significa que de cada 100 ecuatorianos, al 

menos dos tienen alguna discapacidad física o mental.  

La Misión Manuela Espejo, registró en la provincia de El Oro a 12 mil 528 personas con 

discapacidad, 942 casos de los cuales se desenvuelve en un entorno de extrema pobreza. Según 

el estudio bio psicosocial, en los cantones Machala, Arenillas, Atahualpa, Balsas, Chilla, El 

Guabo, Huaquillas, Marcabeli, Pasaje, Piñas, Portovelo, Santa Rosa, Zaruma y Las Lajas se 

registraron 3 mil 203 casos con discapacidad intelectual y 9 mil 325 con discapacidad física, 

del total de casos. Según datos del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, en el 

cantón Balsas existen registrados aproximadamente 247 casos de personas con discapacidad 

de los cuales, 108 casos (43,72%) discapacidad física,78 casos (31,58%) discapacidad 

intelectual, 27 casos (10,93%) discapacidad auditiva, 21 casos (8,50%)discapacidad visual, 13 

casos (5,26%) discapacidad psicosocial. 

Nacer con una discapacidad o adquirirla no debe convertirse en una limitante, que impida 

el desarrollo y la utilización de las potencialidades de una persona. Esto suele ocurrir dentro de 

la sociedad, que desconoce que las personas con discapacidad también tienen derechos, como 

todos los demás, y los relega a un segundo plano. Además, como han sido desconocidos y 

aislados de los demás grupos, y conforman sectores muy reducidos, carecen de poder social, 

político y económico. Por ello, es importante también, aclarar el concepto de calidad de vida, 

el cual abarca no solo los aspectos materiales y económicos, que todo ser humano requiere para 

satisfacer sus necesidades básicas de supervivencia, sino también aquellos personales, físicos, 

emocionales y sociales. (Hernández, 2004) 
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La calidad de vida, se podría decir que es: la satisfacción experimentada por la persona con 

dichas condiciones vitales, la combinación de las condiciones de vida y la satisfacción personal, 

ponderadas por la escala de valores, aspiraciones y expectativas personales. Incluye aspectos 

vitales, tales como los físicos, fisiológicos y psicosociales (emocionales, espirituales, de roles, 

de interdependencia, de autoestima). (Hernández, 2004) 

La mayoría de los estudios realizados en el Ecuador en el ámbito de la calidad de vida y 

funcionalidad de las familias de personas con discapacidad se han realizado por separado; es 

así que, abordando el ámbito de la calidad de vida, se ha estudiado la afectación que tiene cada 

una de sus dimensiones, mostrando que bienestar emocional, bienestar material, inclusión 

social, relaciones interpersonales y derechos son mayormente afectadas, mientras que la 

autonomía y el bienestar físico muestran menor afectación. Concluyendo así que el nivel de 

calidad de vida de esta población en la gran mayoría es malo.  (Verdugo,2017) 

La calidad de vida pone su énfasis no solo el bienestar material y físico de las personas con 

discapacidad intelectual, sino también en su inclusión social en actividades sociales e 

interpersonales, educativas, y de ocio, en donde puedan desarrollarse como entes activos de la 

sociedad.  

La inclusión social afecta a los resultados personales que las personas con discapacidad 

intelectual pudieran obtener en muchas dimensiones de calidad de vida (desarrollo personal, 

bienestar emocional, derechos, etc.), su relación con la dimensión relaciones interpersonales es 

aún más evidente teniendo en cuenta el grado en que estas contribuyen a generar un sentido de 

pertenencia.  

Los obstáculos a la inclusión social y económica plena de las personas con discapacidad son 

la inaccesibilidad de los entornos físicos y el transporte, la falta de disponibilidad de 

dispositivos y tecnologías de apoyo, la falta de adaptación de los medios de comunicación, las 
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deficiencias en la prestación de servicios, y los prejuicios discriminatorios y el estigma en la 

sociedad. (Banco Mundial, 2019) 

A pesar de que muchos organismos internacionales e incluso el mismo estado ecuatoriano 

implemente leyes y políticas para la inclusión de las personas con discapacidad, en muchos 

lugares, incluido ciudades, cantones, sectores urbanos y rurales; las personas con discapacidad 

siguen siendo excluidas en los diferentes ámbitos. 

Las personas con discapacidad intelectual tienen mayores dificultades para participar en 

actividades sociales, culturales, deportivas; en su mayoría no tienen trabajo estable y no han 

accedido a la educación, lo que afecta considerablemente a su calidad de vida. 

En el caso del cantón Balsas, con el pre diagnóstico realizado, se pudo evidenciar que las 

familias tienen mucha dificultad en aceptar que la discapacidad es un problema que merece 

atención, por lo que causa en las personas con discapacidad baja autoestima, dependencia y 

deficiente autonomía. En los ámbitos educativos y laborales es donde mayormente tienen 

dificultades para su participación e inclusión, ya que muchas de ellas dependen de sus familiares 

para realizar actividades fuera del ámbito familiar, por lo que sus actividades diarias se 

encuentran limitadas. 

Frente a este contexto la pregunta científica a investigar es: ¿Cómo es la calidad de vida 

de las personas con discapacidad intelectual pertenecientes al proyecto del GAD 

Municipal de Balsas en relación a la inclusión social? 
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3. Justificación 

El presente trabajo investigativo se justifica con el Art. 129 del Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja que establece como requisito la realización del 

trabajo de investigación para la obtención del título profesional de Licenciada en Trabajo 

Social. Su ejecución tiene como fin aplicar conocimientos teóricos adquiridos durante la 

formación profesional en las aulas universitarias, en donde se relacione la teoría con la práctica; 

para así lograr cumplir con el objetivo de la Universidad Nacional de Loja y de la Carrera de 

Trabajo Social que es formar profesionales humanistas capacitados para afrontar los retos que 

se presenten en la sociedad. 

En lo social, la investigación constituirá un trabajo de interés social, puesto las personas con 

discapacidad intelectual constituyen un grupo de atención prioritaria, por lo que tienen el 

derecho a una calidad de vida, que les permita desarrollarse como entes activos en la sociedad.  

El problema a investigar servirá como un aporte a la comunidad en general desde la 

perspectiva de Trabajo Social; realidad que se pretende abordar en el cantón Balsas, provincia 

de El Oro.  

En lo personal es importante mencionar que la intervención del Trabajador Social en este 

tipo de problemas sociales es de suma importancia, trabaja con el individuo, grupo y 

comunidad, creando conciencia y mediante la reflexión trata de cambiar la situación que afecta, 

aplicando habilidades y destrezas adquiridas en su formación, para contribuir a la solución de 

problemas sociales. 

Finalmente, este trabajo de investigación servirá como fuente de consulta para futuros 

estudios en el ámbito del Trabajo Social; al constituirse como una fuente de información que 

genera alternativas de solución a problemas de la realidad social e incorpore la posibilidad de 

nuevas investigaciones. 
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4. Objetivos 

4.1.Objetivo general 

Determinar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual pertenecientes al 

proyecto del GAD Municipal de Balsas en relación a la inclusión social. 

4.2.Objetivos específicos 

Caracterizar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual pertenecientes 

al proyecto del GAD Municipal de Balsas en relación a la inclusión social. 

Identificar el nivel de inclusión social de las personas con discapacidad intelectual 

pertenecientes al proyecto del GAD Municipal de Balsas 

Diseñar una propuesta de intervención social desde el ámbito del Trabajo Social encaminada 

a buscar soluciones de las problemáticas encontradas. 
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5. Marco teórico 

5.1.Marco teórico 

5.1.1. Calidad de vida de las personas con discapacidad  

El Grupo de Investigación con Interés especial en Calidad de Vida de la Asociación 

Internacional para el Estudio Científico de las Discapacidades Intelectuales (IASSID) propuso 

formalmente en agosto del año 2000 en Seattle (EEUU) un Documento de Consenso (Special 

Interest Research Group on Quality of Life, 2000), que luego ha sido ratificado, con variaciones 

muy ligeras por la propia organización IASSID (Schalock y cols., 2002) y que está siendo 

estudiado por la OMS. El Documento plantea los siguientes cinco principios conceptuales:  

 Para personas con discapacidad intelectual se compone de los mismos factores y 

relaciones que son importantes para aquellos que no la tienen.  

 Se experimenta cuando las necesidades de una persona están satisfechas, y cuando se 

tiene la oportunidad de perseguir una vida enriquecida en los contextos principales de 

la vida.  

 Tiene componentes objetivos y subjetivos; pero es primordialmente la percepción del 

individuo la que refleja la calidad de vida que él o ella experimenta.  

 Está basada en las necesidades individuales, elecciones y control.  

 Es un constructo multidimensional influenciado por factores ambientales y personales 

como las relaciones íntimas, la vida familiar, amistades, trabajo, vecindario, ciudad de 

residencia, casa, educación, salud, estándar de vida, y el estado de la nación de cada 

uno. 

Según Verdugo (2004), respecto a la medida de la calidad de vida, el grupo de la Asociación 

Internacional para el Estudio Científico de las Discapacidades Intelectuales (IASSID), ha 

hecho también la propuesta consensuada siguiente en el documento: 



164 
 

 

 La calidad de vida mide el grado el grado en el que las personas tienen experiencias 

significativas que valoran.  

 La medida de la calidad de vida habilita a las personas para avanzar hacia una vida 

significativa que disfruten y valoren.  

 La calidad de vida mide el grado en el que las dimensiones de la vida contribuyen a una 

vida plena y con relaciones significativas.  

 La medida de calidad de vida se acomete en el contexto de los entornos que son 

importantes para ellos: donde viven, donde trabajan, y donde juegan.   

 La medida de calidad de vida para los individuos se basa en las experiencias comunes 

humanas y en experiencias únicas y personales.  

Y, finalmente, respecto a la aplicación del concepto de la calidad de vida, la propuesta que 

recoge el documento es la siguiente: 

 El propósito primero al aplicar el concepto de calidad de vida es potenciar el bienestar 

del individuo. 

 La calidad de vida debe aplicarse a la luz de la herencia cultural y étnica del individuo.  

 Los objetivos de un programa orientado hacia la calidad de vida deberían ser colaborar 

para el cambio a nivel personal, de programas, comunitario y nacional.  

 Las aplicaciones del concepto de calidad de vida deberían potenciar el grado de control 

personal y oportunidades individuales ejercidas por el propio individuo en relación a 

sus actividades, intervenciones y entornos.  

 La calidad de vida debería ocupar un papel primordial en la recogida de evidencia, 

especialmente al identificar los predictores de una vida de calidad y el impacto de 

dirigirse a los recursos para maximizar los efectos positivos. 
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Propuesta de un modelo operativo de calidad de vida  

Este modelo de calidad de vida está dirigido a impulsar la aplicación del concepto en 

diferentes tipos de programas y servicios para mejorar la atención centrada en las personas con 

discapacidad. El modelo parte de las investigaciones y propuestas hechas por Schalock en 1996 

y 1997. (Verdugo,2004) 

De acuerdo a Verdugo (2004) el modelo consiste en un enfoque multidimensional 

compuesto por ocho dimensiones diferentes, que a su vez se hacen operativas en la formulación 

de indicadores diferenciados que se exponen a continuación: 

a. Bienestar Emocional  

 Satisfacción: Estar satisfecho, feliz y contento  

 Autoconcepto: Estar a gusto con su cuerpo, con su forma de ser, sentirse valioso  

 Ausencia de estrés: Disponer de un ambiente seguro, estable y predecible, no sentirse 

nervioso, saber lo que tiene que hacer y que puede hacerlo  

b. Relaciones Interpersonales  

 Interacciones: Estar con diferentes personas, disponer de redes sociales  

 Relaciones: Tener relaciones satisfactorias, tener amigos y familiares y llevarse bien 

con ellos  

 Apoyos: Sentirse apoyado a nivel físico, emocional, económico. Disponer de personas 

que le ayuden cuando lo necesite y que le den información sobre sus conductas  

c. Bienestar Material  

 Estatus económico: Disponer de ingresos suficientes para comprar lo que necesita o le 

gusta  

 Empleo: Tener un trabajo digno que le guste y un ambiente laboral adecuado  

 Vivienda: Disponer de una vivienda confortable, donde se sienta a gusto y cómodo 
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d. Desarrollo Personal  

 Educación: Tener posibilidades de recibir una educación adecuada, de acceder a títulos 

educativos, de que se le enseñen cosas interesantes y útiles  

 Competencia personal: Disponer de conocimientos y habilidades sobre distintas cosas 

que le permitan manejarse de forma autónoma en su vida diaria, su trabajo y su ocio, 

sus relaciones sociales  

 Desempeño: tener éxito en las diferentes actividades que realiza, ser productivo y 

creativo  

e. Bienestar Físico  

 Salud: Tener un buen estado de salud, estar bien alimentado, no tener síntomas de 

enfermedad  

 Actividades de la vida diaria: Estar bien físicamente para poder moverse de forma 

independiente y realizar por sí mismo actividades de autocuidado, como la 

alimentación, el aseo, vestido, etc  

 Atención sanitaria: Disponer de servicios de atención sanitaria eficaces y satisfactorios  

 Ocio: Estar bien físicamente para poder realizar distintas actividades de ocio y 

pasatiempos  

f. Auto Determinación  

 Autonomía/Control Personal: Tener la posibilidad de decidir sobre su propia vida de 

forma independiente y responsable  

 Metas y valores personales: Disponer de valores personales, expectativas, deseos hacia 

los que dirija sus acciones  

 Elecciones: Disponer de distintas opciones entre las cuales elegir de forma 

independiente según sus preferencias, por ejemplo, dónde vivir, en qué trabajar, qué 

ropa ponerse, qué hacer en su tiempo libre, quiénes son sus amigos  



167 
 

 

g. Inclusión Social  

 Integración y participación en la comunidad: Acceder a todos los lugares y grupos 

comunitarios y participar del mismo modo que el resto de personas sin discapacidad. 

 Roles comunitarios: Ser una persona útil y valorada en los distintos lugares y grupos 

comunitarios en los que participa, tener un estilo de vida similar al de personas sin 

discapacidad de su edad. 

 Apoyos sociales: Disponer de redes de apoyo y de ayuda necesaria de grupos y servicios 

cuando lo necesite. 

h. Derechos  

 Derechos humanos: Que se conozcan y respeten sus derechos como ser humano y no 

se le discrimine por su discapacidad  

 Derechos legales: Disponer de los mismos derechos que el resto de los ciudadanos y 

tener acceso a procesos legales para asegurar el respeto de estos derechos.  

5.2.Marco Conceptual 

5.2.1. Concepto de discapacidad 

En la actualidad la Ley Orgánica de Discapacidades, Art.6; define a una persona con 

discapacidad como aquella que "como consecuencia de una o más deficiencias físicas, 

mentales, intelectuales o sensoriales, con independencia de la causa que la hubiere originado, 

ve restringida permanentemente su capacidad biológica, psicológica 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). 

5.2.2. Tipos de discapacidad 

 Discapacidad física. 

 Discapacidad psicosocial. 



168 
 

 

 Discapacidad intelectual. 

 Discapacidad visual.  

 Discapacidad auditiva. 

5.2.3. Concepto de discapacidad intelectual 

El concepto de Discapacidad Intelectual (DI), como otros muchos conceptos, en tanto que 

intentan explicar una realidad, no es un concepto inmutable y su dinamismo depende de la 

cultura en la que se inserta y a la realidad a la que se refiere, del entramado social que lo utiliza 

intencionalmente y de la historia a la que pertenece. Pero, en todo caso, el concepto dispone de 

una realidad que le confiere su valor. Las personas con “Discapacidad Intelectual” existen y 

han existido siempre. Esta realidad exige un concepto que durante la historia ha ido 

construyéndose y modificándose. Un concepto que posteriormente, cobra fuerza como 

representante de la realidad que lo originó. (López, D. 2015, p 42) 

Según Schalock (2012), la actual noción de discapacidad intelectual (DI), se ha de enmarcar 

dentro de la noción general de discapacidad, fija su atención en la expresión de limitaciones 

del funcionamiento individual dentro de un contexto social y representa una sustancial 

desventaja para el individuo.  

En 2010 la Asociación Americana sobre Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo 

(AAIDD) publicó la 11ª edición del Manual de Diagnóstico, Clasificación y Sistemas de 

Apoyos de Discapacidad Intelectual. En esta edición se mantiene la definición operativa de 

discapacidad intelectual del manual de 2002 con una ligera modificación que sustituye el 

término de retraso mental por el de Discapacidad Intelectual: La discapacidad intelectual se 

caracteriza por limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y en la conducta 

adaptativa tal y como se ha manifestado en habilidades adaptativas conceptuales, sociales y 

prácticas. Esta discapacidad aparece antes de los 18 años (Schalock et al., 2010, p. 1). 
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Stefanini (2004) recoge una clasificación de la discapacidad intelectual propuesta por la 

Organización Mundial de la Salud basada en cinco tipos distintos, los cuales poseen funciones 

y capacidades que presentan las personas con discapacidad intelectual. Según esto nos 

encontramos con: 

 Discapacidad Intelectual límite: Su Cociente Intelectual está entre 68-85. En la 

realidad cuesta catalogarlos como Discapacitados Intelectuales, ya que son personas 

con muchas posibilidades, que manifiestan un retraso en el aprendizaje o alguna 

dificultad concreta de aprendizaje. 

 Discapacidad Intelectual ligera: Su Cociente Intelectual está entre 52-68. Pueden 

desarrollar habilidades sociales y de comunicación y, tienen capacidad para adaptarse 

e integrarse en el mundo laboral. Presentan un retraso mínimo en las áreas perceptivas 

y motoras. 

 Discapacidad Intelectual moderada o media: Su Cociente Intelectual se sitúa entre 

36-51. Pueden adquirir hábitos de autonomía personal y social. Pueden aprender a 

comunicarse mediante el lenguaje oral, pero presentan con bastante frecuencia 

dificultades en la expresión oral y en la comprensión de los convencionalismos sociales. 

 Discapacidad Intelectual severa: Su Cociente Intelectual se sitúa entre 20-35. 

Generalmente necesitan protección o ayuda ya que su nivel de autonomía tanto social 

como personal es muy pobre. Suelen presentar un importante deterioro psicomotor. 

 Discapacidad Intelectual profunda: Su Cociente Intelectual es inferior a 20. 

Presentan un grave deterioro en los aspectos sensorio-motrices y de comunicación con 

el medio (citado en Cuitiño, Díaz, Muñoz y Vega, 2009). 
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5.2.4. Dimensiones de la discapacidad intelectual  

5.2.4.1.Dimensión I: Habilidades intelectuales  

La inteligencia se considera una capacidad mental general que incluye “razonamiento, 

planificación, solucionar problemas, pensar de manera abstracta, comprender ideas complejas, 

aprender con rapidez y aprender de la experiencia” (Luckasson y cols. 2002, p. 40). Este 

planteamiento tiene relación con el estado actual de la investigación que nos dice que la mejor 

manera de explicar el funcionamiento intelectual es por un factor general de la inteligencia. Y 

ese factor va más allá del rendimiento académico o la respuesta a los tests para referirse a una 

amplia y profunda capacidad para comprender nuestro entorno. Hay que tener en cuenta que la 

medición de la inteligencia tiene diferente relevancia según se haga con una finalidad 

diagnóstica o clasificatoria. 

5.2.4.2.Dimensión II: Conducta adaptativa (habilidades conceptuales, sociales y 

prácticas)  

La conducta adaptativa se entiende como “el conjunto de habilidades conceptuales, sociales 

y prácticas aprendidas por las personas para funcionar en su vida diaria” (Luckasson y cols. 

2002, p. 73). Las limitaciones en la conducta adaptativa afectan tanto a la vida diaria como a 

la habilidad para responder a los cambios en la vida y a las demandas ambientales. 

5.2.4.3.Dimensión III: Participación, Interacciones y Roles Sociales  

Esta nueva dimensión es uno de los aspectos más relevantes de la definición de 2002. Lo 

primero que resalta es su similaridad con la propuesta realizada por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) en la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y 

de la Salud (CIF) (2001). La OMS en esa propuesta plantea como alternativa a los conceptos 

de deficiencia, discapacidad y minusvalía, los de discapacidad, actividad y participación, 

dirigidos a conocer el funcionamiento del individuo y clasificar sus competencias y 
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limitaciones. Por tanto, en ambos sistemas resalta el destacado papel que se presta a analizar 

las oportunidades y restricciones que tiene el individuo para participar en la vida de la 

comunidad. 

5.2.4.4.Dimensión IV: Salud (salud física, salud mental y factores etiológicos)  

En el sistema de la Asociación Americana sobre Retraso Mental (AAMR) de 1992 se había 

propuesto una dimensión sobre Consideraciones psicológicas y emocionales para diferenciar 

la conducta psicopatológica de la concepción de comportamiento adaptativo. Si bien esta 

diferenciación fue un buen paso adelante, se había criticado la limitación de esa propuesta 

desde una “perspectiva excesivamente psicopatologizadora en la cual se destacan únicamente 

los problemas de comportamiento y la posible psicopatología de los individuos”, proponiendo 

que esa dimensión “debe extender sus planteamientos hacia la inclusión de aspectos no 

patológicos del bienestar emocional” (Verdugo, 1998/en prensa; Verdugo, 1999, p. 29-30). La 

Asociación Americana sobre Retraso Mental (AAMR) incluye ahora esta nueva dimensión de 

Salud para dar respuesta integrada desde una perspectiva de bienestar a estos aspectos 

criticados, basándose en el concepto de salud ya propuesto por la OMS en 1980. 

5.2.4.5.Dimensión V: Contexto (ambientes y cultura)  

Esta dimensión describe las condiciones interrelacionadas en las cuales las personas viven 

diariamente. Se plantea desde una perspectiva ecológica que cuenta al menos con tres niveles 

diferentes: a) Microsistema: el espacio social inmediato, que incluye a la persona, familia y a 

otras personas próximas; b) Mesosistema: la vecindad, comunidad y organizaciones que 

proporcionan servicios educativos o de habilitación o apoyos; y c) Macrosistema o 

megasistema; que son los patrones generales de la cultura, sociedad, grandes grupos de 

población, países o influencias sociopolíticas. Los distintos ambientes que se incluyen en los 

tres niveles pueden proporcionar oportunidades y fomentar el bienestar de las personas. 
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5.2.5. Calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual 

El concepto de calidad de vida está estrechamente ligado con la atención de las personas con 

discapacidad intelectual. Tras múltiples investigaciones, se ha conseguido llegar a un acuerdo 

generalizado acerca de los principios conceptuales, la medida y la aplicación del concepto de 

calidad de vida. (Fonticiella, 2015) 

Siguiendo a Schalock y Verdugo (2007), la calidad de vida se conceptualiza o define como 

“un estado deseado de bienestar personal que se caracteriza por ser multidimensional, por tener 

propiedades universales y propiedades ligadas a la cultura, por tener componentes objetivos y 

subjetivos y por estar influenciado por características personales y factores ambientales” (p. 

22). 

Schalock (1996) manifiesta que el concepto de calidad de vida: Refleja las condiciones de 

vida deseadas por una persona en relación con ocho necesidades fundamentales que 

representan el núcleo de las dimensiones de la vida de cada uno: bienestar emocional, 

relaciones interpersonales, bienestar material, desarrollo personal, bienestar físico, 

autodeterminación, inclusión social y derechos.  

5.2.6. Inclusión social  

Un referente fundamental en este cambio de visión y de foco en la educación fue el que 

impulsó, Inclusión Internacional en 1996 cuando propuso la siguiente definición de inclusión: 

“La inclusión se refiere a la oportunidad que se ofrece a las personas con discapacidad a 

participar plenamente en todas las actividades educativas, de empleo, consumo, recreativas, 

comunitarias y domésticas que tipifican a la sociedad del día a día” (Florian. 2003, p. 46) 

La oportunidad de participar es diferente de la oportunidad de hacer posible una vida según 

los modos y condiciones de vida ordinaria. La oportunidad de participar implica participación 

activa y la elección como opuesto a la recepción pasiva de un modo o condición de vida que 
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se ha propuesto. En este caso el énfasis se desplazó desde el individuo al que se consideraba 

que había que integrar y entrenar específicamente, hacia las modificaciones ambientales 

(físicas y del comportamiento de los individuos y de las organizaciones) oportunas para que el 

ambiente en el que el individuo se integra pueda aceptar como un igual a la persona con 

discapacidad. (López, D. 2015, p. 24)   

Al hablar de inclusión social hablamos tanto sobre las obligaciones como sobre los 

derechos; esto implica que la sociedad no solamente trabaje mediante una valoración igualitaria 

de los diferentes grupos, sino mediante una participación activa en la que los distintos grupos, 

en respuesta a sus derechos, realizan una contribución positiva a la sociedad. En segundo lugar, 

la inclusión social tiene un componente económico explícito: ser incluido significa ser 

empleado, tener un nivel de vida aceptable y tener oportunidades de mejorar nuestros empleos. 

(López, D. 2015, p. 38)   

5.2.7. Trabajo Social frente a la discapacidad  

El Trabajo Social debe de seguir un modelo de intervención que sirva de guía para desarrollar 

sus actuaciones. El “modelo en Trabajo Social” es definido, según la literatura especializada, 

como un conjunto coherente de conceptos y pensamientos (teorías y actitudes) de acciones que 

dibujan una forma de hacer y ordenar la intervención social. (Muyor,2011) 

La acción del/a trabajador/a social no comienza después del diagnóstico. Su intervención 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 intruso en un contexto del que no conoce previamente las circunstancias. 
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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,2011) 

La situación del/a trabajador/a social no es, entonces, la de la persona que sabe, que va a 

aportar remedio, que va a curar. Se ha convertido en aquel que va a descubrir una situación 

desconocida, que va a examinar esta realidad con los interesados, que va a interpelarlos para 

encontrar las soluciones más adaptadas y que en el curso de ese proceso va introducir cambios, 

pero va también a ser él mismo modificado gracias al intercambio y al juego de reciprocidades.  

El segundo elemento importante es la toma en consideración prioritaria de los aspectos 

positivos y dinámicos de la situación de la persona a la que atendemos.  

El modelo de intervención social desde el Trabajo Social toma como base de apoyo los 

elementos positivos y dinámicos existentes, tanto en una intervención con individuos y familias 

como con unidades de vida social más amplias. En lugar de centrar la acción en los puntos 

“enfermos” o “desorganizados”, se centra en los cambios en curso, en las modalidades 

particulares de la comunicación y de relación entre las personas y los grupos, en las 

potencialidades, en sus dinamismos. Esta voluntad de enfocar lo positivo constituye un cambio 

radical de aproximarnos en Trabajo Social y necesita de una nueva perspectiva por parte de 

los/as profesionales. (Muyor,2011) 

Este modelo de Trabajo Social preconiza ponerse de entrada en una posición activa y 

optimista, y arrastrar hacia esta perspectiva a los/as usuarios/as. Se trata de valorar los aspectos 

positivos, de utilizar un pequeño cambio, por mínimo que sea, como palanca de dinamismos 

nuevos (De Roberis y Pascal, 1994: 18-22).  

El quehacer profesional en la acción-intervención social puede y debe articularse de modo 

que constituya una verdadera mediación entre las personas y los grupos sociales, las 
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instituciones y la ciudadanía. Esto supone, de un lado, que las prácticas sociales que promuevan 

participen de una visión holística e integral, asegurando el máximo aprovechamiento posible 

de las potencialidades inherentes a los sujetos y de los recursos existentes en un determinado 

medio; y, de otro, que sus realizaciones se inscriban en un proceso donde las personas sean 

vistas como agentes activos y potenciales y no como pacientes de problemas o receptores de 

soluciones diseñadas por los/as profesionales. (Muyor,2011) 

Los derechos y los deberes que “regulan” los códigos deontológicos, en los que presuponen 

de compromisos y responsabilidades de los/as profesionales en y con la sociedad, son elementos 

fundamentales en este proceso, al invocar expresamente a la coherencia de actuar 

profesionalmente sin vulnerar la dignidad de los implicados, con criterios de libertad, justicia y 

equidad (Caride Gómez, 2007:298-300). 

5.2.7.1.Los principios del Trabajo Social 

Como nos muestran Lázaro Fernández et. al (2007:149-162), en los comienzos de la 

profesión los valores y la ética del Trabajo Social se resumían en la enumeración de los 

principios acerca de cómo el/la trabajador/a social debía de tratar a las personas que requerían 

sus servicios. En la actualidad la intervención se ha diversificado mucho, y como hemos visto, 

requiere tener en cuenta multitud de puntos de vista y paradigmas ideológicos para una correcta 

actuación profesional.  

No obstante, es conveniente tener en cuentas estos principios a la hora de trabajar:  

 Reconocer el valor de las personas cualesquiera que sean sus circunstancias, condición, 

opinión política, creencias, conducta, haciendo lo posible por fomentar en ellas el 

sentimiento de dignidad y de respeto propio.  

 Respetar las diferencias entre los individuos, grupos y comunidades tratando de 

conciliarlas con el bienestar común.  
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 Fomentar el propio esfuerzo como medio de desarrollo en las personas, del sentimiento 

de confianza en sí mismas y su capacidad para afrontar situaciones.  

 Promover oportunidades para una vida más satisfactoria en las circunstancias 

particulares en que se encuentre las personas, los grupos y las comunidades.  

 Aceptar el deber profesional de trabajar en pro de la aplicación de medidas sociales, con 

objeto de brindar a toda persona la posibilidad de hacer mejor uso posible de su medio 

y de sus propias actitudes.  

 Respetar la confidencia de la relación profesional.  

 Utilizar la relación profesional para ayudar a los individuos, a los grupos y a las 

comunidades a alcanzar su libertad y la confianza en sí mismos, y no se tratar de 

manejarlos para que se adapten a un sistema preestablecido.  

 Hacer un uso responsable de la relación profesional con mirar a promover el mayor bien 

para las personas y para los intereses de la sociedad. 

Los profesionales que trabajen con personas con discapacidad precisan disponer de los 

conocimientos siguientes:  

 El campo de las discapacidades y sus problemáticas, así como del mundo asociativo.  

 Las dinámicas y características de las familias: ciclo vital de la familia, subsistemas de 

la familia.  

 Dominio de técnicas y recursos para el trabajo con familias (ciencias de la conducta, 

teoría e intervención con familias, teoría de grupos y teorías de la comunicación).   

 Conocimiento actualizado de los recursos comunitarios (trabajo en redes).  

 Habilidades y destrezas respecto al manejo y conducción de grupos (dinámica de 

grupos). 
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En cuanto a sus capacidades y actitudes, el trabajador social debe tener:  

 Capacidad de empatía, escucha, receptividad, discreción, colaboración y mentalidad 

abierta y sin prejuicios.  

 Apoyo emocional.  

 Capacidad de observación, control de lenguaje oral y gestual.  

 Apertura y flexibilidad para poder adaptarse a distintas situaciones.  

 Saber promover el cambio ante situaciones negativas o erróneas.  

 Capacidad para elevar la autoestima. 

5.3.Marco Jurídico 

5.3.1. Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad 

De acuerdo al Art.1, 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. 

Los principios de la presente Convención, según el Art.3, serán:  

a. El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar 

las propias decisiones, y la independencia de las personas;  

b. La no discriminación;  

c. La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad;  
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d. El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte 

de la diversidad y la condición humanas;  

e. La igualdad de oportunidades;  

f. La accesibilidad;  

g. La igualdad entre el hombre y la mujer;  

h. El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de 

su derecho a preservar su identidad. 

 En el Art.5 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad menciona 

que 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. Además, prohibirán toda discriminación por motivos de discapacidad 

y garantizarán a todas las personas con discapacidad protección legal igual y efectiva contra la 

discriminación por cualquier motivo.  

A fin de promover la igualdad y eliminar la discriminación, los Estados Partes adoptarán 

todas las medidas pertinentes para asegurar la realización de ajustes razonables. No se 

considerarán discriminatorias, en virtud de la presente Convención, las medidas específicas 

que sean necesarias para acelerar o lograr la igualdad de hecho de las personas con 

discapacidad. 

Art.9.- 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 
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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:  

a. Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores 

como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo;  

b. Los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los servicios 

electrónicos y de emergencia. 

Art.19.- Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad. Los 

Estados Partes en la presente Convención reconocen el derecho en igualdad de condiciones de 

todas las personas con discapacidad a vivir en la comunidad, con opciones iguales a las de las 

demás, y adoptarán medidas efectivas y pertinentes para facilitar el pleno goce de este derecho 

por las personas con discapacidad y su plena inclusión y participación en la comunidad, 

asegurando en especial que:  

a. Las personas con discapacidad tengan la oportunidad de elegir su lugar de residencia y 

dónde y con quién vivir, en igualdad de condiciones con las demás, y no se vean 

obligadas a vivir con arreglo a un sistema de vida específico;  

b. Las personas con discapacidad tengan acceso a una variedad de servicios de asistencia 

domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo de la comunidad, incluida la 

asistencia personal que sea necesaria para facilitar su existencia y su inclusión en la 

comunidad y para evitar su aislamiento o separación de ésta;  

c. Las instalaciones y los servicios comunitarios para la población en general estén a 

disposición, en igualdad de condiciones, de las personas con discapacidad y tengan en 

cuenta sus necesidades. (Convención sobre los derechos de las personas con 

discapacidad, 2014) 
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5.3.2. Constitución de la República del Ecuador 

Art. 35.- Atención a grupos vulnerables. Las personas adultas mayores, niñas, niños y 

adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad 

y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria 

recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, 

maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección 

a las personas en condición de doble vulnerabilidad. (CRE, 2008: Art. 35) 

De acuerdo al artículo 47 de la Constitución de la República del Ecuador y en  concordancia 

con el artículo 45 de la Ley Orgánica de Discapacidades, todas las personas con discapacidad, 

con deficiencia o condición discapacitante tienen derecho a un trabajo remunerado bajo 

condiciones de igualdad y no discrimen en la ejecución de su empleo, además prevé que los 

procedimientos para aplicación, selección, contratación, capacitación e indemnización se 

realice en igualdad de condiciones en los dos sectores: público y privado. 

El artículo 48 de la Constitución de la República dispone que el Estado adoptará medidas 

que aseguren: la inclusión social, la obtención de créditos y rebajas o exoneraciones tributarias, 

el desarrollo de programas y políticas dirigidas a fomentar su esparcimiento y descanso, la 

participación política, el incentivo y apoyo para proyectos productivos y la garantía del 

ejercicio de plenos derechos de las personas con discapacidad. 

5.3.3. Ley orgánica de discapacidades 

Esta ley constituye el sistema jurídico más importante, que sobre materia de protección a 

personas que tienen discapacidad existe en nuestro país, presenta el marco legal para ejercer 

las acciones necesarias para proceder en contra de las violaciones del mismo e incumplimiento 

de las políticas sociales; basada en estudios técnicos, económicos y de relaciones con la 
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sociedad para en mutuo acuerdo velar por la protección de los derechos de las personas con 

discapacidad. 

La Ley Orgánica de Discapacidades obliga al Estado, a través de sus organismos y 

entidades, a reconocer y garantizar a las personas con discapacidad el pleno ejercicio de los 

derechos establecidos en la Constitución de la República, los tratados e instrumentos 

internacionales y esta Ley. Además, señala su aplicación directa por parte de las o los 

funcionarios públicos, administrativos y judiciales, de oficio o a petición de parte; así como 

también por parte de las personas naturales y jurídicas privadas (Ley Orgánica de 

Discapacidades, 2012: Art. 16).  

El artículo 58 se refiere a las garantías de accesibilidad y utilización de bienes y servicios 

de la sociedad, con la eliminación de barreras que impidan o dificulten su normal 

desenvolvimiento e integración social y establece que “En toda obra pública o privada de 

acceso público, urbana o rural, deberán preverse accesos, medios de circulación, información 

e instalaciones adecuadas para personas con discapacidad” (Ley Orgánica de Discapacidades, 

2012: Art. 58). Esta norma también prevé la obligación de los gobiernos autónomos 

descentralizados a dictar las ordenanzas respectivas para el cumplimiento de este derecho. 

En el marco del acceso a la comunicación, que como se dijo es parte del derecho a acceder 

de forma efectiva a la justicia, la Ley también establece 49 la obligación del Estado de 

promocionar “el uso de la lengua de señas ecuatoriana, el sistema Braille, las ayudas técnicas 

y tecnológicas, así como mecanismos, medios y formatos aumentativos y alternativos de 

comunicación; garantizando la inclusión y participación de las personas con discapacidad en 

la vida común” (Ley Orgánica de Discapacidades, 2012: Art. 63).  

Adicionalmente, el artículo 65 obliga a las instituciones públicas y privadas que prestan 

servicios públicos a incluir en sus portales web, un enlace de acceso para las personas con 
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discapacidad, de manera que accedan a información y atención especializada y prioritaria, en 

los términos que establece el Reglamento. 

5.3.4. Plan Nacional de Desarrollo “Toda una Vida” 2017-2021 

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas 

Políticas: 

1.1 Promover la inclusión económica y social; combatir la pobreza en todas sus 

dimensiones, a fin de garantizar la equidad económica, social, cultural y territorial.  

1.2 Generar capacidades y promover oportunidades en condiciones de equidad, para todas 

las personas a lo largo del ciclo de vida. 

1.4 Garantizar el desarrollo infantil integral para estimular las capacidades de los niños y 

niñas, considerando los contextos territoriales, la interculturalidad, el género y las 

discapacidades. 

1.5 Fortalecer el sistema de inclusión y equidad social, protección integral, protección 

especial, atención integral y el sistema de cuidados durante el ciclo de vida de las personas, 

con énfasis en los grupos de atención prioritaria, considerando los contextos territoriales y la 

diversidad sociocultural. 1.6 Garantizar el derecho a la salud, la educación y al cuidado integral 

durante el ciclo de vida, bajo criterios de accesibilidad, calidad y pertinencia territorial y 

cultural.  

1.7 Garantizar el acceso al trabajo digno y la seguridad social de todas las personas.  

1.8 Garantizar el acceso a una vivienda adecuada y digna, con pertinencia cultural y a un 

entorno seguro, que incluya la provisión y calidad de los bienes y servicios públicos vinculados 

al hábitat: suelo, energía, movilidad, transporte, agua y saneamiento, calidad ambiental, espacio 

público seguro y recreación.  
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1.10 Erradicar toda forma de discriminación y violencia por razones económicas, sociales, 

culturales, religiosas, etnia, edad, discapacidad y movilidad humana, con énfasis en la violencia 

de género y sus distintas manifestaciones.  

1.15 Promover el uso y el disfrute de un hábitat seguro, que permita el acceso equitativo a 

los espacios públicos con enfoque inclusivo. (Plan Nacional de Desarrollo “Toda una Vida”, 

2017) 

5.4.Marco institucional 

5.4.1. Cantón Balsas 

Balsas es un cantón de la Provincia de El Oro en el Ecuador. El nombre del cantón se debe 

a la abundante cantidad de árboles de balsa que existía en este sector. Las costumbres y 

tradiciones en Balsas se dan sobre la base de un arrastre que trajeron los primeros pobladores 

procedentes del Cantón Piñas, Zaruma y parte de la provincia de Loja. Balsas es un pueblo 

privilegiado, su ubicación, los recursos naturales y económicos son condiciones únicas que le 

han permitido apuntarse hacia el desarrollo. 

5.4.1.1.Ubicación 

El cantón Balsas está ubicado al Sur de la provincia de El Oro y al Noroccidente de la 

provincia del Loja. La ciudad de Balsas, cabecera cantonal, está ubicada en las coordenadas 

geográficas 3˚ 46´11´´ Latitud Sur y 79˚ 50´18´´ Longitud Oeste a 670 m s n m. 

5.4.1.2.Límites 

Limita al Norte y al Este con el cantón Piñas, al Sur con la provincia de Loja (cantón Paltas), 

y al Oeste con el cantón de Marcabelí. 
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5.4.1.3.Superficie 

La superficie del cantón Balsas, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

es de 69.1 kilómetros cuadrados., pero existen comunidades y territorios que por historia han 

sido considerados de Balsas y que están fuera de la delimitación territorial del cantón, por lo 

que se estima un área aproximada de 69.70 kilómetros cuadrados. 

5.4.2. Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Balsas 

De acuerdo a la Ley Orgánica de Régimen Municipal, en la sección primera, capítulos 1 y 

2 se da una definición de lo que es un Municipio: 

El Municipio es la sociedad política autónoma subordinada al orden jurídico constitucional 

del Estado, cuya finalidad es el bien común local y, dentro de éste y en forma primordial, la 

atención de las necesidades de la ciudad, del área metropolitana y de las parroquias rurales de 

la respectiva jurisdicción. 

El territorio de cada cantón comprende parroquias urbanas cuyo conjunto constituye una 

ciudad, y parroquias rurales.  

Cada Municipio constituye una persona jurídica de derecho público, con patrimonio propio 

y con capacidad para realizar los actos jurídicos que fueren necesarios para el cumplimiento de 

sus fines, en la forma y condiciones que determinan la Constitución y la ley. 

Entre las competencias del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Balsas se 

encuentra la de servicios sociales que a través de convenios con el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (MIES) elabora planes, programas y proyectos como, por ejemplo: el 

proyecto de discapacidad, mismo que va en beneficio de la comunidad.  
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Misión 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad del Cantón Balsas, 

mediante la prestación eficiente de servicios municipales, actuando como institución 

planificadora, reguladora y facilitadora del desarrollo integral, con el valioso aporte de su 

recurso humano e involucrando a los actores sociales en la gestión municipal. 

Visión 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Balsas gestionará y administrará con 

eficacia, eficiencia y excelencia los bienes y recursos municipales y generará fuentes de 

autofinanciamiento e impulsará el fortalecimiento de gobernabilidad local, así como atenderá 

las necesidades básicas de los grupos más vulnerables del sector urbano y rural, cumpliendo 

con los mandatos de la Constitución de la República y las Leyes vigentes. 

5.4.2.1.Estructura organizacional 

La estructura organizacional del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 

Balsas, para el cumplimiento de sus funciones, atribuciones y responsabilidades estará 

integrada por los siguientes niveles: 

El nivel legislativo (Normativo).- CONCEJO MUNICIPAL.- El Concejo Municipal es 

el órgano de legislación y fiscalización del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

cantón Balsas, está integrado por el Alcalde o Alcaldesa, que lo presidirá con voto dirimente, 

y por los Concejales y Concejalas, elegidos por votación popular, es un órgano, deliberante y 

controlados, conformará las Comisiones Permanentes, Especiales, Técnicas y otras que por 

necesidad mediante las leyes y reglamentos se integren. 

El nivel ejecutivo (Directivo). - Es el de mayor jerarquía administrativa que orienta y 

ejecuta la política trazada por el Nivel Legislativo; le compete tomar decisiones, impartir las 
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instrucciones para que ellas se cumplan. Es el encargado de coordinar y supervisar el 

cumplimiento eficiente y oportuno de las actividades; está representado y ejercido por el 

Alcalde o Alcaldesa, quien ejercerá la máxima autoridad. El Alcalde o Alcaldesa es el 

responsable de la gestión municipal, de dirigir, orientar y determinar la política institucional, 

como la aprobación de planes y programas de trabajo de las dependencias administrativas, 

control y evaluación de sus resultados. 

El nivel asesor. - Le corresponde prestar asistencia técnica y legal a los niveles Legislativo, 

Directivo, Apoyo y Operativo en cuestión de planeación, programación y proyección de las 

actividades municipales, en materias legales y en asunto de Organización Administrativa; su 

función se canalizará a través del Alcalde o Alcaldesa quien aprueba, desaprueba, corrige o 

modifica informes, planes o proyectos y trabajos que presenten las dependencias que integren 

el nivel asesor que son: 

 Auditoría Interna 

 Asesoría Jurídica 

Este nivel asesor por su especialización le corresponde la asesoría de todos los niveles del 

GAD Municipal; pero, queda determinado que la asesoría, es también parte de las 

responsabilidades y funciones de todas las direcciones, unidades y áreas del Gobierno 

Municipal del cantón Balsas, en lo que corresponde a su planificación administrativa. 

El Nivel de Apoyo. - Es el nivel responsable de la eficiente administración de los diferentes 

recursos del Gobierno Municipal, consolida y fortalece la acción de los diferentes procesos de 

trabajo, mediante el respaldo de normas, políticas y estrategias, que garanticen la generación 

de servicios frente a la expectativa de las demandas de los clientes internos y externos; lo 

integran: 
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 Administración y Secretaría General 

 Talento Humano 

 Relaciones Públicas 

 Biblioteca 

 Sistemas 

 Registro de la Propiedad Dirección Financiera. 

 Tesorería 

 Recaudación 

 Contabilidad 

 Rentas 

 Proveeduría y Compras Públicas 

 Bodega 

Nivel Operativo. - Es el responsable de la ejecución de los planes, programas y proyectos 

encaminados al cumplimiento de los fines y objetivos municipales, está conformado de las 

siguientes direcciones y áreas: 

 Dirección de Obras Públicas 

 Unidad de Tránsito y Transporte Terrestre 

 Agua Potable y Saneamiento 

 Gestión Ambiental Producción y Turismo 

 Fiscalización 

 Técnico de Apoyo 

 Dirección de Planificación 

 Gestión de Riesgos 

 Comisaría Municipal 
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 Policía Municipal 

 Avalúos y Catastros 

 Topografía 

5.4.2.2.Organigrama estructural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Balsas (2014-2019) 
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6. Metodología 

6.1.Enfoques 

6.1.1. Enfoque cualitativo 

La investigación cualitativa toma como misión recolectar y analizar la información en todas 

las formas posibles, exceptuando la numérica. Tiende a centrarse en la exploración de un 

limitado, pero detallado número de casos o ejemplos que se consideran interesantes o 

esclarecedores, y su meta es lograr profundidad y no amplitud. (Blaxter y otros, 2000). 

6.1.2. Enfoque cuantitativo 

Como la palabra lo indica, la investigación cuantitativa tiene que ver con la cantidad y, por 

tanto, su medio principal es la medición y el cálculo. En general, busca medir variables con 

referencia a magnitudes. (Niño, 2011)  

6.2. Métodos 

6.2.1. Método científico 

Según Miguel Niño (2011, p. 26) se entiende por método científico como el conjunto de 

procedimientos racionales y sistemáticos encaminados a hallar solución a un problema y, 

finalmente, verificar o demostrar la verdad de un conocimiento. Estos procedimientos implican 

la aplicación de técnicas e instrumentos, válidos y confiables, según el tipo de investigación y 

la ciencia o ciencias.   

6.2.2. Método inductivo 

Es una forma de razonamiento en la que se pasa del conocimiento de casos particulares a un 

conocimiento más general, que refleja lo que hay de común en los fenómenos individuales. Su 

base es la repetición de hechos y fenómenos de la realidad, encontrando los rasgos comunes en 

un grupo definido, para llegar a conclusiones de los aspectos que lo caracterizan. 



190 
 

 

6.2.3. Método deductivo 

Mediante la deducción se pasa de un conocimiento general a otro de menor nivel de 

generalidad. Las generalizaciones son puntos de partida para realizar inferencias mentales y 

arribar a nuevas conclusiones lógicas para casos particulares. Consiste en inferir soluciones o 

características concretas a partir de generalizaciones, principios, leyes o definiciones 

universales. 

6.2.4. Método analítico 

El análisis inicia su proceso de conocimiento por la identificación de cada una de las partes 

que caracterizan una realidad; de este modo podrá establecer las relaciones causa-efecto entre 

los elementos que componen su objeto de investigación. (Sampieri, R. y otros, 2006) 

6.2.5. Método sintético 

El método sintético es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un 

todo, a partir de los elementos distinguidos por el análisis; se trata en consecuencia de hacer 

una explosión metódica y breve, en resumen. En otras palabras, debemos decir que la síntesis 

es un procedimiento mental que tiene como meta la comprensión cabal de la esencia de lo que 

ya conocemos en todas sus partes y particularidades. 

6.3.Técnicas 

6.3.1. Observación 

La observación es la forma más sistematizada y lógica para el registro visual y verificable 

de lo que se pretende conocer; es decir, es captar de la manera más objetiva posible, lo que 

ocurre en el mundo real, ya sea para describirlo, analizarlo o explicarlo desde una perspectiva 

científica. Bunge (2007) señala que, la observación es el procedimiento empírico elemental de 

la ciencia que tiene como objeto de estudio uno o varios hechos, objetos o fenómenos de la 

realidad actual. 
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6.3.2. Entrevista 

Según Nicolás Madé Serrano (2006, p.104) la entrevista es un acto de saber algo de alguien 

que se establece entre dos o más personas (el entrevistador y el entrevistado) con el fin de 

obtener una información o una opinión, o bien para conocer la personalidad de alguien. 

6.3.3. La encuesta. 

De acuerdo con García Ferrando (1993), es una investigación realizada sobre una muestra 

de sujetos representativa de un colectivo más amplio utilizando procedimientos estandarizados 

de interrogación, con el fin de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de 

características objetivas y subjetivas de la población. 

6.4.Instrumentos 

6.4.1. Ficha de observación 

La ficha de observación son instrumentos de investigación, evaluación y recolección de 

datos, referidos a un objeto específico en el que se determinan variables específicas. Son 

instrumentos donde se registra la descripción específica de lugares, personas, etc., que forman 

parte de la investigación. 

6.4.2. Guía de entrevista 

La guía de la entrevista para asegurar que los temas claves sean explorados con un cierto 

número de informantes, y además para recordar las preguntas específicas que se debe hacer 

respecto a los temas de interés. 

6.4.3. Cuestionario. 

El cuestionario es un documento formado por un conjunto de preguntas que deben estar 

redactadas de forma coherente, y organizadas, secuenciadas y estructuradas de acuerdo con una 

determinada planificación. 
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6.4.4. Cuaderno de campo 

Este medio es uno de los más importantes ya que se lo puede llevar a todas partes, en este 

caso se lo utilizará para anotar todos los datos obtenidos durante el proceso de investigación. 

6.5.Población y muestra 

6.5.1. Población 

Dentro del proyecto del GAD Municipal de Balsas en convenio con el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social-Mies constan aproximadamente 30 personas con discapacidad (física, 

visual, auditiva, intelectual y psicológica). 

6.5.2. Muestra 

De la base de 30 personas con discapacidad pertenecientes al proyecto del GAD Municipal 

de Balsas en convenio con el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), se tomará 

como muestra a 16 personas con discapacidad intelectual, ya que son los sujetos de estudio de 

la investigación. 
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7. Cronograma 

 

 Cronograma de actividades 

 

N° 

Año 2019 2020 

                             Meses 

                     Semanas 

Actividades 

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Inicio de investigación   X X                                             

2 Revisión de literatura     X X X                                          

3 
Construcción de marco 

teórico 
       X X X X X X X X                                  

4 Materiales y métodos                X X                                

5 

Aplicación de técnicas 

de recolección de 

información  

                 X X X X X X X X                        

6 Procesamiento de datos                          X X X X                    

7 
Análisis y discusión de 

resultados 
                             X X X                 

8 Conclusiones                                  X                

9 Recomendaciones                                  X               

10 
Correcciones y revisión 

de lectores 
                                  X X X            

10 
Elaboración de 

propuesta 
                                     X X X         

11 
Correcciones y revisión 

de lectores 
                                        X X       

12 Bibliografía                                           X      

13 Anexos                                            X     

14 
Presentación del 

proyecto de tesis 
                                            X X   
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8. Presupuesto y financiamiento 

La elaboración y desarrollo de la investigación contará con la utilización de recursos 

materiales y económicos. 

Recursos económicos 

Ítems Cantidad Detalles 

 

Unidad de 

medida 

Valor 

unitario 

Valor total 

1 120 Internet Megas 2.40 288.00 

2 900 Impresiones Unidad 0.15 135.00 

3 1.600 Copias Unidad 0.02 32.00 

4 50 Trasporte Pasaje 5.50 275.00 

5 40 Materiales de 

oficina 

Unidad 0.50 20.00 

6 1 Computador Unidad 700.00 700.00 

7 1 Grabadora de voz Unidad 40.00 40.00 

8 1 Cámara Unidad 300.00 300.00 

9 3 Libros Unidad 30.00 90.00 

10 5 Anillado Unidad 1.00 5.00 

11 2 Empastado Unidad 15.00 30.00 

12 5 CD Unidad 2.00 10.00 

                                            Subtotal 1,925.00 

Imprevistos 20% 385.00 

                                              Total 2,310.00 

Elaborado por: Andrea Stefanía Córdova Valle 

 

Dando un total de gastos de DOS MIL TRESCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS 

DE DÓLAR, los mismos que serán cubiertos con financiamiento propio. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fecha: 27 de diciembre 2019 

Hora: 14hoo 

Destinatario: Encargada del proyecto de Discapacidad del GAD Municipal de Balsas 

Lugar: GAD Municipal 

Responsable:Andrea Stefanía Córdova Valle 

Objetivo:  Identificar los principales problemas relacionados a la calidad de vida e inclusión 

social de las personas con discapacidad intelectual y generar posibles soluciones. 

Preguntas:  

1. ¿Las personas con discapacidad intelectual acuden a todas las reuniones del 

grupo? 

2. ¿Los integrantes del proyecto participan de manera activa en todas las 

actividades que se realizan? 

3. ¿La persona con discapacidad muestra interés cuando participa en actividades 

sociales o culturales? 

4. ¿Realizan actividades que fomenten su inclusión social? 

5. ¿Qué tipo de apoyos les brindan a las personas con discapacidad intelectual? 

6. ¿Existe el apoyo de la familia en las actividades que se desarrollan dentro del 

programa? 

7. ¿Conoce si la persona con discapacidad intelectual tiene acceso a todos los 

servicios que brinda la comunidad? 

8. ¿Existen algún tipo de barreras en la actualidad que dificulten la participación 

plena de las personas con discapacidad? 

9. ¿Considera que es necesaria la participación de un Trabajador Social en el GAD 

Municipal y por ende en el proyecto de Discapacidad? 

10. ¿En qué actividades podría participar el Trabajador social y que funciones 

desempeñaría? 
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GUÍA DE ENTREVISTA 

 

Fecha: 28 de diciembre 2019 

Hora: 15hoo 

Destinatario: Personas con discapacidad 

intelectual pertenecientes al proyecto del 

GAD Municipal de Balsas. 

Lugar: Cantón Balsas 

Código : 

Responsable: 

 Andrea Stefanía Córdova Valle 

 

Objetivos: Conocer los contextos sociales donde se desenvuelven y desarrollan las 

personas con discapacidad intelectual  

Resultados:  

Las personas con discapacidad intelectual se desarrollan en ambientes que no brinda la 

comodidad necesaria, sus viviendas no están en buenas condiciones, y no cuentan con los 

recursos económicos suficientes para satisfacer sus necesidades. 

Están al cuidado de familiares (padres, hermanos), el ambiente familiar es sobreprotector, 

en donde son dependientes y no toman sus propias decisiones. En su hogar realizan los 

quehaceres domésticos, no tienen un empleo, realizan actividades que les ordenan, solo 

salen en compañía de un miembro de la familia, excepto cuando van a la tienda. Es decir, 

sus funciones y actividades están limitadas ya que no tienen la autonomía suficiente para 

tomar sus propias decisiones. 

En la comunidad no participan de los eventos culturales y sociales, muchos de ellos no salen 

a menudo de sus casas, sólo cuando la personas que está a cargo de su cuidado lo hacen.  

Observaciones:  

El cantón Balsas no brinda las oportunidades que necesitan las personas con discapacidad 

intelectual, si bien el proyecto actualmente vigente de Discapacidad ha aportado un algo a 

la inclusión social de estas personas, pero no es suficiente para mejorar su calidad de vida. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

EN COMPAÑÍA DE UN FAMILIAR PERTENECIENTES AL PROYECTO DEL 

GAD MUNICIPAL DE BALSAS 

La siguiente encuesta tiene como objetivo identificar el nivel de inclusión social de las personas 

con discapacidad intelectual pertenecientes al proyecto del GAD Municipal de Balsas para 

poder determinar así su calidad de vida. 

INSTRUCCIONES: A continuación, se presentan una serie de preguntas relativas a la 

inclusión social. Por favor, marque la opción de respuesta que MEJOR describa su situación y 

no deje ninguna en blanco.  

Preguntas 

1. Género 

 Masculino (   )   Femenino (    ) 

2. ¿Tiene acceso a todos los bienes y servicios públicos que brinda el cantón? 

Salud (    ) 

Educación (    ) 

Empleo (    ) 

Lugares de recreación y ocio (   ) 

Otro: _______________________________________ 

3. ¿Se moviliza a todos los lugares del cantón sin ningún problema?  
Si (     ) 

No (    )  

¿Por qué?____________________________________ 

4. ¿Cómo es la actitud de las demás personas cuando están cerca de usted? 

Indiferente (     ) 

Agresiva (     ) 

Pasiva (    ) 

Colaboradora/Integradora (   ) 

Otra:________________________________________ 

5. ¿Participa en las actividades culturales y sociales de su cantón?  

Siempre (   )       Frecuentemente (   )      A veces (   )      Nunca  (     ) 

6. ¿En qué otros lugares o espacios sientes que participas?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________ 

 

7. ¿Cómo calificarías tu participación dentro del proyecto del GAD Municipal? 

 Asisto solo a las reuniones (    ) 

 Participo activamente en todas las actividades (   ) 

 A veces participo en las actividades que se realizan (   ) 

 No me interesa participar (    ) 

 No asisto a las reuniones (    ) 

 Ninguna (  ) 

 Otra:____________________________ 

8. ¿Me puede relatar una experiencia importante en que haya participado y que 

afectó positivamente su vida?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

_____________________ 

9. ¿Qué tipo de barreras considera que dificulta su participación plena en su cantón? 

 De actitud (prejuicios, estereotipos). (    ) 

 De comunicación (lenguaje muy técnico y poco entendible). (     ) 

 Políticas (no se cumplen las leyes). (     ) 

 Sociales (     ) 

 Transporte (    ) 

 Programáticas ( horarios inconvenientes)  (    ) 

 Otra:________________________________________ 

10. ¿Ha sido víctima de algún tipo de discriminación? 

Si (    ) 

No (   ) 

¿Cual?_______________________________________________ 

11. ¿Recibe apoyo de instituciones públicas o privadas? 

Bono José Joaquín Gallegos Lara (   ) 

Bono de Desarrollo Humano (   ) 

Otro: ____________________ 

12. De los siguientes programas que cuenta el Estado ecuatoriano, ¿cuál de ellos cree 

que facilitan la inclusión social? 
Misión José Joaquín Gallegos Lara (   ) 

Misión Manuela Espejo (    ) 

Plan Toda una Vida (    ) 

Plan Nacional de Discapacidades (     ) 

Proyecto de Discapacidad del GAD Municipal de Balsas (    ) 

Ninguno (    ) 

Otro: ______________________ 

 

 

 

 

¡Gracias por su colaboración! 
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ESCALA GENCAT 
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Perfil de calidad de vida 
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Baremo utilizado 
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MEMORIA FOTOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Aplicación de la escala de Gencat a 

los familiares de las personas con 

discapacidad pertenecientes al 

proyecto del GAD Municipal de 

Balsas. 
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Aplicación de encuesta a las personas 

con discapacidad intelectual 

pertenecientes al proyecto del GAD 

Municipal de Balsas en compañía de un 

familiar. 
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