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INTRODUCCIÓN 

En Bolivia, al igual que en todos los países del mundo, existen personas con 

diferentes tipos de discapacidades y se tiene como referencia que un 10% del total 

de la población boliviana tendría alguna discapacidad: intelectual, física, auditiva, 

visual y múltiple (Diez datos sobre la Discapacidad OMS, 2011). 

Muchas son las instituciones, organizaciones y agrupaciones que trabajan en 

procura de aminorar la vulneración de los derechos de las personas con 

discapacidad. Con seguridad, el mejor ejemplo es que el 2 de marzo de 2012 se 

promulgó la Ley N° 223, Ley General de Trato Preferente para las Personas con 

Discapacidad. El objetivo es resguardar a este sector bajo un sistema de protección 

integral, tendiente a asegurarles una vida digna, a través de la rehabilitación, 

habilitación, física, psíquica, social, económica y profesional, garantizando su 

inclusión educativa, laboral, integración y reintegración social. Uno de los 

elementos importantes que se tomó en cuenta para la realización de la mencionada 

Ley es que se utilizó los antecedentes de la Ley N° 1678, Ley de la Persona con 

Discapacidad promulgada el 15 de diciembre de 1995. La misma regula los 

derechos y garantías de este sector y tiene la finalidad entre otras, de normar los 

procesos de equiparación de oportunidades de las personas con discapacidad, así 

como su incorporación a los regímenes de trabajo, educación, salud y seguridad 

social. Es necesario tomar en cuenta que ambas leyes se realizaron en 

concordancia con la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, 

aprobada el 10 de enero de 2009, norma que reconoce los derechos de las 

personas con discapacidad específicamente en los artículos 70, 71 y 72. 

Las necesidades de las personas con discapacidad son básicamente iguales al de 

personas activas. En situaciones de discriminación y marginación, la población con 

discapacidad ve difícil asegurar la satisfacción de sus necesidades y capacidades 

para rescatar sus potencialidades y fortalezas. 

Por otro lado, generalmente los conceptos y definiciones referidos a la discapacidad 

generan una difícil delimitación terminológica. Creando así, condiciones que inciden 

en el desconocimiento e incomunicación de esta población con la sociedad. A esto se 



 

suma, la forma de atención que se da al tema de discapacidad, muchos medios de 

difusión lo hacen frecuentemente desde la óptica del sensacionalismo, no 

contribuyendo a la dignificación de la persona. 

En cumplimiento de las disposiciones en favor de la población con discapacidad, 

varias instituciones del país implementaron algunas oficinas para atender el tema con 

la celeridad que el caso requiere; sin embargo, el servicio no ha logrado cumplir la 

tarea básica de informar y difundir los derechos de las personas con discapacidad; 

limitándose así, a la entrega de material informativo; pero sin aplicar estrategias de 

comunicación social o que por lo menos incluyan algunas actividades sociales y de 

relación comunitaria para promover e informar sobre los derechos de este sector. 

Ante la necesidad de aportar al respecto, se requiere una estrategia dirigida a la 

difusión y promoción de los derechos de esta población con la finalidad de generar la 

defensa y el respeto de sus derechos. Para este propósito se emplea los mini medios 

como instrumentos de la comunicación alternativa que permite a través de sus 

medios, aplicar métodos educativos y participativos que disminuirán situaciones de 

discriminación, vulneración de derechos y el uso de términos peyorativos. El trabajo 

también plantea la posibilidad de crear condiciones para una buena relación 

comunicacional entre las personas con discapacidad y la sociedad que los rodea 

mediante la sensibilización y concientización de manera equitativa e incluyente a 

ambos grupos. 

El informe de este Proyecto de Grado que se desarrolla a continuación consiste en 

siete capítulos, en los cuales se explica el proceso de investigación y la propuesta en 

sí: en el primer capítulo se expone los aspectos generales como la descripción del 

problema, identificación de los problemas, formulación del problema y los objetivos. A 

continuación se realiza la respectiva justificación tanto para la elección del tema de los 

derechos de las personas con discapacidad como para la elección de la estrategia. 

En el segundo capítulo se sustenta teóricamente todo lo investigado, desarrollando 

conceptualmente aquellos términos útiles para realizar el Proyecto de Grado. El 

"marco teórico” tiene dos partes: un esbozo general del proceso de comunicación, la 

segunda parte trata acerca del tema de discapacidad y todo lo que incluye este 



 

término. 

En el tercer capítulo que es el "Marco Referencial” se recolecta la información 

necesaria acerca del Núcleo de personas con Discapacidad Vida Nueva, grupo con el 

cual se trabaja en el presente proyecto. Además se expone las diferentes 

instituciones, agrupaciones y organizaciones que trabajan por y para las personas con 

discapacidad. 

En el cuarto capítulo denominado "Marco Legal” se presentan las distintas leyes y 

decretos a favor de la población con discapacidad. 

El quinto capítulo "Marco Metodológico” se hace un recuento de lo investigado de 

manera sistemática. Es decir, el capítulo correspondiente al vaciado de datos y 

resultados de la investigación. 

En el capítulo sexto "Marco Práctico” se desarrolla la propuesta en sí. No se reduce 

sólo a la descripción del diseño de la estrategia; sino que incluye ejemplos de 

materiales que podrán servir como modelos para la producción o elaboración posterior 

de los mismos. La elaboración de los modelos es expuesta de acuerdo al soporte que 

requiere cada material sugerido en la estrategia para las personas con discapacidad. 

La esencia del Proyecto de Grado se materializa en este capítulo. 

Este proyecto concluye con el capitulo séptimo donde se presentan las conclusiones y 

recomendaciones que podrían permitir la aplicación y realización de los 

planteamientos.
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CAPÍTULO I 

DELIMITACIÓN DEL TEMA 

1.1. ÁREA TEMÁTICA 

La comunicación entre personas con discapacidad y su entorno permite el diálogo 

mediante la participación e integración de ambos grupos. Siendo la comunicación una 

herramienta fundamental para la educación. Es así que la comunicación con el aporte 

de los medios alternativos se encarga de difundir los derechos de la población con 

discapacidad. 

El diseño de la estrategia comprende procesos de comunicación, interacción y 

participación organizados en dinámicas de grupos para las Personas con Discapacidad 

del Núcleo Vida Nueva. Este núcleo trabaja con personas que tienen discapacidad 

física - motora; en la cual están incluidas personas que tienen hemiparesia (es la 

parálisis parcial o la disminución de la fuerza en media cara, el brazo y la pierna de un 

mismo lado del cuerpo); paraplejia(es la parálisis de la parte inferior del cuerpo que 

carece de funcionalidad, impidiendo caminar). El núcleo también trabaja con personas 

con discapacidad sensorial visual leve (personas que tienen restos visuales) y 

personas con discapacidad intelectual (personas que tienen síndrome de down, éste 

es un trastorno cromosómico que incluye un cierto grado de discapacidad intelectual; 

asimismo dentro de esta discapacidad se trabaja con personas que tienen limitaciones 

significativas tanto en el funcionamiento de la inteligencia y en la conducta adaptativa; 

éste último es una limitación de la capacidad mental y tiene muchos grados, en este 

caso se trabaja con grados leves y moderados). Cabe señalar que algunas personas 

tienen discapacidad múltiple. La mismase caracteriza por la presencia de distintas 

discapacidades en diferentes grados y combinaciones: personas con discapacidad de 

carácter físico tienen a la vez epilepsia y algunos problemas de comportamiento. 

Es así que el diseño de la estrategia comunicacional utiliza la estrategia de aprendizaje 

cooperativo y la enseñanza individualizada por tratarse de personas con distinto grado 

y tipo de discapacidad. En este aspecto es importante mencionar que se hace todo lo 

posible por sobrellevar un trabajo de grupo para no caer en la clasificación de 

discapacidades. Los talleres de capacitación están basados en la participación activa 
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de los grupos de trabajo con el objeto de que este sector aprenda a trabajar de manera 

conjunta. 

Se ve por conveniente enfocar el tema de los Derechos de las Personas con 

Discapacidad por ser uno de los sectores más vulnerables a la discriminación, al 

maltrato físico - psicológico por la sociedad, violándose así, en muchos casos sus 

derechos. Por otro lado, existe la presencia de barreras comunicacionales y culturales; 

obstáculos que no permiten de alguna manera la inserción de estrategias sociales para 

el conocimiento de sus derechos como ciudadanos. 

En consecuencia, se tiene la necesidad de elaborar estrategias sociales para este 

sector con el aporte de los medios alternativos de comunicación. Estas estrategias 

están enmarcadas dentro del área de comunicación como un proceso que está en un 

constante cambio en el que dos o más personas intercambian ideas, experiencias, 

sentimientos e información. 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Las personas con discapacidad quedan a menudo excluidas de las actividades en la 

sociedad porque se los ve como "extraños” o "especiales”. Comúnmente algún 

impedimento físico o mental es estigmatizado al interior de la familia y en la sociedad 

como una "desgracia” o "tragedia”, provocando sentimientos de lástima, rechazo, 

fastidio, rabia o vergüenza. La sociedad ha ideado diversos vocablos para referirse a la 

población con discapacidad, entre ellos: impedidos (as), minusválidos (as), lisiados 

(as), mongolitos (as), etc., los cuales refuerzan la discriminación existente. 

Una muestra de lo mencionado es que de forma simultánea, un grupo de 87 

discapacitados inició la caminata desde Trinidad, Beni. La marcha de silla de ruedas, 

que comenzó el 14 de noviembre de 2011, llegó a La Paz el 21 de febrero de 2012 con 

la intención de lograr la aprobación de una norma de preferencia y el bono de Bs 

3.000.Sin embargo, ni la falta de solidaridad impidió a las personas con capacidades 

diferentes llegar a La Paz. Según el vocero de los marchistas, Camilo 

Vianchi, la intención era pernoctar en Achica Arriba; pero la falta de solidaridad y hasta 

las amenazas de los comunarios de esa localidad los empujaron a apurar el recorrido. 

Los testimonios de las personas que marcharon desde noviembre dicen: "Nos negaron 
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ayuda”, "No nos permitieron pernoctar en los colegios”, "¿Cuántas noches tuvimos que 

amanecer en la vera del camino soportando la lluvia y el intenso frío del altiplano 

paceño? Es así que el entorno social hace pocos esfuerzos por conllevar una 

adecuada relación con este sector. 

Por otro lado, en la actualidad los medios de difusión tienen un papel estratégico en la 

educación e información a la opinión pública, pero no existe un adecuado manejo de la 

información sobre la temática de la discapacidad; esto ha generado escasa 

comunicación e información. Por otro lado, algunos medios de difusión han vulnerado 

el derecho a la comunicación que también tienen las personas con discapacidad. Esto 

induce a que la sociedad actúe de manera indiferente ante la situación, creando así 

barreras comunicacionales que impiden o dificultan la comprensión y captación de los 

mensajes para la población con discapacidad. Este factor perpetúa la exclusión por 

falta de conciencia y conocimientos básicos sobre las situaciones en que una persona 

puede tener o adquirir una discapacidad. La ignorancia, el descuido, la superstición y el 

miedo son factores sociales que han aislado a esta población y retrasado su desarrollo 

a lo largo de nuestra historia. 

La discapacidad se constituye en un obstáculo para lograr, obtener, conservar y 

promoverse en un empleo, generando que una persona con discapacidad en situación 

de desempleo experimente consecuencias que afectan su calidad de vida. De acuerdo 

a una información publicada el 9 de abril de 2012 en el Periódico La Razón, el ex 

director del Comité Departamental de la Persona con Discapacidad, Gerardo Blass, 

indica que "según los datos proporcionados por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), sólo 30 mil de los cerca de 500 mil ciudadanos con algún grado de 

discapacidad labora en una entidad pública”. La Ley N° 223 (Nueva Ley General para 

Personas con Discapacidad), indica que: el Estado garantiza y promueve el acceso a 

las personas con discapacidad a toda forma de empleo y trabajo digno con una 

remuneración justa, a través de políticas públicas de inclusión laboral en igualdad de 

oportunidades. 

En el ámbito individual la discapacidad implica que uno se enfrenta a condiciones 

externas e internas que requieren de un proceso de ajuste para adecuar alternativas 
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que le permitan adaptarse a su condición; no obstante existen formas no saludables de 

asumir la discapacidad. En cuanto al ámbito familiar, se ubica aquellas actitudes que 

subyacen en las relaciones intrafamiliares que no favorecen la superación y 

crecimiento de la persona con discapacidad. 

Los derechos humanos de las personas con discapacidad plantean que esta población 

goza de los mismos derechos plenos reconocidos mundialmente para todos; que esta 

población es tan sólo víctima de una serie de estereotipos que responden a prejuicios y 

actitudes de discriminación social. Sin embargo, las personas con capacidades 

especiales generalmente no hacen cumplir sus derechos. Según Blass, debido al 

desconocimiento que tienen acerca de éstos, por tanto en el departamento se socializó 

la Ley General para Personas con Discapacidad. 

En este sentido, las personas con discapacidad del Núcleo Vida Nueva, sector a 

trabajar en el proyecto, no se quedan exentas de los problemas mencionados 

anteriormente. Los actores sociales de su entorno, en su conjunto hacen pocos 

esfuerzos por respetar los derechos de este sector. Esto resulta en que se los olvide, 

discrimine y se descuiden sus necesidades, creando así, factores que obstaculizan el 

desarrollo integral de este grupo. Por lo tanto, se establece que no existe una 

comunicación adecuada entre las personas con discapacidad y su entorno. La relación 

entre estos sectores precisa un apoyo que implica que la comunicación es utilizada 

durante el proyecto, siendo una herramienta fundamental para el diálogo y la 

educación, porque si el emisor no produce, la información no tiene un medio o canal 

adecuado para llegar al receptor. 
1.2.1. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PERCIBIDOS 

Se procedió a la recolección de experiencias anteriores en cuanto a la difusión de los 

Derechos de las Personas con Discapacidad establecidos en la Ley N° 1678realizadas 

en el Núcleo de Personas con Discapacidad Vida Nueva. 

La Dirección de Personas con Discapacidad en la ciudad de El Alto trabaja desde 

octubre de 2009 para que este sector conozca efectivamente sus derechos, ejercerlos 

como ciudadanos plenos y eliminar la falta de oportunidades, la exclusión, la 

marginación, la discriminación y el paternalismo. Por otro lado el Ministerio de Justicia 
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y el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades también elaboró una serie de 

estrategias comunicacionales para la aplicación y difusión de los Derechos de las 

Personas con Discapacidad; sin embargo estas instituciones no toman en cuenta 

ciertos aspectos importantes, como la existencia de pequeños grupos de personas con 

discapacidad aislados en la ciudad de El Alto. Además, de que la concentración y la 

movilización para este sector es muy difícil por su condición de discapacidad, razón por 

la cual la difusión de los derechos no llega a toda esta población. Al mismo tiempo se 

requiere de métodos especiales para que este sector logre captar los mensajes. 

Es así que estas direcciones realizan la promoción de los Derechos de las Personas 

con Discapacidad de acuerdo al alcance de sus posibilidades, porque las autoridades 

correspondientes no brindan el apoyo necesario económico, técnico y humano. 

Problemas percibidos 

Para la identificación de los mismos se realiza un sondeo de opinión a los integrantes 

de la Fraternidad de Personas con Discapacidad de La Paz, obteniendo como 

resultado lo siguiente: 

• No se toma en cuenta a los pequeños grupos sociales conformados por 

personas con discapacidad en la ciudad de El Alto. 
• Inadecuada información de los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

• Escasos recursos humanos para una adecuada información de los Derechos de 

las Personas con Discapacidad. 

• La Dirección General de la Persona con Discapacidad no cumple debidamente 

sus funciones (falta de recursos, técnicos y humanos). 

• No existen actividades de las autoridades correspondientes para la recreación 

de la persona con discapacidad. 

• Los integrantes del Núcleo de Personas con Discapacidad Vida Nueva tienen 

conocimiento de la Ley N° 1678 de una forma ambigua. 

1.2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Una estrategia comunicacional propiciará que las Personas con discapacidad del 

Núcleo Vida Nueva en la zona Villa Dolores de la ciudad de El Alto conozcan las 
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normas y disposiciones que los respaldan mediante una difusión de sus derechos con 

el aporte de los medios de comunicación alternativos? 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

• Diseñar una estrategia comunicacional de difusión de los derechos de las 

personas con discapacidad a través de medios de comunicación alternativos 

sonoros e impresos, para que las personas con discapacidad del Núcleo Vida 

Nueva en la zona Villa Dolores de la ciudad de El Alto, tengan conocimientos 

acerca de las normas y disposiciones que los respaldan. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Realizar un diagnóstico preliminar en el Núcleo de Personas con Discapacidad 

Vida Nueva. 

• Interactuar con los integrantes del Núcleo Vida Nueva mediante una 

comunicación participativa para el diseño de mensajes comunicacionales sobre 

temas de vital importancia, entre las cuales están sus derechos, leyes, 

necesidades y términos despectivos acompañados de discriminación. 

• Dar a conocer información necesaria al entorno social que rodea a las personas 

con discapacidad sobre el tema de discapacidad, para una mejor comprensión y 

relación de los mismos. 

• Promover prácticas comunicacionales basadas en el diálogo, el acceso y la 

participación, para la difusión de los derechos de las personas con 

discapacidad. 

• Desarrollar líneas de acción con la colaboración de los integrantes del Núcleo 

Vida Nueva, tomando en cuenta su concepción a favor de las personas con 

discapacidad. 

• Evaluar los resultados de las capacitaciones mediante la técnica de la entrevista 

en profundidad, debates, sondeos de opinión y encuestas en el Núcleo de 

Personas con discapacidad Vida Nueva. 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

La pobreza en el país como también las desigualdades existentes, ha generado que 
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las personas con discapacidad como sector humano carezcan de mecanismos 

efectivos para defenderse de abusos cometidos diariamente a los derechos de su 

comunidad. Esta situación se sostiene en gran parte de la población que desconoce 

sus derechos; el debido trato y el adecuado uso terminológico. Este contexto se genera 

en principio, dentro de la familia; el factor económico, la incomprensión y como factor 

importante, la falta de comunicación, hacen que la problemática siga latente en nuestro 

cotidiano vivir. 

La sociedad en su conjunto, con frecuencia hace pocos esfuerzos hacia la inclusión de 

las personas con discapacidad, esto resulta en que se los olvide y se los descuide. Por 

ejemplo, en la educación las personas con discapacidad tienen menos oportunidades 

de estudiar, a pesar de que existen escuelas especiales, pero donde pocos acceden. 

Las situaciones de exclusión social se expresan en los diversos ámbitos de la vida 

cotidiana y van desde el acceso al transporte público hasta la inserción en un trabajo 

que les permita desarrollar conocimientos, habilidades y destrezas en pro de su 

autodesarrollo. 

A todo esto se suma, la forma de atención que se da al tema de discapacidad, algunos 

medios de difusión lo hacen frecuentemente desde la óptica del sensacionalismo o del 

victimismo, no contribuyendo precisamente a la dignificación de la persona con 

discapacidad. Los medios de difusión tienen un papel estratégico en la educación e 

información a la opinión pública y en aquellos actores sociales que tienen participación 

en los espacios de decisión. Por ello es fundamental promover desde los mismos 

medios, la creación de una cultura de respeto a la diversidad y de inclusión social de 

las personas con discapacidad. 

Por todo lo mencionado anteriormente se aplica una estrategia comunicacional ligada a 

la realización de capacitaciones grupales en el Núcleo Vida Nueva para difundir los 

derechos de las personas con discapacidad, con el aporte de la comunicación 

alternativa como los mini medios. 

La estrategia tiene como anclaje conceptual la redacción de mensajes directos en los 

que se confrontan los valores cotidianos desde una óptica positiva.” Se define a la 

estrategia como el conjunto de capacidades, habilidades, procedimientos, técnicas y 
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tácticas que permiten conducir una acción a fin de cumplir objetivos predeterminados 

por individuos grupos o sociedades” (Costa, 1993, p. 33). 

1.5. DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA 

El presente Proyecto de Grado es ejecutado en el Municipio de la ciudad de El Alto, 

Distrito N° 1, zona Villa Dolores. El Núcleo de Personas con Discapacidad Vida Nueva 

se ubica específicamente en las inmediaciones de la Parroquia Sagrado Corazón de 

Jesús. 

1.6. DELIMITACIÓN TEMPORAL 

El tiempo para realizar este proyecto es del2 de septiembre de 2010 hasta el 30 marzo 

de 2012, tiempo que se divide en tres fases, la primera denominada planificación y 

organización (diagnóstico y recopilación de información), la segunda de ejecución 

(líneas de acción) y la tercera de difusión y evaluación del Proyecto de Investigación. 

1.7. DELIMITACIÓN POBLACIONAL 

El grupo de estudio comprende a adolescentes, jóvenes y adultos con un rango de 

edad de 14 a 45 años. 
1.8. ALCANCES 

1.8.1. TEÓRICO 

El tema alcanza principalmente la promoción, conocimiento y difusión de los Derechos 

de las Personas con Discapacidad con la finalidad de generar el respeto y la defensa 

de los derechos de este grupo. Asimismo, propiciar y entablar una comunicación 

participativa entre este sector y la sociedad. Además se pretende minimizar 

concepciones ambiguas sobre la Ley N° 1678 y los derechos de las personas con 

discapacidad, mediante la comunicación popular, alternativa y participativa. Siendo 

éste un enfoque comunicacional que propone el diálogo y la convivencia mutua. 

1.8.2. PRÁCTICO 

En la ejecución de la estrategia se confirma la necesidad de utilizar los medios 

alternativos de fácil acceso para los integrantes del Núcleo de Personas con 

Discapacidad Vida Nueva, con el objeto de entablar una comunicación entre emisor y 

receptor. Estimulando así, la creatividad de sus formas de expresar y pensar. Posterior 
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a la difusión se realiza un sondeo de opinión en la población directa donde se evidencia 

la factibilidad y viabilidad de la estrategia mediante la continuidad y la secuencia de 

este trabajo con otros núcleos. 

A la conclusión de la elaboración, ejecución y evaluación de la estrategia 

comunicacional de difusión de derechos se puede distinguir claramente que los 

beneficiarios son los integrantes del Núcleo de Personas con Discapacidad Vida 

Nueva.
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1.9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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PROBLEMA 

 

X 

                

FORMULACIÓN DE 

OBJETIVOS (GENERAL Y 

ESPECIFICOS) 

  

X 

               

SELECCIÓN DE TIPO DE 

INVESTIGACIÓN Y 

DISEÑO, UNIDADES DE 

ESTUDIO 

   

X 
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DATOS DE 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

2.1. COMUNICACIÓN 

La comunicación es un proceso de transmisión y recepción de ideas, información y 

mensajes. "La palabra comunicación proviene del latín communis que significa común. 

Al comunicarnos pretendemos establecer algo en "común "con alguien o compartir 

alguna información, idea o actitud” (Schramm, 1995, p. 52). 

Diferentes comunicólogos y educadores latinoamericanos estudian el proceso de la 

comunicación y lo conceptualizan con respecto a nuestra realidad, Torrico hace una 

descripción acerca de la comunicación como Campo de Interacción con otras ciencias 

sociales, al indicar lo siguiente: 

No obstante, no se puede hablar, en términos estrictos, de que exista una ciencia de la 

comunicación, dado que para ello se requeriría el cumplimiento de los tres requisitos 

primordiales constitutivos de una disciplina, objeto, método y teoría propios. Por ello la 

comunicación es, aun hoy, una disciplina inmadura o en crisis teórica. Por ello es más 

pertinente concebir a la comunicación como un campo, es decir, como un elemento de 

relaciones específicas desarrolladas entre ciertos fenómenos y elementos que 

delimitan un espacio de conocimiento y acción reconocible. El campo comunicacional 

supone objetos varios, entornos, funciones, interacciones, estructuras y jerarquías, y 

se refiere a la producción, intercambio (no necesariamente equitativo), intelección y 

usos sociales de significaciones. Consiguientemente, la segunda propuesta contenida 

aquí consiste en entender la comunicación como un campo autónomo (inter) 

disciplinario, lo que supone acercarse a ella respetando su carácter histórico, 

multidimensional y por ende, estudiarla de perspectivas multidisciplinarias (Torrico, 

1997, p. 19). 

La comunicación es el proceso de interacción social democrática que se basa sobre el 

intercambio de símbolos por los cuales los seres humanos comparten voluntariamente 

sus experiencias bajo condiciones de acceso libre, igualitario, diálogo y participación. 

Todo el mundo tiene derecho a comunicarse con el fin de satisfacer sus necesidades de 
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comunicación por medio del goce de los recursos de la comunicación. Los seres 

humanos se comunican con múltiples propósitos. El principal no es el ejercicio de la 

influencia sobre el comportamiento de los demás (Beltrán, 1983, p. 20). 

Por lo tanto, comunicación es un proceso que está en constante cambio en el que dos o 

más personas intercambian ideas, pensamientos, experiencias, deseos, sentimientos e 

información en condiciones de mutuo respeto. Es un proceso de ida y vuelta de manera 

intercalada; se dice que es un proceso porque es necesario que alguien lo inicie. Tiene 

que haber alguien que quiera comunicar a otra persona y debe tener signos y códigos 

comunes, normas para combinar, para codificar y decodificar los signos. 

Cabe recordar, que todo acto de comunicación implica necesariamente la presencia de 

signos, y que éstos corresponden a la cultura humana. En cuanto a la llamada "cultura 

animal”, ésta es, en el mejor de los casos, sólo una protocultura y la supuesta 

comunicación que se practica en ella, tan sólo interestimulaciones sobre la base de 

señales informativas (simples impulsos o vibraciones lumínicas, olfativas, etc.) que 

corresponden a estímulos y respuestas, esto es, a simples reflejos de comportamientos 

naturales (Rojas, 1998, p. 89). 

2.2. ELEMENTOS DEL PROCESO DE COMUNICACIÓN 

Existen varios modelos teóricos del proceso de comunicación. Al respecto de los 

componentes que se incluyen en el modelo del proceso de comunicación, Berlo 

(1960)citado en (Rojas, 1998, p. 56), en el que aborda desde una perspectiva 

conductista, los alcances, los fines, los aspectos psicológicos y lingüísticos que inciden 

en la eficacia de la comunicación y, de manera especial, los factores que intervienen en 

el proceso. En el modelo que elabora para explicar la comunicación verbal directa 

(frente a frente, sin medios) identifica seis elementos, los cuales son los siguientes: 

> La fuente de la comunicación. 

> El encodificador. 

> El mensaje. 

> El canal. 

> El descodificador. 

> El receptor de la comunicación. 
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A continuación se desglosa el modelo de Berlo (1960) citado en (Rojas, 1998, p. 56) 

donde identifica seis elementos del proceso de comunicación. 

2.2.1. FUENTE 

Toda comunicación humana tiene alguna fuente, es decir, alguna persona o grupo de 

personas con un objetivo y una razón para ponerse en comunicación... El propósito de 

la fuente tiene que ser expresado en forma de mensaje.... que puede ser considerado 

como conducta física: traducción de ideas, propósito e intenciones en un código, en un 

conjunto sistemático de símbolos. 

Para traducir los propósitos de la fuente en código, en lenguaje, se requiere un tercer 

componente que es el encodificador. 

2.2.2. ENCODIFICADOR 

Éste es el encargado de tomar las ideas de la fuente y disponerlas en un código, 

expresando así el objetivo de la fuente en forma de mensaje. En la comunicación de 

persona a persona la función de encodificar es efectuada por medio de la capacidad 

motora de la fuente: mecanismo vocales (que producen la palabra hablada, los gritos, 

las notas musicales, etcétera); los sistemas musculares de la mano (que dan lugar a la 

palabra escrita, los dibujos, etcétera); los sistemas musculares de las demás partes del 

cuerpo (que originan los gestos del rostro y ademanes de los brazos, las posturas, 

etcétera). 

2.2.3. CANAL 

Es otro de los elementos que intervienen en el proceso de comunicación, que es un 

medio, un portador de mensajes, o sea, un conducto, y la persona o personas que están 

situadas en el otro extremo del canal pueden ser llamadas el receptor de la 
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comunicación. Ahora bien, el receptor puede comprender el mensaje porque está en 

posesión de un descodificador de códigos, que es el conjunto de facultades sensoriales 

del receptor. Berlo concluye señalando que, en "términos psicológicos, la fuente trata de 

producir un estímulo. Si la comunicación tiene lugar, el receptor responde a ese 

estímulo; si no responde la comunicación no ha ocurrido.” 

2.2.4. EMISOR 

Berlo (1960) en cuanto al emisor, observa la necesidad de asumir actitudes positivas a) 

hacia sí mismo (seguridad y confianza en el logro de sus propósitos), b) hacia el tema 

que se trata (convicción sobre el tema elegido) y e) hacia el receptor (muestras de 

respeto o estimación por la persona a la que se dirige los mensajes). 

2.2.5. RECEPTOR 

Respecto a las cualidades del receptor, éste no posee la habilidad de escuchar, de leer 

y de pensar, no estará capacitado para recibir y decodificar los mensajes que la fuente - 

encodificador ha transmitido”, a lo que agrega que la "forma en que decodifica un 

mensaje está determinada en cierto modo por sus actitudes hacia sí mismo, hacia la 

fuente y hacia el contenido del mensaje. 

2.2.6. EL MENSAJE 

El mensaje juega un papel crucial en el modelo de Berlo porque es el factor que hace 

posible el compartimiento de ideas, significado o conocimientos y porque no son 

elaborados según moldes invariables, sino porque están constituidos a partir de 

pequeños elementos por ejemplo, fonemas, sílabas, monemas, palabras, etc. que se 

organizan de acuerdo con ciertas reglas, para expresar los contenidos convenientes a 

las diferentes necesidades comunicativas. Las relaciones que se establecen entre los 

indicados elementos conforman las estructuras del mensaje. 

2.3. TIPOS DE COMUNICACIÓN 

Para establecer una tipología de los procesos de comunicación se hace referencia 

siempre a diferentes criterios clasificatorios, cada uno de los cuales se sustenta en una 

determinada característica distintiva. Los teóricos utilizan esta característica 

como un rasgo distintivo, que puede estar presente o ausente en un acto comunicativo. 



MCaco Teárco 

15 

 

 

Siguiendo este método, es posible plantear las siguientes clasificaciones: (Rojas, 1998, 

p. 132). 

POR LA PRESENCIA DE LAS PERSONAS COMUNICANTES 

En un acto comunicativo participan dos personas, una que emite los mensajes y otra 

que los percibe: 

a) Comunicación interpersonal, es la que se realiza con la presencia de las dos 

personas comunicantes, sean estas individuales o colectivas, en conversaciones 

frente afrente, a través del teléfono, de cartas o de telegramas. 

b) Comunicación intrapersonal, la que se realiza en los monólogos o soliloquios, en 

los que una persona es a la vez emisor (a) y destinatario (a). Esta doble función 

simultánea es la que permite tomar conciencia al emisor de la corrección, del 

valor o equívocos de su propio mensaje. La comunicación intrapersonal posibilita 

el autocontrol de los emisores. 

POR LA UBICACIÓN DE LAS PERSONAS COMUNICANTES 

En el momento de la comunicación, muchas veces las personas comunicantes se 

encuentran muy cerca una de la otra; pero, en otras ocasiones están ubicadas en 

lugares distantes: 

a) Comunicación próxima o directa, la que lleva a cabo un emisor y un destinatario 

que se encuentra a corta distancia y que, por lo tanto, comparten un mismo 

ambiente y utilizan, además de sus canales sensoriales el canal ambiental. 

Como ejemplo, se cita la conversación de dos personas en una oficina, en un 

aula, etc. 

b) Comunicación a distancia o indirecta, la que se realiza mediante el uso de un 

canal técnico para salvar la gran distancia que separa a los interlocutores. 

También se llama telecomunicación. En este tipo de comunicación se utiliza el 

teléfono, la radio, la televisión, los periódicos, las revistas, los libros, las cintas 

magnetofónicas, los discos, etc. 
POR LAS FUNCIONES DE LAS PERSONAS COMUNICANTES 

Las situaciones comunicativas son muy diversas. En unas, las funciones de emisor y de 
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destinatario están bien especificadas y son inalterables; mientras que en otras, dichas 

funciones son intercambiables y las desempeñan en forma alterna, las personas 

comunicantes (Rojas, 1998, p. 132). 

Desde este punto de vista, la comunicación puede ser: 

a) Comunicación unidireccional, la que se establece mediante, mensajes que 

van de emisor a destinatario, sin que éste emita respuestas a través del 

mismo canal. Son casos ilustrativos los del profesor que habla sin intervenciones 

de sus alumnos, o del sacerdote o pastor que pronuncia un sermón sin 

respuesta de los fieles, o del autor de un libro que no recibe respuestas de sus 

lectores a través de documentos escritos. 

b) Comunicación bidireccional, la que se establece cuando intercambian 

mensajes dos personas que funcionan como emisor y destinatario, 

alternativamente, a través de un mismo canal de comunicación. Los casos más 

frecuentes de este tipo son la conversación entre amigos, frente a frente o a 

través del teléfono, y el diálogo entre padres e hijos, etc. 

POR LA COMPLEJIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN 

Todos los procesos de comunicación no tienen la misma estructura. En unos interviene 

más elementos que en otros; y en ciertas circunstancias los elementos son más 

complejos que en otras (Rojas, 1998, p. 135). 

Según Rojas se puede establecer los siguientes tipos de comunicación: 

• Comunicación de difusión, la que se efectúa entre un individuo emisor y un gran 

número de destinatarios anónimos. El caso más típico común y corriente es el de 

la comunicación entre un charlatán y una muchedumbre; así mismo, el de la 

comunicación entre un actor popular y un auditorio callejero, o entre una 

conferencista y el público asistente. 

• Comunicación de masas, la que se realiza cuando el emisor es un organismo 

complejo o institución que usa los llamados medios de comunicación masiva, 

tales como la radio, la televisión, el cine y la imprenta, para emitir mensaje 

públicos, de distribución rápida y de vigencia muy transitoria, a un auditorio 
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múltiple, heterogéneo y anónimo. 

POR EL INSTRUMENTO, EL MEDIO Y EL CANAL DE COMUNICACIÓN 

Los instrumentos de comunicación están constituidos por los diferentes tipos de signos 

que la especie humana ha sido capaz de crear (Rojas, 1998). 

a) De acuerdo al instrumento que utilice, pueden ser verbal o lingüística, escritural, 

iconográfica, lumínica. 

b) De acuerdo con el medio o sistema técnico que utilice, la comunicación puede ser 

telegráfica, telefónica, radial, televisiva, impresa. 

c) De acuerdo al canal que se utilice, pueden ser canales técnicos, donde la 

comunicación puede ser discográfica, magnetofónica; y en relación con los 

canales sensoriales que pueden ser oral, auditiva, visual, etc. 

2.4. COMUNICACIÓN ALTERNATIVA 

2.5. ANTECEDENTES 

Surge en los años 80 como una actitud contestataria ante el avasallamiento y 

predominio de los medios de comunicación masiva. Los comunicadores de medios 

pequeños encuentran que hay otras vías y métodos más adecuados para llegar a su 

público, y plantean que es necesario salir de los marcos de la ideología dominante 

partiendo del uso de mini medios y haciendo hincapié en el panorama local para 

satisfacer las necesidades de comunicación locales. Nace en un contexto político que 

provoca el cambio del modelo vigente de comunicación que traduce a su vez el modelo 

político frente al sistema social que manejan los grandes medios. Es por esta razón que 

la comunicación alternativa es contestaría al monopolio de la información, lo alternativo 

es una forma de comunicación horizontal, democrática y solidaria. 

El concepto de comunicación alternativa identifica algunos trazos distintivos que son 

opuestos a la comunicación vertical. "Los medios de comunicación alternativa son 

propiedad de organizaciones sociales, desde un grupo informal hasta una comunidad 
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cualquiera. Esto es: los medios alternativos en general no pertenecen a empresas 

comerciales que los explotan con fines de lucro privado” (Bordenave, 1985, p. 84). 

La comunicación alternativa presenta una innumerable cantidad de 

conceptualizaciones. El término alternativo sigue teniendo diversas connotaciones, va 

desde lo que es el panfleto con destino, la televisión por cable, hasta las radios libres. 

Se tiene varias opciones existentes de producción de mensajes con muchas otras 

prácticas de alternativas comunicacionales. Tiene como finalidad llevar a la gente al 

análisis, reflexión, concretización y movilización para lograr soluciones a su problema, 

además de alfabetizar y enseñar. La comunicación alternativa es un espacio de 

opiniones, políticas y no de simple utilización de medios alternativos antagónicos a la 

más media. 

En una obra de 1993, Beltrán explica que la comunicación alternativa para el desarrollo 

democrático es la noción de que, al expandir y equilibrar el acceso y la participación de 

la gente en el proceso de comunicación, tanto en niveles de medios masivos como a los 

medios interpersonales de base; el desarrollo debe asegurar además, de beneficios 

materiales, la justicia social, la libertad para todos y el gobierno de la mayoría. 

Comunicación alternativa, es una expresión de la cultura popular como frente alternativo 

de manifestación de actitudes, pensamientos, ideologías, etc., con características 

propias de comunicación grupal, participativa y reflexiva."La comunicación alternativa es 

una comunicación de pueblo, una comunicación de los que no tienen voz en los medios 

de información masiva y presencia del espectro de la cultura dominante, los alternativo 

son las formas de comunicación horizontales, democráticas y solidarias” (Guzmán, 

1989, p. 13). 

Para que la comunicación sea alternativa debe existir una democratización de los 

medios. La comunicación popular que emerge del intento de democratizar el uso de 

comunicación a favor de los sectores populares para convertirse en instrumento que 

potencie su expresividad, sus formas culturales y que constituya un proceso altamente 

educativo que coadyuve a la promoción del desarrollo con la participación real y efectiva 

de los grupos involucrados (CIESPAL, 1986, p. 9) 

Es así que la comunicación alternativa se enmarca dentro de un proceso reflexivo para 
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la manifestación de experiencias intrínsecas de un grupo, comunidad o región donde se 

expresan de manera paralela a la comunicación masiva y relaciones comunes para 

resolver problemas que emanan de su contexto. 

2.6. MEDIOS ALTERNATIVOS 

La denominación de medio alternativo de información empezó a usarse a finales del 

siglo XX y principios del siglo XXI, para referirse a las webs informativas de periodistas 

independientes que comunicaban de una forma distinta las noticias que se publicaban 

en los grandes medios masivos de información. El origen de los medios alternativos 

está íntimamente vinculado al desarrollo de Internet. 

Se entiende por comunicación alternativa al uso de todos los modos o formas de 

comunicación directa con participación de personas que no nacen de manera 

espontanea sino con una intención determinada para buscar ante todo sensibilizar, 

cambiar o aumentar conocimientos o habilidades ( CIESPAL, 1986, p. 11). 

Los medios alternativos son instrumentos de educación popular que deben ser claros 

tanto en su forma como en su contenido para favorecer a la reflexión y el ejercicio de 

actitudes críticas. Estos medios conjugan una función informativa, organizativa y 

formativa para estimular la integración y la cohesión grupal creando además incentivos 

para la participación. Estos medios son: auditivos, audiovisuales, escénicos o 

vivenciales y medios impresos."Los medios alternativos por su propia naturaleza 

cuestionadora, transmiten contenidos favorables a la transformación social, en 

contraste con los medios convencionales que en general adoptan posiciones 

conservadoras o cuanto más reformistas” (Bordenave, 1985, p. 84). 

Las personas o movimientos sociales que combaten el poder no tienen cabida en el 

circo de la información. Cuando son el centro de atención, porque alguna circunstancia 

les hace atractivos y espectaculares, sufren tal manipulación que su mensaje queda 

totalmente tergiversado. Existen infinidad de casos: huelgas, manifestaciones de 

minorías, insumisión, ocupación, o agresiones fascistas.
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Alternativas como las radios libres se pueden considerar como medios artesanales 

(algunas) y políticamente críticas del sistema capitalista. Estas radios se pueden 

considerar como medios clandestinos o subterráneos (ya que están fuera de la ley). Las 

alternativas, por regla general, tienen una organización dirigente-combativa- 

revolucionaria, que dan unos medios conductores-agitadores-subversivos. En este tipo 

de radios se incluyen las de un partido, las de opciones políticas claras, algunas radios 

legalizadas. Las libres tienen una organización asamblearia-autónoma- pluridireccional 

que dan radios colectivizadas independientes - poliemitentes. Este tipo de medios son 

los que no identificándose con una opción ideológica clara, abarcan los campos y 

luchas sociales que sus componentes desean. Fijándose en la organización interna se 

hace otra distinción: nadie duda el actual papel manipulador y desinformador de los 

medios masivos de comunicación. Sin embargo, es necesario superar la discusión 

netamente retórica y encauzarla por las temáticas que permitan reaccionar de manera 

organizada frente a ese poder apabullante de los medios de comunicación oficial. 

2.6.1. MINIMEDIOS 

Son los medios opcionales (alternativos) a los medios masivos de comunicación, que 

llega a un grupo heterogéneo de la población, en donde el mensaje debe ser para un 

receptor conocido, surge por y para una organización. 

La emisión es de contenido organizativo y movilizador, además de ser socializador, la 

práctica de esta comunicación transforma las jergas y formatos conocidos. Son medios 

de comunicación social que circulan solo a nivel de grupos o comunidades, son la forma 

más directa de llegar al emisor, en este proceso el receptor puede recibir o refutar el 

mensaje según vea conveniente que permita un circuito de ida y vuelta; en cambio los 

medios de comunicación tradicionales son unidireccionales. El emisor llega al receptor 

pero el mismo, no recibe respuesta del receptor de tal modo que el emisor actúa sobre 

supuestos. Una comunicación perfecta se dará cara a cara y supone una respuesta; en 

cambio los medios de comunicación son limitados y unidireccionales al receptor de tal 

modo que el emisor actúa sobre supuestos, es decir presupone las respuestas y 

reacciones que puedan llegar al tener un interlocutor al captar los mensajes. 

2.6.2. TIPOS DE MINIMEDIOS 
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Según un informe de la Plataforma Nacional de Bolivia salió a relucir que los mini 

medios más comunes y utilizados son: periódicos murales, hojas volantes, carteles, 

cartillas, trípticos, fotos, afiches, panel, boletines, radio grabadora, sociodramas, cuñas 

radiales y títeres. En cuanto a los tipos de minimedios más utilizados se realiza la 

siguiente clasificación: 

2.6.2.1. PERIÓDICO MURAL 

Generalidades 

Educa y eleva el nivel formativo, atiende las necesidades del grupo, recoge las 

expresiones culturales. Fomenta el diálogo, intercambia opiniones, comentarios y 

críticas del grupo como una forma de compartir expresiones en su ámbito de unión y 

solidaridad. Es un medio de comunicación social visual y de bajo costo, de carácter 

popular que está formado de textos, dibujos, avisos y fotografías. Se lo exhibe en 

lugares públicos donde se reúne la gente. Contribuye a la organización y movilización 

de la comunidad, propone tareas y acciones. Es también un medio de educación 

popular, es participativo y es un factor para la organización de grupos de trabajo. 

Propósito 

Tiene la factibilidad de ser económico en su elaboración, es considerado el más 

accesible y práctico medio para proporcionar información. 

Composición 

Está compuesto por: editorial, tema, textos breves, título, el mismo que debe ser 

colocado en un lugar visible, comprendido también por utilizar un lenguaje sencillo. 

Objetivo 

Comunicar e informar situaciones y problemas de la comunidad, elevando el nivel de 

conciencia de los lectores a los cuales está dirigido.
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Características 

Es de carácter participativo y llega en forma sistemática. Su producción no requiere 

mayor costo, es un producto social no comercial, es fácilmente adaptable en cuanto al 

estilo y la forma. El tamaño varía de acuerdo a las necesidades, en su mayoría se 

elabora en pliegos ya sean de cartulina, papel sábana, etc. 

Contenido 

El periódico mural como medio alternativo es de fácil acceso para la población, enfoca 

temas: sociales, políticos, económicos, religiosos e históricos. Además, puede difundir 

ideas, denunciar injusticias preponiendo tareas y acciones. 

Su elaboración 

Se debe escoger un nombre atrayente, persuasivo, con bastante material gráfico, textos 

cortos y escritos a mano, poner colores variables que le dan movimiento, puede ser 

colocado sobre un espacio fijo, por ejemplo puede ser colocado en una pared o un 

tablero. 

Proceso de producción 

Se establece un equipo responsable que analiza la temática, lo redacta y lo diagrama. 

Es importante para ver si los contenidos responden a las necesidades de los sectores 

populares, si ayuda la formación de la conciencia colectiva, si ayuda a elevar el nivel 

intelectual, evalúa el grado de asimilación y aprehensión del contenido. 

2.6.2.2. EL BOLETÍN 

Generalidades 

Son hojas sueltas engrampadas, puede tener nueve notas como máximo y tres como 

mínimo. 

Objetivo 

Es un medio para proporcionar y difundir información. 

Composición 

Tiene titulo corto, y cuerpo breve. 
Características 

Siempre habla bien de la institución. No tiene diagramación en columnas, sino en 
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bloque puede ser de tamaño oficio o carta, de dos a tres hojas. 

Contenido 

Carácter de la difusión: comentario de lo que se ha hecho a se está haciendo. 

Elaboración 

Debe tener logotipo, nombre, cintillo, fecha, número de publicación, año y fecha. Se 

debe escribir en tercera persona. 

Proceso de Producción 

La producción puede ser semanal o quincenal. 

2.6.2.3. HOJA VOLANTE Generalidades 

Es un minimedio de comunicación social impreso rápido y barato que se puede editar y 

distribuirse directamente en poco tiempo, su diseño es de una sola hoja, puede llevar 

escritos y dibujos, o ambos a la vez, según el tipo de información personal a quien se 

dirige, puede incorporar varios mensajes pero debe censurar los criterios de 

sensibilidad, claridad y veracidad (Amusquivar, 1999, p.57). 

Objetivo 

Informa sobre hechos y acontecimientos locales o nacionales que afectan a los 

intereses de quienes dirigen el medio. Publicita y dinamiza a los grupos para 

movilizarlos respecto a acontecimientos. También puede denunciar un hecho o sugerir 

soluciones sobre los problemas que perjudiquen al sector. 

Estructura 

La hoja volante resume o propone un solo tema, la redacción debe iniciar en su primer 

párrafo con la exposición de las ideas centrales del problema, luego continuar con el 

desarrollo de forma sintética con detalles o asuntos menos importantes. Lo 
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importante es mostrar el producto, 50% de texto 50% de imagen o poca variación con el 

uso de colores publicitarios y criptopropaganda. Tiene el tamaño de la cuarta parte de 

una hoja de papel bond o media hoja de tamaño oficio. 

Elaboración 

En la diagramación utilizar títulos con letras grandes, dibujos claros, viñetas, una buena 

fotografía, un buen dibujo, la presentación de la hoja volante debe ser agradable, clara, 

llamativa, se puede combinar texto, imagen y espacios en blanco. 

Característica 

Es propagandística y publicitaria. 

Contenido 

Contiene mensajes breves, en algunos casos se utilizan dibujos, su difusión es fácil por 

el tamaño y es de menor costo en su edición. 

2.6.2.4. CARTILLAS 

Generalidades 

Es un mini medio impreso que permite conocer información precisa de un tema a tratar 

y difunde mensajes relacionados a la vivencia de la comunidad, se logra una mayor 

comprensión cuando los dibujos son similares al perceptor dando una identificación y 

una asimilación del mensaje (Plataforma Nacional de Bolivia, 2003, p.7). 

Tipos de cartillas 

Es un medio didáctico que dos tendencias: una de carácter descriptivo basado 

primordialmente en el texto y el otro que tiene como propuesta fundamental al dibujo y 

la caricatura 

Características 

Facilidad de difusión para la comunidad. Permite alternar las imágenes con el texto 

priorizando los dibujos, títulos y subtítulos, lo cual permite una lectura rápida. 

Composición 

Consiste en la elaboración de pequeños cuadernillos, los mismos que mediante dibujos 
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y textos enfocan el problema. Normalmente las cartillas suelen ser en blanco y negro, 

para hacerlo más atractivo e interactivo se utilizan colores, dibujos sencillos y no serán 

más de 15 páginas. 

2.6.2.5. EL AFICHE 

Generalidades 

Es un mini medio impreso de carácter formal, es un espacio visual. 

Objetivo 

Tiene un carácter Informativo y promocional: como la promoción de propaganda política 

y la promoción de publicidad comercial. 

Características 

El afiche es propagandístico: incluye texto e imagen 50% y 50 %. También es 

publicitario: el cual incluye 95 % imagen 5 % texto. El afiche puede ser de carácter 

educativo (didáctico en lámina) y de carácter ornamental (posters) 

Estructura 

Los mensajes deben ser breves, pero completos. Tamaño tabloide aunque esto es 

relativo. Prevalece más la imagen, el tamaño de letra no debe ser menor a un 

centímetro. Debe estar equilibrado, debe llevar contraste de colores y de letras. En las 

composiciones se aplica la ley 3/3, esto permite realizar una lectura correcta en 

secuencia. 

Contenido 

Contiene un tema y un mensaje especifico con un texto primario que es el slogan, un 

texto secundario de apoyo y de explicación y un texto terciario adicional.
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2.6.2.6. CUNAS RADIALES 

Generalidades 

Es un mensaje radiofónico que tiene una duración aproximada de 30 segundos, cuya 

finalidad es la de educar, informar y provocar cambios de actitud en la audiencia, es ágil 

y reiterativa. Son dramatizaciones que pueden ser comunicados en seco (sin música) o 

pueden ser dramatizados con efectos sonoros, cumplen la función de transmitir 

conocimientos a un determinado público. "La cuña es el formato más corto de todos, 

también se llaman spots, promociones o simplemente, anuncios” (López, 1997, p.442). 

Características 

• Es corta, concreta y completa. 

• Utiliza todos los recursos del lenguaje radial. 

• Debe tener calidad y ser creativa. 

• Montajes sonoros cortos (30 segundos, sería una media, aunque debe 

sobrepasar este tiempo o no cubrirlo). 

• Sirven con frecuencia para promocionar una sección, un programa o 

especialmente un producto comercial. 

• Estas son totalmente autónomas en contenido y estética respecto a los 

programas en los que se insertan a lo largo de una programación. 

Tipos de cuñas radiales según el contenido 

• Informativa 

• Promocional 

• Publicitaria 

• Educativa 

Según el formato: 

• Narradas (un solo locutor) 

• Dialogadas (dos locutores) 

Dramatizadas
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• Testimoniales 

• Humorísticas 

Existen dos tipos de cuñas: educativas y comerciales, ambas persiguen distintos 

objetivos siendo su fin el educar y vender. 

2.6.2.7. SOCIODRAMAS 

La mejor manera de entender la vida es volviendo a vivirla, cuando se repite los hechos 

que ocurrieron, cuando se representa las situaciones que han pasado se puede 

comprender de una mejor manera la realidad en la que uno vive. En realidad en el 

sociodrama no se repite simplemente lo que se ha vivido, sino que se lo recrea 

mezclando los hechos con la imaginación e incluso se busca una solución para los 

problemas. 

Se trata de contar una historia breve de lo que está ocurriendo en el barrio o la 

comunidad. Y que la cuenten ellos, que la graben los mismos vecinos, los pobladores. 

Los sociodramas se suelen realizar fuera de cabina, en donde vive y trabaja la gente 

(López, 1997, p. 199). 

Generalidades 

El sociodrama es una estampa de cómo vive la gente, una representación corta de las 

cosas que pasan en la vida de las comunidades o barrios. 

Objetivos 

• Educar a la población de una forma popular. 

• Reflejar la vida cotidiana. 

• Propiciar la participación de la comunidad. 

• Comprender mejor la realidad representada en el drama. 

• Entablar la comunicación entre las personas mediante la actuación que da a 

conocer no sólo ideas sino, emociones, el modo de vivir y conocer cómo 

viven los vecinos, los compañeros de trabajo, los amigos, sus logros y la 

forma en que quieren progresar. 
Características 

• Es una historia breve. 
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• Es participativo e interpretativo. 

• La actuación obliga a imaginar distintas soluciones para enfrentar los 

conflictos de la vida, representa lo vivido, pero también preparan lo que se va 

a vivir. 
• Crea personajes con la elaboración de libretos. 

• Utiliza música y efectos sonoros. 

Aspectos importantes del tema 

• Elección del tema: se debe tener muy claro cuál es el tema y por qué se 

realiza en ese momento. 

• Diálogo sobre el tema: se conversa sobre el conocimiento del tema, su 

vivencia y cómo se lo entiende. 

• Elaboración de la historia o argumento: se ordena los hechos y situaciones 

que se mencionaron con anterioridad. 

Elementos de un sociodrama 

1. El tema no es abstracto sino se encarna en una historia concreta. Los 

personajes no viven en las nubes; son los que hacen la historia, es la idea 

central que atraviesa toda la representación del contenido en la historia. Debe 

partir de la gente y de su vida. Debe afectar lo que a la gente le está afectando, 

los sociodramas deben ser realistas y abordar asuntos de actualidad 

favoreciendo los intereses del pueblo. 

2. La historia es el argumento, la trama, el desarrollo de los hechos y la secuencia 

en determinados momentos, se trata de representar los hechos como si 

estuvieran pasando en el presente, por lo tanto drama significa acción.
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3. El conflicto y final: si no hay lío, enredo, no despierta el interés del espectador y 

no hay tensión dramática. 

f) Pasos para realizar un sociodrama 

• Elegir un coordinador, todos opinan y participan en la producción pero siempre 

hace falta una persona que dirija. 

• Partir de un hecho, el drama es el asunto que preocupa a la gente. 

• Definir el género, como la tragedia, que provoca tristeza, compasión por las 

desgracias que ocurren. La comedia, que hace reír, alegra y se simpatiza con 

los personajes. 

• Construir la historia, se debe organizar sumando hechos. 

• Caracterizar a los personajes, marcar el carácter que van a tener en la 

representación hay que bautizarlos con otros nombres y que estos sean 

adecuados. 

• Armar el guión, armar las escenas, el libreto que pasa en cada escena, un guión. 

• Crear un buen ambiente, el coordinador debe dar algunas palabras de aliento 

antes de actuar. 

• Hacer participar al pueblo, estimulándolos con un debate o un diálogo grupal. 

2.6.2.8. TÍTERES 

Generalidades 

Existen diferentes técnicas de comunicación, entre éstas se ubican las vivenciales que 

son los títeres. "Los títeres son un medio de comunicación vigentes, un títere es un 

objeto de comunicación con apariencia humano o no, que está manipulado por una o 

varias personas que le dan movimiento y carácter, y que tiene una función dramática” 

(Amusquivar, 1999, p. 66). 

Propósito 

Establecer la comunicación mediante un diálogo porque un títere es un muñeco dotado 

de palabra y de vida, un personaje que tiene autonomía, es un pequeño ser que permite 

dialogar, con un carácter propio y una vida independiente. Estos diálogos improvisados 

son muy útiles para detectar problemas. 



MCaco Teárco 

30 

 

 

Objetivos 

• Los títeres ayudan a vencer barreras que otros medios de comunicación 

convencionales no logran derrumbar. 

• Aventuran a las personas a crear sus propios muñecos y escribir los libretos. 

• Estimula la memoria. 

• Estimula la habilidad y creatividad verbal, y oportunidad de interacción. 

• Sirven como una herramienta eficaz para descubrir temores o frustraciones en 

las personas, así como para reforzar normas de comportamiento. 

Características 

• Es fácil de realizar. 

• No requiere de muchos recursos económicos. 

• Una marioneta o un títere es una pequeña figura o muñeco que se gobierna de 

manera que parezca que su movimiento sea autónomo. 

• Un títere es, en sentido propio, un objeto móvil, no derivado, de interpretación 

dramática, movido visiblemente o invisiblemente con la ayuda de cualquier 

medio inventado por su manipulador. 

• Son cómodos para hablar y darle vida a los títeres con voces propias. Se puede 

seguir una historia específica como el cuento que les gusta escuchar todas las 

noches, o improvisar creando una historia propia. 

• Son utilizados para aprovechar alguna situación que se requiera dialogar y a la 

cual se tenga temor, puesto que son los muñecos los que hablan y generan más 

confianza. 

Elaboración 

Se pueden elaborar títeres, ya sea con simples dibujos recortados o con bolsas de 

papel decoradas, fieltro, tela, calcetas, etc., en combinación con lana, botones, cartón, 

pintura para dedos, témperas, crayones, papel de colores, etc. Aplicar la goma, colorear 

y pegar ejercita la motricidad fina y permiten prolongar los períodos de atención. Un 

títere puede ser cualquier cosa, un trapo, una escoba, un muñeco, solo hace falta que 

haya un manipulador que le dé vida. Un títere es el medio de comunicación entre un 



MCaco Teárco 

31 

 

 

titerero y el público. 

2.7. COMUNICACIÓN POPULAR 

2.7.1. ANTECEDENTES DE LA COMUNICACIÓN POPULAR 

El modelo de la comunicación popular ha surgido como una respuesta a las 

necesidades de otro tipo de información. Busca una interrelación entre los emisores y 

receptores a través de la organización y orientación de los pueblos oprimidos. Es una 

comunicación comunitaria, colectiva, universal que revaloriza a la cultura popular que 

quiere transmitir los valores humanos, sociales, democráticos, de equidad de género, 

identidad y derechos. 

Los sectores populares no quieren seguir siendo meros oyentes quieren hablar y ser 

escuchados. Pasar a ser inter-locutores junto a la "comunicación” de los grandes 

medios concentrados en manos de unos pocos grupos de poder comienza a abrirse 

paso una comunicación de base, una comunicación popular, comunitaria y democrática 

(Kaplún, 1985, p. 67). 

(Ultreras, 1988) explica que la comunicación popular: es aquel que partiendo de la 

cultura y necesidades de los grupos, transforma las características de la comunicación 

dominante; donde emisores y receptores intercambian continuamente sus posiciones; 

aquella que está definida prioritariamente para la participación de todos los sujetos que 

en ella intervienen, sobre todo aquellos a los que más directamente les atañe el 

proceso en el que están incluidos. 

La comunicación popular parte de las necesidades de los grupos populares, transforma 

las características de la comunicación dominante donde los emisores y receptores 

intercambian continuamente sus posiciones, constituye un espacio democrático y 

participativo. 

Por otro lado, está referida a generar estrategias y acciones en y desde los movimientos 

sociales, redes, legislaciones, eventos y otros, incidiendo significativamente en el 

proceso de democratización de la comunicación en su conjunto, los sectores que 

comprenden a los trabajadores agrícolas, obreros, pequeños productores, artesanos, 

empleados públicos son los que trabajan en beneficio de los grupos de poder y van 

desarrollando sus propias instituciones y organizaciones para lograr mejorar sus 



MCaco Teárco 

32 

 

 

condiciones de existencia. 

El diálogo interpersonal, el afiche, los murales, los volantes impresos, los periódicos, la 

radio, las artes escénicas y musicales; son formas de comunicación entre los sectores 

populares. Estas prácticas comunicacionales populares se van desarrollando de 

acuerdo al acceso que tienen estos en cuanto a los recursos, en esa medida se pueden 

ver prácticas comunicacionales que tienen costos mínimos, son efectivas y tienen gran 

creatividad. En este sentido se han desarrollado sus propios mecanismos de 

comunicación para crear y difundir su ideología o sus concepciones de la vida. 

"Contribuir para la educación de sectores de la población marginados de los sistemas 

formales escolarizados” (Bordenave, 1987, p. 158). 

La comunicación alternativa y popular trata de rescatar y recuperar la cultura popular 

convirtiéndola en sujeto de información, en donde se busca la empatia; es decir, la 

participación afectiva y por lo común emotiva de un sujeto en la realidad ajena que 

constituye uno de los más destacados factores en la comunicación, devolviendo el 

papel protagónico a las personas. 

2.7.2. FORMAS Y MEDIOS POPULARES DE COMUNICACIÓN 

En un artículo de 1988, Ultreras indica que la comunicación popular alternativa, es el 

proceso de interacción que se da dentro de un grupo de seres humanos, con el 

propósito de recuperar su significado de su memoria histórica; de su vida cotidiana y de 

su experiencia humana de la realidad. Para estructurar estos significados como guías 

de acción vital, con la participación popular y la capacitación para elaborar, controlar, 

conducir, ejecutar y evaluar su propio proyecto dando lugar así, a los diversos niveles, 

formas y técnicas de la comunicación popular, alternativa y participativa. 

Los medios populares de comunicación puede ser cualquier sistema de transmisión de 

mensajes a través de la palabra minimedios, en el cual están los socio dramas, teatro, 

talleres de gesto, periódicos populares, periódicos murales, hojas volante, boletines y 

diversos formatos en radio (Amusquivar, 1999,p. 65). 

Para la difusión, elaboración y aplicación de los mensajes de la comunicación popular 

se utiliza diferentes formas de comunicación: entre las más importantes están: 
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a) La música, el canto y la danza, a través de la música, los sectores populares, 

expresan su estado de ánimo, sus opiniones políticas y cultura. 

b)  Las artes escénicas, los títeres, las comedias, los dramas, las sátiras, la 

pantomima, las sombras chinas, el teatro callejero, son otra forma de 

comunicación popular muy divulgada. 

c) Los medios impresos, los manifiestos pegados a las paredes, las consignas 

pintadas en la pared han sido las primeras formas de expresión popular escrita 

que no necesitaban de imprenta. Con la introducción de la imprenta se 

desarrollaron muchas formas de expresión y se generalizaron rápidamente. Casi 

todos los movimientos políticos populares han tenido su primera imprenta 

clandestina donde se fabricaban volantes, panfletos, libros de poemas, literatura 

educativa y periódicos informativos. 

d) Afiches, el afiche como lenguaje visual es aquel material que para ser 

interpretado tiene que ser visto, una de sus características es el ser llamativo a 

la vez informativo. 

e) La radiodifusión, éste era un medio que utilizaban los grupos de poder para 

introducir sus mensajes en los sectores populares, pero este medio es 

apropiado por los sectores populares y sus organizaciones convirtiéndose en un 

medio masivo. La radio popular genera formatos como la entrevista, las 

radionovelas, los noticieros, los debates, la educación radiofónica y otras. 

f) El video, aunque la televisión aun no ha sido apropiada por los sectores 

populares y sigue siendo un medio en manos de los grupos de poder, fue un 

medio que se desarrolló con ellas. El video como lenguaje audiovisual tiene que 

ser visto y oído. Este medio ha superado las limitaciones del cine como medio de 

expresión popular, por sus costos se encuentra al alcance de las organizaciones 

y movimientos populares 

2.8. COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA 

Se refiere a la interacción mutua, siendo ésta dinámica, eficaz, permanente y activa. 

Desde la perspectiva participativa ante la educación y comunicación, se plantea la 

necesidad de una nueva calidad, donde la transmisión de contenidos sea dinámica y 

comprometida, y la metodología participativa contenga formas democráticas en la toma 
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de decisiones y acción comunitaria. 

Teniendo en cuenta la participación, el grupo puede discutir, analizar, complementar e 

incluso rechazar tal participación. Siendo totalmente participativo se convierte en un 

grupo interactivo con derecho a emitir mensajes. La comunicación participativa debe 

ser clara, nítida, emotiva, sucinta, que manifieste lo que se quiere decir, maneja un 

lenguaje sencillo y variado que facilita la producción y reproducción del mensaje y sea 

accesible a los demás. "La comunicación participativa está orientada a cohesionar 

grupos en sí y para sí, nada más, se trabaja en grupos y lo central es conseguir la 

desinhibición de los individuos y su identificación con el grupo” (Vargas y Bustillos, 

1987, p. 9). 

El modelo de comunicación participativa posibilita espacios y relaciones de poder más 

equitativos donde las personas comparten experiencias, informaciones, sentimientos y 

propuestas para crecer individual y colectivamente, donde la comunidad tenga vía libre 

para dar a conocer su opinión, rescatar su memoria cultural, establecer contacto y 

acción entre personas, grupos y actores sociales. La comunicación participativa es la 

interacción existente entre los integrantes de un grupo organizado de asociación 

voluntaria. 

Es así, que la población beneficiaria es protagonista y no así un receptor pasivo, para 

lograr la participación se desarrollan una serie de técnicas, instrumentos, metodologías 

que incluyen el diagnóstico de la investigación, la planificación y la evaluación 

participativa. Desde esta perspectiva la participación de la gente se considera como un 

elemento central del proceso de desarrollo.
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2.8.1. NOCIÓN DE INTERACCIÓN Y PARTICIPACIÓN 

Los grupos de trabajo se forman en un proceso educativo, democrático y transformador, 

comprendiendo su realidad vinculadas a la organización grupal que tienen como metas 

el diálogo y la participación. 

La participación es el hecho de compartir vivencias, experiencias e ideas que ya se 

haya experimentado, estas experiencias se las comparte con el grupo y se obtiene la 

participación; así los integrantes del grupo aportan nuevas ideas o vivencias para llegar 

a una meta en común. 

Bajo esta premisa se pretende obtener una acción participativa de los grupos, lo cual 

implica el compromiso de todos con la implementación y la ejecución compartida de las 

tareas y actividades necesarias para que aporten nuevos conocimientos en la 

elaboración de materiales educativos con el objetivo de difundir los derechos de las 

personas con discapacidad y obtener logros esperados, éstos implican organización y 

disciplina, cooperación y co-responsabilidad. 

Una interacción es ante todo un intercambio entre los miembros de un grupo, supone 

una comunicación con acción en los dos sentidos: iniciativa de interacción - respuesta o 

iniciativa de acción - reacción y respuesta en el proceso social, la base de la interacción 

es un fenómeno vital para el grupo (Marchesi, Coll y Palacios, 1997, p.143). 

En esta dirección se han desarrollado varias investigaciones según, (Eubanck, 1998) 

realiza una descripción acerca de la interacción, ésta se produce cuando una unidad de 

acción producida por A actúa como estímulo para una unidad de respuesta en el sujeto 

B y viceversa, constituyendo un proceso circular. La interacción puede producirse no 

solamente entre dos individuos; sino entre un individuo y un grupo o entre dos grupos. 

2.8.2. CARACTERÍSTICAS PARA PLANIFICARLA PARTICIPACIÓN 

• Los planes son efectivos, ejecutados y conducen a los objetivos cuando surgen del 

interés del proyectista. 

• La participación permite adquirir aprendizaje y compromisos con las medidas 

previamente planificadas y aseguran un compromiso efectivo con las decisiones 

tomadas. 

• Debe tomarse como referencia el compromiso de los participantes para la 
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ejecución de tareas estableciendo una comunicación entre el proyectista y el 

grupo de trabajo. 

• Conjugan función organizativa, informativa y un cambio en su forma de pensar, 

estimula la integración y la cohesión grupal. 

2.9. EDUCACIÓN POPULAR 

La educación popular es un término referido a la educación dirigida a todos, 

particularmente a aquellos sectores marginados en la educación (trabajadores, 

campesinos, emigrantes, mujeres y hombres). La educación popular también es una 

respuesta ante sistemas educativos sostenidos por el Estado, por confesiones 

religiosas o de carácter meramente privado y pecuniario que ofrecen formación y 

educación a las élites sociales. 

Con el objeto de conceptualizar la educación popular de una manera más precisa 

(Moro, 2003) indica que la educación popular es un aporte a las luchas y 

organizaciones populares. Se trata de potenciar lo que la vida diaria nos enseña; sus 

objetivos principales son: que más y más personas estén en condiciones de pensar y 

desarrollar estrategias orientadas al triunfo del proyecto popular; que las luchas y 

organizaciones populares sean más efectivas y democráticas; su característica 

principal es trabajar con el mundo real de los sectores populares, descubrir las 

relaciones de opresión existentes, y los procesos que las formaron. 

El proceso de educación popular tiene varias etapas: reconocer críticamente la realidad 

y la propia práctica, comprender y construir nuevas formas de actuar., cambiar la 

práctica con el fin de mejorar la realidad y actuar sobre la realidad. "Hablar de un 

proceso educativo es hablar de una forma específica de adquirir conocimientos; y el 

crear y recrear el conocimiento, es un proceso que implica una concepción 

metodológica que guía el proceso de formación en la educación popular”(Vargas y 

Bustillos, 1987, p.14). 

Los procesos y cambios educativos vividos en la educación demandan un conjunto de 

estrategias que permitan asegurar los procesos de formación, tanto en los Subsistemas 

de Educación formal, regular y permanente como en la Educación Alternativa y 

Especial, y Educación Superior de Formación Profesional. Entre estos cambios 
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propuestos se plantean cambios tanto de forma como de fondo por lo que es importante 

establecer una relación en los procesos de enseñanza y aprendizaje que implique el 

establecimiento y consolidación de la teoría - practica y producción, lo que permite tener 

una mejor percepción de la realidad a partir de la adquisición de conocimientos, 

entendidas como ese contacto directo con una realidad propia y particular en la que 

existe una relación cara a cara con un objeto fenómeno (Zilvetty, 

2010, p.8). 

2.10. DISCAPACI DAD 

Etimológicamente el término “discapacidad” es: 

DIS = Prefijo que significa diferencia. 

CAPAZ = Condición de todo ser humano para hacer las cosas. 

DAD = Sufijo que indica la calidad de un hecho, el carácter 

contingente de una condición. 

El término (discapacidad) significa la existencia de un deficiencia física, mental 

(psíquica) o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la 

capacidad de ejercer una o varias actividades de la vida diaria que pueden ser 

causadas o agravadas por el entorno económico y social. “Discapacidad significa toda 

limitación o ausencia permanente, debido a una deficiencia de la capacidad de realizar 

alguna actividad dentro de lo que considera normal para un ser humano” (Agencia de 

Cooperación Internacional del Japón, 2012, p. 3).
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¿QUÉ ES Y NO ES DISCAPACIDAD? 

Discapacidad es: 

• Una persona con discapacidad visual lee y escribe de manera diferente; utiliza 

el sistema de lecto - escritura Braille o sistemas tecnológicos como la Tifio 

tecnología, por ejemplo, para escribir una carta, realizar sus tareas escolares, 

presentar informes en su oficina, etc. 

• Una persona con discapacidad auditiva se comunica de diferente manera; 

utiliza el lenguaje de señas mediante su intérprete, lectura labio facial y otros 

medios para comunicarse por ejemplo, con sus padres, presentar una 

exposición a su grupo clase, socializar con otras personas, etc. 

• Una persona con discapacidad física se moviliza y realiza actividades de 

diferente manera; utiliza ayudas técnicas como silla de ruedas, muletas, burrito, 

prótesis, brazos ortopédicos, etc. Para realizar por ejemplo, actividades en su 

casa como bañarse, lavar ropa, realizar actividad deportiva, etc. 

• Una persona con discapacidad intelectual aprende de manera más lenta dentro 

de su ritmo de aprendizaje y comprensión como por ejemplo, para realizar 

tareas escolares, desempeñar las tareas asignadas en su puesto de trabajo, 

etc. 

• Una persona sordo ciega se comunica, se moviliza, lee y escribe de manera 

diferente; utiliza lengua de señas táctil, sistema Tadoma, sistema Braile y está 

acompañados por un guía - interprete. 

La discapacidad está directamente relacionada con las actividades que una persona 

realiza en su diario vivir, no se centra en la persona y valora la forma diferente de hacer 

las cosas, lo que significa que las personas con discapacidad pueden estudiar, trabajar, 

tener una familia, vivir, etc. (Plataforma por el Derecho a la Comunicación e Información 

de las Personas con Discapacidad, 2011, p. 9). 

Discapacidad no es: 

• Castigo 

• Maldición divina 
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• Bendición ni desgracia 

2.10.1. TIPOS DE DISCAPACIDAD 

El manual (Construyendo una Comunidad con Inclusión Social de la Agencia de 

Cooperación Internacional del Japón JICA, 2011), informa que es importante conocer y 

aprender de la discapacidad, a continuación hace referencia a las siguientes 

definiciones de los cuatro tipos de discapacidad que califican como personas con 

discapacidad. 

a) DISCAPACIDAD FÍSICA - MOTORA 

Una persona presenta discapacidad física cuando es afectada alguna parte de su 

cuerpo, ocasionando, en algunos casos, que no pueda moverse, caminar o manejar 

sus brazos, manos o pies. 

CLASIFICACIÓN: 

Discapacidad Física Temporal, pueden ser traumáticas como resultado de algún 

accidente o algunas enfermedades, como: parálisis cerebral infantil, poliomielitis, 

reumatismo o artritis. 

EFECTOS: 

• Hemiparesia, es la parálisis parcial o la disminución de la fuerza en media cara, el 

brazo y la pierna de un mismo lado del cuerpo. La hemiparesia, por lo tanto, puede 

asociarse a la hemiplejia, que es la parálisis de todo un lado del cuerpo. Ambos 

trastornos, de todas maneras, tienen diferente gravedad: mientras que la 

hemiplejia refiere a una paralización, en la hemiparesia se registra una debilidad y 

no inmovilidad. 

• Paraplejía, es cuando la parte inferior del cuerpo queda paralizada y carece de 

funcionalidad. Normalmente es el resultado de una lesión medular o de una 

enfermedad congénita como la espina bífida. Una polineuropatía puede tener 

también como consecuencia la paraplejía. Si los brazos se ven afectados también 

por la parálisis la enfermedad se denomina tetraplejía. 
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• Cuadriplejía, es la parálisis debido a las lesiones de la médula espinal puede ser total 

o parcial. El diagnóstico implica el hallazgo del área de daño en el cerebro y la 

médula espinal y del nivel de la lesión. Esto implica la parálisis de brazos y piernas. 

La discapacidad física - motora puede ser visible y no visible (Agencia de Cooperación 

Internacional del Japón, 2012, p. 4): 

Visible, se presenta cuando la parte física o motora tiene una función deficiente o 

ausente de manera permanente a pesar de un tratamiento rehabilitador o 

quirúrgica por más de seis meses posterior a la deficiencia. Ejemplos 

monoparesias, tetraparesias, monoplejias, paraplejias, amputaciones, grandes 

queloides por quemaduras extensas, tallas bajas y otros. 

No visible, se presenta cuando existe una deficiencia en el funcionamiento de uno 

o más órganos como el corazón, riñón, pulmón o sistemas 

inmunológico/hematológico de manera permanente a pesar del tratamiento 

médico o quirúrgico posterior a los 6 meses de inicio de la deficiencia. 

b) DISCAPACIDAD SENSORIAL 

Es la deficiencia o ausencia de la capacidad visual y auditiva. 

1. Discapacidad visual, es la carencia, disminución o defecto de la visión. Se 

presenta cuando existe alteración en el sistema visual de recogida de 

información que incluye no solo a las personas que viven en la oscuridad total, 

sino también a aquellas que tienen restos visuales, los que pueden ser 

aprovechados para el aprendizaje y su desarrollo. 

2. Discapacidad auditiva, es la pérdida parcial o total de la audición que puede ser 

de carácter temporal o permanente. 

• Hipoacusia, es la pérdida auditiva parcial. Las personas hipoacúsicas 

presentan baja audición, pero mantienen un resto auditivo. 
• Sordera, es la pérdida total de la audición. 

d) DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

Son las personas caracterizadas por deficiencias anatómicas y/o funcionales del 
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sistema nervioso central, que ocasionan limitaciones significativas tanto en el 

funcionamiento de la inteligencia, el desarrollo psicológico evolutivo como en la 

conducta adaptativa. Se caracteriza por manifestarse antes de los 18 años. 

CLASIFICACIÓN 

Puede ser leve, moderado, grave o profundo: 

• Esquizofrenia / trastornos paranoides. 

• Autismo, trastornos afectivos. 

• Trastornos de ansiedad, adaptativo y somatomorfos. 

• Trastornos de la personalidad. 

e) DISCAPACIDAD MENTAL O PSIQUICA 

Son personas que debido a causas biológicas, psicodinámicas o ambientales son 

afectadas por alteraciones de los procesos cognitivos, lógicos, volitivos, afectivos o 

psicosociales que se traducen en trastornos del razonamiento, de la personalidad, del 

comportamiento, del juicio y de la comprensión de la realidad, que les dificultan 

adaptarse a ella y a sus particulares condiciones de vida, además de impedirles el 

desarrollo armónico de relaciones familiares, laborales y sociales, sin tener conciencia 

de la enfermedad psíquica. 

f) DISCAPACIDAD MÚLTIPLE 

Está generada por múltiples deficiencias sean estas de carácter físico, visual, auditivo, 

intelectual o psíquica. Es la presencia de dos o más discapacidades en una persona. 
Ejemplo: Síndrome de Down + PCI Retraso mental + Epilepsia Refractaria. 

2.10.2. GRADOS DE DISCAPACIDAD 

2.10.2.1. DISCAPACIDAD LEVE 

Calificación que se refiere a personas con síntomas, signos o secuelas existentes que 

justifican alguna dificultad para llevar a cabo las actividades de la vida diaria, pero son 

compatibles con la práctica de las mismas. 

2.10.2.2. DISCAPACIDAD MODERADA 

Ésta es la calificación que se refiere a personas con síntomas, signos o secuelas que 
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causan una disminución importante o imposibilidad de la capacidad de la persona para 

realizar algunas de las actividades de la vida diaria, siendo independiente en las 

actividades de auto cuidado. 

2.10.2.3. DISCAPACIDAD GRAVE 

Discapacidad grave se refiere a personas con síntomas, signos o secuelas que causan 

una diminución importante o imposibilidad de la capacidad de la persona para realizar 

la mayoría de las actividades de la vida diaria, pudiendo estar afectada alguna de las 

actividades de auto cuidado, requiriendo asistencia de otra persona para algunas 

actividades. 

2.10.2.4. DISCAPACIDAD MUY GRAVE 

Calificación que se refiere a personas con síntomas, signos o secuelas que 

imposibilitan la realización de las actividades de la vida diaria y requiere asistencia 

permanente de otra persona. Son personas que en su totalidad no pueden realizar 

ninguna de sus ansiedades, es decir, son dependientes del cuidado de otra persona 

que tiene que estar pendiente de él. Estas personas están postradas en un solo lugar y 

son totalmente dependientes de otras. 

De las 16.000 personas con capacidades diferentes en Bolivia, el 50 % corresponde a 

los grados graves y muy graves en el departamento de La Paz. Los estudios realizados 

en los últimos años para separar los grados de discapacidad que tienen las personas 

que poseen algún impedimento físico, intelectual o sensorial en el departamento de La 

Paz y en el resto del país asume cuatro grados de discapacidad; los leves de 0.25%, los 

moderados de 25 a 50%, los graves del 50 a 75 % y los muy graves del 75 al 100%; 

estos últimos son los que realmente necesitan más ayuda para sobrevivir (SEDES, 

2012). 

Las personas con capacidades distintas que se encuentran dentro el grado de los 

graves, son aquellas que todavía pueden ser independientes con algunas de sus 

ansiedades que precisen realizar, como el caminar. 

2.11. DISCAPACIDADES SIN MAYOR PROBLEMA DE APRENDIZAJE 
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La discapacidad sensorial visual, auditiva, discapacidad motora e intelectual como 

discapacidades que no impiden el progreso de aprendizaje de los participantes. A 

continuación se hace referencia a las discapacidades sin problemas de aprendizaje 

(Marchesi, Coll y Palacios, 2004, p. 23): 

Discapacidad sensorial visual 

Desde una definición funcional de la baja visión y con base en las características 

educativas la ceguera es la carencia de visión o sólo percepción de luz; aprenden 

mediante el sistema Braille, la percepción de luz los ayuda en sus movimientos de 

orientación. La discapacidad visual severa posibilita la realización de tareas visuales 

con inexactitudes, requiriendo adecuación de tiempo, ayudas y modificaciones. Pueden 

ver objetos a pocos centímetros. Discapacidad visual moderada, ésta posibilita la 

realización de tareas visuales con el empleo de ayudas especiales e iluminación 

adecuada similares a las que realizan las personas de visión normal. 

Discapacidad sensorial auditiva 

En este caso son sujetos a la capacitación aquellos de discapacidad auditiva ligera o 

leve: con un nivel de pérdida en decibeles de 20 a 40 DB, se les dificulta escuchar el 

habla en cuchicheo y el habla suave.
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Discapacidad motora o motriz 

Se tiene un primer grupo en el que la lesión cerebral es clara situándose en la 

denominada Parálisis Cerebral Infantil y, otro segundo grupo donde no hay afectación 

cerebral directa y cuyos trastornos motores suceden como consecuencia de patologías 

principales como sería el caso de la Espina Bífida, entre otros. Todos estos trastornos 

se ven ampliados aun más si se tiene en cuenta el tipo físico, intelectual, de lenguaje, 

social y educativo. 

Discapacidad intelectual 

En este caso, el síndrome de down no impide el proceso de aprendizaje, ni es un 

obstáculo para adquirir conocimientos. El síndrome de Down es un trastorno 

cromosómico que incluye una combinación de defectos congénitos, entre ellos, cierto 

grado de discapacidad intelectual, facciones características y, con frecuencia, defectos 

cardíacos y otros problemas de salud. La gravedad de estos problemas varía 

enormemente entre las distintas personas afectadas. El grado de discapacidad 

intelectual también varía considerablemente. En la mayoría de las personas afectadas, 

las discapacidades intelectuales son de leves a moderadas y, con la intervención 

adecuada, pocos padecen discapacidades intelectuales graves. 

2.12. ¿CÓMO FORMAR A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD? 

La formación debe centrarse en las competencias más importantes para poder llevar a 

cabo un trabajo o recuperar un papel específico (análisis de la tarea), proyectar la 

formación sobre la base de una evaluación sistemática de las necesidades de la 

persona, pero una formación enfocada a competencias irrelevantes no es 

recomendable. 

El perfil individual de las habilidades y las limitaciones debe realizarse para comprender 

las habilidades y como adaptarlas al aprendizaje. Es importante ofrecer una 

retroalimentación sobre las habilidades y las limitaciones. Esto tiene una importancia 

emocional poderosa, pero se requiere profesionalidad a la hora de comunicar ese tipo 

de información. Un factor importante de la personalidad es la "competencia emocional", 

que es una habilidad sobre la base de la inteligencia emocional. El entrenamiento de la 

competencia emocional corresponde con el entrenamiento de la recuperación de 
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identidad, logrando el autoconocimiento de las habilidades y defectos que tiene la 

persona, autocontrol de sus emociones, motivación, empatía y habilidades sociales. 

Para conocer sus posibilidades es importante que la persona se enfrente a una 

actuación en un ambiente específico, la persona con discapacidad tiene que 

experimentar por sí misma y adaptarse al entorno (por ejemplo, proveyéndola con las 

ayudas técnicas oportunas y necesarias). 

2.13. CAUSAS DE LA DISCAPACIDAD 

Las causas pueden ser congénitas, debido a los problemas en el embarazo, durante el 

alumbramiento u otros problemas de salud. También pueden ser el resultado de 

accidentes de tránsito o domésticos. 

Por datos del Programa de Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad en 

todos los departamentos 2011, se muestra que las mayores causas de la discapacidad 

son debidas a: 

• Falta de controles pre y post natales por las mujeres embarazadas. 

• Accidentes domésticos, especialmente en aquellas casas en construcción. 

• Accidentes de trabajo. 

• Violencia intrafamiliar, principalmente durante el embarazo. 

• Secuelas de enfermedades mal controladas. 

2.14. PREVENCIÓN DE DISCAPACIDADES 

En la mayoría de los casos las deficiencias y discapacidades son prevenibles, de ahí la 

importancia de adoptar medidas para evitar que se produzcan o aminorar las 

consecuencias cuando ya se han producido. Una de las principales medidas que 

contribuye a la prevención de algunas discapacidades es el consumo de ácido fólico o 

vitamina B9.
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2.15. LA DISCAPACIDAD Y LOS MEDIOS DE DIFUSIÓN 

2.15.1. ¿CÓMO SE ABORDA LA TEMÁTICA EN LOS MEDIOS DE DIFUSIÓN? 

En el caso del abordaje informativo referido a las personas con discapacidad, algunos 

periodistas y comunicadores de los medios de difusión carecen de conocimiento sobre 

la heterogeneidad de esta población que le permita hacer una contextualización 

noticiosa y lingüística de la temática. 

Todavía las noticias se focalizan en la "carencia” o en la "deficiencia” y no en la 

"persona”. Su abordaje se centra en la beneficencia y lástima o, en contraposición, 

como superhéroes o personas totalmente exitosas, minimizando la dignidad del ser 

humano. Además, con esto se refuerza los estereotipos que la sociedad construye 

acerca de esta población (Plataforma por el Derecho a la Comunicación e Información 

de la Personas con Discapacidad, 2011, p.11). 

2.15.2. REDACCIÓN AMARILLISTA 

Aquí, algunos casos y situaciones en las que los medios de difusión presentan la noticia 

referida a las personas con discapacidad de manera inadecuada (Plataforma por el 

Derecho a la Comunicación e Información de la Personas con Discapacidad, 

2011, p.12): 

Ejemplo: 

"El micro tráfico usa niños, ancianos y minusválidos” 

En este caso el titular ya incurre en una denominación errónea sobre la discapacidad al 

referirse a ella como minusvalía y recordemos que esta alude a negar la validez, es 

decir, la capacidad de una persona casi es equivalente a inutilidad. 

La redacción podría haber dicho: 

"Algunos niños, ancianos y personas con discapacidad son utilizados por el micro 

tráfico”. 

2.15.3. ETIQUETAS Y ADJETIVOS ATRIBUIDOS A LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

Existen casos en los que los titulares etiquetan a las personas con discapacidad o les 

generan calificativos que igualmente distorsionan su imagen (Plataforma por el 
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Derecho a la Comunicación e Información de la Personas con Discapacidad, 2011, 
p.12): 

Ejemplo: 

"El Ministerio de salud, a través del Área de Discapacidad, Rehabilitación y Habilitación 

Bio-psico-social, desarrolla hoy un taller para periodistas sobre políticas de salud 

dirigidas a las personas con capacidades diferentes”. 

La redacción adecuada podría haber dicho: 

"El Ministerio de Salud, a través del Área de Discapacidad, Rehabilitación y Habilitación 

Bio-psico-social, desarrolla hoy un taller para periodistas sobre políticas de salud 

dirigidas a las personas con discapacidad”. 

2.15.4. USO INAPROPIADO DE TÉRMINOS DEL ÁMBITO DE LA DISCAPACIDAD 

EN CONTEXTOS AJENOS 

Es frecuente encontrar noticias que no hacen referencia directa a la discapacidad y 

usan elementos y terminología de ella para describir o ilustrar situaciones que no tienen 

nada que ver con este ámbito, éste es el caso de alusiones verbales que dicen 

(Plataforma por el Derecho a la Comunicación e Información de la Personas con 

Discapacidad, 2011, p.13): 

“Los parlamentarios están ciegos” 

“...parecen minusválidos” 

“...dan lástima parecen retrasados mentales” 
2.16. DISCRIMINACIÓN HACIA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Según el informe brindado por la Convención Interamericana para la Eliminación de 

todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, 1999 indica 

que el término "discriminación contra las personas con discapacidad” significa toda 

distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad. 

No constituye discriminación la distinción o preferencia adoptada por un Estado, parte a 

fin promover la integración social o el desarrollo personal de las personas con 

discapacidad; siempre que la distinción o preferencia no límite en sí misma el derecho a 
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la igualdad de las personas con discapacidad y que los individuos no se vean obligados 

a aceptar tal distinción o preferencia. 

La discriminación contra la población con discapacidad, constituye toda distinción, 

exclusión o restricción basada en una discapacidad, antecedente de discapacidad, 

consecuencia de discapacidad anterior o percepción de una discapacidad presente o 

pasada, que tenga el efecto o propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o 

ejercicio por parte de las personas con discapacidad, de sus derechos humanos y 

libertades fundamentales ( Convención Interamericana para la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad ,1999, p.6). 

2.17. TIPOS DE DISCRIMINACIÓN 

2.17.1. DISCRIMINACIÓN DIRECTA 

Se da cuando una persona es tratada de manera menos favorable que otra en situación 

análoga, por motivo de la discapacidad, explicándose únicamente la diferencia de trato 

cuando haya una causa razonable que fundamente la misma, por lo que el único criterio 

de diferenciación no puede ser la discapacidad de una persona. 

2.17.2. DISCRIMINACIÓN INDIRECTA 

Es la situación en la que se encuentra una persona con discapacidad respecto de otras 

personas, cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros le 

ocasionan una desventaja particular o unos efectos negativos y desproporcionados
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Discapacitados según sexo 

en los grupos perjudicados, salvo que aquellas normas o prácticas puedan justificarse 

objetivamente con una finalidad legítima, o que respecto de las personas con una 

discapacidad determinada, se deban adoptar medidas adecuadas y ajustes razonables 

para eliminar las desventajas. La discriminación indirecta no exige un motivo o causa 

discriminatoria, sino que supone una política consciente o inconsciente, que tenga un 

efecto desfavorable sobre el grupo perjudicado, y que por ello se evidencia en los 

resultados, incluso empíricos o basados en criterios estadísticos, de esa práctica. 

2.18. INDICADORES GENERALES DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD 

EN LA CIUDAD DE LA PAZ GESTIÓN 2010 - 2011 

De acuerdo a los datos proporcionados por el Programa Departamental de 

Discapacidad SEDES La Paz, el resultado de las estadísticas de las personas con 

discapacidad son las siguientes: 

GRÁFICO N° 1 

 

FUENTE: PROGRAMA DEPTAL. DE DISCAPACIDAD SEDES LA PAZ, 2011. 

Según el gráfico N° 1, muestra que la discapacidad prevalece en el varón con una 

diferencia de 6%, lo que significa que hay más hombres que mujeres en condición 

de discapacidad.  

■ Masculino ■ Femenino 
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Discapacitados según tipos de 

discapacidad 

■ Múltiple 

■ Física 

■ Sensorial 

■ Intelectual 

Discapacitados según grado de 

discapacidad 

■ Muy Grave 

■ Moderado 

■ Grave 

GRÁFICO N° 2 

FUENTE: PROGRAMA DEPTAL. DE DISCAPACIDAD SEDES LA PAZ, 2011. 

Según el gráfico N° 2, en el tipo de discapacidad física se concentra el 41% de 

discapacitados, seguido del tipo de discapacidad intelectual que concentra el 31% de 

discapacitados; el tipo de discapacidad múltiple concentra el17% de discapacitados y 

finalmente el tipo de discapacidad sensorial concentra el 11% de personas con 

discapacidad sensorial. 

GRÁFICO N° 3 
FUENTE: PROGRAMA DEPTAL. DE DISCAPACIDAD SEDES LA PAZ, 2011.
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Según el gráfico N° 3, se muestra que el 41% de la población discapacitada tiene un 

grado moderado de discapacidad, lo cual quiere decir que estas personas sufren de 

25% a 50% de discapacidad; de igual manera la gráfica muestra que el otro 41% de los 

discapacitados tiene un grado grave de discapacidad, éste significa que tienen de 50% 

a 75% de discapacidad; el 18% de los discapacitados tiene un grado muy grave, éste 

último figura que estas personas tienen de 75% al 100% de discapacidad. 

GRÁFICO N° 4 

 

Según el gráfico N° 4, en el grupo etareo de 21 - 54 años se concentra el 54% de 

discapacitados; de 10-20  años se concentra el 24% de discapacitados; de 5-9 años se 

concentra el 12 % de discapacitados y de 1-4 años se concentra el 9% de personas con 

discapacidad.

 

FUENTE: PROGRAMA DEPTAL. DE DISCAPACIDAD SEDES LA PAZ, 2011. 
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Discapacidad según nivel 

educativo 

■ Seriesl 
38 

 

Causas para adquirir una 

discapacidad 
33 

22 22 

4 

FUENTE: PROGRAMA DEPTAL. DE DISCAPACIDAD SEDES LA PAZ, 2011. 

GRÁFICO N°5 

FUENTE: PROGRAMA DEPTAL. DE DISCAPACIDAD SEDES LA PAZ, 2011. 

Según el gráfico N° 5, muestra la asistencia de personas con discapacidad al curso 

inicial con el 8%, el cual aumenta en la primaria con el 38%, siendo este grupo 

escolar el de más asistencia; el 17% aglomera a discapacitados que asistieron a la 

secundaria; el 4% concentra a discapacitados con estudios técnicos; el 6% 

concentra a discapacitados que realizaron estudios en la universidad; la variable 

ningún nivel educativo concentra al 26% de la población discapacitada que no tuvo 

ningún tipo de educación. 

GRÁFICO N° 6  
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Ocupación actual de los 

discapacitados 

Según el gráfico N° 6, muestra que el 33% de las causas para adquirir una 

discapacidad es por enfermedad, éste es el de mayor porcentaje de discapacidad. 

Las causas congénitas y genéticas están con un 22%; otro 22% es por causa de 

problemas en el parto. 

GRÁFICON0 7 

 

Según el gráfico N° 7, muestra que el 41% de la población discapacitada no tiene 

ninguna actividad laboral; seguido de otros (amas de casa, agricultura, zapateros, 

artesanos, ayudantes en diferentes rubros), con 32%. En tercer lugar con el 20 % 

 

FUENTE: PROGRAMA DEPTAL. DE DISCAPACIDAD SEDES LA PAZ, 2011. 
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está la ocupación de estudiantes.
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êMotco R êfmiaí 

CAPÍTULO III 

MARCO REFERENCIAL 

3.1. FRATERNIDADCRISTIANA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE 

BOLIVIA 

3.1.1. ANTECEDENTES 

El folleto de (Principios de la Fraternidad Cristiana de Personas con discapacidad, de 

Bolivia, 1998) hace referencia a los antecedentes de este grupo. La Fraternidad nace en 

Verdún, Francia 1945, con el nombre de "Fraternite Catholique des Malades” - 

"Fraternidad Católica de enfermos", por el Padre Henry François. Desde Francia se fue 

expandiendo a otros países de Europa y el mundo, cambiando pronto de término de 

"Católica” por "Cristiana”, para darle un sentido universal y ecuménico. 

La Fraternidad Cristiana de Enfermos e Impedidos nace el 12 de marzo de 1978 en 

Bolivia, con la Hermana Ana Van der Stratern de la Congregación (Hermanitas de la 

Asunción), en coordinación con el Padre Ignacio Zalles, quien fue asesor nacional 

durante varios años; formando un primer equipo, quienes se encargaron de crear 

nuevos núcleos en el ámbito nacional, organizando diversas actividades como: 

encuentros nacionales y departamentales. Fueron los impulsores, además realizaron 

marchas para lograr que se apruebe la Ley1678 de la Persona con Discapacidad el año 

1995.Posteriormente se extendió por los departamentos de Bolivia. Aproximadamente el 

año 1992 en un encuentro nacional; se vuelve a corregir el nombre de la "Fraternidad 

Cristiana de Enfermos e Impedidos” quedando oficialmente como "Fraternidad Cristiana 

de Personas con Discapacidad”. 

3.1.2. ¿QUÉ ES LA FRATERNIDAD? 

La Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad, es un movimiento internacional 

y ecuménico de apostolado laico, de naturaleza promocional, en el cual las propias 

personas con discapacidad asumen su dirección y se encargan de su difusión. 
3.1.2.1. OBJETIVO 
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Su objetivo principal es la de descubrir los valores de tipo humano y espiritual que 

existen en la persona con discapacidad, promoviendo y posibilitando su integración en 

la sociedad; alcanzando así un sentido en su vida. 

3.1.2.2. VISIÓN 

Está dirigido a extender por la acción de las mismas personas con discapacidad, los 

cuales actúan según sus posibilidades y se sienten responsables de sus 

compañeros/as. La fraternidad necesita de colaboradores que no sean personas con 

discapacidad para ayudar a los mismos a llevar a término todas sus actividades y se 

integren a ella plenamente. 

3.1.2.3. PROPÓSITOS FUNDAMENTALES 

La Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad (FRATER), tiene como 

propósitos fundamentales ayudar a la persona con discapacidad a conseguir su 

promoción integral a través de la formación, encuentros, compromiso social y eclesial, 

llegando a ser miembro activo dentro del engranaje de la sociedad. 

3.1.3. EL TRABAJO QUE REALIZA LA FRATERNIDAD 

La Fraternidad trabaja estableciendo equipos zonales (núcleos), departamentales, 

nacionales y otros. Los núcleos son espacios donde las personas con discapacidad se 

reúnen alrededor de dos horas cada semana, estos núcleos están conformados por 

las mismas personas con discapacidad, además está integrado por algunos 

colaboradores. La fraternidad cuenta con un equipo Internacional. El equipo está 

conformado por un coordinador, asesor, secretario, tesorero y colaborador. 

3.1.4. PRINCIPIOS DE LA FRATERNIDAD 

Siendo un movimiento de la Iglesia Católica, éste trabaja en sus 7 principios, en los 

tres pilares que los rigen, los cuales son: 

a) Según su espíritu: 

• La Fraternidad está profundamente fundamentada en el Espíritu Evangélico. 

• Se dirige a todos las personas con discapacidad, sin distinción ni 

discriminación. 
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• Fomenta una gran unión personal y comunitaria entre las personas con 

discapacidad y colaboradores. 

b) Según sus objetivos 

• Pretende el desarrollo integral de las personas con discapacidad en lo 

humano y lo espiritual. 

• Contribuye a que las personas con discapacidad se integren plenamente en 

la familia, la sociedad y la Iglesia. 

c) Según sus medios 

• Está vitalizada por equipos de animación y coordinación constituidos por 

personas con discapacidad. 

• Recibe la orientación vital de los asesores. Es misión específica de los 

asesores ayudar y fomentar que fe y vida estén muy unidas en la realidad de 

los que integran la Fraternidad. 

3.2. NÚCLEO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD “VIDA NUEVA” 

Constituyen un movimiento laico de evangelización, en el que su apostolado es 

efectuado por ellos mismos porque se reconocen como personas y como hijos de 

Dios. El crecimiento y desarrollo personal y comunitario posibilita una integración y 

participación en la familia, la sociedad y la Iglesia. Este grupo incluye personas con 

todo tipo de discapacidad, aunque la mayoría de los integrantes tienen discapacidad 

física - motora, pues para otras personas que tienen discapacidades de alto grado 

es difícil formar para te este núcleo. 
3.2.1. MEDIOS DE ACCIÓN 

Los medios de acción que realizan las Personas con Discapacidad del Núcleo Vida 

Nueva son las visitas a otras personas con alto grado de discapacidad, realizan 

reuniones semanalmente, participan de jornadas de información, asisten a retiros 

espirituales y realizan actividades que dan lugar a la recreación y socialización. 

3.2.2. ACTIVIDADES QUE REALIZA EL NÚCLEO VIDA NUEVA 
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• Reuniones departamentales, donde se tratan específicamente temas sobre la 

actualidad de todos los núcleos de la ciudad de La Paz, además de la fijación 

de las actividades a realizarse, reuniones de coordinación, evaluación y 

planificación. 

• Talleres de formación espiritual y / o humana, entre algunos talleres: taller de 

formación espiritual, de formación humana, jornadas de formación y 

convivencias. Temas que se tratan en los talleres: autoestima, proyecto de 

vida, convención de las naciones unidas sobre las personas con 

discapacidad 

3.2.3. ASPECTOS ECONÓMICOS Y PRODUCTIVOS 

Los integrantes del Núcleo Vida Nueva reciben capacitaciones de algunos cursos 

de chocolatería y panadería, para así tener un presupuesto de mantenimiento, 

vendiendo los productos que elaboran. También reciben capacitaciones para 

elaborar trabajos manuales y la venta de los mismos. 

3.2.4. ASPECTOS ESPACIALES 

Los integrantes se reúnen y realizan sus actividades en los ambientes de la 

Parroquia Sagrado Corazón de Jesús en la zona Villa Dolores de la ciudad de El 

Alto.



3.3. INSTITUCIONES QUE TRABAJAN CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

EN LA CIUDAD DE LA PAZ 
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Actualmente la población con discapacidad enfrenta a diario situaciones de exclusión, 

económica, social y cultural, lo cual la coloca en condiciones de desventaja que 

pueden calificarse como discriminación y violación a sus derechos. Teniendo así, 

como resultado la desventaja de alcanzar un desarrollo pleno e integral que contribuya 

a obtener un nivel de vida adecuado a sus necesidades. Razón por la cual se cuenta 

con el servicio y apoyo de las siguientes instituciones y organizaciones a favor de la 

persona con discapacidad. 

3.3.1. VICEMINISTERIO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (VIO) 

Es la instancia encargada de formular políticas, reglamentos e instructivos específicos 

para fortalecer los mecanismos de protección, prevención y sanción del maltrato 

institucional a las mujeres, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, personas con 

discapacidad, adultos mayores y sectores vulnerables. 

Su objetivo principal es articular acciones intersectoriales con un enfoque integral, 

holístico, que permita visibilizar a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, hombres, 

mujeres y personas con discapacidad, promoviendo el ejercicio de sus derechos con 

una participación y actoría social plena. 

3.3.2. SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO SOCIAL Y 

COMUNITARIO 

Los informes de la (Agencia de Cooperación Internacional del Japón, 2010) indican 

que el Gobierno Autónomo de La Paz, a través de la Secretaría de Desarrollo Social y 

Comunitario viene coordinando con instituciones públicas y privadas para mejorar las 

prestaciones en educación, salud, gestión social y deportes de manera integral 

realizando actividades de seguimiento del departamento. 

La Secretaría Departamental de Desarrollo Social y Comunitario y sus dependencias - 

Dirección de Desarrollo Social, Dirección de Culturas, SEDES, SEDEGE, SEDEGES, 

CODEPEDIS, vienen trabajando en una visión integral de la persona.
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3.3.2.1. Misión y visión institucional 

• Formula y promueve políticas de desarrollo social a toda la población paceña. 

Su visión institucional es el vivir bien. 

3.3.2.2. Objetivos 

• Implementar políticas de atención y gestión social para los grupos sociales 

más vulnerables, de promoción, conservación y revaloración de las 

expresiones culturales y artísticas del departamento. 

• Implementar y promover programas y proyectos de prevención, promoción, 

atención y rehabilitación integral de la población en general. 

• Implementar y promover políticas en beneficio de las personas con 

discapacidad. 

• Fortalecer las unidades educativas, institutos técnicos y normales con 

tecnología y equipamiento. 

• Mejorar la calidad del deporte paceño en la niñez y la juventud con el fin de 

mejorar las condiciones deportivas. 

3.3.3. SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD LA PAZ - CALIFICACIÓN DE 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD (SEDES) 

El Servicio Departamental de Salud La Paz durante las gestiones 2010 - 2011 ha 

trabajado bajo la visión del nuevo modelo de salud y el Sistema Único de Salud, 

creando las unidades de promoción de salud, prevención de enfermedades, gestión 

de calidad, auditoria médica, transparencia y lucha contra la corrupción. Cumpliendo 

además, una de las prioridades departamentales como la calificación de personas 

con discapacidad en el área urbana y rural. 

3.3.3.1. Actividades 

• Elaboración de los "Manuales para la Prevención de Discapacidades” 

• Elaboración de un plan para la implementación del programa de prevención 

de discapacidades.



3.3.4. COMITÉ DEPARTAMENTAL DEPERSONAS CON DISCAPACIDAD 

DE LA PAZ (CODEPEDIS) 
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La Asociación de Rehabilitación Integral en la Comunidad en un compendio 

presentado para la formación y capacitación de instituciones y comunitarios para la 

atención de las personas con discapacidad, 2011 indica que el CODEPEDIS es una 

institución dedicada a impulsar toda medida que va a mejorar la calidad de vida de 

ciudadanos con algún tipo de discapacidad. Uno de sus objetivos es el Registro y la 

Carnetización de Personas con Discapacidad priorizando el área rural del 

departamento de La Paz (CODEPEDIS, SEDES, 2011, p. 16) 

3.3.4.1. Objetivo general 

Orientar, coordinar, controlar y asesorar en políticas y acciones en beneficio de las 

personas con discapacidad dentro del ámbito departamental, generando procesos 

participativos de promoción y difusión de los derechos de este sector que permitan 

contribuir a erradicar la discriminación, segregación y exclusión social; coadyuvando a 

mejorar la calidad de vida, mediante la ejecución de actividades, programas y 

proyectos en materia de educación, salud, trabajo y otros que se encuentran 

enmarcados dentro de la Ley N° 1678, Ley de la Persona con Discapacidad y normas 

conexas. 

3.3.4.2. Objetivos específicos 

• Coadyuvar con la satisfacción de las necesidades de las personas con 

discapacidad mediante la atención directa de los servicios del CODEPEDIS o 

por medio de la gestión ante otras instituciones públicas y/o privadas. 

• Disminuir las barreras de la comunicación entre personas con discapacidad 

auditiva y la sociedad en general a través de la información de la problemática, 

además de la integración de la persona con discapacidad y la capacitación 

sobre la lengua de señas a profesionales de los centros de salud, educación y 

la sociedad en general.
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3.4. INSTITUCIONES QUE TRABAJAN CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN 

LA CIUDAD DE EL ALTO 

De manera general, en la ciudad de El Alto se ha estado trabajando por y para las 

personas con discapacidad a través de la Unidad con Discapacidad del Ministerio de 

Salud y Deportes. Por otro lado la Secretaría Departamental de Desarrollo Social y 

Comunitario también concentra algunos servicios: entre las cuales se encuentra el 

Servicio Departamental de Salud "SEDES”, Servicio Departamental del Deporte 

"SEDEGE”, Comité de Personas con Discapacidad "CODEPEDIS”. Otro de los grupos 

que apoya a la comunidad con discapacidades la Fundación "CEREFE”. La misión 

institucional que tienen estos grupos son la de implementar políticas de atención y 

gestión social para los sectores sociales más vulnerables, implementar y promover 

políticas en beneficio de las personas con discapacidad. 

Si bien es cierto que las autoridades gubernamentales trabajan brindando apoyo a las 

personas con discapacidad, es necesario mencionar que existen pequeños grupos 

conformados por personas con discapacidad a los cuales no llega el apoyo necesario. 

3.4.1. DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (DGPCD) 

La denominada Dirección General de Personas con Discapacidad se encarga de 

realizar e impulsar acciones especificas, dentro del Órgano Ejecutivo, entidades 

territoriales autónomas, la sociedad en general y a cooperación internacional, con 

objeto de promover el pleno respeto de los derechos de las personas con 

discapacidad consagrados en la Constitución Política del Estado y la Legislación 

conexa. 

Además, promueve y difunde el ejercicio de los derechos individuales y colectivos 

respetando las identidades culturales y género de las personas con discapacidad y la 

sociedad. 

Esta Dirección viene trabajando desde Octubre de 2010, en el Programa de Asistencia 

Legal y Capacitación de los Derechos de las Personas con Discapacidad para Vivir 

Bien, creado para que este sector conozca efectivamente sus derechos y 
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poder ejercerlos como ciudadanos plenos, para eliminar la falta de oportunidades, la 

exclusión, la marginación, la discriminación y el paternalismo. 

El Programa de Asistencia Legal surge con el propósito de generar políticas públicas en 

defensa, promoción y protección del ejercicio de los derechos fundamentales de las 

personas con discapacidad. Por otro lado, también trabaja para mejorar la calidad de 

vida de las personas con discapacidad y sus familiares a través de la defensa de sus 

derechos. 

Este Programa también contempla la habilitación de Centros de Atención Jurídico Legal 

en los nueve departamentos del país donde la persona con discapacidad puede acudir a 

realizar cualquier consulta jurídica de manera gratuita. 

Los Centros de Atención Jurídico y Social están siendo atendidos por un equipo 

multidisciplinario compuesto por algunos profesionales con discapacidad, un abogado, 

un trabajador social y un técnico en apoyo, los mismos se encargan de dar a conocer de 

manera gratuita aquellas normas que garantizan los derechos de las personas con 

discapacidad. Por otro lado, también se encargarán de asesorarlos y orientarlos sobre la 

vulneración de sus derechos fundamentales, ayudándolos en el acceso a sus beneficios 

y prestaciones según las leyes bolivianas: como el derecho al pago reducido de pasajes 

en el transporte público como indica el Decreto Supremo 0071, el seguro de salud, la 

libreta militar gratuita o el bono de indigencia para personas ciegas (Dirección General 

de Personas con Discapacidad, 2012, p.3). 

3.4.2 CENTRO DE REHABILITACIÓN FÍSICA Y EDUCACIÓN ESPECIAL 

(CEREFE) 

El Centro de Rehabilitación Física y Educación Especial (CEREFE), fue creado el 7 de 

Noviembre de 1987 en la ciudad de El Alto, éste depende de la diócesis de El Alto, fue 

organizado por los Padres Mario Marossi, José Rizzi y la Hermana Petronila Freitas, con 

la colaboración de personas tanto nacionales como extranjeras. Es una institución sin 

fines de lucro. 
3.4.2.1. Misión 

Brindar atención Integral a las personas con discapacidad (mental, física y sensorial) 

promoviendo la participación de la familia y la comunidad, facilitando su integración 

activa a la sociedad. 
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3.4.2.2. Visión 

Convertirse en una institución que contribuya a la inclusión social de todas las personas 

en situación de discapacidad.
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CAPÍTULO IV 

MARCO LEGAL 

4.1. LO QUE DICEN LAS LEYES Y CONVENCIONES SOBRE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

Según la Asamblea General de las Naciones Unidas - Programa de Acción Mundial 

para las Personas con Discapacidad, la normativa internacional y nacional sobre las 

personas con discapacidad enfatiza la equiparación de oportunidades y la igualdad 

de condiciones, entendiendo a éstas como: "el proceso mediante el cual el sistema 

general de la sociedad, tal como el medio físico y cultural, la vivienda y el transporte, 

los servicios sociales y sanitarios, las oportunidades de educación y trabajo, la vida 

cultural y social, incluidas las instalaciones deportivas y recreativas se hace 

accesible para todos”. 

Las organizaciones y entidades de personas con discapacidad buscan la 

construcción de una sociedad basada en la equidad y justicia que asegure a este 

sector una mejor calidad de vida. Esto implica primero a la condición de persona y 

luego a la condición física, intelectual, etc. 

La equiparación de oportunidades está relacionada con la participación de los 

protagonistas. Se promueve una participación activa que les permita tomar 

decisiones. El tema del movimiento de las personas con discapacidad y del Decenio 

de las Américas 2006 - 2016 es: igualdad, dignidad y participación. Desde la 

aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las 

convenciones, la normativa legal y nacional reconocen la "dignidad intrínseca y los 

derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”. Así 

las personas con discapacidad hacen parte ya de estos alcances. 

En cuanto a la Ley N° 223, Nueva Ley General de Trato Preferente promulgada en 

marzo de 2012 surge como la necesidad de desarrollar y mejorar los derechos y 

mecanismos legales para la protección jurídica de las personas con discapacidad en el 
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complejo mundo social a la cual pertenece este sector. El objetivo principal de la ley es 

respaldar el "Trato Preferente para las Personas con Discapacidad”, bajo un sistema de 

protección integral, tendiente a asegurarles una vida digna. A la vez esta ley promueve, 

protege y asegura en condiciones de igualdad todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales para todas las personas con discapacidad. 

4.2. DERECHOS HUMANOS 

Los Derechos Humanos son derechos básicos que protegen a la persona desde el 

nacimiento, porque son parte de la condición de seres humanos. Fueron establecidos 

en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, firmada por todos los países de 

la Organización de las Naciones Unidas (ONU), aprobada por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas en 1948, se afirma que "todos los seres humanos nacen libres e 

iguales en dignidad y derechos”, expresan así su voluntad de cumplir estos derechos y 

respetarlos. Estos derechos están comprendidos en la Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia. 

4.3. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

El Estado boliviano garantiza los derechos de las personas con discapacidad desde la 

Constitución Política del Estado Plurinacionalsin exclusión, ni discriminación. A 

continuación se hace referencia a las disposiciones relacionadas a la temática de 

discapacidad: 

4.3.1. CAPÍTULO PRIMERO - DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 14 

I. Todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica con arreglo a las leyes y 

goza de los derechos reconocidos por esta constitución, sin distinción alguna. 

II. El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de 

sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, 

ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, 

condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, 

embarazo, u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el 

reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda 
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persona. 

4.3.2. SECCIÓN II - DERECHO A LA SALUD Y A LA SEGURIDAD SOCIAL Artículo 

45. 

I. Todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social. 

III. El régimen de seguridad social cubre atención por enfermedad, epidemias y 

enfermedades catastróficas; maternidad y paternidad; riesgos profesionales, laborales 

y riesgos por labores de campo; discapacidad y necesidades especiales; desempleo y 

pérdida de empleo; orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte; vivienda, asignaciones 

familiares y otras previsiones sociales. 

4.3.3. SECCIÓN VI - DERECHOS DE LAS FAMILIAS 

Artículo 64 

I. Los cónyuges o convivientes tienen el deber de atender, en igualdad de condiciones y 

mediante el esfuerzo común, el mantenimiento y responsabilidad del hogar, la 

educación y formación integral de las hijas e hijos mientras sean menores o tengan 

alguna discapacidad. 

4.3.4. CAPÍTULO QUINTO, SECCIÓN VIII - DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

Artículo70 

Toda persona con discapacidad goza de los siguientes derechos: 

1. A ser protegido por su familia y por el Estado. 

2. A una educación y salud integral gratuita. 

3. A la comunicación en lenguaje alternativo. 

4. A trabajar en condiciones adecuadas de acuerdo a sus posibilidades y capacidades, 

con una remuneración justa que le asegure una vida digna.
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5. Al desarrollo de sus potencialidades 

individuales. Artículo71 

I. Se prohibirá y sancionará cualquier tipo de discriminación, maltrato, violencia y 

explotación a toda persona con discapacidad. 

II El Estado adoptará medidas de acción positiva para promover la efectiva integración 

de las personas con discapacidad en el ámbito productivo, económico, político, social y 

cultural, sin discriminación alguna. 

III. El Estado generará las condiciones que permitan el desarrollo de las potencialidades 

individuales de las personas con discapacidad. 

Artículo 72 

El Estado garantizará a las personas con discapacidad los servicios integrales de 

prevención y rehabilitación, así como otros beneficios que se establezcan en la ley. 

4.3.5. CAPÍTULO SEXTO- EDUCACIÓN, INTERCULTURALIDAD Y DERECHOS 

CULTURALES 

SECCIÓN I- EDUCACIÓN 

Artículo 85. El Estado promoverá y garantizará la educación permanente de niñas, 

niños y adolescentes con discapacidad, o con talentos extraordinarios en el 

aprendizaje, bajo la misma estructura, principios y valores del sistema educativo, y 

establecerá una organización y desarrollo curricular especial. 

SECCIÓN V - DEPORTE Y RECREACIÓN 

Artículo 105 

El Estado promoverá, mediante políticas de educación, recreación y salud pública, el 

desarrollo de la cultura física y de la práctica deportiva en sus niveles preventivo, 

recreativo, formativo y competitivo, con especial atención a las personas con 

discapacidad. El Estado garantizará los medios y los recursos económicos necesarios 

para su efectividad. 
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4.3.6. CAPÍTULO SÉPTIMO - COMUNICACIÓN SOCIAL 

Artículo 107 

I. Los medios de comunicación social deberán contribuir a la promoción de los valores 

éticos, morales y cívicos de las diferentes culturas del país, con la producción y difusión 

de programas educativos plurilingües y en el lenguaje alternativo para discapacitados. 

II. La información y las opiniones emitidas a través de los medios de comunicación 

social deben respetar los principios de veracidad y responsabilidad. Estos principios se 

ejercerán mediante las normas de ética y de autorregulación de las organizaciones de 

periodistas y medios de comunicación y su ley. 

III. Los medios de comunicación social no podrán conformar, de manera directa o 

indirecta, monopolios u oligopolios. 

IV. El Estado apoyará la creación de medios de comunicación comunitarios en 

igualdad de condiciones y oportunidades. 

4.4. LEGISLACIÓN NACIONAL VIGENTE PARA LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

El gobierno boliviano ha promulgado varias leyes y decretos supremos a favor de las 

personas con discapacidad, como la Ley 1678 de la Persona con Discapacidad y su 

reglamento; son varias las instancias gubernamentales que trabajan a favor de este 

sector con planes y proyectos a corto y largo plazo. 

4.4.1. LEY N° 1678, LEY DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD 

El Documento Explicativo del Contenido y Alcance de la Ley 1678 de la Persona con 

Discapacidad, expone que la Ley 1678 son normas y disposiciones que regulan los 

derechos, deberes y garantías de las personas con discapacidad. La Ley N° 1678 tiene 

7 capítulos y 26 artículos. 

Desde el 15 de diciembre de 1995 las personas con discapacidad cuentan con esta ley, 

la cual defiende sus derechos, indica cuáles son sus deberes y las garantías que tienen 

en Bolivia. Esta ley toma en cuenta la habilitación (hacer a alguien competente en algo 

que no lo era), rehabilitación, prevención, educación, salud y seguridad de las personas 
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con discapacidad. La Ley también señala que las personas con discapacidad tienen 

derecho a las mismas oportunidades que los demás y que deben tener acceso a 

cualquier tipo de trabajo que puedan realizar. 

4.4.1.1 ORDENANAZA DE LA LEY N° 1678 

Lo primero que dice es que las personas con discapacidad tienen todos los derechos y 

garantías de la Constitución Política del Estado, de otras leyes y de esta ley en 

especial. También indica que debe organizarse el Comité Nacional de la Persona con 

discapacidad que es un organismo conformado por el gobierno y la sociedad civil. Sus 

funciones son: orientar, coordinar, controlar y también aconsejar acciones para 

beneficiar a las personas con discapacidad. Este comité funcionará con fondos del 

Ministerio de Desarrollo Humano (Ley 1678, 2010). 

4.4.I.2. DISPOSICIONES DE LA LEY N° 1678, LEY DE LA PERSONA CON 

DISCAPACIDAD 

A continuación se realiza un breve resumen del contenido de la Ley N°1678: 

CAPÍTULO I - DE LAS DEFINICIONES 

Para efectos de la ley, se debe conocer estas definiciones: 

a) Deficiencia, es toda pérdida o anormalidad de una estructura o función 

psicológica, fisiológica o anatómica. 

b) Discapacidad, es toda restricción o ausencia, debida a una deficiencia, de la 

capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se 

considera normal para un ser humano. 

c) Minusvalía, es una situación de desventaja para las personas que a causa de 

una deficiencia y / o discapacidad, están impedidas de desempeñar un rol dentro 

de la sociedad. 

d) Prevención, es adoptar medidas dirigidas a impedir que se produzcan 

deficiencias y que al agravarse tengan consecuencias físicas, psicológicas y 

sociales. 
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e) Rehabilitación, es el proceso continuo que permite a la persona con deficiencia 

valerse por sí misma y llevar una vida independiente. 

f) Discriminación, es la actitud social que segrega y margina a las personas por 

presentar una deficiencia o discapacidad. 

g) Equiparación de oportunidades, es el proceso que hace accesible el sistema 

general de la sociedad para todos. Incide en el entorno eliminando barreras, 

creando oportunidades y promoviendo la solidaridad. 

h) Normalización, el concepto básico de normalización busca la provisión de 

servicios comparables a los disponibles para las demás personas. El principio de 

normalización está dirigido tanto a las personas con necesidades especiales 

como al público al cual le sirve de guía. 

CAPÍTULO II - DE LAFINALIDAD, ÁMBITO Y APLICACIÓN DE LA LEY 

La finalidad de la ley es formar los procesos destinados a la habilitación, rehabilitación, 

prevención y equiparación de oportunidades de las personas con discapacidad, así 

como su inclusión a los regímenes de trabajo, educación, salud y seguridad social, con 

seguros a corto, mediano y largo plazo. 

En cuanto al ámbito de las normas y disposiciones de esta ley son de orden público y 

social, su aplicación es imperativa. Los organismos del sector público, privado y mixto 

que tengan relación con la ley, se encuentran sujetos a su ámbito de aplicación y 

cumplimiento. 

CAPÍTULO III - DE LOS DERECHOS 

Artículo 5 

Se establece que las personas con discapacidad gozan de los derechos y garantías 

reconocidos por la Constitución Política del Estado de otras disposiciones legales y de 

los beneficios que establece la ley. 
Artículo 6 

Los derechos y beneficios reconocidos a favor de las personas con discapacidad son 

irrenunciables, siendo los principales: 
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a) El derecho a la vida, desde la concepción hasta la muerte, bajo la protección y 

asistencia de la familia, de la sociedad y del Estado. 

b) A vivir en el seno de su familia o en un hogar que la sustituya, en caso de no 

contar con ésta. 

c) A gozar de las prestaciones integrales de salud y otros beneficios sociales de la 

misma calidad, eficiencia y oportunidad que rigen para los demás habitantes del 

país. 

d) A su rehabilitación en centros especializados públicos y privados, con 

prestaciones integrales de salud de acuerdo al tipo y grado de impedimento o 

discapacidad. 

e) A participar en las decisiones sobre su tratamiento, dentro de sus posibilidades y 

medios. 

f) A ser habilitados y rehabilitados profesional y ocupacionalmente. 

g) A recibir educación en todos los ciclos y niveles, sin ninguna discriminación, en 

establecimientos públicos y privados, de acuerdo al tipo y grado de 

discapacidad. 

h) Al trabajo remunerado, en el marco de lo dispuesto en la Ley General del 

Trabajo. 

i) A ser protegidos contra toda explotación, trato abusivo o degradante, bajo 

sanciones proporcionales al grado de discapacidad del damnificado. 

j) A recibir las facilidades otorgadas por el Estado y las instituciones privadas para 

su libre movilización y desplazamiento, en las vías públicas, en recintos públicos 

y privados, en áreas de trabajo, deportivas y de esparcimiento, eliminando las 

barreras sociales, culturales, comunicacionales y arquitectónicas. 

CAPÍTULO V Del Organismo Ejecutor 

El organismo ejecutor de la Ley 1678, es el Comité Nacional de la Persona con 

Discapacidad - CONALPEDIS, que tendrá como objetivo principal la orientación, 

coordinación, control y asesoramiento de políticas y acciones en beneficio de las 

personas con discapacidad. 

¿Quiénes participan en el Comité Nacional de la Persona con Discapacidad? 
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a) El Ministerio de Desarrollo Humano con: un representante del Ministerio de 

Salud y un representante del Ministerio de Educación. 

b) Un representante del Ministerio de trabajo 

c) Cuatro representantes de la Confederación Boliviana de las personas con 

Discapacidad. 

d) Un representante de las Organizaciones no Gubernamentales que trabajen en el 

área de Discapacidad. 

CAPÍTULO VI - DE LAS ATRIBUCIONES DEL ORGANISMO EJECUTOR 

Artículo 19 

El Comité Nacional de la Persona con Discapacidad tendrá las siguientes atribuciones 

principales: 

a) Promover políticas, evaluar y supervisar la ejecución de planes en materia de 

discapacidades. 

b) Promover la creación de instituciones de rehabilitación y/o habilitación. 

c) Incentivar programas de capacitación. 

d) Estimular la fabricación de equipos que beneficien a la persona con 

discapacidad. 

e) Abogar por los derechos de las personas con discapacidad.
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CAPÍTULO VII - DE LA PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL 

¿Quiénes deben participar en la aplicación y cumplimiento de esta Ley? 

1. El Poder Ejecutivo a través de los Ministerios. 

2. Prefecturas de los departamentos. 

3. Los Municipios (Alcaldías) 

4. Las entidades privadas creadas por disposiciones legales. 

4.4.2. LEY N° 070, LEY DE LA EDUCACIÓN “ AVELINO SIÑANI Y ELIZARDO PÉREZ” 

La Ley de Educación en el capítulo II Subsistema de Educación alternativa y especial 

del Artículo 17, párrafo 3, indica que uno de los objetivos de la Educación Alternativa y 

especial es garantizar que las personas con discapacidad cuenten con una educación 

oportuna, pertinente e integral en igualdad de oportunidades y con equiparación de 

condiciones a través del desarrollo de políticas, planes, programas y proyectos de 

educación inclusiva y el ejercicio de sus derechos. 

4.4.3. LEY N° 045 CONTRA EL RACISMO Y TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN 

La Ley N° 045 promulgada el 08 de octubre de 2010 por el gobierno del presidente Evo 

Morales, establece mecanismos y procedimientos para la prevención y sanción de 

actos de racismo y todo tipo de discriminación (incluye discriminación en razón de 

discapacidad). 

4.4.4. LEY N° 3022, INCLUSIÓN DEL ÁCIDO FÓLICO EN HARINAS 

FABRICADAS 

El Poder Ejecutivo establece a través del Ministerio de Salud y Deportes en 

coordinación con el Ministerio de Desarrollo Sostenible con carácter obligatorio la 

inclusión del acido fólico en todas las harinas fabricadas y comercializadas en el país, 

con el propósito de prevenir el nacimiento de niños con malformaciones congénitas 

tales como defectos del tubo neural, aborto, partos prematuros y peso bajo al nacer. 

4.4.5. LEY N° 3925, FONDO NACIONAL DE SOLIDARIDAD Y EQUIDAD A 

FAVOR DE LOS DISCAPACITADOS 



 Mao 

74 

 

 

Esta ley fue decretada por el presidente Evo Morales el 21 de agosto de 2008, donde se 

elimina el financiamiento estatal a partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y 

pueblos indígenas, en los años electorales y no electorales, derogándose todas las 

disposiciones contrarias al presente artículo. 

Se crea el Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad a favor de los discapacitados, 

financiado con un aporte anual de Bs. 40.000.000 (Cuarenta Millones 00/100 

Bolivianos) con recursos provenientes del Tesoro General de la Nación. 

4.5. ANTECEDENTES DEL PROYECTO DE LEY N° 072/2011 QUE DISPONE EL 

“TRATO PREFERENTE PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD” 

Prácticamente desde el año 2011 fue radicándose el Proyecto de Ley N° 072/2011 - 

2012, Proyecto que visto por el criterio de diputados, así como de organizaciones 

sociales de las personas con discapacidad, se vio la necesidad de desarrollar y mejorar 

los derechos y mecanismos legales para la protección jurídica de las personas con 

discapacidad en el complejo mundo social a la cual pertenece este sector. Por ello se 

vio conveniente realizar espacios de análisis y reflexión en cuanto a los derechos de la 

población con discapacidad, el carácter de las posibilidades comunes que otras 

personas tienen, por tanto se encomendó la realización de actividades al Diputado 

Jaime Estívares como Secretario del comité de Seguridad Social y de Protección Social, 

el cual realizó un encuentro en los nueve departamentos del país, espacio donde se 

aportó y mejoró dicha propuesta. 

Contenido y objetivos del Proyecto de Ley 

El objetivo es respaldar el "Trato Preferente para las Personas con Discapacidad”, 

bajo un sistema de protección integral, tendiente a asegurarles una vida digna, a 

través de la atención médica, rehabilitación, habilitación, física, psíquica, social, 

económica y profesional, garantizando su inclusión educativa, laboral, integración y 

reintegración social y económica, su cobertura de seguridad social, así como la 

otorgación de beneficios y estímulos que les permita estrechar y disminuir las 

desventajas que la discapacidad provoca, convirtiéndoles en parte integral de la 

sociedad y el país. 

Otro de los objetivos importantes que se rescata del Proyecto de Ley es 
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precisamente el de garantizar la inclusión de las personas con discapacidad, en 

actividades de la vida cotidiana que se ven obstaculizadas por innumerables 

barreras arquitectónicas, físicas, urbanas e incluso discriminatorias, estos 

obstáculos impiden el uso de ejercer sus derechos. 

Por otro lado, también se establece que se debe adoptar las medidas 

correspondientes para la atención médica, psicológica y social, rehabilitación 

integral, programas de seguridad social, programas tendientes a la educación en 

casas superiores de estudio, propendiendo a su integración e inclusión, así como la 

formación laboral o profesional. Al mismo tiempo dispone prestaciones o subsidios 

destinados a facilitar su actividad física, laboral e intelectual, transporte público, 

formación de personas especializado para su orientación y rehabilitación; estímulos 

para las entidades que les otorguen puestos de trabajo. 

A su vez otro aspecto importante del Proyecto de Ley, es relativo a la seguridad 

social, el cual deberá abrir otra opción a trabajadores cuya discapacidad lleva 

aparejada una menor esperanza de vida y por lo mismo, menos posibilidad de 

cotización y menos oportunidades de llegar a la edad general de jubilación fijada a 

los trabajadores en función de la esperanza media de vida. 

Es necesario aclarar que sin perjuicio de los derechos que establecen otras normas 

nacionales vigentes y convenios internacionales del trabajo ratificados, los 

Derechos de las Personas con Discapacidad están establecidos en la Declaración 

de los Derechos de los Impedidos, de 9 de diciembre de 1975; Declaración de los 

Derechos del Retrasado Mental proclamados por las Naciones Unidas el 20 de 

diciembre de 1971; la Declaración de los Derechos de la Salud Mental del Pacto de 

Ginebra de 2001 y la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas por 

Resolución 61/106, de diciembre de 2006. Instrumentos que sirven como 

antecedente del avance de los países en materia de respeto e inclusión de las 

personas con discapacidad en el mundo. 

Asimismo, los instrumentos internacionales reconocen especialmente los derechos 
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al respeto a su dignidad humana cualesquiera que sean el origen, la naturaleza o la 

gravedad de sus trastornos y deficiencias, a disfrutar de una vida decorosa lo más 

normal y plena que sea posible, adopción de medidas destinadas a permitirle lograr 

la mayor autonomía, a la salud, la educación, la adaptación y readaptación 

profesional y a su inserción laboral, a la seguridad económica, social y a la vivienda; 

a vivir en el seno de su familia, a ser protegido contra toda explotación, toda 

reglamentación o todo trato discriminatorio, abusivo o degradante. 

Otro de los elementos importantes que se toman en cuenta para la realización del 

Proyecto de Ley son la Ley N°1678 de la Persona con Discapacidad que regula los 

derechos y garantías de las personas con discapacidad y tiene la finalidad entre 

otras, de normar los procesos de equiparación de oportunidades de las personas 

con discapacidad, así como su incorporación a los regímenes de trabajo, 

educación, salud y seguridad social. Otro aspecto a tomar en cuenta es que la 

Organización de Estados Americanos ha declarado el periodo 2006 - 2016 como el 

Decenio de la Américas por los Derechos y Dignidad de las Personas con 

Discapacidad, con el objetivo de lograr el reconocimiento y el ejercicio pleno de los 

derechos y la dignidad de las personas con discapacidad y su derecho a participar 

plenamente en la vida económica, social, cultural, política y en el desarrollo de 

sociedades sin discriminación y en igualdad con los demás, ejerciendo sus 

derechos constitucionales, civiles y sociales. 

Finalmente, el Artículo 71 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de 

Bolivia, prohíbe y sanciona cualquier tipo de discriminación, maltrato, violencia y 

explotación a toda persona con discapacidad, disponiendo dicho mandato 

constitucional, que el Estado adopte medida de acción positiva para promover la 

efectiva integración de las personas con discapacidad en el ámbito productivo, 

económico, político, social y cultural. Por otra parte, el Artículo 72 de la misma 

norma establece que el Estado garantiza a este sector los servicios integrales de 

rehabilitación, así como otros beneficios que se establezcan en la ley. 

4.5.1. LEY N° 223, LEY GENERAL DE TRATO PREFERENTE PARA LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD 

El presidente Evo Morales promulgó el 2 de marzo de 2012 la Ley General de Trato 
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Preferente para las personas con discapacidad que promueve, protege y asegura en 

condiciones de igualdad todos los derechos humanos y libertades fundamentales para 

todas las personas de ese sector. Además se destacó la aprobación de la norma, en 

concordancia con la Constitución Política del Estado, que reconoce los derechos de las 

personas con discapacidad como ocurre en muy pocos países. 

La norma, que consta de 49 artículos, una disposición transitoria, una disposición final y 

una disposición abrogatoria y derogatoria, garantiza a las personas con discapacidad el 

ejercicio pleno de sus derechos y deberes en igualdad de condiciones y equiparación 

de oportunidades, trato preferente bajo un sistema de protección integral. Asimismo, 

tiene el objetivo de lograr la inclusión social de las personas con discapacidad en las 

entidades públicas del Estado, en sus niveles central, departamental, regional, 

municipal e indígena originario campesino y en las instituciones privadas. Además, en 

concordancia con los Convenios Internacionales y la Constitución Política del Estado, la 

ley se rige por los principios de igualdad en dignidad, por el que las personas con 

discapacidad tienen la misma dignidad y derechos que el resto de los seres humanos. 

La norma también promueve políticas públicas en los ámbitos de salud, educación, 

deporte, recreación, empleo, desarrollo económico, cultural, político y social a favor de 

las personas con discapacidad. Mejorar la calidad de vida de las personas con 

discapacidad, reduciendo los índices de pobreza, exclusión social. Promover los 

derechos humanos y las libertades fundamentales de las niñas, niños, jóvenes y 

mujeres con discapacidad en igualdad de oportunidades en todas las esferas de la vida. 

También establece asistencia económica por el que el Estado promueve una renta 

solidaria para las personas con discapacidad grave y muy grave; y asistencia 

económica mediante planes, programas y proyectos a las personas con discapacidad, 

entre otras. 

Fue voluntad política del presidente decidir que los 40 millones de bolivianos que eran 

destinados para campañas de partidos en procesos electorales pase a un fondo de las 

personas con discapacidad. Al año se sumaba como 40 millones de bolivianos. 

4.5.2. DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA LEY 

N° 223, NUEVA LEY GENERAL DE TRATO PREFERENTE 
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Este nuevo instrumento jurídico presentado en la página digital de la Gaceta Oficial de 

Bolivia establece la promoción y el goce pleno en condiciones de igualdad de todos los 

derechos humanos y libertades fundamentales para todas las personas con 

capacidades diferentes, además promueve el respeto y su efectiva inclusión social. A 

continuación el desarrollo del Capítulo II, Derechos de las Personas con Discapacidad 

en la Nueva Ley N° 223: 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Artículo 6. (DERECHO A LA VIDA) 

El Estado Plurinacional de Bolivia, garantiza el derecho a la vida de las personas con 

discapacidad, desde su concepción, al igual que el resto de las personas. 

Artículo 7. (DERECHO A PROTECCIÓN DE SU FAMILIA) 

I. La familia siendo el primer espacio de inclusión está obligada a proporcionar 

protección y bienestar a la persona con discapacidad promoviendo su autonomía y 

respetando su autodeterminación. 

II. En ningún caso la protección de la familia podrá ser entendida como una limitación al 

ejercicio de sus derechos y deberes de las personas con discapacidad. 

Artículo 8. (DERECHO A CONSTITUIR SU FAMILIA) 

Se reconoce el derecho de las personas con discapacidad a constituir su propia familia, 

asumiendo las responsabilidades como padres, madres y cónyuges. 
Artículo 9. (DERECHO A LA PROTECCIÓN DEL ESTADO) 

I. El Estado Plurinacional de Bolivia adoptará e implementará políticas públicas 

destinadas a la protección y el desarrollo integral de la persona con discapacidad, de su 

familia y/o tutores. 

II.  En caso que la persona con discapacidad quede en estado de abandono u 

orfandad el Estado asumirá la responsabilidad del mismo de acuerdo a sus 

competencias nacionales, departamentales, regionales, municipales e indígena 

originario campesinos. 
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Artículo 10. (DERECHO A LA EDUCACIÓN) 

El Estado Plurinacional de Bolivia garantiza el acceso y permanencia de estudiantes 

con discapacidad en el Sistema Educativo Plurinacional, en el marco de la educación 

inclusiva e integral. 

Artículo 11. (DERECHO A LA COMUNICACIÓN EN SISTEMAS Y LENGUAS 

ALTERNATIVAS) 

El Estado Plurinacional de Bolivia promueve la comunicación en sistemas y lenguas 

alternativas para la inclusión y el acceso a la información y al ejercicio pleno de las 

personas con discapacidad. 

Artículo 12. (DERECHO A SERVICIOS DE SALUD INTEGRALES Y GRATUITOS) 

El Estado Plurinacional de Bolivia garantiza el acceso de las personas con discapacidad 

a los servicios integrales de promoción, prevención, atención, rehabilitación y 

habilitación, con carácter gratuito, de calidad y con calidez, en la red de Servicios 

Públicos y en los tres niveles de atención. 

Artículo 13. (DERECHO A EMPLEO, TRABAJO DIGNO Y PERMANENTE) 

El Estado Plurinacional garantiza y promueve el acceso de las personas con 

discapacidad a toda forma de empleo y trabajo digno con una remuneración justa, a 

través de políticas públicas de inclusión socio-laboral en igualdad de oportunidades. 
Artículo 14. (DERECHO A LA IDENTIDAD) 

El Estado Plurinacional de Bolivia garantiza el derecho de la persona con discapacidad 

a la identidad, respetando su pluriculturalidad, al nombre, nacionalidad, a ser inscrito y 

registrado inmediatamente después de su nacimiento o cuando así lo requiera, al igual 

que las demás personas. 

Artículo 15. (DERECHO A LA VIVIENDA) 

El Estado Plurinacional de Bolivia, en todos sus niveles garantiza el derecho a 

programas y proyectos especiales de vivienda digna y adecuada para las personas con 

discapacidad, asimismo se tomará las medidas necesarias estableciendo un porcentaje 

del presupuesto de los planes de vivienda social. 
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Artículo 16. (DERECHO A ALBERGUES O CENTROS DE ACOGIDA) 

El Estado Plurinacional de Bolivia, para las personas con discapacidad, en situación de 

abandono promueve la existencia de albergues o centros de acogida y garantiza una 

atención con calidad y calidez. 

Artículo 17. (DERECHO A LA ACCESIBILIDAD) 

El Estado Plurinacional de Bolivia garantiza el derecho de las personas con 

discapacidad a gozar de condiciones de accesibilidad que les permitan utilizar la 

infraestructura y los servicios de las instituciones públicas, privadas, espacios públicos, 

medios y sistemas de comunicación, tecnología y transporte, para su utilización y 

disfrute de manera autónoma con independencia de su condición de discapacidad y a 

exigir a las instituciones del Estado la adopción de medidas de acción positiva para el 

ejercicio de éste derecho. 

Artículo 18. (DERECHO A LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA) 

I. El Estado Plurinacional garantiza que las personas con discapacidad participen plena 

y efectivamente en las actividades de políticas públicas, en igualdad de condiciones y 

oportunidades, al igual que el resto de las personas. 

II. El Tribunal Supremo Electoral introducirá en los actos eleccionarios los ajustes 

razonables necesarios para que las personas con discapacidad voten libre y 

conscientemente. Este derecho incluye que ingresen a los recintos de votación 

acompañados de una persona de confianza elegida por ellos, para recibir la ayuda 

necesaria. 

Artículo 19. (DERECHO A LA INTEGRIDAD) 

I. Toda persona con discapacidad tiene derecho a que se respete su integridad física y 

mental especialmente de niñas, niños y mujeres con discapacidad. 

II. Las mujeres y varones con discapacidad, sus familias y toda persona que trabaja con 

mujeres, niños y adolescentes con algún tipo de discapacidad deben estar plenamente 

informadas de las precauciones que se han de tomar para prevenir el abuso sexual. 

Artículo 20. (DERECHO A TOMAR DECISIONES INDEPENDIENTES) 

Las personas con discapacidad intelectual y mental, leve y/o moderada, tienen el 
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derecho a ser consultadas respecto a todas las decisiones que se refieran a su vida, 

salud, educación, familia, seguridad social, según sus posibilidades y medios, 

proyectándose a la vida independiente. 

Artículo 21. (PÉRDIDA DE BENEFICIOS DE PERSONAS ALLEGADAS A LA 

PERSONA CON DISCAPACIDAD) 

Las personas a cargo de una persona con discapacidad perderán los beneficios a su 

favor establecidos en la presente Ley de manera enunciativa y no limitativa, cuando: 

a) La familia natural, la sustituta o los servicios sustitutivos del cuidado familiar, a 

pesar de contar con servicios de apoyo e información, limitan oportunidades de 

desarrollo y de autonomía a sus miembros con discapacidad. 

b) Se cometen actos de violencia doméstica, violencia intrafamiliar y todo género de 

abusos y malos tratos, discriminación, racismo, tipificados en el Código Penal, la 

Ley N° 1674 de 15 de diciembre de 1995 y la Ley N°045 de 11 de octubre de 

2010, Contra el Racismo y toda forma de discriminación. 

c) Se cometen delitos contra la libertad sexual, acoso laboral, a las personas con 

discapacidad tipificados en la Ley N° 2033 de 29 de octubre de 1999 y la Ley N° 

054 de 8 de noviembre de 2010. 

d) Se cometa abuso sexual, explotación, trabajos denigrantes o insalubres, 

especialmente aquellos actos intrafamiliares y en particular los cometidos en 

contra de niños, niñas, adolescentes, mujeres y hombres con discapacidad. 

e) Se impida o limite su participación en actividades sociales, laborales, educativas, 

culturales, políticas, deportivas o recreacionales de las personas con 

discapacidad. 

f) Se cometan actos u omisiones de cualquier naturaleza, que impidan, limiten o 

restrinjan la realización de actividades cotidianas y habituales de las personas 

con discapacidad. 

4.6. DECRETOS SUPREMOS 

4.6.1. DECRETO SUPREMO N° 22942 

El Decreto Supremo de 11 de octubre de 1991 establece la consolidación del pago 
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del "Bono de Indigencia o Bono de Subsistencia” por el cual la comunidad no vidente 

se beneficia anualmente de un bono y del seguro a corto plazo en la Caja Nacional de 

Salud. 

En junio de 2011 el gobierno accedió a incrementar el "Bono de indigencia” de 4.400 

a 4.700 bolivianos. Este beneficio social se paga a 4.338 personas a nivel nacional. 

4.6.2. DECRETO SUPREMO N° 27477- INCORPORACIÓN, ASCENSO Y 

ESTABILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL 

MERCADO LABORAL 

El Decreto Supremo N° 27477 decretado por el ex presidente Carlos D. Mesa 

Gilbert, se decretó con el objeto de promover, reglamentar y proteger la 

incorporación, ascenso y estabilidad de personas con discapacidad en el mercado 

laboral, en la prestación de servicios en tareas manuales, técnicas o profesionales 

en la que sean aptas, en el marco de la Ley N° 1678, Ley de la Persona con 

Discapacidad. Asimismo promover el surgimiento de iniciativas productivas por cuenta 

propia de la persona con discapacidad. 

El presidente Evo Morales ordenó el decreto Supremo N° 29608, éste tiene por objeto 

modificar y complementar el Decreto Supremo N°27477, inherente a la protección, 

incorporación, ascenso y estabilidad laboral de personas con discapacidad. 

4.6.3. DECRETO SUPREMO N° 28521 - REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD 

El artículo 19 de la Ley N° 1678 establece que las atribuciones del Comité Nacional de 

la Persona con Discapacidad - CONALPEDIS, siendo una de ellas la de promover y 

proponer a todo nivel políticas en materia de las discapacidades y promover la revisión 

y unificación de sistemas para la calificación de discapacidades. 

El Decreto Supremo N° 24807 de 4 de agosto de 1997, señala las funciones y 

atribuciones del CONALPEDIS, entre las que se menciona el de crear un Registro 

Nacional de las Personas con Discapacidad y diseñar el formulario de afiliación para el 

cumplimiento de dicha norma, siendo los Comités Departamentales los entes 
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operativos. Asimismo, el país es signatario de convenciones internacionales que 

promueven el respeto de los derechos humanos de las personas con discapacidad. 

4.6.4. DECRETO SUPREMO N° 28671- PLAN NACIONAL DE IGUALDAD Y 

EQUIPARACIÓN DE OPORTUNIDADES PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

Esta ley es creada por el Comité Nacional de la Persona con Discapacidad - 

CONALPEDIS, como entidad descentralizada, cuyo objetivo principal es la orientación, 

coordinación, control y asesoramiento de políticas y acciones en beneficio de esta 

población. 

En acción coordinada el CONALPEDIS y el Defensor del Pueblo han elaborado el Plan 

Nacional de Igualdad y Equiparación de Oportunidades para Personas con 

Discapacidad, a demanda de la población con discapacidad para el ejercicio pleno de 

los derechos de las personas con discapacidad y la integración e inclusión de esta 

población en los diferentes ámbitos de la sociedad boliviana. 

El Plan Nacional de Igualdad y Equiparación de Oportunidades para Personas con 

Discapacidad es el resultado de un proceso de consulta y validación a nivel nacional 

con autoridades, instituciones y organizaciones de y para personas con discapacidad, 

que se basa en el principio de igualdad de oportunidades y condiciones, la 

normalización y la autodeterminación con un enfoque de inclusión social. 

4.7. RESOLUCIONES MINISTERIALES 

4.7.1. RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 244/08 

Considerando que la Ley de la Persona con Discapacidad, determina derechos, 

deberes y garantías de este sector de la población, encontrándose dentro de sus 

derechos, el derecho al trabajo en el marco de lo dispuesto en la Ley General del 

trabajo. 

El Decreto Supremo N°27477 del 6 de Mayo de 2004, en su artículo4, dispone que el 

Poder Ejecutivo, constituido por las entidades, Instituciones, Superintendencias, y 

Empresas Publicas, así, como las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Prefecturas de 

Departamento, Gobiernos Municipales, Universidades Públicas y las Instituciones o 

Cooperativas Privadas que prestan servicios públicos, tienen la obligación de contratar 



 Mao 

84 

 

 

a personas con discapacidad, en un promedio mínimo de 4 % del total de su personal; y 

que en las Instituciones Privadas deberán contratar con carácter preferente a personas 

con discapacidad, en aquellas tareas en las que éstos puedan desempeñarse en 

igualdad de condiciones con otras personas.
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4.7.2. RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 0595 

El Ministerio de Salud y Deportes establece que las Prefecturas, SEDEGES, 

Municipios, deberán proveer condiciones requeridas y autorizar la sostenibilidad del 

Programa de Registro Único Nacional de Personas Con Discapacidad. 

4.8. CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS 

FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

Esta convención toma en cuenta que a razón de una discapacidad se puede dar 

origen a situaciones de discriminación, por lo que resulta necesario propiciar el 

desarrollo de acciones y medidas que permitan mejorar sustancialmente la situación 

de las personas con discapacidad. La Convención reafirma que las personas con 

discapacidad tienen los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que 

otras personas; y que estos derechos, incluido el de no verse sometidos a 

discriminación fundamentada en la discapacidad, dimanan en la dignidad y la 

igualdad que son inherentes a todo ser humano. 

Los objetivos de la presente convención son la prevención y eliminación de todas las 

formas de discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena 

integración en la sociedad. 

Contiene medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover la 

integración por parte de las autoridades gubernamentales y/ o entidades privadas en 

la prestación o suministro de bienes, servicios, instalaciones, programas y 

actividades, tales como el empleo el transporte, las comunicaciones, la vivienda, la 

recreación, la educación, el deporte, el acceso a la justicia, servicios policiales, 

actividades políticas y de administración. Medidas para eliminar en lo posible los 

obstáculos arquitectónicos, de transporte y comunicaciones que existan con la 

finalidad de facilitar el acceso y uso para las personas con discapacidad 

(Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra las Personas con Discapacidad, 1999)
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CAPÍTULO V 

MARCO METODOLÓGICO 

5.1. METODOLOGÍA 

El presente trabajo está enmarcado dentro de la dimensión cualitativa y cuantitativa. 

Cualitativa, porque el investigador es parte activa de la investigación por su flexibilidad 

y su rápida ejecución, utilizando así, la observación participante tanto interna como 

externa con el propósito de recopilar información. Cabe señalar que la observación 

interna fue realizada a los integrantes del Núcleo Vida Nueva; la externa fue realizada 

a los familiares y tutores de los integrantes del núcleo. Cuantitativa, porque los 

instrumentos de medición utilizados son de tipo estadísticos, éstos permiten una mayor 

precisión de resultados y el reflejo objetivo de la realidad. 

La dimensión cualitativa nos ha permitido llegar a las siguientes conclusiones; a la 

llegada al Núcleo de Personas con Discapacidad Vida Nueva gran parte de los 

integrantes no tenían conocimientos acerca de los derechos que los respaldan. 

Posteriormente con el trabajo realizado en este grupo señalamos que efectivamente 

los participantes adquirieron información acerca de los derechos que los respaldan. Se 

tiene la idea de que los derechos como atribución colectiva a los individuos son el 

cinturón de seguridad para la autonomía e independencia de la comunidad con 

discapacidad. 

La dimensión cuantitativa nos permitió obtener la recolección de datos donde el 71 % 

de los integrantes del Núcleo de Personas con Discapacidad Vida Nueva no tenían 

conocimientos acerca de sus derechos; un 20% tenían conocimientos superficiales de 

algunos derechos como: derecho a vida, derecho a la salud y la educación, y 

finalmente un 9% de los integrantes tenían en gran parte conocimientos de los 

derechos de las personas con discapacidad. Posterior a la difusión informativa de los 

derechos de las personas con discapacidad se muestra que efectivamente el diseño 

de la estrategia comunicacional sustentado por talleres de capacitación dio resultados 

positivos y favorables gracias al aporte de los medios de comunicación alternativos. 
Los métodos que ayudaron a realizar el presente trabajo son los siguientes: 
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5.2. MÉTODOS GENERALES MÉTODO INDUCTIVO 

El método inductivo parte de lo particular a lo general. Se tuvo en cuenta la 

observación y la experiencia de la realidad en el Núcleo de Personas con 

Discapacidad Vida Nueva para generalizar y llegar a una teoría sobre temas de interés 

para este sector. 

5.3. TIPO DE 

ESTUDIO 

CORRELACIONAL 

El estudio Correlaciónales untipo de estudio que tiene como propósito medir el grado 

de relación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables. Miden las 

dos o más variables que se pretende ver si están o no relacionadas en los mismos 

sujetos y después se analiza la correlación. 

Por consiguiente, se utilizó este tipo de estudio correlacional porque se trabajó con dos 

grupos específicos: integrantes del Núcleo de Personas con discapacidad Vida Nueva 

y actores sociales de su entorno. El núcleo como beneficiarios directos y los actores 

sociales como beneficiarios indirectos. 

Es así que el estudio correlacional es de mucha utilidad a la hora de estudiar en este 

caso; A mayor inobservancia de los derechos de las personas con discapacidad, 

mayor desconocimiento de estos derechos. Cuanto más sea el desconocimiento de los 

derechos se generan más problemas de discriminación aislamiento, marginación y 

vulneración de los derechos de las personas con discapacidad. 

5.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

5.4.1. LA OBSERVACIÓN 

La observación consiste en el registro sistemático, válido y confiable de 

comportamientos o conducta manifiesta. Puede realizarse como instrumento de
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medición en muy diversas circunstancias. Por lo tanto la observación, como método de 

conocimiento empírico es la percepción dirigida a la obtención de información sobre los 

objetos y fenómenos de la realidad. 

La técnica de la observación es una de las etapas más importantes del proceso de 

investigación que permite conocer mejor la realidad en la que se desenvuelven los 

integrantes del Núcleo de Personas con Discapacidad Vida Nueva, en este caso se 

utilizó la observación participante, debido a que fuimos parte activa del grupo con el 

cual se trabajó: el observador tuvo participación interna y externa con el propósito de 

recolectar datos. Por otro lado con la técnica de la observación se pudo realizar un 

diagnóstico de las condiciones de infraestructura en la que se encuentra el núcleo, 

indagar sobre las formas de organización que práctica el núcleo, además de establecer 

sus relaciones comunicacionales. Las observaciones son registradas en forma 

ordenada, se escribe todo lo observado. 

INSTRUMENTOS: 

> Cuaderno de notas 

> Diario de campo 

> Anecdotario 

> Libretas 

> Ficha de observación 

> El Registro de observación 

> Cámara Fotográfica 

> La Grabadora 

> La Filmadora 

5.4.2. LA ENTREVISTA 

La entrevista es un encuentro social en el que se tiene una conversación en una 

situación grata, de modo que la entrevista se desarrolle fácilmente. En primer lugar, 

partir por reconocer que la entrevista en la que un encuestador hace una serie de 

preguntas a otra persona es una relación social y que por tanto, tienen todas las 

características de encuentro entre dos personas. Es necesario considerar que la
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mayoría de las entrevistas, especialmente cuando se piden opiniones deben ser 

contestadas en forma individual. 

La técnica de la entrevista permitió obtener información a través del contacto personal 

a determinar aspectos sobre la vida de los integrantes del Núcleo de Personas con 

Discapacidad Vida Nueva, en cuanto al ámbito familiar, social, laboral y cultural. La 

entrevista también permitió conocer acerca de sus formas de organización y 

comunicación. Esto ayudó a obtener resultados más favorables por ser datos de 

primera mano. La interpretación de los resultados constituye en la fundamentación 

procedimental de evidencias del hecho. 

Se realizó una entrevista a cada integrante del núcleo; es importante mencionar que se 

trabaja con personas con distinto tipo y grado de discapacidad. En esta actividad hay 

que señalar que tomó más tiempo entrevistar a las personas que tienen discapacidad 

intelectual; en la cual están incluidas personas con síndrome de down; éstos tienen 

una limitación de la capacidad mental y tiene muchos grados. Entrevistar a personas 

que tienen limitaciones significativas tanto en el funcionamiento de la inteligencia y en 

la conducta adaptativa también requirió más tiempo por los problemas de atención que 

presentan; en este caso se trabajó con grados leves,(lo cual quiere decir que estas 

personas sufren el 25% de discapacidad intelectual).Lo que también requirió más 

tiempo y paciencia es entrevistar a las personas que tienen hemiparesia (es la parálisis 

parcial o la disminución de la fuerza en media cara, el brazo y la pierna de un mismo 

lado del cuerpo). La parálisis provoca que estas personas tengan dificultades al hablar. 

Por otro lado, para realización de la entrevista a las personas que tienen estas 

discapacidades la grabadora fue muy útilpor los problemas de habla que sufren estas 

personas. Este instrumento fue muy ventajoso para que las entrevistas sean 

interpretadas mejor en un segundo momento, utilizando por supuesto estas 

grabaciones. En cuanto a las personas con discapacidad física - motora en la cual 

están incluidas personas que tienenparaplejia (es la parálisis de la parte inferior del 

cuerpo que carece de funcionalidad, impidiendo caminar), y personas con 

discapacidad sensorial visual leve (personas que tienen restos visuales), la entrevista 

con estas personas duró menos tiempo, ya que éstos no presentan mayor problema de 

comunicación.
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> Guía de Preguntas 

> Grabadora 

> Libreta 

> Filmadora 

5.4.3. LA ENCUESTA 

La encuesta es una técnica que consiste en obtener información acerca de una parte 

de la población o muestra mediante el uso del cuestionario. La recopilación de la 

información se realiza mediante preguntas que midan los diversos indicadores que se 

han determinado en la operacionalización de los términos del problema. La encuesta 

es una técnica de investigación de campo cuyo objeto es recopilar información para 

definir el problema. 

Esta técnica permite recabar información sobre el grado de conocimiento de los 

Derechos Humanos y Derechos de las personas con Discapacidad establecidos en la 

Ley N° 1678, también permitió recabar información sobre la edad promedio, ocupación 

actual, el nivel educativo y el tipo de discapacidad que tienen los integrantes del Núcleo 

de Personas con Discapacidad Vida Nueva. Esta técnica a la vez fue utilizada para 

evaluar los resultados tras la puesta en marcha de la propuesta comunicacional por ser 

un medio de recopilación de datos originales a través de las respuestas obtenidas. La 

entrevista también fue realizada a los familiares o tutores de las personas con 

discapacidad. 

INSTRUMENTOS: 

> Cuestionario 

> Test 

> Inventarios 

> Registros 

Consiste en un conjunto de preguntas predefinidas sobre un determinado tema que 

están incorporados en la encuesta. El cuestionario permite elaborar preguntas que 

despierten el interés en las personas con discapacidad del Núcleo Vida Nueva. Se 
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comienza con las preguntas más fáciles para ir desembocando en las más difíciles. 

Para la realización del cuestionario se utilizan las preguntas cerradas y las preguntas 

de elección múltiple, debido a que son las más adecuadas para algunas personas con 

discapacidad que tienen dificultad al momento de responder las preguntas. Es 

necesario mencionar que el cuestionario para las personas con discapacidad 

intelectual con un grado leve, se elaboró en atención al nivel de exigencia cognitiva; 

con preguntas que van desde la más simple hasta aquellas de mayor nivel de 

exigencia para este grupo. En esta parte cabe señalar que fueron los papás, en 

algunos casos las mamás, hermanos y voluntarios que asisten al núcleo quienes 

colaboraron al llenado de las encuestas debido a que el 26% de las personas con 

discapacidad no saben escribir totalmente. Estas personas requieren mayor tiempo por 

presentar problemas de concentración y atención, pero estas discapacidades no tienen 

mayor problema de aprendizaje. 

Por otro lado, el investigador también colaboró para el llenado del cuestionario para las 

personas que tienen discapacidad sensorial visual leve, los cuales son una minoría en 

este grupo; éstos al principio se mostraron introvertidos, pero satisfactoriamente y al 

trabajo en equipo se logró realizar el cuestionario. En este caso nuevamente se utilizó 

la ayuda de la grabadora porque posiblemente el investigador que colaboró con el 

llenado de los cuestionarios pudo olvidar anotar algo. Así estas respuestas pueden ser 

interpretadas mejor y se obtienen mejores resultados en el cuestionario. El 

cuestionario también fue dirigido a los padres, hermanos, amigos, voluntarios, asesor y 

coordinadores del Núcleo Vida Nueva, porque es importante dirigir el cuestionario a 

ambas partes para describir los dos lados. Todas las encuestas cumplen una función 

significativa. Es importante que se busque el modo en que todos puedan participar, sin 

importar el tipo y grado de discapacidad.
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Nuestra población comprende a adolescentes, jóvenes y adultos del Núcleo de 

Personas con Discapacidad Vida Nueva ubicado en la zona Villa Dolores de la ciudad 

de El Alto, de los cuales el 46% posee el perfil de personas con discapacidad física- 

motora; dentro de este tipo de discapacidad están incluidas personas que tienen 

hemiparesia (personas que tienen dificultad para mover los miembros inferior y 

superior, ya sea en lado izquierdo o derecho).Dentro de la discapacidad física motora 

también están los que tienen paraplejía (personas que no tienen sensibilidad en los 

miembros inferiores). Este núcleo igualmente integra el 9% de personas con 

discapacidad sensorial leve (personas que tienen restos visuales); el 31%de personas 

con discapacidad intelectual (personas con síndrome de down y personas que tienen 

limitaciones significativas tanto en el funcionamiento de la inteligencia y en la conducta 

adaptativa). Finalmente el 14% tiene discapacidad múltiple; lo que quiere decir que 

personas con discapacidad de carácter físico como la hemiparesia sufren epilepsia en 

algunos casos y en otros problemas de comportamiento. Generalmente los integrantes 

asisten al núcleo acompañados de sus padres o hermanos, incluso otros familiares o 

tutores. Algunos los dejan y los recogen al finalizar las reuniones, otros asisten a estas 

reuniones. 

Es así que se toma en cuenta la accesibilidad y el cumplimiento con los criterios de 

inclusión para la investigación, los cuales son: personas con discapacidad de ambos 

sexos que integran el núcleo, con una edad promedio entre los 14 a 45 años; los 

sujetos en total son N= 35. 

5.6. DIAGNÓSTICO 

Realizado en el Núcleo de Personas con Discapacidad Vida Nueva, el diagnóstico 

evidenció la necesidad de informar y difundir los derechos de las personas con 

discapacidad, debido a que el 71% de este grupo no tenía conocimientos sobre sus 

derechos; el 20% de los discapacitados tenían conocimientos superficiales, y el 

9%tenía conocimientos generales de los derechos establecidos en la Ley N° 1678;por 

lo tanto, se vio conveniente realizar el presente trabajo para enfocar el tema de los
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"Derechos de las Personas con Discapacidad”, impulsando a que este sector con 

discapacidad conozca sus derechos^ Ver fig. 12 pg.101). 

En fecha 2 de septiembre de 2010 se realiza la primera visita al Núcleo de Personas 

con Discapacidad Vida Nueva, con el objeto de entablar una relación de amistad y 

trabajo con los integrantes; asimismo con el objeto de solicitar el permiso 

correspondiente al núcleo para poder conjuntamente desarrollar actividades a su favor 

en condición de personas con discapacidad, con el tema "Difusión de los Derechos de 

las Personas con Discapacidad”. 

El Núcleo de Personas con Discapacidad Vida Nueva es un movimiento laico de 

evangelización que fomenta y vive la unidad en la diversidad, promueve la integración y 

participación de las personas con discapacidad en la sociedad. El núcleo está situado 

en la zona Villa Dolores de la ciudad de El Alto en instalaciones de la Parroquia 

Sagrado Corazón de Jesús. El núcleo aglomera alrededor de 35 personas como 

integrantes. Es un grupo social de bajos recursos económicos. Algunos integrantes 

abandonan el grupo por falta de recursos económicos necesarios para cumplir un 

debido trabajo. El coordinador y los participantes brindan apoyo a los nuevos 

integrantes que llegan. No se requiere de ningún requisito para formar parte de este 

núcleo. 

5.6.1. IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES Y PROBLEMAS 

1. INTERNO 

• Desorganización, por falta de comunicación entre otras organizaciones 

locales, departamentales y nacionales. 

• Comunicación deficiente a distancia con otros núcleos de personas con 

discapacidad que conforman la Fraternidad de Personas con Discapacidad 

en la ciudad de La Paz. 

• Falencias en la organización para realizar y organizar sus actividades. 

2. EXTERNO 

• Infraestructura, por la falta de recursos económicos y apoyo de Instituciones 

que trabajan por y para personas con discapacidad por parte del Estado.
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• Falta de recursos económicos para trasladar a los integrantes del núcleo 

como: movilidad, sillas de rueda, muletas, burritos etc. 

3. FAMILIARES 

• Relaciones familiares, falta de comunicación y comprensión entre padres, 

hijos y el entorno social que los rodea. 

• Sobreprotección y abandono, porque los familiares los subestiman por sus 

limitaciones físicas, otros tienden a abandonarlos simplemente por 

vergüenza, y otros los ven como un problema más. 

4. SOCIAL Y LABORAL 

• Exclusión social, por las limitaciones físicas que tienen las personas con 

discapacidad, a menudo sufren discriminación por parte de la sociedad. 

• La sociedad subestima a las personas con discapacidad y los discriminan 

en algunos eventos. 

• La sociedad desconoce la temática de discapacidad, falta de preocupación 

e interés de otras instituciones y del Estado acerca de esta temática y los 

problemas a tratar. 

• Desconocimiento de los derechos que los respaldan. 

• Desconocimiento de leyes que protegen a las personas con discapacidad 

por falta de transmisión, propagación y difusión. 

5.6.2. SITUACIÓN PROBLÉMICA 

Se establece que existe desconocimiento de los derechos de las personas con 

discapacidad, por parte de los mismos afectados y el entorno social que los rodea. La 

relación entre estos dos grupos precisa un apoyo que implica a la comunicación, siendo 

una herramienta fundamental para el diálogo y la educación porque si el emisor no 

produce, la información no tiene un medio o canal adecuado para llegar al receptor; por 

lo tanto, se observa que de alguna manera existe ausencia comunicacional en el medio 

y en el mensaje, porque las correspondientes instituciones encargadas de promover y 

defender los derechos de las personas con
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discapacidad no utilizan estrategias adecuadas ni dúctiles para difundir la información 

sobre los derechos de la población con discapacidad. 

5.7. INDICADORES GENERALES DEL NÚCLEO DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD VIDA NUEVA 

5.7.1. INDICADORES POR SONDEO 

Según un sondeo de opinión realizado a los integrantes del Núcleo de Personas 

con Discapacidad Vida Nueva, este núcleo es uno de los más abandonados por la 

Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad de La Paz, razón por la cual 

algunos integrantes de este grupo dejan y abandonan el grupo. Actualmente el 

núcleo integra aproximadamente a 35 personas. Los mismos no cuentan con el 

debido apoyo, dedicación, interés y la colaboración por parte de algunas 

instituciones que trabajan por y para las personas con discapacidad. Otro de los 

problemas más frecuentes a los que se enfrenta este sector es que tienen una 

incidencia de pobreza del 90%. 

De acuerdo a los datos obtenidos el 71% de los integrantes del Núcleo Vida Nueva 

no tienen conocimientos de sus derechos (Ver fig.12, pg.101), este dato arroja a que 

tampoco tienen conocimiento de la Ley N° 1678, Ley de la Persona con 

Discapacidad. Sólo una minoría tiene conocimientos superficiales de los derechos 

más promovidos. 

Por otro lado el diagnóstico establece que el 80% de las personas con discapacidad 

del núcleo han sufrido discriminación y maltrato en algún momento de su vida (Ver 

fig. 14, pg.103).El 23% de los discapacitados sufrió discriminación en el colegio; el 

17% de los discapacitados sufrió discriminación por parte de autoridades y 

funcionarios públicos; la discriminación por parte de amigos concentra el 14% de 

discapacitados; un 11% de los discapacitados sufrió discriminación por parte de sus 

familiares; un porcentaje mínimo aglomera apersonas que sufrieron discriminación 

por pate de compañeros de trabajo, vecinos y otros (Ver fig. 15, pg. 103).
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La entrevista fue utilizada para obtener información, opiniones; ésta es dirigida al 

grupo de Personas con Discapacidad Vida Nueva. Asimismo se entrevistó al 

coordinador, asesor de núcleo y otros que están inmersos en la temática de 

discapacidad. La entrevista es también realizada a los familiares y tutores de las 

personas con discapacidad. 

Según las entrevistas realizadas al Asesor Adjunto de la Fraternidad Cristiana de 

Personas con Discapacidad Hno. Isidoro Flores, indica que los integrantes en su 

mayoría no tienen conocimiento acerca de los servicios e instituciones que trabajan 

por y para ellos, debido a que éstas no son accesibles para la mayoría de las 

personas con discapacidad por el problema de desplazamiento. Por otro lado, los 

gobiernos departamentales y municipales no dan a las personas con discapacidad 

las facilidades (mobiliarios) para que los mimos puedan acceder a las instituciones 

que trabajan a favor de ellos. 

Mediante la entrevista realizada al Coordinador del Núcleo Vida Nueva, Ítalo Aliaga, 

indica que los Derechos de las Personas con Discapacidad son vulnerados 

continuamente por la sociedad. Se debe tomar en cuenta que la Fraternidad 

Cristiana de Personas con Discapacidad es un movimiento que promueve la 

integración y participación de las personas con discapacidad en la sociedad, 

existiendo así, una aceptación de difundir los derechos de este sector utilizando los 

medios más adecuados. Sin embargo los derechos no son aplicados debido a que 

existen muchas barreras culturales, comunicacionales, asimismo existen 

impedimentos de recursos económicos para realizar las capacitaciones, debido a la 

falta del implemento de una estrategia, el modo de elaborarlo y adecuarlo. 

Según la Coordinadora Departamental de la Fraternidad Cristiana de Personas con 

Discapacidad Profa. Ana Escobar. " Se puede constatar que hace falta un estrategia 

social comunicacional adecuada para difundir y promocionar los derechos de este 

sector y sobre todo la manera de llegar a ellos; pero por otro lado, pese a la 

disponibilidad de las personas con discapacidad existe un
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impedimento por parte de los tutores o familiares , ya que se tiene la creencia de 

que si se trata el tema de los derechos que favorecen y estimulan a las personas 

con discapacidad, éstos podrían cometer por ejemplo: faltas de comportamiento y 

respeto”. 

Según una entrevista realizada a Carlos Mariaca Álvarez en la Revista Sin 

Fronteras 2011, indica que las personas con discapacidad se enfrentan a 

situaciones como: la vulneración de los derechos y el incumplimiento de los mismos 

que forman barreras para el desarrollo pleno de la persona con discapacidad, la 

condición de enfrentar la vida entre la desigualdad, entre la dependencia, entre la 

discriminación y la violación de los derechos de las personas con discapacidad y el 

rechazo constante por ser diferentes se torna difícil. A todo esto se suma que este 

sector no tiene un acceso total a la cultura, al deporte y al libre esparcimiento. 

5.7.3. INDICADORES POR CUESTIONARIO 

Los cuestionarios, los cuales son elaborados en atención al nivel de exigencia de 

los tipos y grados de discapacidad que tienen los integrantes del Núcleo de 

Personas con Discapacidad Vida Nueva, presentan preguntas que van desde la 

más simple y hasta las de mayor nivel de exigencia como las preguntas de análisis, 

entre las sencillas están por ejemplo, preguntas sobre edad, sexo, ocupación, nivel 

educativo y otros. 

En esta parte los datos arrojaron a que los integrantes del Núcleo de Personas con 

discapacidad Vida Nueva comprenden un rango de edad de 14 a 45 años; el 69% 

concentra a discapacitados varones y el 31% a mujeres con discapacidad. El tipo 

de discapacidad física - motora concentra el 46% de las personas con 

discapacidad; el tipo de discapacidad intelectual concentra el 31% de los 

discapacitados; el tipo de discapacidad múltiple aglomera el 14% de los 

discapacitados y el tipo de discapacidad sensorial concentra el 9% de las personas 

que sufren esta discapacidad (Ver fig. 9, pg. 99).
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En cuanto a la ocupación de las personas con discapacidad el 41% concentra a 

discapacitados que no tienen ninguna ocupación; un 35% muestra que los 

discapacitados estudian actualmente; el 16% aglomera a discapacitados que son 

comerciantes (Ver fig.10, pg.100).Gran parte de los integrantes no tienen ocupación 

alguna, excepto aquellos que tienen discapacidad Física -motora. En cuanto el nivel 

educativo el 34% concentra a discapacitados que cursaron la primaria; el 26% de las 

personas con discapacidad no tienen ningún nivel educativo. El 17% de los 

discapacitados tomaron el curso de alfabetización que brinda la Institución Alfalit, 

Alfabetización y Literatura. 

5.8. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA Y EL CUESTIONARIO 

Cuestionario de la encuesta, principales preguntas realizadas a los integrantes del 

núcleo de personas con discapacidad vida nueva. 

Encuesta: 

  

¿Cuál es el sexo de las personas con discapacidad del Núcleo Vida Nueva? GRÁFICO 

N° 8 
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Tipos de discapacidad 

Según el gráfico N° 8, muestra que la discapacidad prevalece en el varón con el 69%, 

y el 31% concentra a las mujeres, lo que significa que hay más hombres que mujeres 

en condición de discapacidad. 

¿Qué tipos de discapacidad tienen los integrantes del Núcleo de Personas con 

Discapacidad Vida Nueva? 

GRÁFICO N°9 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 2011. 

Según el gráfico N° 9, en el tipo de discapacidad física se concentra el 46% de 

discapacitados; seguido del tipo de discapacidad intelectual que concentra el 31% de 

discapacitados; el tipo de discapacidad múltiple concentra el 14% de discapacitados, 

este tipo de discapacidad incluye dos o más discapacidades, en este caso hablamos 

de personas con discapacidad física que tienen hemiparesia la vez sufren de otra 

discapacidad no visible como la epilepsia. Finalmente el tipo de discapacidad sensorial 

concentra el 9% de discapacitados.  

■ FÍSICA INTELECTUAL SENSORIAL MÚLTIPLE 
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Ocupación actual de los integrantes 

del Núcleo Vida Nueva 

■ Empleado 

■ Estudiante 

■ Desempleado ■ Comerciante 

■ Ninguna Ocupación 

41% 

10% 
5% 3% 

10% 

Discapacidad según nivel educativo 

■ Universidad ■ Instituto Técnico ■ Secundaria 

■ Primaria 
■ Curso de Alfabetización ■ Ningún 

Nivel Ed. 6% 6% 

 

¿Cuál es la ocupación actual de las personas con discapacidad del Núcleo Vida 

Nueva? 
GRÁFICO N° 10 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 2011. 

Según el gráfico N° 10, muestra que el 41% de los discapacitados no tiene ninguna 

ocupación; seguido con el 35% de discapacitados que estudian. En tercer lugar con 

el16 % están los discapacitados que se dedican al comercio; el 5% de los 

discapacitados son empleados y con el 3% están las personas que tienen una 

profesión pero están desempleados. 

¿Cuál es el nivel educativo que tienen las personas con discapacidad del Núcleo Vida 

Nueva? 
GRÁFICO N° 11 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 2011.  
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¿Conoce los derechos de las 

personas con discapacidad? 

■ Conoce ■ No conoce ■ Poco 

9% 

Según el gráfico N° 10, muestra la asistencia de personas con discapacidad al nivel 

primario con el 34%, siendo este grupo escolar el de más asistencia: el 17% aglomera 

a discapacitados que asistieron a un curso de alfabetización; el 11% concentra a 

discapacitados que concluyeron el nivel secundario; el 6%concentra a discapacitados 

con estudios técnicos; el otro 6% concentra a discapacitados que realizaron estudios 

en la universidad; la variable ningún nivel educativo concentra al 26% de la población 

discapacitada que no tuvo ningún tipo de educación. 

¿Conoce los Derechos de las Personas con Discapacidad? 

GRÁFICO N° 12 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 2011. 

El gráfico N° 11, establece que del 100 % de los integrantes del Núcleo Vida Nueva, el 

71 % desconoce sus derechos; el 20 % de los discapacitados tienen conocimientos 

superficiales de los derechos, y el 9% concentra a discapacitados que tienen 

conocimientos de sus derechos.
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Derechos que conocen los 

integrantes del núcleo 

A la vida y salud A la vida, saluy y ed. 

IA la vida y ed. ■ No conocen 

Conocen todos los derechos ■ A la salud y ed. 

6% 3% 3% 6% 

11% 

¿Cuáles son los principales derechos que conoce? 

GRÁFICO N° 13 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 2011. 

Según el gráfico N°12 , el 11% concentra a laspersonas con discapacidad que 

conocen el derecho a la vida ya la educación; el 6% de los discapacitados tienen 

conocimientos del derecho a la vida, salud y educación; el otro 6% concentra a 

discapacitados que conocen sus derechos; el 3% concentra a discapacitados que 

conocen el derecho a la salud y educación, y el otro 3% tienen conocimiento del 

derecho a la vida y salud; y el 71% desconoce sus derechos.  
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¿Ha sufrido discriminación? 

SI NO 

 

■ Familiares 

■ Vecinos 

¿ Por parte de quién sufrió 

discriminación? 

■ Compañeros de trabajo 

■ No sufrió discriminación 

■ Amigos 

■ Autoridades o funcionarios públicos 

■ Colegio 

11% 

 

6% 

¿Ha sufrido discriminación? 

GRÁFICO N° 14 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 2011. 

Según el gráfico N°13, el 80% de la población discapacitada ha sufrido discriminación 

en algún momento de su vida. 

¿Por parte de quién sufrió discriminación? 

GRÁFICO N° 15 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 2011  
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¿ Sabe dónde acudir en caso de la 

vulneración de sus derechos? 
No sabe Si sabe 

Según el gráfico N° 14, el 23% concentra a discapacitados que han sufrido 

discriminación en el colegio; el 17% de los discapacitados sufrió discriminación por 

parte de autoridades o funcionarios públicos; el 14% concentra a los discapacitados 

que sufrieron discriminación por parte de sus amigos; el 11% por parte de familiares; el 

9 % muestra a discapacitados que sufrieron discriminación por parte de familiares; los 

discapacitados que sufrieron discriminación por parte de compañeros de trabajo es el 

6%; y el 20% concentra a personas que no sufrieron discriminación alguna. 

¿Sabe dónde acudir cuando se vulneran sus derechos? 

GRÁFICO N° 16 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 2011. 

Según el gráfico N° 15, muestra que el 74% que la población con discapacidad no 

sabe dónde acudir cuanto se vulneran sus derechos, ni conocen las instituciones 

que trabajan a favor de ellos.
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í 'Maco Pático 

CAPÍTULO VI 

MARCO PRÁCTICO 

6.1. ETAPA DE EJECUCIÓN 

La etapa de ejecución tiene como punto de partida un plan operativo que se aplica a 

partir de la toma de decisiones: planificación y organización sujetas a líneas de 

acción para el beneficio del grupo con el cual se trabaja. Estos dos elementos son la 

garantía del cumplimiento de la difusión de los Derechos de las Personas con 

Discapacidad. Sin un grupo de trabajo organizado es difícil cumplir adecuadamente 

con los objetivos de defensa, protección y promoción de los derechos de esta 

población. 

Las líneas de acción son aplicadas a través de la utilización de los medios de 

comunicación alternativos con la participación de las personas con discapacidad del 

Núcleo Vida Nueva y el entorno social que los rodea. El diseño mismo de la 

estrategia comunicacional tiene como resultado la prueba piloto la cual tiene como 

objetivo difundir los derechos de las personas con discapacidad. 

6.1.1. PLAN OPERATIVO DE LA ESTRATEGIA 

En fechas: 2 de septiembre de 2010 a 30 de marzo de 2012 se realizó las 

capacitaciones grupales. Se procedió a realizar el plan operativo que tiene como 

objeto planificar, organizar, motivar, informar, capacitar, producir, difundir y evaluar 

los diferentes materiales educativos con la utilización de los medios de 

comunicación alternativos. 

El tiempo de la estrategia dependió del complejo temático de la discapacidad y el 

problema reconocido. Este plan se divide en tres etapas: organización y motivación, 

capacitación y producción, difusión y evaluación.
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CUADRO N° 2 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, 2012. 

DIAGRAMA DE LA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL 
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“CONOCE MIS DERECHOS”
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6.1.2. ETAPAS DEL PLAN OPERATIVO DE LA ESTRATEGIA 

6.1.2.1. PRIMERA ETAPA: ORGANIZACIÓN 

El trabajo de organización y motivación es la planificación misma del trabajo, que 

básicamente contempla la proyección necesaria para comenzar el trabajo de campo. El 

aprendizaje está fuertemente vinculado con la motivación, si las personas no se motivan, la 

formación no es eficaz. En esta fase se procede a la organización y conformación de grupos; 

se trabaja con personas que tienen discapacidad física - motora entre la cual están incluidas 

personas que tienen hemiparesia y paraplejia, la estrategia también comprende trabajar con 

personas con discapacidad sensorial visual leve; personas con discapacidad intelectual 

(síndrome de down y personas que tienen limitaciones significativas tanto en el 

funcionamiento de la inteligencia y en la conducta adaptativa ), y personas con discapacidad 

múltiple, dentro de este tipo de discapacidad están algunas personas que tienen 

discapacidad de carácter físico hemiparesia, pero a la vez sufren de otra discapacidad no 

visible como la epilepsia y algunos problemas de comportamiento. 

Posteriormente se otorgó a cada uno de los responsables de grupo las debidas muestras de los 

diferentes medios alternativos realizados por el facilitador, con el propósito de que los 

participantes tengan ejemplos de cómo poder realizar los trabajos como: las cartillas 

informativas, el periódico mural, volantes, afiches, cuñas radiales, sociodramas. Es importante 

mencionar que para la conformación de grupos se tomó en cuenta las discapacidades y el nivel 

educativo que presentan los participantes, con el fin de conformar un grupo donde puedan 

ayudarse mutuamente. 

En esta parte del proceso también se organizó las reuniones con profesionales entendidos en el 

tema de los Derechos de las Personas con Discapacidad establecidos en la Ley N° 1678. 

6.1.2.2. SEGUNDA ETAPA: CAPACITACIÓN Y PRODUCCIÓN 

La etapa de producción de materiales se realizó en los talleres comunicacionales, previa 

información y capacitación que permitió a los integrantes del grupo elaborar sus propios trabajos 

para difundirlos posteriormente. Se presentó y se informó las características de los diferentes 

medios de comunicación alternativos para luego fijar las más apropiadas para difundir los 

derechos de las personas con discapacidad. Asimismo se explicó de forma clara cada 

producción a realizar en base a cuadros sinópticos, para que los participantes puedan elaborar 
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sus propios materiales, conteniendo éstos mensajes de acuerdo a su contexto social. 

La creatividad, imaginación e inquietud de los participantes jugaron un papel muy importante en 

la elaboración de estos materiales educativos. Se utilizó un lenguaje sencillo, gráficos de fácil 

comprensión y finalmente una clara explicación durante las exposiciones de los temas 

trabajados. En esta etapa las actividades a realizar se determinaron conjuntamente, se tomó en 

cuenta la opinión y la participación de cada integrante del núcleo. 

6.I.2.3. TERCERA ETAPA: DIFUSIÓN Y EVALUACIÓN 

La difusión de la estrategia comunicacional diseñada fue factible y viable previa comprensión y 

aceptación de los participantes. Se tomó en cuenta la temática de discapacidad, los tipos y 

grados de discapacidad y, después haber sido estudiados debidamente se aprobó el diseño de 

la estrategia para enviar los mensajes comunicacionales, obviando las principales barreras 

culturales y comunicacionales para la aceptación de la difusión de los derechos de las personas 

con discapacidad por el entorno social que rodea a este sector. La difusión de la estrategia 

comunicacional permitió la defensa, el respeto y la protección de los derechos de la población 

con discapacidad. 

Se realiza un sondeo de opinión para evaluar la perceptibilidad que se produjo en los integrantes 

del Núcleo de Personas con Discapacidad Vida Nueva después de exponer los materiales 

educativos. Posteriormente se procedió a evaluar la estrategia comunicacional aplicada con el 

propósito de ver cuánto de viabilidad y factibilidad puede tener el proyecto a lo largo de su 

aplicación, producción, ejecución y evaluación. 
6.2. FODA 

6.2.1. FORTALEZAS: 

• La familia es un pilar importante y su participación es necesaria. 

• Existe tolerancia entre integrantes del Núcleo Vida Nueva. 

• Colaboración en grupo. 

• Carisma, generosidad, entusiasmo, compañerismo entre participantes del grupo. 

• Capacitaciones que reciben los integrantes en jornadas de autoestima y proyecto de vida. 

• Los integrantes tienen deseos de salir adelante pese a las circunstancias por la que 

atraviesan, razón por la cual asisten al núcleo. 
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• El Núcleo Vida Nueva está organizado por: líder de grupo, secretario general, tesorero y 

coordinador. 

• El compromiso y la responsabilidad de cada persona ayuda a tener resultados positivos 

• Cada persona pese a su discapacidad, está dotada de ciertos conocimientos; estudios 

primarios secundarios y otros. 

• Existe perseverancia por superarse. 

6.2.2. OPORTUNIDADES: 

• Se cuenta con el apoyo de instituciones como el Ministerio de Justicia, Viceministerio de 

Igualdad de Oportunidades, Comité de la Persona con Discapacidad, Dirección General 

de Personas con Discapacidad, la Corte superior de Justicia e Igualdad y el ministerio de 

Educación, Salud y Deportes. 

• Ley N° 1678, Ley de la Persona con Discapacidad, Ante Proyecto de la Ley N° 223 - Ley 

de Trato Preferente, decretos y resoluciones que apoyan al proyecto. 

• Apoyo de la Iglesia Católica. 

• Préstamo de ambientes de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús. 

• Colaboración de algunos voluntarios para ejecutar el proyecto. 
6.2.3. DEBILIDADES: 

• Falta de apoyo de las instituciones que trabajan en defensa y promoción de los Derechos 

de las Personas con Discapacidad. 

• Inaccesibilidad de los medios de comunicación para personas con discapacidad. 

• Falta de buenas relaciones comunicacionales en el núcleo. 

• Falta de compromiso para realizar el proyecto. 

• Intolerancia por parte de la sociedad. 

• Marginación por parte de la sociedad 

• Sobreprotección por parte de los familiares. 

• Abandono por parte de los familiares o tutores. 

• Desconocimiento de leyes y derechos por parte de los integrantes del núcleo. 

• Falta de recursos económicos dentro el núcleo de personas con discapacidad. 

• No se cuenta con una infraestructura propia para sus reuniones. 

• Existen diferentes tipos y grados de discapacidad. 
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6.2.4. AMENAZAS: 

• Falta de compromiso de organizaciones que trabajan por y para las personas con 

discapacidad. 

• Falta de apoyo de las autoridades gubernamentales. 

• Que padres de familia y / o tutores nieguen su participación en las capacitaciones. 

• Líderes que obstaculicen el proyecto. 

• Apariciones de ONG's con menores exigencias 

• El interés individual afecta al proyecto 

• El tema de los horarios para la capacitación. 

• La falta de recursos económicos para trasladar a las personas discapacidad.
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6.3. MARCO 

LÓGICO CUADRO N° 

3 

MATRIZ DE MARCO LÓGICO 
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FINALIDAD INDICADORES 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

Diseñar una estrategia 
comunicacional de 
difusión de los derechos 
de las personas con 
discapacidad a través de 
medios de comunicación 
alternativos sonoros e 
impresos, para que las 
personas con 
discapacidad del Núcleo 
Vida Nueva en la zona 
Villa Dolores de la ciudad 
de El Alto tengan 
conocimientos acerca de 
las normas y 
disposiciones que los 
respaldan. 

En diez meses 
aproximadamente los 
integrantes del Núcleo de 
Personas con 
Discapacidad “Vida 
Nueva”, familiares 
involucrados, vecinos de 
la zona Villa Dolores de 
la ciudad de El Alto, 
voluntarios que participan 
en los diferentes núcleos 
de la fraternidad, son 
beneficiados con la 
difusión de los derechos 
de las personas con 
discapacidad mediante 
una comunicación 
popular y participativa. 

Filmación de todo el 
proceso de este 
proyecto que 
promueve el equilibrio 
social de las personas 
con discapacidad y 
los actores sociales 
que los rodean. 

Fotografías tomadas 
durante el proceso de 
capacitación. 

> Que el proyecto 
quede en el olvido y 
no se lo ponga en 
práctica. 

PROPÓSITO 
>Se informa a la 
población y la comunidad 
con discapacidad sobre 
los derechos y leyes que 
amparan a este sector 
mediante talleres de 
capacitación. 
>Dar a conocer 
información necesaria a 
los familiares de las 
personas con 
discapacidad sobre el 
tema de discapacidad, 
para una mejor 
comprensión y relación 
de los mismos. 
*■ Promover prácticas 
comunicacionales 
basadas en el diálogo, el 
acceso y la participación, 
para la difusión de los 
derechos de las personas 
con discapacidad. 
>En esta actividad lo más 
importante es que se 
toma en cuenta la 
participación de cada 
integrante, de modo de 
que éste toma sus 
propias decisiones y 
opina sobre las 
actividades realizadas. 

BENEFICIARIOS 
DIRECTOS 

La población beneficiada 
son aproximadamente 35 
personas con 
discapacidad, entre 14 a 
45 años. Éstos recibirán 
capacitaciones acerca de 
los temas de su interés, 
como sus derechos y 
leyes que los amparan, 
promoviendo su derecho 
a la comunicación. 

BENEFICIARIOS 
INDIRECTOS 

> Familiares, tutores, 
amigos, y otros están 
dentro del proceso de las 
capacitaciones a las 
personas con 
discapacidad. Entre ellos 
adolescentes, jóvenes y 
adultos. 

> Otros núcleos de la 
Fraternidad que también 
son partícipes de las 
capacitaciones. 

> Sondeo de opinión al 
entorno social que 
rodea a las personas 
con discapacidad 
acerca de las 
capacitaciones. 

> Mediante entrevistas, 
charlas colectivas e 
individuales. Se 
verifica la factibilidad 
de la difusión de los 
derechos de las 
personas con 
discapacidad. 

> Se puede interponer la 
falta de compromiso 
con el seguimiento 
del proyecto lo que 
puede ocasionar la 
ruptura de algunas 
personas que 
empezaron con este 
propósito, éste es 
un posible riesgo 
que pone en duda la 
iniciativa. 

RESULTADOS 

1. Capacitación grupal para 
difundir el tema de 
discapacidad. 

2. Capacitaciones para 
difundir los derechos de 
los personas con 
discapacidad con la 
participación de los 
integrantes del Núcleo 
Vida Nueva. 

3. Elaboración de cartillas 
informativas sobre los 
derechos de las personas 
con discapacidad 

4. Elaboración de 
sociodramas y cuñas 
radiales 

5. Volantes sobre el 
derecho a la 

Mediante la 
Comunicación Alternativa 
como los mini medios, 
siendo una comunicación 
popular, alternativa y 
dialógica se pretende 
llegar a : 

Beneficiarios Directos = 
Núcleo de Personas con 
Discapacidad Vida 
Nueva 

Beneficiarios Indirectos = 
familiares, tutores y otros 

>En diez meses se realizan 
capacitaciones grupales 
en los 

> Lista de asistencia 
> Trabajos grabados por 

las personas con 
discapacidad 

> Fotos 

> Carta enviada al padre 
para solicitar una sala. 

> Grabación de las 
capacitaciones. 

> Fotos 
> Grabación de 

entrevistas a las 
personas con 
discapacidad, antes y 
después de las 
capacitaciones. 

• La falta de una 
representación 
organizada 
(ejemplo: 
asociación, 
institución, 
fundación, etc.) 
cierra las puertas a 
muchos anhelos de 
coordinación con 
otras instancias. 
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, 2011. 

6.4. ESTRATEGIA COMUNICACIONAL 

La estrategia comunicacional tomó en cuenta la aceptación de la existencia de 

diferentes historias de vida, diferentes discapacidades, y por lo tanto el reconocimiento 

de diferentes motivaciones, intereses, actitudes, expectativas de las personas con 

discapacidad. Otros aspectos como: la existencia de diferentes puntos de partida en la 

construcción de los aprendizajes debido a conocimientos e ideas previas propias de 

las personas con discapacidad también fueron muy útiles para la estrategia. La 

admisión de la presencia de diferentes estilos, ritmos y competencias de este grupo 

contribuyó la tarea de llevar a la comunidad un mensaje de inclusión, tolerancia, 

respeto y defensa de los "Derechos de las Personas con Discapacidad”. 

El trabajo está inmerso en un proceso de interacción entre el facilitador y el perceptor 

en el momento de generar y producir los mensajes. Es un proceso de percepción y 

comunicación entre una persona y el entorno, o entre una persona y otra que se 

comunicación 
6.Afiches con los 

derechos más 
promovidos. 

que se crean líneas de 
acción a favor de las 
personas con 
discapacidad del Núcleo 
Vida Nueva. 

> Evaluaciones de las 
capacitaciones 

recibidas. 

 

ACTIVIDADES 

1. Elaboración de las 
líneas de acción con los 
integrantes del Núcleo 
Vida Nueva. 
2. Se evalúa la difusión 
de los derechos de las 
personas con 
discapacidad. 
3. Carta al Padre de la 
Parroquia Sagrado 
Corazón para solicitud de 
la sala. 
4. Realización de afiches 
y panfletos 
promocionando los 
cursos de 
capacitación.(Diseñar, 
imprimir y repartirlos en 
lugares estratégicos). 
5. Producción de los 
trabajos realizados en la 
capacitación (volantes, 
periódico mural, 
panfletos, cartillas, 
fotografías afiches y 
otros). 

6. Talleres 
comunicacionales para 
familiares, tutores y otros. 

7. Filmación de video: 
entrevista y difusión de 
los derechos de las 
personas con 
discapacidad. 

1. Capacitaciones 
grupales 
• Fotocopias 
• Hojas bond 

2. Afiches y panfletos 
• Hojas 
• Diseño 

3. Difusión de 
sociodramas y cuñas 
radiales. 

• Parlantes 
• Micrófonos 
• Computadora 
• Consola 
4. Hojas Volante 
• Hojas bond 
• Diseño 
• Información (fotocopias) 
5. Capacitación a 
familiares. 
• Fotocopias 
• Hojas bond 
• Hojas tamaño resma. 
• Utilización de 
minimedios. 

 • Horarios que 
disponen los 
integrantes del 
núcleo. 

• Uno de los 
problemas con los 
que posiblemente 
se tropezará es el 
tema de la 
disponibilidad de 
tiempo por parte de 
los familiares, 
voluntarios del 
núcleo y otros 
participantes. 

• La falta de recursos 
económicos pueden 
frenar el proyecto. 
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manifiesta por conductas verbales dirigidas hacia un objetivo; para ello esta relación 

se constituye en una experiencia de aprendizaje a través de la cual dos personas 

interaccionan. 

La participación es otro elemento importante que ayudó a cumplir con la estrategia, 

las personas que integraron el grupo decidieron sobre sus propios destinos y fueron 

dueños de las decisiones que tomaron. La participación permitió que la persona opine, 

planifique, ejecute, y evalúe. La fuerza de la técnica de taller reside en la participación, 

más que en la persuasión. El perceptor participa de manera activa en el proceso de 

generación y producción de mensajes, siendo el comunicador un intermediario y 

coordinador que promovió un proceso comunicacional con ayudas técnicas y 

personalizadas con un diseño específico para las personas que tienen discapacidad. 

La propuesta se centró en una comunicación horizontal - participativa. 

Se debe tomar en cuenta dos aspectos importantes. Primero: la capacitación fue 

grupal y cooperativa; es decir que se contempló la participación de todos los 

integrantes de manera que todos interactúen. Segundo: en cuanto a la adaptación del 

diseño de la estrategia los tratamientos fueron individuales en ciertos casos, debido a 

que se tiene como participantes personas con diferente tipo y grado de discapacidad. 

Se hizo lo posible para tratar de que los grupos se integren ayudándose mutuamente. 

Cada aplicación de la comunicación alternativa es una circunstancia única en función 

de la naturaleza y grado de la discapacidad. No existieron dos aplicaciones 

exactamente iguales ni en el contexto, ni en las habilidades previas de la persona, ni 

en el objetivo final para el que se diseñaron. 

El grupo con el cual se trabajó requirió de elementos que mejoren su funcionalidad a la 

hora de recibir las capacitaciones. Algunos requirieron ayudas para la movilización, 

otros necesitaron ayuda para comunicarse y otros para adquirir información. La 

incomunicación es uno de los mayores problemas a los que se puede enfrentar una 

persona, sobre todo en el caso de los individuos que la sufren y son conscientes de 

ello. Es así que el fomento a la comunicación fue la primera prioridad, viendo la 

importancia de incentivar la participación de la comunidad con discapacidad como 

grupo social al defender y promocionar sus derechos; esto facilitó la posibilidad de 

interpretación de su propia realidad gracias a que se adquirió conocimientos de los 
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derechos de las personas con discapacidad. 

6.5. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA 

El trabajo de campo corroboró la elaboración del diseño de una estrategia 

comunicacional de difusión de los derechos de las personas con discapacidad en el 

Núcleo Vida Nueva, con la utilización de los medios alternativos (sonoros e impresos), 

organizado en trabajos grupales donde todos se integraron sin tomar en cuenta su 

condición de discapacidad. Se brindó ayudas técnicas, personalizadas, también se 

trabajó en la eliminación de barreras de acceso que permiten plantear una estrategia 

de diseño para personas con discapacidad física - motora, sensorial visual leve, 

intelectual y múltiple 

Siendo que este grupo requiere de una atención especial, se combinó la cooperación 

y la enseñanza individualizada; sin dejar de lado la participación e integración del 

grupo. Se ofrecieron las mismas oportunidades a todos, lo cual se rige en el principio 

de igualdad y el principio de equidad, implementando así adecuaciones metodológicas 

con estrategias y técnicas variadas y diversificadas de trabajo cooperativo. 

Lo que básicamente se propuso fue impulsar a que los integrantes del Núcleo Vida 

Nueva conozcan sus derechos para que éstos no sean vulnerados por la sociedad; 

más al contrario plantear y generar el respeto y la defensa de los derechos de este 

grupo. Asimismo propiciar y entablar una comunicación participativa entre este sector 

y el entorno social que los rodea. 

La propuesta está ligada a la comunicación popular y alternativa, por ser una 

comunicación de fácil acceso por las siguientes características que benefician al 

trabajo: bajos recursos humanos, bajos recursos técnicos para los sectores populares 

que comprende mejor la identidad popular y las ideas que tiene la población. 

La comunicación popular y alternativa es la más favorable para realizar el trabajo en 

este caso, por tratarse de personas con diferente tipo y grado de discapacidad. Los 

sistemas alternativos les permiten comunicarse creando el acceso y ejercicio a la 

comunicación. La comunicación alternativa también accede a adaptar y adecuar los 

minimedios a utilizarse, como por ejemplo: la cartilla, la hoja volante, el periódico 
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mural, afiche, los sociodramas, cuñas radiales y títeres. Se facilitó todos los medios 

posibles para que este grupo pueda acceder a la comunicación y así alcanzar una 

mayor integración social y un avance individual para el desarrollo de su personalidad. 

La propuesta comprende tres tipos de acciones: comunicación, educación y 

organización. No se pueden realizar acciones educativas sin comunicación ni 

organización, porque estas se relacionan permanentemente, dependiendo unas de 

otras aunque cada una tiene sus propios métodos de trabajo. 

Se trabaja con el Núcleo de Personas con Discapacidad Vida Nueva, con el objeto de 

defender, respetar y promocionar sus derechos, para este propósito se toma en 

cuenta los siguientes puntos: 

• Capacitación, ésta proporciona conocimientos para comprender los problemas 

y buscar soluciones, prepara a las personas, desarrolla las capacidades que 

necesitan. En este caso la capacitación es para promover y defender los 

derechos de las personas con discapacidad. 

• Comunicación, la comunicación es el elemento que le da identidad al sector y 

permanece constante en todas sus acciones. Las distintas formas de 

comunicación permiten que los integrantes se comuniquen. 

• Organización, permite analizar un problema en forma conjunta, planificar 

acciones, ejecutarlas, evaluar los resultados y dar continuidad a las mismas. 

Es así que la propuesta está ligada a la realización de talleres de capacitación para 

todo el grupo. Los talleres son una herramienta para la transformación social e 

individual de comunidades, personas desfavorecidas, marginadas y discriminadas. Se 

realizó talleres de información y capacitación sobre los derechos de las personas con 

discapacidad. 

Se incentivó la comunicación en el trabajo haciéndola complementaria y no creando 

competencias irrelevantes. La formación se centró en las competencias más 

importantes para poder llevar a cabo un trabajo específico: proyectando así la 

formación sobre la base de una evaluación sistemática de las necesidades de las 

personas. Se buscó además, un equilibrio en los talleres, entre el entusiasmo, 
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entretenimiento y reflexión. El objetivo principal de los talleres es que las personas con 

discapacidad produzcan ideas y materiales, y no solo que las reciban del exterior. De 

tal modo, los participantes se enriquecen dentro del proceso mismo de su labor, tanto 

como de sus resultados prácticos. 

6.5.1. COMUNICACIÓN, EDUCACIÓN, DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN 

Cuando se logra integrar todos estos elementos se está promoviendo los derechos de 

las personas con discapacidad con perspectivas de sostenibilidad en el tiempo. La 

educación y el aprendizaje de los derechos de las personas con discapacidad no son 

posibles sin la utilización de la comunicación. Las actitudes, habilidades y 

conocimientos se desarrollan en un proceso permanente de comunicación e 

interacción, esta interacción es esencialmente comunicativa. En el proceso de 

interacción intervinieron: el diálogo, la comprensión y la participación. 

El concepto de interacción representa uno de los núcleos fundamentales de la 

psicología social. En los grupos y en las organizaciones esto significa focalizar las 

explicaciones de los fenómenos en el sistema de las relaciones de influencia reciproca 

que se establece entre sus componentes. Se impartió programas diseñados para 

transmitir información y contenidos relacionados específicamente sobre la temática de 

discapacidad. Por lo tanto, la comunicación fue el elemento central que permitió 

articular los procesos educativos, la difusión y la promoción de los derechos de la 

población con discapacidad. 

Durante el proceso de las capacitaciones surgieron inquietudes y demandas 

concretas que se atendieron en su momento; se dio oportunidad a que los grupos 

superen sus deficiencias en la organización, se incrementó la motivación e iniciativa 

hacia la comunicación, se realizaron preguntas y se buscaron respuestas, se investigó 

permitiendo la expresión de las necesidades básicas y estados de ánimo; 

así como una opinión acerca de un tema concreto, se involucró con el producto 

terminado. 

6.5.2. LOS MEDIOS PARA COMUNICARSE 

La comunicación se realiza a través de diferentes medios como los signos, las 
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señales, los lenguajes, etc. Estos medios llevan y traen mensajes, ideas y 

conocimientos entre unas personas y otras. 

Los signos y otros elementos de comunicación pueden ser similares o muy 

diferentes, dependiendo de las personas grupos, culturas, etc., que se encuentran 

en un proceso educativo. En la actualidad, la comunicación se ha masificado 

porque las personas con discapacidad pueden comunicarse simultáneamente a 

través de diferentes medios alternativos de comunicación. 

6.5.3. TÉCNICAS A UTILIZARSE 

Existen dos áreas básicas para englobar las diferentes técnicas para la transmisión de 

conocimientos, al respecto (Amusquivar, 1999, p. 75) señala que existen las técnicas 

dirigidas al aprendizaje teórico y las técnicas dirigidas al aprendizaje por medio de la 

experiencia vivencial. Estas dos técnicas no se rechazan; por el contrario su 

coordinación y complementación es necesaria para lograr una formación completa e 

integral sobre cualquiera de las ramas del conocimiento humano. Tanto en las 

ciencias exactas como en las sociales se ha cuestionado la concordancia del 

aprendizaje teórico con aquel basado en la experiencia vivencial. Evidentemente 

ninguna de estas dos formas puede ser considerada autónomamente para lograr un 

aprendizaje significativo, por lo que debe existir coordinación entre los dos tipos 

mencionados. 

6.5.4. FINALIDADES DE LA ESTRATEGIA 

Entre las finalidades de la estrategia comprenden la de motivación, persuasión e 

información de los derechos de las personas con discapacidad. Se debe Concentrar en 

objetivos claros y accesibles: la persona necesita información clara sobre las 

competencias que debe alcanzar. Se quiere transmitir la idea de que son los derechos 

como atribución colectiva a todos los seres humanos el cinturón de seguridad, desde 

el que se garantiza el ejercicio de la autodeterminación y es desde este aspecto donde 

las personas deciden y controlan como quieren que sea su vida. 

6.6. DISEÑO DE LA ESTRATEGIA 

A partir de la comprensión de la comunicación alternativa y la comunicación popular 



120 

 

 

se inició con el diseño de la estrategia comunicacional participativa que nutre la 

elaboración final de los objetivos, premisas, componentes y etapas del proyecto; 

donde cada persona con diferente grado y tipo de discapacidad pudo elaborar los 

materiales comunicacionales en función de un diseño metodológico para todos, el cual 

se desglosa más adelante. 

En la estrategia se encuentra la elaboración de los contenidos y formatos del material 

de trabajo de capacitación, producción y difusión. Se tomó en cuenta parámetros que 

permitieron la construcción de una estrategia para la difusión de mensajes basados en 

la definición de objetivos comunicacionales como la elección de herramientas, diseño 

de los materiales comunicacionales, planificación de espacios, horarios y sistema de 

difusión de derechos. 

Las ayudas técnicas y el diseño para todos dieron paso libre a la ejecución de la 

estrategia. Se siguió el objetivo de incluir a personas con discapacidad física - motora, 

sensorial visual leve, intelectual y múltiple en un grupo integrado, mediante un 

aprendizaje cooperativo. Se utilizó un método de trabajo que persigue potenciar, 

compensar las facultades sensoriales, físicas o mentales de las personas con 

discapacidad. 

Para las capacitaciones se utilizan las técnicas de comunicación. 

6.6.1. TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN 

Existen diferentes tipos de comunicación que se pueden adecuar en el trabajo con el 

grupo de personas con discapacidad. Algunas de éstas son las siguientes: 
6.6.1.1. AUDITIVAS 

Las cuñas radiales y sociodramas ayudaron en gran parte a la capacitación dirigida 

especialmente para las personas con discapacidad sensorial visual leve y personas 

que tienen hemiparesia, porque algunas personas que tienen esta discapacidad 

sufren dificultad en sus miembros superiores para realizar trabajos que requieran 

específicamente el uso de las manos. También se toma en cuenta la estrategia de 

memoria y recuerdo para este grupo. Por otro lado, también se utiliza la cuña radial, 

cabe señalar que una cuña radial impacta en un 90% porque se posesiona en la 

memoria. 



121 

 

 

6.6.1.2. VISUALES 

Se cuenta con los medios impresos populares, con expresiones como los afiches, 

hojas volantes, periódicos murales y cartillas. Se denominan visuales porque se usa 

principalmente la vista. 

Todo sistema de comunicación que no utilice palabras articuladas pero que tenga 

suficiente nivel de estructuración convencionalizada para transmitir información, es 

una comunicación lingüística sin que el emisor articule sonidos del habla. Este medio 

fue apto para las personas con discapacidad intelectual (síndrome de down y 

personas que tienen limitaciones significativas tanto en el funcionamiento de la 

inteligencia y en la conducta adaptativa), y para personas con discapacidad múltiple. 

6.6.1.3. AUDIOVISUALES 

Entre las audiovisuales están el video, la televisión y los títeres. Se llaman así porque 

se ve y escucha al mismo tiempo; en este caso se usa el oído y la vista. Este medio se 

adecua a la capacitación de todos los grupos como: personas con discapacidad física 

- motora, también se incorpora a las personas con discapacidad sensorial visual leve y 

personas con discapacidad múltiple. 

6.6.1.4. VIVENCIALES 

En esta técnica se encuentra el teatro popular, las entradas, las movilizaciones 

callejeras, los títeres y los juegos. Estas formas de comunicación tienen muchas
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\ El camino que nos 
lleva al objetivo 

Método 

La manera de 
usar los 
instrumentos 

Los medios 
Alternativos 

técnicas, como el sociodrama, el teatro imagen, el teatro de muñecos, etc. Estos 

medios puestos en la práctica de la comunicación son adecuados para las personas 

con discapacidad sensorial visual, personas con hemiparesia y paraplejia. 

6.6.2. MÉTODOS, INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS 

Los métodos, los instrumentos y las técnicas son considerados como una sola unidad. 

¿Qué son los métodos, instrumentos y técnicas? 
CUADRO N° 4 

¿Qué método se utiliza? 

En este caso se utilizó los talleres de capacitación en los que las personas con discapacidad 

realizaron actividades teóricas y prácticas. Se basa fundamentalmente en la metodología 

participativa. Los talleres de capacitación fueron muy útiles para desarrollar procesos 

educativos, además de generar temas, mensajes, críticas, etc., entonces, se pudo ampliar 

recursos educativos de manera significativa. 

¿Qué instrumentos se utilizan? 

Los instrumentos son los recursos que se utilizaron en las actividades de las capacitaciones. 

Estos recursos son: laminas, afiches, manuales, papelógrafos, reglas, lápices, colores, 

pegamento, marcadores, acuarelas, hojas bond, cartulinas, tijeras, hojas de color, etc.  
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¿Qué técnicas se utilizan? 

Para aplicar adecuadamente las técnicas fue necesario tomar en cuenta las técnicas de: 

1. Motivación, que sirve para que las personas con discapacidad se interesen en el tema de 

sus derechos con la finalidad de adquirir y producir conocimientos. 

2. Animación, estas técnicas se utilizan cuando los participantes están cansados, aburridos 

o se están durmiendo. 

3. Concentración, esta técnica sirve para concentrar la atención y el interés de las personas 

con discapacidad en torno al tema de aprendizaje. 

4. Integración, es importante realizar técnicas de integración grupal para que las personas 

pierdan el miedo a expresarse, además se puede generar la confianza mediante algunos 

juegos adoptados para las personas con discapacidad. 

Es importante ofrecer una retroalimentación sobre las habilidades y las limitaciones. Esto tuvo 

una importancia emocional poderosa, pero se requiere dedicación a la hora de comunicar este 

tipo de información sobre los derechos de las personas con discapacidad. 

6.6.3. ADECUACIÓN DEL DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE ACUERDO A LAS 

CAPACIDADES Y HABILIDADES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Como primer elemento para la adecuación del diseño de la estrategia se tomó en cuenta las 

habilidades y aptitudes de cada persona con discapacidad para adquirir conocimientos. 

Discapacidades sin mayor problema de aprendizaje 

• Discapacidad sensorial visual 

• Discapacidad sensorial auditiva 

• Discapacidad motora o motriz 

• Discapacidad intelectual 
Necesidades de las personas con discapacidad en el momento del aprendizaje 

• Perfil de un colaborador, se comienza por el requerimiento principal de un colaborador 

para tareas complicadas. Éste debe brindar confianza, voluntad, iniciativa, 

intencionalidad, amor, paciencia e integridad, El colaborador hace viables las políticas de 

la organización, comunicación y alienta la integración de grupos. 

• Perfil del facilitador, éste debe también ofrecer apoyo y asesoramiento en la elaboración, 
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organización y evaluación de los materiales comunicacionales. El facilitador también 

debe implementar adecuaciones metodológicas con estrategias y técnicas variadas y 

diversificadas de trabajo cooperativo. 

Material requerido para la capacitación por tipo y grado de discapacidad 

• A nivel visual, del uso de materiales adaptados: por ejemplo - área de dibujos y gráficos, 

confeccionados en alto relieve o con diferencias de textura, parlantes, micrófonos, etc. 

• A nivel motor, del uso de materiales adaptados: por ejemplo escuadras, tijeras, material 

adhesivo, gráficos recortados etc. 

• Mobiliario e incorporación de equipos: es necesario que las personas con discapacidad 

sepan que cuentan con la ayuda necesaria para llegar a sus hogares, de manera que no 

exista ninguna distracción o preocupación durante las capacitaciones, puesto que son 

propensos a estar inseguros casi siempre. 

• La disposición de sillas de ruedas, mesas de trabajo (distinta a los pupitres), el uso de 

muletas o bastones a veces provocan el cansancio. 

•  La ubicación del facilitador en el espacio físico del lugar, así como los participantes, el 

facilitador debe estar lo más cerca posible, sobre todo con aquellas personas que tienen 

discapacidad sensorial auditiva o visual para tener mayores posibilidades de acceso a la 

comprensión.  
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CUADRO N° 
5 

LÍNEAS DE 
ACCIÓN 

6.6.4. PROCESO DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN 
1. Línea de Acción de Diagnóstico 
- Recolección de datos 
- Entrevistas 
- Recolección de sugerencias y opiniones 
- Identificar los conocimientos que el participante 
tiene respecto a la temática 

2. Línea de Acción de Organización y Motivación 
- Conformación de grupos 
- Formación de trabajo en equipo y cooperativo 
- Dinámicas de grupo 
- Orientación y compromiso 
- Integración y motivación. 
- Formación de talleres 
- Orientación y compromiso 
- Adaptación de la formación a las necesidades 

individuales 
- Conformación de equipos de apoyo y redes de apoyo 

entre capacitador y participantes. 

3. Línea de 
Capacitación y Producción 

- Promover prácticas comunicacionales basadas en el 
diálogo 

- Difundir información acerca de las leyes y normas 
que respaldan a las personas con discapacidad. 
- Capacitación sobre los medios alternativos 
- Selección de medios alternativos 
- Cuadros comparativos 
- Producción de materiales 
- Capacitación para familiares y tutores de las personas 

con discapacidad. 

4. Línea de Acción de Difusión 
- Selección de materiales 
- Presentación de trabajos elaborados 
- Feria educativa 

5. Línea de Acción de Evaluación 

- Evaluar los resultados de las capacitaciones - Debates 
- Sondeos de OpiniónV 
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6.6.5. LINEA DE ACCIÓN N° 1 

DIAGNÓSTICO 

En fecha 4 de agosto de 2010 se realiza un diagnóstico general a los participantes del Núcleo 

Vida Nueva mediante las siguientes metodologías: 

Entrevistas, se realizó una entrevista preliminar de grupo, tanto al familiar o tutor de la persona 

con discapacidad. Una entrevista individual, centrada en particular a las vivencias de las 

personas con discapacidad. También se realizó un diagnóstico mediante el cuestionario. El 

diagnóstico permitió identificar los conocimientos que el participante tiene respecto a la temática 

trabajada. Se estableció la comunicación e interacción entre investigador y participantes. El 

diagnóstico se realizó en la primera etapa de la realización del proyecto en instalaciones de la 

Parroquia Sagrado Corazón de Jesús en la ciudad de El Alto. 

6.6.6. LÍNEA DE ACCIÓN N ° 2 

ORGANIZACIÓN Y MOTIVACIÓN 

Conformación de Grupos 

En fecha 5 de noviembre de 2010 se procedió a la conformación de grupos. El grupo o equipo 

de trabajo es un conjunto de personas asignadas o auto asignadas, de acuerdo a habilidades y 

competencias específicas (conocimientos e intereses), para cumplir con la meta fijada bajo la 

conducción del facilitador. 

Puntos para organización 

La organización fue útil y necesaria porque se trabajó con distintos grados y tipos de 

discapacidad. Por otro lado la organización permitió hacer más accesible y fácil la tarea, 

promoviendo la comprensión a otros ámbitos. Para este fin se requirió organizadores previos, 

comparativos y expositivos, además se verificó la preparación de la persona con discapacidad, 

se evaluó hasta qué punto está preparada la persona y se consideró su preparación, estas 

actividades fueron tomadas en cuenta como un primer objetivo. 

Se conformó equipos de apoyo entre el facilitador, colaboradores y participantes. Esta formación 

fue necesaria para llegar a los objetivos propuestos, en la conformación de grupos intervinieron 

personas con discapacidad física - motora; sensorial visual; intelectual y personas con 

discapacidad múltiple, recordemos que en la conformación de grupos también se toma en 
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cuenta el nivel educativo que tienen. 

6.6.6.1. FORMACIÓN DE TALLERES 

Proceso en el cual se capacitó a los grupos para propiciar conocimientos sobre las diferentes 

técnicas a seguir; las líneas de acción se realizaron en los talleres de capacitación y producción 

que cuentan con diferentes etapas. 

Posteriormente se organizó el plan de trabajo en base a la Formación de talleres de 

capacitación, en las cuales se inició el trabajo en equipo buscando un fin común. Se inició con la 

presentación e identificación de cada integrante, se manifestó claramente la participación 

distribuida con la utilización de técnicas grupales. 

La estructura de los talleres fue diseñado de tal forma que en cada tema exista por lo menos 45 

minutos de presentación conceptual el resto en actividades pedagógicas prácticas. Esto con el 

fin de que los participantes adquirieran mejor los conocimientos a través de la metodología 

alrededor de 25 horas en fechas distintas. 

El taller lejos de construir una finalidad en sí, es un nuevo punto de partida: sirvió de base para 

la reflexión y toma de decisiones y no para reproducir posiciones tomadas de antemano. 

Objetivos de los talleres: 

1. Estimular y desarrollar la percepción artística y el potencial creativo. 

2. Que sirvan de una herramienta para la transformación social e individual de comunidades 

y personas desfavorecidas, marginadas, discriminadas a través de: 

• Un estímulo a la creatividad y a la superación frente a todas las problemáticas, 

condiciones y situaciones personales y colectivas.  



128 

 

 

PARTICIPANTES ARMANDO 
ROMPECABEZAS: 

 

• La integración de valores de solidaridad, tolerancia y respeto a la diversidad, 

cooperación y colectividad, estimulación de la participación de las organizaciones 

locales, etc. 

6.6.6.2. DINÁMICAS DE GRUPOS 

La participación de los integrantes del Núcleo Vida Nueva se realizó a través de dinámicas 

grupales, éste consistió en ejercicios vivenciales, y algunas estrategias de trabajo cooperativo 

en el cual intervinieron todas las discapacidades. Juegos como la técnica del rompecabezas; 

dicha técnica promovió la conformación de equipos estables y colaborativos conformados por 

seis participantes en donde cada uno se responsabiliza de estudiar el segmento informativo que 

le correspondió. Posterior a ello, los miembros de grupo con tareas comunes intercambiaron y 

discutieron dicha temática entre sí, para luego en calidad de expertos presentarlo a su grupo de 

origen. Las Dinámicas para grupos adquirieron un valor específico de diversión que no solo 

estimula la creatividad y la sociabilización, sino también introducen diversos estados 

emocionales y dinamismos que facilitaron el aprendizaje. 
Objetivos de las dinámicas de grupos 

• Incluir a personas con discapacidades físicas, sensoriales visuales e intelectuales. 

• Sirve para realizar un trabajo cooperativo.  
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• El aprendizaje de los diferentes contenidos se sustenta en el aprendizaje de los demás. 
• Se logra el aprendizaje en equipo. 

6.6.6.3. DESARROLLO DE LOS TALLERES 

PRIMERTALLER 

Integración 

La integración permitió a los grupos: juzgar, analizar y crear alternativas en el trabajo para un 

cambio de actitud en la comunidad, fue de gran importancia utilizar técnicas de integración 

grupal. Correspondió ser integral en tal sentido a aspirar y valorar el rendimiento del participante. 

Otra manera de de impulsar la integración fue que posteriormente se contó una historia real por 

la que atravesó algún participante con discapacidad con relación a sus derechos, luego se inició 

un debate con opiniones en relación a lo expuesto. 

Es así que la integración permitió mejorar la comunicación entre compañeros y facilitador. La 

integración también permitió la orientación del trabajo realizado, proporcionó más información 

sobre algunas disposiciones, hiso viable las políticas de la organización, alentó la cohesión de 

grupos y proporcionó una buena atmosfera para el aprendizaje. 

Conocimientos, habilidades, aptitudes y valores 

A fin de obtener una visión global de las capacidades de los integrantes durante el proceso de 

aprendizaje y capacitación, se logró conocer el desenvolvimiento de los miembros de los 

grupos. 

Se procedió a elaborar un informe de las aptitudes más importantes que llamaron la atención 

como ser: 

• Estabilidad emocional 

• Capacidad para cooperar y orientar a los demás 

• Aceptación de responsabilidades 
• Planeamiento y organización 

• Nivel de educación 

La interacción fue otro elemento imprescindible para llevar a cabo el trabajo. Ésta es la fuerza 

interna de la acción colectiva vista desde las perspectivas de los que participan. Se distinguió 
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dos grandes grupos: las interacciones por oposición (conflicto y competición) y las interacciones 

por acomodación (combinación y fusión), la cual se utilizó en las capacitaciones. En esta 

dirección se desarrollaron varias investigaciones con el objetivo de llegar a una definición 

operativa de interacción; así como a la elaboración de un inventario sistemático de los modos de 

interacción con las personas con discapacidad en los procesos de comunicación en el grupo. La 

interacción social forma redes sociales, evidencia la necesidad de disponer de herramientas 

comunicacionales. 

Motivación, permitió a los participantes que se interesen en el tema que se trabajó con la 

finalidad de adquirir y producir conocimientos, reconociendo la importancia que tienen los 

talleres de capacitación. Sin la motivación es difícil que los grupos se comprometan a sacrificar 

su tiempo en un proceso comunicacional. 

La motivación se basa en estados emocionales que conducen al logro de objetivos: 

• Impulso de autorrealización 

• Intención y esfuerzo 

• Optimismo 

La motivación a los grupos está promovida por el que sirve como mediador; es decir facilita y 

permite definir la organización, sus objetivos, metas, planes, contenidos y actividades. 

6.6.6.4. EXPOSICIÓN DE LOS TRABAJOS 

En el taller se procedió a la exposición oral y visual de los trabajos por parte del facilitador que 

consistió en: 

• Periódicos murales 

• Cartillas 

• Afiches 

• Volantes 

• Cartillas informativas 

• Títeres 

• Cuñas radiales 

• Sociodramas 

• Charlas y debates 
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Todos los minimedios fueron presentados conforme a las discapacidades con las cuales se 

trabajó por ejemplo: el facilitador buscó el apoyo de colaboradores, de los participantes de los 

talleres al enseñar y exponer los trabajos realizados con anterioridad (periódicos murales, 

cartillas, volantes, cuñas radiales, sociodramas), estos trabajos incluyen temas de discapacidad; 

por lo tanto los grupos se motivaron a realizar nuevos trabajos; sin olvidar que los mismos fueron 

adecuados conforme a la discapacidad que presentan. Al mismo tiempo se les brindó charlas y 

debates sobre el tema que se ha trabajado. Se recolecta opiniones, sugerencias, observaciones 

y se procede a un intercambio de ideas, donde el diálogo se considera como un espacio de 

comunicación, pensamientos y sentimientos en la que se aborda como tema los derechos de las 

personas con discapacidad y su contexto social. Todo lo rescatado se difundió posteriormente. 

 

Orientación y compromiso en los talleres 

Se emprendió una orientación general a los grupos, alentando a cada miembro la confianza 

para el desarrollo de los trabajos, roles y acciones que cada participante debe seguir bajo el 

planteamiento previo de los objetivos específicos. 

Se persiguió el principio de igualdad para ofrecer las mismas oportunidades a cada integrante 

del grupo con el cual se trabaja. Se cumplió el principio de equidad, reconociendo a cada 

persona con discapacidad y respetando sus características personales. Se realizó un 

compromiso de trabajo entre el facilitador, colaboradores y participantes con la finalidad de 

mantenerlas actividades hasta su conclusión bajo la responsabilidad de cada uno de los 

componentes. 

Debe tomarse en cuenta el compromiso de los participantes para la ejecución de tareas, se 

EXPOSICIÓN DE LOS MEDIOS ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN: 
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establece la comunicación entre el facilitador y el grupo de trabajo en una función organizativa 

e informativa que estimula la integración grupal. En este proceso es fundamental la buena 

actitud del facilitador, éste debe desarrollar la cualidad de escuchar, utilizando un lenguaje 

sencillo y adecuado, ubicándose de frente con contacto visual, hablar despacio y claramente, 

interactuando con los participantes y ajustándose a la velocidad de los mismos para 

establecer una mejor comunicación. 

6.6.7. LÍNEA DE ACCIÓN N° 3 

CAPACITACIÓN Y PRODUCCIÓN 

En fecha 22 de noviembre de 2010 se ejecuta esta línea de acción paralelamente con la 

segunda línea. Se capacitó sobre los medios alternativos: periódicos murales, cartillas, 

sociodramas y cuñas radiales. 

TERCER TALLER 

INFORMACIÓN ACERCA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Estos son tus derechos 

El propósito de este tema fue dar a conocer detalladamente cada uno de los derechos de las 

personas con discapacidad. 

Primeramente se dio una exposición para definir la coyuntura actual de lo que ocurrió en marzo 

de 2011 donde se comenzó la realización del Proyecto de Ley "Trato Preferente para las 

Personas con Discapacidad”, tomando en cuenta que la posible ejecución de esta nueva Ley 

tiene como base fundamental la Ley N°1678 y otras leyes vigentes que son el pilar de los 

derechos fundamentales de las personas con discapacidad. Asimismo se trabajó temas de 

coyuntura social en lo que se refiere a la temática de discapacidad. Todas las exposiciones 

fueron organizadas por el facilitador. Estas actividades se desarrollaron en ambientes 

preparados mencionados ya anteriormente: como la ubicación del espacio físico del facilitador, 

colaboradores e integrantes. 

6.6.7.I. ETAPA RECORDATORIA 

En esta etapa se resumió todo lo expuesto en los talleres de comunicación con la intervención 

de los participantes sin olvidar la cooperación mutua y enseñanza individualizada en otros 

casos; pero siempre de manera integral. Se utilizó una estrategia de memoria y recuerdo, con el 
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uso de estas estrategias se pudo dialogar, discutir y debatir. Se resumió todo lo aprendido en la 

segunda y tercera línea de acción donde se expuso los medios alternativos de comunicación. 

Fue de gran importancia realizar un resumen de los temas expuestos anteriormente con la 

participación de cada integrante para efectuar opiniones y preguntas intercaladas. 

Resumir y recordar, es una estrategia instruccional que cumple varias funciones; en este sentido 

la comprensión de la información facilitó el recuerdo. Difícilmente se puede registrar en la 

memoria aquello que no ha sido trabajado y comprendido. El uso de preguntas intercaladas, 

también resultó de amplia ayuda a la hora de promover el recuerdo de lo aprendido, las 

preguntas intercaladas permitieron practicar y consolidar lo aprendido. El resumen fue una 

estrategia muy útil para el presente trabajo porque se educó a personas con algunas dificultades 

de captación del aprendizaje, en estos casos fue necesario recordar y repetir para sintetizar y 

abstraer información relevante de un discurso oral o escrito. 

La estrategia de resumen y recuerdo enfatizó conceptos claves, principios, términos y el 

argumento central del tema a tratar. Para llevar a cabo este propósito se utilizó esquemas y 

mapas conceptuales: éstas son estrategias gráficas utilizadas para representar conceptos y 

explicaciones específicas. 

TALLERES DE CAPACITACIÓN Y PRODUCCIÓN 

QUINTO Y SEXTO TALLER 

Se procedió con la ejecución de las líneas de acción de capacitación y producción de los medios 

alternativos: periódicos murales, cartillas, sociodramas, volantes y cuñas radiales. 

Fundamentalmente se trabajó en los talleres de capacitación con el fin de producir materiales 

educativos y comunicacionales. Se permitió a los participantes elaborar sus propios trabajos de 

difusión para luego realizar una exposición final. 

Se capacitó a los grupos de trabajo facilitándoles información en base a cuadros sinópticos, 

fotos y muestras sobre los medios alternativos de comunicación. Se les proporcionó además, 

materiales a emplearse, definiciones, características, funciones, estructura, modos de 

elaboración y producción. Una vez concluida la capacitación se procedió con la producción de 

los materiales educativos para su posterior difusión. 

En general los talleres tuvieron una trayectoria participativa con preguntas y respuestas de los 

temas desarrollados. En estos talleres se procuró desde el inicio romper el esquema de la clase 

formal, por ejemplo la enseñanza para personas con discapacidad intelectual (síndrome de 
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down y personas que tienen limitaciones significativas tanto en el funcionamiento de la 

inteligencia y en la conducta adaptativa) fue necesariamente individualizada, ya que los mismos 

requieren mayor tiempo y atención; pero se trabajó en grupo formando un círculo para 

implementar un aprendizaje en equipo. Esta técnica conjugó la cooperación y la enseñanza de 

manera integral. Una vez terminada la capacitación se puso en práctica la producción, en esta 

circunstancia se dividió el grupo entero para un mejor resultado de las producciones 

comunicacionales. 

Las capacitaciones se caracterizaron por ser dinámicas, críticas y participativas para las 

personas con discapacidad en una realidad más cercana a sus vivencias, por ejemplo, distintos 

participantes relataron una vez por semana la experiencia que vivió en su entorno social, cada 

miembro intervino dando su opinión.
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6.6.7.2. SELECCIÓN DE MEDIOS ALTERNATIVOS 

La importancia de seleccionar los medios alternativos radica en que los participantes puedan 

elaborarlos y producirlos conforme a las habilidades y capacidades que tengan. Para tal efecto 

se seleccionó los medios alternativos más adecuados, accesibles y fáciles de elaborar con la 

única finalidad de que sean las mismas personas con discapacidad quienes elaboren sus 

propios trabajos. Estos medios consisten en sonoros: cuñas radiales y sociodramas; impresos: 

periódico mural, cartillas informativas, afiches y volantes; audiovisuales, títeres, videos. 

Como lecturas complementarias se facilitó cartillas informativas, fotocopias, y documentación 

adicional sobre los derechos de las personas con discapacidad. Al grupo de personas con 

discapacidad sensorial visual leve se les facilita material de audio con la intención de que esta 

información respalde al trabajo que realizan los grupos hasta la conclusión de los talleres. 

6.6.7.3. CAPACITACIÓN SOBRE LOS MEDIOS ALTERNATIVOS 

En esta etapa de capacitación fue imprescindible proporcionar información a los integrantes de 

este taller como ser: definición, características, elaboración y función que tienen los diferentes 

medios alternativos utilizados y que posteriormente vienen a ser productos elaborados por los 

participantes. Se identificó los elementos más necesarios, se resumió los contenidos y 

finalmente se resaltó las características y estructuras de los medios alternativos. 

El proceso de capacitación y producción de estos medios de comunicación 

alternativos fue dirigido por el facilitador; el mismo brindó información a los 

participantes organizados en grupos en los talleres. Cada grupo contó con un colaborador. El 

referente informativo es el marco teórico plasmado en mapas conceptuales, cuadros sinópticos, 

gráficos y cuadernillos que en su contenido lleva datos precisos que definen y caracterizan los 

distintos medios alternativos. 

Esta técnica es la misma que se utilizó en las cartillas, cuñas radiales, sociodramas, periódicos 

murales, volantes, afiches etc. Para el desarrollo de los mismos se requirió de los siguientes 

materiales: pizarra, lápices, bolígrafos, colores, marcadores, cartulina, recortes, gráficos, 

pegamento, fotos etc., instrumentos que sirvieron para dibujar, escribir y realizar esquemas de 

información para despejar aquellas dudas e inquietudes que se presentaron. 

La duración de cada taller es de una semana; éste estuvo dividido en sesiones, las mismas 

fueron distribuidas en una hora y media, los primeros 40 minutos de teoría y lo restante es para 

realizar la práctica. Los talleres constituyen tres horas de trabajo por día durante la semana, 
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éstos fueron continuos antes, durante y el final, es decir se realizó a lo largo del proceso de 

aprendizaje para determinar, registrar y valorar el rendimiento del participante en forma 

sistemática, a fin de reorientar y retroalimentar el proceso de aprendizaje. Por otro lado, se tuvo 

20 minutos de recreación en la cual los participantes pudieron descansar. 

6.6.7.4. PRODUCCIONES COMUNICACIONALES 

PRODUCCIÓN DEL PERIÓDICO MURAL 

El periódico mural en su contenido enfoca los principales derechos de las personas con 

discapacidad establecidos en la Ley N°1678. Como primera instancia para la realización del 

periódico mural se organizó grupos según las habilidades y aptitudes de las personas con 

discapacidad en cuanto a la redacción, colage, dibujo y estructura, éstas son distribuidas por 

fases de realización. 

Para la producción de este medio se proporcionó a los grupos materiales de escritorio que 

consisten en: cartulinas, hojas bond, cuadernos, colores, marcadores, lápices, recortes, 

gráficos, gomas, tajadores, reglas, tijeras, carpicolas, acuarelas, etc. 

Posterior a la capacitación se continuó con la producción organizando a los grupos por fases de 

trabajo. Los colaboradores ayudaron; pero fueron las personas con discapacidad quienes 

elaboraron, diseñaron y trabajaron los materiales comunicacionales. 

CONTENIDO DEL PERIÓDICO MURAL 

En la primera línea de acción se realiza las siguientes fases: 

• Fase de recolección de información para el contenido del periódico mural. 

• Fase de redacción de notas e información. 

• Fase de registro de los derechos más promovidos y principales.
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• Fase de diagramación y estructura del periódico mural. 

La información recolectada para el contenido de los periódicos murales está relacionada con los 

derechos de las personas con discapacidad; asimismo los gráficos y colages refuerzan el 

contenido de cada uno de los derechos. 

PRINCIPALES DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INCLUIDOS EN EL 

PERIÓDICO MURAL 

• Derecho a la vida. 

• Vida familiar. 

• Prestación de servicios integrales de salud con calidad eficiencia y oportunidad, 

rehabilitación. 

• Decisiones sobre su tratamiento. 

• Habilitación y rehabilitación profesional y ocupacional. 

• Educación. 

• Trabajo remunerado. 

• Protección de la explotación. 

• Facilidades para su movilización. 

Fue necesario brindar nuevamente la información de los derechos principales; previa 

información se procedió con la redacción de las notas que están sujetas al contenido de cada 

uno de los derechos. La diagramación, organización y estructuración de los periódicos murales 

siguieron un orden según la importancia y jerarquización de los derechos de las personas con 

discapacidad, como también se priorizó la libertad de creatividad de cada grupo al tener como 

resultado la originalidad y la distinción de un trabajo con relación a otro. Para la realización del 

periódico mural se incluyo a todas las discapacidades, todos trabajaron para la realización del 

mismo conforme a sus habilidades y capacidades.
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PARTICIPANTES REALIZANDO EL PERIODICO MURAL: 

 

PRODUCCIÓN DE HOJAS VOLANTES 

Las hojas volantes tuvieron el propósito de informar claramente, puesto que su 

contenido es breve y conciso. Las composiciones en el afiche tienen un tema, mensaje 

específico y diseño. Con referencia al tema de los derechos en esta ocasión se trabajó 

puntualmente el derecho a la comunicación. Posterior a la capacitación se procede con 

la producción. Este medio fue utilizado para personas con discapacidad física 

(hemiparesia) y personas con discapacidad intelectual porque es menos dificultoso de 

realizar. 

Contenido de las hojas volantes 

• Las personas con discapacidad tienen derecho a hacerse escuchar con la 

sociedad a través de los medios de comunicación.  
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• El gobierno tiene que favorecer a las organizaciones de personas con 

discapacidad para que puedan usar los medios de comunicación masiva para 

informar a la población sobre sus problemas y necesidades. 

• También tienen que vigilar que se respete sus intereses y su dignidad en los 

programas de televisión, radio y prensa. 

• Los medios de comunicación audiovisuales deben tratar de tener intérpretes 

para personas sordas. Los canales de televisión en lo posible deben subtitular 

sus programas, se deben difundir documentos en Braile y adaptar las cabinas 

telefónicas. 

La diagramación, organización y estructuración de las hojas volantes al igual que en la 

realización de los periódicos murales, siguen el orden correlativo según la importancia 

que persigue el mensaje. Los volantes se elaboraron con títulos llamativos, dibujos 

atrayentes, sencilla y clara redacción. Para la producción de este medio alternativo se 

les proporcionó los siguientes materiales: hojas bond, colores, marcadores, bolígrafos, 

gomas, tajadores, reglas, tijeras, etc. 

PARTICIPANTES REALIZANDO LAS HOJAS VOLANTES. 
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Para la producción de los afiches se proporcionó los siguientes materiales: hojas bond 

de color, reglas, lápices, marcadores, gráficos, carpicola, acuarelas, etc. 

En fechas anteriores a la elaboración de los afiches se realizaron las siguientes fases: 

• Fase de recolección de información sobre los derechos más promovidos para el 

contenido de los afiches. 
• Fase de redacción. 

• Fase de diagramación y estructura de los afiches. 

Contenido de los afiches - Derechos más promovidos 

• Derechos a la vida. 

• A vivir en el seno de su familia o en un hogar que la sustituya. 

• A su rehabilitación en centros especializados, públicos y privados. 

• A ser habilitados y rehabilitados profesional y ocupacionalmente. 

• A recibir educación en todos los ciclos y niveles, sin discriminación. 

• A la libre movilización y desplazamiento. 

 

PARTICIPANTES REALIZANDO LOS AFICHES: 
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Se proporcionó a los grupos de trabajo materiales de escritorio los cuales consisten en: 

cartulinas, hojas bond, cuadernos, colores, marcadores, lápices, bolígrafos, gomas, 

tajadores, reglas, pegamento, gráficos, acuarelas etc. En esta etapa se elaboraron dos 

tipos de cartillas los cuales son: cartillas informativas y educativas. 

CONTENIDO DE LAS CARTILLAS 

Cartillas Informativas, tienen el propósito de informar los Derechos Humanos; Derechos 

de las Personas con Discapacidad, se hace un relato breve sobre los antecedentes de 

la Ley y el resumen del mismo, también se incluyen artículos de la Constitución Política 

del Estado que favorecen a las personas con discapacidad. 

El propósito de las cartillas educativas fue la de llegar a los familiares o tutores de las 

personas con discapacidad, éste incluye todos los derechos de las personas con 

discapacidad, además incluir algunas formas de ayudar a una persona con 

discapacidad. 

El diseño y la diagramación de las cartillas fueron realizadas en pequeños cuadernillos 

con dibujos a colores, en este caso se utilizó dibujos pegados y recortados para las 

personas con hemiparesia. Los textos fueron sencillos y relatados en un lenguaje 

popular, enfocando los derechos de las personas con discapacidad de manera única y 

atrayente. 

 

PRODUCCIÓN DE SOCIODRAMAS 

Para la producción de sociodramas se trabajó específicamente con personas con 

discapacidad (sensorial visual leve y discapacidad múltiple). La capacitación consiste 

en reforzar lo anteriormente aprendido, además de brindar al grupo material de audio 

con claros ejemplos de la realización de un sociodrama, se utiliza la estrategia de 

PARTICIPANTES REALIZANDO LAS CARTILLAS: 
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memoria y recuerdo. En este sentido la comprensión de la información fue trabajada 

con base al análisis y síntesis de lo referido, por ende esto facilitó el recuerdo. 

Se brindaron grabadoras para recordar lo avanzado en un segundo momento, música, 

fondos a elección y material de audio. Posteriormente se los grabó con la ayuda de los 

colaboradores. 

 

CONTENIDO DEL SOCIODRAMA 

El contenido recreó los hechos reales, experiencias y testimonios de la vida cotidiana 

de las personas con discapacidad. Se elaboraron sociodramas como un instrumento de 

interacción e integración entre el grupo y el facilitador donde se estimuló la 

participación; en sí el sociodrama relató también emociones y la forma de vida 

plasmado en hechos reales.

PARTICIPANTES GRABANDO SOCIODRAMAS: 
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La elaboración de los sociodramas se realizó simultáneamente con la elaboración de 

periódicos murales y hojas volantes. 

Pasos que se siguieron para producir los sociodramas: 

• Recopilación de hechos y experiencias reales de las personas con 

discapacidad. 

• Se partió de un hecho real. 

• Organizar y construir el sociodrama narrando los hechos. 

• Elaborar libretos de 15 minutos como máximo. 

• Caracterizar a los personajes: participaron todas las personas con distinto tipo 

de discapacidad, se determinó el carácter que tuvieron en la representación. 

• Se creó un ambiente necesario para cada escena (utilizando música y efectos). 

• Contaron con un narrador que sirvió de hilo conductor de los sociodramas. 

• Mensajes grabados en cd’s. 

Estructura de los sociodramas 

• Planificación, historia, guionización y grabación. 

Se elaboraron libretos para los derechos más promovidos de las personas con 

discapacidad comprendidos en tres sectores: inicio o presentación, desarrollo y cierre. 

Se seleccionó los temas musicales y efectos especiales a utilizarse en las 

características de los sociodramas, los cuales son otorgados por el facilitador. 

Posteriormente se inició la grabación de los sociodramas; la elección de los locutores y 

los participantes fueron seleccionados de acuerdo a su habilidad de actuación. El 

encargado de manejar el equipo necesario para la grabación es el facilitador.  
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1. CONTROL 
2. NINAS 

3. NARRADOR 

4. NINAS 

5. 

5. NARRA

DOR 

7. 

8. 

9. 

6. NINAS 

7. LILI 

8. MARY 

9. NARRADO

R 

14. 

10. CONTROL 

11. LILI 

17. 

18. 

19. 

12. CONTROL 

23. HERMAN

O 

24. LILI 

25. TIA 

26. 

26. HERMAN

O 

27. LILI 

28. HERMAN

O 

29. LILI 

39. HERMAN

O 

40. NINOS 

LIBRETO DELSOCIODRAMA:“LILI LA NINA COJA” 

: AMBIENTE DE RECREACIÓN, LUEGO QUEDA EN 2P : 

(RIÉNDOSE) Mira esa niña como se balancea, camina muy chistoso... 

: Lili estaba parada en un rincón con sus muletas y triste como 

siempre. 

: (RIENDO Y CANTANDO) Agáchate y vuélvete a agachar, que las 

cojitas no se caerán, Lili la coja, Lili la coja. .la coja. 

:Lili la coja, así le decían en la escuela porque ella no podía jugar, 

correr y menos saltar en el patio como sus compañeras de curso. Sus 

compañeras no entendían el daño que le hacían, pero a esa edad 

dicen que los niños suelen ser muy crueles. 

: (RIENDOSE) Hay viene la niña coja, Lili la coja, Lili la coja. 

: (LLORANDO) Porque me tratan así, si yo no les hice nada. 

: No llores Lili vamos a jugar si? 

: Los días en el colegio no fueron nada agradables para Lili, a menudo 

sus compañeras se reían, siempre se burlaban de ella cuando 

caminaba. :CORTINA MUSICAL TRISTE, QUEDA EN 2P 

: Los años que pase en la escuela no fueron muy felices, aunque me 

gustaba estudiar y pintar; pero tuve pocas amigas, mejor dicho una 

sola, que por cierto también se burlaban de ella por usar unas gafas 

enormes, las niñas raras, ella casi ciega y yo coja. 

: MÚSICA ALEGRE QUEDA EN 2P 
21. NARRADOR : Pero en la casa de Lili las cosas eran muy 

diferentes al trato del colegio. 
22. MAMÁ: !Lili ! hijita eres la alegría de la casa no sabes cuánto te 
quiero. 
Hermanita yo también te quiero mucho y me gusta jugar contigo. 

¿Aunque camine balanceándome? 

Hay sobrina como vas a decir eso pues, nosotros así te queremos 

hijita 

(APRESURADO) ¡Ven Lili ! 

¿Si? 

¡Mira lo que compro papá! 

(CURIOSA) Haber, haber ¿qué es? 

¡Una computadora! 

(ALEGRES Y RIENDO) ¡Qué bien y que bonita está! 

41. NARRADOR : Así la computadora se convirtió en la mejor amiga 

de Lili y se pasaba 

42. horas y horas estudiando y jugando con la máquina, 

era su burbuja mágica. 

43. CONTROL :EFECTO DE TECLAS Y MÚSICA ÁGIL QUEDA EN 2P 

44. NARRADOR: Cuando Lili terminó la secundaria, estudió computación y diseño 

gráfico 

45. porque para ese trabajo no necesitaba piernas y nadie sedaría cuenta 

de 

46. su condición mientras estuviera sentada en la máquina. 
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47. Así, llegó la hora de trabajar. 

48. CONTROL : CORTINA MUSICAL QUEDA EN 2P 

49. JEFE : Excelente trabajo Lili, sus diseños son realmente muy buenos y creativos 

50. los vamos a enviar a nuestros mejores clientes. 

51. LILI : (EMOCIONADA) Muchas gracias, me alegra mucho que le hayan 

gustado.  
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52. JEFE 

53. 

53. NARRADOR 

55. 

56. 

54. CONTROL 

58AMIGA 1 

59. AMIGA 2 

60. AMIGO 

61. LILI 

62. AMIGA 1 

63. 

63. NARRADO

R 

65. 

66. 

64. AMIGO 

65. LILI 

66. AMIGO 

70. 

67. LILI 

68. AMIGA 1 

69. AMIGO 

70. NARRADOR 

71. JEF

E 76 

77. AMIGA 2 

78. CONTRO

L 

79. JEFE 

80. LILI 

81. 

81. CONTROL 

82. LILI 

84. 

83. CONTROL 

84. LILI 

87. 

88. 

89. 

85. NARRADOR 

86. LILI 

92. 

87. CONTROL 

98. JEFE 

99. 

99. NARRADO

R 

101. 

: Estoy seguro que con esos diseños conseguiremos todos los 

contratos de publicidad. 

Su jefe apreciaba mucho sus trabajos; pero sus compañeros de 

oficina no, aunque ya no eran niños, les quedaba la crueldad infantil; 

el de hacer bromas pesadas a Lili. 

: (AMBIENTE DE DISCOTECA), MÚSICA SALSA CAYENDO EN 2P 

:(MURMURANDO) Silencio, silencio ahí viene... 

: Si ahí viene Lili, haber dile, dile... 

: Haber Lili, ¿bailas o no bailas? 

: (NERVIOSA) Este, yo ah. 

: (BURLANDOSE) Haber, que pregunta, Lili baila siempre cuando 

camina, paqui, palla, Paqui, palla. 

: Lili ya no iba a fiestas, ni a paseos para todos ella era la distinta, la 

rara. Mientras todas las chicas tenían sus novios a ella nadie la 

invitaba a salir, salvo para. 

: Lili, ¿Lili, ? 

: (FELIZ) ¿Si? 

: Tengo que presentar un trabajo muy importante esta tarde. ¿Me 

podrías echar una mano? 

: (DECEPCIONADA) Sí, claro. 

: ( DESPRECIO)Lili no puede ir al paseo con nosotros es 

discapacitada. 

: Si, si déjenla, déjenla. 

: Cierto día el jefe los convocó. 

:¡Señores, señores, en un par de semanas es el aniversario de la 

empresa y vamos a premiar a los mejores diseñadores! 

: Gracias señor gerente. 

:EFECTO DE APLAUSOS : 

(IMPONENTE)¡Atrabajar, a crear y 

diseñar! 

: Estoy muy entusiasmada es mi oportunidad de demostrar lo que sé 

hacer y me ganaré el aprecio y respeto de mis compañeros. 

: EFECTO DE TECLADOS SE FUNDE CON MÚSICA LENTA : 

(ASOMBRADA) ¡Que, que paso y mis diseños donde están! Dios mío 

mis archivos están borrados, no puede ser. 

:MÚSICA DE TENSIÓN QUEDA EN 2P 

:(ENOJADA) No puede ser lo último que me faltaba aparte las burlas 

de mis compañeros, también tendré que soportar la envidia, ya no 

aguanto más que si mi pierna, que si cojeo, que si no voy a la playa 

es el colmo, que hago, renuncio a este trabajo, me quedo y lo 

aguanto todo que hago : Lili no encontraba una solución para su 

problema :(TRISTE)Llore de rabia, había puesto tanto empeño en 

mis diseños, ya estoy cansada de aguantar y que se burlen de mí. 

:EFECTO DE GOLPES DE PUERTA 

: Dígame Lili, que pasó me dijo la secretaria que presentó su carta de 

renuncia, ¿por qué se quiere ir ? 
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: Pero a Lili le dio vergüenza contarle a su jefe lo que le hacían sus compañeros, le 

daba miedo poner a la intemperie todos sus sentimientos.  
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102. LILI 

103. 

103. JEFE 

105. 

104. NARRAD

OR 

107. 

108. 

109. 

105. CONTROL 

111 .Lili 

112. 

113. JEFE 

114. NARRADO

R 

115. 

116. 

117. 

118. 

115. CONTROL 

116. AMIGA 1 

121. 

122. 

123. NARRADO

R 

124. 

125. 

126. 

124. LILI 

128. 

129.CONTROL 

: (NERVIOSA) Señor lo que sucede es que me siento un poco mal, 

voy a viajar y me iré de esta ciudad por unas semanas o meses. 

: (SORPRENDIDO) Pero en un par de días celebraremos nuestro 

aniversario y premiaremos los mejores diseños, ¿No preparo 

algunos? 

:Lili bajo la cabeza y no tuvo el valor de decirle lo que había pasado 

con sus diseños y no le quedó más que renunciar, ya no quería que 

nadie más le tuviera lastima de su modo de caminar y salió de la 

oficina casi corriendo...Se cansó de que la nombraran Lili la coja. 

:CORTINA MUSICAL LENTA QUEDA EN 2P 

: (SUSPIRANDO)Ya han pasado dos días y me siento intranquila. 

Ya sé es momento de hablar con el gerente y contarle todo lo que 

paso... 

: Dígame Lili ¿En que la puedo ayudar? 

: Lili por fin se atrevió a contarle todo lo que estaba pasando , de la 

burla de sus compañeros y lo de sus archivos borrados, entonces el 

gerente decidió hablar con los 

demás y sancionó a aquellos que le hicieron la broma de borrar los 

trabajos y los diseños de Lili. 

: CORTINA MUSICAL LENTA QUEDA EN 2P 

:Discúlpame Lili, no debimos portarnos así contigo, lo siento qué te 

parece si nos acompañas al cine hoy, se estrenará, una gran 

película, ¿Te parece? 

: Las cosas para Lili cambiaron desde ese día, porque lo que hiso 

fue lo mejor para defender sus derechos, ya que todas personas 

con discapacidad gozan de los mismos derechos y garantías 

reconocidos por la constitución política del Estado para todos los 

ciudadanos. :(EMOCIONADA) Me siento tan feliz, ahora sé que 

nunca más me agacharé. 

: MÚSICA DE CIERRE SE VA PERDIENDO 

PRODUCCIÓN DE CUÑAS RADIALES 

Para la producción de cuñas radiales se proporcionó al grupo de personas con 

discapacidad visual leve el material suficiente utilizando la misma estrategia de 

memoria y recuerdo al igual que en los sociodramas. Se contó con la ayuda de un 

colaborador para realizar el libreto y los instrumentos necesarios para la posterior 

grabación. 

Como una forma de fortalecer los sociodramas se producen cuñas radiales para emitir 

breves mensajes educativos con el objeto de llegar a la sensibilidad de los beneficiarios 

indirectos con referencia a los Derechos de las Personas con
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Discapacidad. (Este medio también es utilizado para las personas con discapacidad 

visual leve y personas con discapacidad múltiple). 

PASOS PARA PRODUCIR LAS CUÑAS RADIALES 

• Partir de un hecho. 

• Organizar y construir las cuñas radiales narrando los hechos. 

• Elaborar los libretos de 30 segundos de duración como máximo. 

• Caracterizar a los personajes y determinar el carácter que van a tener en la 

representación. 

• Crear el ambiente necesario para cada escena (utilizando música y efectos 

sonoros). 

• Mensaje final emitido por el locutor. 

• Mensajes grabados en cd’s. 

Estructura de las cuñas radiales 

• Planificación, historia, guionización y grabación. 

Se elaboraron libretos para los derechos de las personas con discapacidad, 

comprendidos en tres sectores: inicio o presentación, desarrollo y cierre, se 

seleccionaron los temas musicales y efectos especiales a utilizarse en las 

características de las cuñas radiales, la música y los efectos son elegidos por el 

facilitador. 

Se inició con la grabación de las cuñas radiales, el encargado de manejar el equipo es 

el facilitador. La elaboración de las cuñas radiales estuvo a cargo de los participantes, 

dejando en claro que pueden participar todas las discapacidades. Las cuñas radiales 

son grabadas en un lenguaje popular.
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1. CONTROL 

2. HIJO 

3. MAMÁ 

4. 

4. CONT

ROL 

5. PAPÁ 

6. MAMÁ 

7. PAPÁ 

8. MAMÁ 

9. CONTRO

L 

10. HOMBRE 

11. MUJER 

12. AMBO

S 

1. CONTROL 

2. PROFESO

R 

3. NIÑOS 

4. CONTROL 

5. PROFESO

R 

6. JOSE LUIS 

7. PROFE

SOR 

8. JOSE LUIS 

9. 

9. CONTROL 

10. PROFE

SOR 

12. 

11. CONTR

OL 

12. LOCUTOR 

15. 

CUÑAS RADIALES 

CUÑA N° 1 DERECHO A LA SALUD 

: EFECTO DE ESTORNUDOS Y TOZ 

:(QUEJÁNDOSE DEDOLOR) Me duele la garganta, me duele  

: (AFLIGIDA)Ya hijito, ya no llores ahorita vamos a ir al médico ya va a 

llegar tu papá...ya, ya hijo... 

: EFECTO DE GOLPES DE PUERTA : 

(PREOCUPADO) Como es Mary, ya está mejor el 

Carlitos? 

:(ASUSTADA) No, no, la fiebre no le baja.está peor. 

:(ALARAMADO) ¿Que? Ay que llevarle al doctor, ¡vamos! 

:Si, si vamos.. 

: RÁFAGA 

MUSICAL : Porque 

todos 

: y todas las personas con discapacidad : Tenemos 

derecho a la atención y protección de la salud!! 

CUÑA N° 2 DERECHO A LA EDUCACIÓN 

: AMBIENTE DE ESCUELA QUEDA EN 

2P : Haber alumnos repitan conmigo. a e i 

o u. 

: (REPITIENDO) a, e, i, o, u. 

: RÁFAGA MUSICAL 

:(SORPRENDIDO) Pero, José Luis. por qué tu no repites con 

nosotros. : Es que profesor yo me sé las vocales, pero de cabeza. 

: ¡Cómo de cabeza! dirás de memoria. 

: No profe, usted no me entiende, yo se las vocales de 

cabeza, u, o, i, e, a. 

: RÁFAGA MUSICAL 
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: (RIÉNDOSE) No hay problema José Luis, haber estudiantes repitan 

conmigo u, o, i, e, a.. 

: RÁFAGA MUSICAL 

:Las personas con discapacidad también tienen derecho a la 

educación alternativa.
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CUÑA N° 3 

1. CONTROL 

2. JÓVEN 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

3. CONTRO

L 

4. VOZ 

13. 

DERECHO AL TRABAJO 

:MÚSICA LENTA QUEDA EN 2P 

:(PENSANDO) En el último trabajo que tuve no me fue tan bien que 

digamos, aunque yo hubiera querido quedarme no fue posible. Pero 

yo sé que pronto volveré a encontrar otro trabajo, haber... haber... 

cómo pongo el anuncio, ah ya sé! Tengo 25 años de edad, soy 

bachiller y soy técnico superior en diseño gráfico, tengo dos años de 

experiencia, puedo trabajar bajo presión y con disponibilidad de 

tiempo, me adecuo a ambiente y puedo l levarme muy bien con mis 

compañeros, ah pero solo hay un detalle no puedo mover mis 

piernas soy una persona con discapacidad física; pero no creo que 

eso importe o sí? 

: RÁFAGA MUSICAL 

:Todas las personas con discapacidad tienen derecho al trabajo 

remunerado en el marco de lo dispuesto en la Ley General de Trabajo. 

6.6.8. LÍNEA DE ACCIÓN DE DIFUSIÓN 

En esta línea de acción se procede a la conclusión de los trabajos para una mejor 

presentación con la intención de realizar una feria educativa la cual es propicia para la 

difusión y exposición de los productos de los talleres comunicacionales. 

Una de las presentaciones más llamativas fue el show de los títeres con la finalidad de 

que los participantes adquieran más confianza para difundir y promocionar sus 

derechos y sentirse de alguna manera más seguros para exponer los temas de 

discapacidad. 

Es así que se procede a la difusión masiva de los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, se respetó la percepción que tienen familiares, tutores y población en 

general. Se tuvo el propósito de generar espacios de difusión para los mensajes 

comunicacionales donde se presentaron los trabajos elaborados. 

6.6.9. LÍNEA DE ACCIÓN DE EVALUACIÓN 

La evaluación de los aprendizajes se concibe como el proceso mediante el cual el 

facilitador y los participantes determinaron, registraron y valoraron el nivel de
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progresos ante los objetivos o competencias preestablecidos desde el inicio de las 

capacitaciones. 

Esta apreciación permitió a los facilitadores evaluar el trabajo en el proceso de las 

líneas de acción, en consecuencia las mismas recogieron los elementos más 

sustanciosos de las partes estudiadas y contribuyeron a los lineamientos de la 

estrategia que son sustentadas por los objetivos del proyecto. Rigen el 

comportamiento comunicacional participativo que norman el trabajo conjunto con los 

grupos participativos, asimismo se pudo evidenciar la existencia de problemas, 

dificultades, logros y beneficios que se presentaron en el proceso de trabajo al igual 

que en los grupos inmersos en los talleres comunicacionales. En tal sentido lo ideal es 

que se generó un plan en el que participaron ambos agentes.
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CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1. CONCLUSIONES 

Conclusión N° 1. 

• Diseñar una estrategia comunicacional de difusión de los derechos de las 

personas con discapacidad a través de medios de comunicación alternativos 

sonoros e impresos, para que las personas con discapacidad del Núcleo Vida 

Nueva en la zona Villa Dolores de la ciudad de El Alto, tengan conocimientos 

acerca de las normas y disposiciones que los respaldan. 

En cuanto al objetivo general del presente trabajo se elaboró el diseño de una 

estrategia comunicacional de difusión de los derechos de las personas con 

discapacidad. Para cumplir con este objetivo se toma en cuenta el diseño para las 

personas con discapacidad y las ayudas técnicas. Este diseño incluye e integra a las 

personas con discapacidad física - motora, sensorial leve, intelectual y personas con 

discapacidad múltiple. 

Se puede indicar que de acuerdo a los resultados obtenidos se concluye que las 

personas con discapacidad del Núcleo Vida Nueva adquirieron información acerca de 

sus derechos mediante la difusión y promoción de los mismos con el aporte de los 

medios de comunicación alternativos. Este objetivo se comprueba mediante la 

entrevista grupal y el sondeo de opinión de evaluación que se realizó posterior a la 

difusión y promoción de sus derechos. Las personas con discapacidad basaron sus 

manifestaciones en la credibilidad, confirmación y valoración de sus derechos; 

asimismo fueron los propios participantes quienes realizaron la transferencia de 

información al entorno social que los rodea. 

Es así que se refuerza la conclusión de que la comunicación favorece la manifestación 

de este sector con el aporte de los medios de comunicación alternativos; generando 

así el acceso de las personas con discapacidad al ejercicio de la comunicación. El 

presente proyecto se presentó como un trabajo que propició la difusión de los 
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Derechos de las Personas con Discapacidad. 

Conclusión N° 2. 

• Realizar un diagnóstico preliminar en el Núcleo de Personas con Discapacidad 

Vida Nueva. 

En el primer objetivo específico trazado, se realizó un diagnóstico preliminar y se 

evidenció que las personas con discapacidad del Núcleo Vida Nueva tenían una 

inadecuada interpretación de la Ley N° 1678 por la existencia de una inapropiada 

información por barreras culturales que originan concepciones equívocas; por otro lado 

también se evidenció que este sector tenía conocimientos superficiales acerca de sus 

derechos; razones por la cual se vio la necesidad de informar y difundir los Derechos 

de las Personas con Discapacidad. 

En el diagnóstico realizado se identificó que la falta de comunicación y comprensión 

entre padres, hijos y el entorno social, la sobreprotección y abandono, el 

desconocimiento de la temática de discapacidad, la falta de preocupación e interés de 

otras instituciones y del Estado para con este sector, son resultados que arrojan al 

desconocimiento de los derechos, leyes y normas que respaldan a las personas con 

discapacidad. La falta de transmisión, propagación y difusión de los derechos son las 

razones por la cual fue necesario crear una estrategia comunicacional de difusión 

informativa; por lo tanto este objetivo ha sido cumplido gracias a la elección del diseño 

de la estrategia comunicacional "Conoce mis Derechos” para la producción de 

mensajes a través de los medios alternativos sonoros e impresos, esto generó la 

participación de las Personas con Discapacidad del Núcleo Vida Nueva y del entorno 

social que los rodea. 

Se comprobó como efectiva la realización de una investigación previa antes de 

estructurar y desarrollar las capacitaciones, lo que en definitiva permitió conocer mejor 

a la comunidad con discapacidad. Así mismo se evidenció que no hay barreras para la 

comunicación para las discapacidades mencionadas anteriormente. Durante esta 

primera etapa se comprobó que es importante partir del acto comunicativo de las 

concepciones anteriores de las personas con discapacidad, para luego determinar 
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actividades y contenidos. Se ratificó durante la experiencia que desde los primeros 

encuentros hay que motivar el diálogo, y así poco a poco vendrá la participación. Esto 

se traduce en hacer uso de preguntas generadoras para que las personas con 

discapacidad elaboren ideas creativas. 

Conclusión N° 3. 

• Interactuar con los integrantes del Núcleo Vida Nueva mediante una 

comunicación participativa para el diseño de mensajes comunicacionales sobre 

temas de vital importancia, entre las cuales están sus derechos, leyes y 

términos despectivos acompañados de discriminación. 

El segundo objetivo específico se cumplió satisfactoriamente por el hecho de haber 

asumido esta estrategia de comunicación no sólo en términos teóricos, sino desde la 

práctica. Esto permitió realizar una adaptación de los medios alternativos para la 

realización de los talleres comunicacionales dirigidos a las personas con discapacidad. 

Entendiendo la perspectiva comunicativa como un proceso de interacción entre los 

participantes y el facilitador, el itinerario se realizó sobre la marcha. El trabajo estuvo 

constantemente inmerso en un proceso de interacción en el momento de generar y 

producir los mensajes; esto fue el resultado de un proceso de comunicación y 

percepción. La participación contiguamente con la opinión, planificación, ejecución y 

evaluación como un conjunto de acciones de las personas que integran el grupo fue 

importante para cumplir con este objetivo. Es así que los participantes decidieron sobre 

sus propios destinos siendo dueños de las decisiones que tomaron. La participación 

fue más importante que la persuasión. 

Se asumió como diseño general de los talleres comunicacionales la implementación de 

los medios alternativos de comunicación; pero la adaptación de éstos se generaron 

durante el desarrollo de las sesiones. Esta adaptación permitió dialogar con las 

personas con discapacidad y llegar a acuerdos de otros temas a tratar. Así se trabajó 

un proceso flexible y lo más democrático posible.
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Conclusión N° 4. 

• Dar a conocer información necesaria al entorno social que rodea a las personas 

con discapacidad sobre el tema de discapacidad, para una mejor comprensión 

y relación de los mismos. 

El tercer objetivo específico dio resultados satisfactorios. Las personas con 

discapacidad y el entorno social que los rodea adquirieron información necesaria sobre 

los derechos de la población con discapacidad y otros temas contiguos a la 

discapacidad. Fueron los mismos participantes quienes difundieron y promocionaron 

sus derechos como actividad posterior a las capacitaciones realizadas; como público 

receptor se contó con la presencia de familiares, amigos, vecinos y otros; los mismos 

quienes adquirieron conocimientos acerca de los derechos de las personas con 

discapacidad a la vez serán los transmisores de información. La integración y 

cooperación de estos grupos que accedieron a la información resultaron 

favorablemente, generando así prácticas comunicacionales. 

Se debe tener en cuenta que la comunicación alternativa, popular y participativa 

permitió entablar una comunicación democrática, abierta y popular. Esta comunicación 

asegura el desarrollo social de la comunidad con discapacidad. 

Conclusión N° 5. 

• Promover prácticas comunicacionales basadas en el diálogo, el acceso y la 

participación, para la difusión de los derechos de las personas con 

discapacidad. 

El cuarto objetivo específico se efectuó debidamente, ya que se promovieron prácticas 

comunicacionales. Los elementos comunicativos como el diálogo, la participación y el 

consenso se canalizaron a través de entretenimientos de libre expresión creadora. 

Al inicio de las capacitaciones los participantes se mostraron introvertidos, pero 

posteriormente promoviendo prácticas comunicacionales las personas con 

discapacidad manifestaron motivación, organización y confianza; sobre todo 

participación, ya que los mismos fueron tomando las riendas de lo que querían hacer. 
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Estas acciones dieron como resultado la difusión de sus derechos; actividad que fue 

propiciada por los mismos participantes mediante su trabajo y dedicación. Así se logró 

un espacio comunicativo conformado no sólo por el lugar físico, sino por las 

interrelaciones que se generaron. El diálogo estuvo presente en cada una de las 

sesiones, y pasó de ser un diálogo inducido por el comunicador a un diálogo 

espontáneo, donde los participantes opinaban libremente sobre el proceso de las 

capacitaciones. Esto los llevó a ser reales partícipes del proceso. 

Conclusión N° 6. 

• Desarrollar líneas de acción con la colaboración de los integrantes del Núcleo 

Vida Nueva, tomando en cuenta su concepción a favor de las personas con 

discapacidad. 

En cuanto al quinto objetivo la ejecución de las líneas de acción y la utilización de los 

medios alternativos de comunicación como método de aprendizaje y desarrollo en las 

personas con discapacidad se presentó con un doble valor. En primera instancia como 

fundamento educativo: por cuanto permite a la persona con discapacidad descubrir 

habilidades, destrezas y creatividad. Es así como el taller comunicacional se expone 

como herramienta idónea de generación de diálogo y participación. Los juegos de libre 

expresión fueron etapas fundamentales para descubrir los intereses de las personas 

con discapacidad para determinados temas a desarrollar. 

Se desarrolló las siguientes líneas de acción: Línea de acción de diagnóstico, en ésta 

se realizó un diagnóstico general a las Personas con Discapacidad del Núcleo Vida 

Nueva mediante la entrevista grupal, individual y un sondeo de opinión. En la línea de 

organización y motivación se conformaron grupos de trabajo, sin caer en la 

clasificación de discapacidades, también se realizó la formación de talleres y el 

desarrollo de los mismos, las dinámicas de grupo y la exposición de los trabajos. En 

cuanto a la línea de capacitación y producción se realizó la presentación de los temas 

a trabajar, la producción de medios alternativos y la selección de éstos. En la línea de 

acción de difusión se seleccionó los trabajos elaborados para su exposición final; la 

línea de evaluación determinó y registró el progreso de los objetivos preestablecidos 

para la credibilidad y validez de los mismos. 
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Conclusión N° 7. 

• Evaluar los resultados de las capacitaciones mediante la técnica de la entrevista 

en profundidad, debates, sondeos de opinión y encuestas en el Núcleo de 

Personas con discapacidad Vida Nueva. 

La evaluación del trabajo ejecutado y la recolección de datos posterior a la difusión 

informativa de los Derechos de las Personas con Discapacidad mostraron que 

efectivamente la estrategia comunicacional denominada "Conoce mis Derechos” 

sustentado por talleres de capacitación dio resultados positivos y favorables gracias al 

aporte de los medios de comunicación alternativos. Los datos obtenidos del sondeo de 

opinión de evaluación arrojaron la objetividad, confiabilidad y validez del presente 

trabajo. 

Los integrantes del Núcleo de Personas con Discapacidad Vida Nueva adquirieron 

información acerca de los derechos que los respaldan. Se tiene la idea de que los 

derechos como atribución colectiva a los individuos son el cinturón de seguridad para 

la autonomía e independencia de la comunidad con discapacidad. Los participantes de 

los talleres de capacitación fueron los beneficiarios directos y los beneficiarios 

indirectos fueron las personas que rodean a este sector. Éstos actuarán como 

transmisores de los derechos; se piensa que la credibilidad, confirmación, valoración y 

transferencia de la información adquirida darán resultados favorables poniéndolos en 

práctica con otros grupos sociales. 

Cabe hacer notar que al margen de cualquier consideración teórica esta investigación 

dejó en claro que no se pueden hacer acciones educativas sin comunicación ni 

organización, porque éstas se relacionan permanentemente, dependiendo una de otra, 

aunque cada una tiene su propio método de trabajo. 

Finalmente, debe entenderse que la evaluación dentro del marco de capacitación 

comunicacional debe ser continua (antes, durante y el final); es decir, debe realizarse a 

lo largo del proceso de aprendizaje para determinar, registrar y valorar el rendimiento 

del participante en forma sistemática a fin de reorientar y retroalimentar el proceso de 

aprendizaje y contribuir al mejoramiento del mismo. 
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7.2. RECOMENDACIONES 

A partir de la experiencia adquirida en la implementación de la estrategia de 

comunicación se sugiere lo siguiente: las líneas de acción; sus fases, sus métodos, su 

adaptación y sus estrategias, son susceptibles a ser mejoradas o modificadas para 

trabajar con otras personas que tienen otros grados y tipos de discapacidad. 

Escogida la estrategia comunicacional que acompaña al trabajo de comunicación 

participativa se comienza a seleccionar los medios alternativos adecuados para la 

producción de los mensajes requeridos y dirigidos a personas con discapacidad. En 

este punto se observa que las instituciones que trabajan por y para las personas con 

discapacidad tienen algunas falencias para comunicar sus mensajes, por falta del uso 

adecuado de las estrategias sociales de comunicación. Se comprueba que se pueden 

elaborar varios trabajos con medios rudimentarios y de bajo costo, siempre que se 

tenga una visión clara de lo que se quiere. Se debe aprovechar bien cada uno de los 

instrumentos que se tiene a la mano. 

Entonces, se ve por conveniente realizar esta estrategia comunicacional para las 

personas con discapacidad porque la sociedad permanentemente vulnera sus 

derechos cuando se dejan llevar por los prejuicios y no aprenden y conocen más 

acerca del tema; cuando se le niegan oportunidades de empleo y estudio a una 

persona; cuando las entidades construyen edificios inaccesibles para quienes viven 

con una discapacidad. 

Se debe adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de 

cualquier otra índole, necesarias para eliminar la discriminación contra las personas 

con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad; medidas que el 

Estado debe promover: entre algunas promover la integración en la prestación o 

suministro de bienes, servicios, instalaciones, programas y actividades, tales como el 

empleo, el transporte, las comunicaciones, la vivienda, la recreación, la educación, el 

deporte, el acceso a la justicia y los servicios policiales; medidas para eliminar en lo 

posible los obstáculos comunicacionales que existan con la finalidad de facilitar el 

acceso a la comunicación. 
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Se requiere el reconocimiento, respeto, y cumplimiento de los derechos cívicos, 

políticos, económicos, sociales y culturales enunciados en la Convención para la 

Prevención y Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Personas 

con Discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad a través de la 

ejecución de programas por el Estado que cumplan con los objetivos de la legislación 

interna e internacional. 

Es necesario plantear la sensibilización de la población, a través de campañas de 

educación y difusión de los derechos de las personas con discapacidad, las cuales son 

encaminadas para eliminar prejuicios, estereotipos y otras actitudes que atentan contra 

el derecho de las personas a ser iguales, propiciando de esta forma el respeto y la 

convivencia con este sector. 

Se cree firmemente en la sensibilización de los distintos estamentos de la sociedad y 

en el cambio del enfoque conceptual que se tiene sobre discapacidad, en una sociedad 

en la que se priorice el proyecto humano en un contexto de equidad real y efectiva; es 

por ello que es muy importante el visibilizar a grupos sociales con alto grado de 

vulnerabilidad cimentado en la equiparación de oportunidades que está relacionada 

con la participación de los protagonistas. Se debe promover una participación activa 

que les permita tomar decisiones. El tema del movimiento de las personas con 

discapacidad y del Decenio de las Américas 2006 - 2016 es: igualdad, dignidad y 

participación. 

Se debe inducir con el ejemplo a que las personas con algún tipo de discapacidad 

asuman ciertos retos para concretar objetivos y metas personales que les permita 

alcanzar un mayor grado de autonomía personal que contribuya a cambiar la 

concepción de la sociedad. Es importante conocer y aprender de la discapacidad de 

las personas, pero más importante es reconocer la capacidad que tienen estas 

personas. La responsabilidad que queda es grande y es la de velar por que los 

derechos de las personas con discapacidad no se vulneren y puedan desarrollarse en 

todos los aspectos de su vida. 

A largo plazo se deben crear programas con una gama de servicios dirigidos a los 
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familiares o tutores de las personas con discapacidad y evitar maltratos. También se 

requiere la ayuda psicológica necesaria para este sector afectado por abusos 

cometidos en contra de ellos. Todo con la finalidad de lograr que este sector tenga una 

vida más satisfactoria y plena para desarrollar sus potencialidades. 

Éste es tan solo un primer paso, porque los derechos de las personas con 

discapacidad también tienen que extenderse hacia la población civil. De este modo la 

comunicación podría ser más fluida entre ambos grupos. Falta un segundo paso donde 

se entiende que la persona con discapacidad tiene la contingencia de incorporarse a la 

sociedad sin limitaciones; los derechos hay que ejercerlos día a día.
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ANEXOS 

FOTOGRAFIAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA N° 1 

Integrantes del Núcleo Vida Nueva. 

FOTOGRAFÍA N° 2. 

 

Diagnóstico realizado al Núcleo Vida Nueva. 





FOTOGRAFÍA N°3. 

 

 

Participantes recibiendo una de las capacitaciones. 

FOTOGRAFÍA N ° 4. 

Participantes realizando las hojas volantes.





FOTOGRAFÍA N° 5. 

 

 

 

 

 

Participantes realizando un periódico mural. 

FOTOGRAFÍA N° 6. 

 

Periódico mural terminado. 



FOTOGRAFÍA N°7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación de periódico mural. 

FOTOGRAFÍA N° 8. 

 

Participantes realizando los afiches. 



FOTOGRAFÍA N° 9. 

Elaboración de títeres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración de hojas volantes. 

FOTOGRAFÍA N° 10. 





FOTOGRAFÍA N° 11. 

Elaboración de cartillas. 

 

 

 





FOTOGRAFÍA N°13. 

 

 

 

 

Integrantes del Núcleo Vida Nueva. 
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SONDEO DE OPINIÓN 

1. Edad: 

2. Sexo: Masculino o Femenino o 

3. Discapacidad: 

4. Ocupación: 

5. Estudios: 

5. Zona: 

Marca la respuesta que veas conveniente y llena los espacios vacios. 

1. ¿Conoces los derechos de las personas con discapacidad? SI NO 

2. ¿Qué derechos conoces? 

 

 

 

3. ¿A través de qué medios conociste estos derechos? 
 ■ Radio SI NO 
 ■ Televisión SI NO 
 ■ Prensa SI NO 
 ■ Colegio SI NO 
 ■ Institución SI NO 

4
. 

¿Estás interesado en conocer más sobre los derechos de 
las 

  

Personas con discapacidad? SI NO 

5
. 

¿En tu núcleo se hablan de estos derechos? SI NO 

6
. 

¿De qué manera promocionan estos derechos en tu 
núcleo? 

  

 

■ Charlas SI NO 
 ■ Debates SI NO 
 ■ Foros SI NO 
 ■ Encuentros SI NO 
■ Otro 
 

7. ¿A través de qué medios te gustaría conocer estos derechos? 
■ Medios radiales SI N

O ■ Periódicos murales SI N
O ■ Cartillas SI N
O ■ Volantes SI N
O 

8. ¿Te gustaría participar en actividades para la difusión de 
los 

  

derechos de las personas con discapacidad? SI N
O 
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Gracias por tu colaboración. 

 

 

 

CUESTIONARIO PARA RESCATAR HABILIDADES Y CAPACIDADES 

Es bueno conocer tus sugerencias para un trabajo conjunto que beneficiará 
al Núcleo Vida Nueva. La intención es compartir con ustedes una serie de 
talleres que serán dinámicas y agradables, para lo cual se requiere tu 
participación. 

Marca la respuesta que veas conveniente y llena los espacios vacios. 

1. ¿Qué aptitudes tienes? 

• Dibujar 
• Redactar 
• Pintar 
• Pegar 
• Hablar 
• Cantar 
• Actuar 
• Otros ...................  

 

• Lunes 
• Martes 
• Miércoles 
• Jueves 
• Viernes 
• Sábado 
• Domingo

 

2. ¿Te gustaría participar en los talleres de capacitación? 

3. ¿Sabes que son los periódicos murales, cartillas, 
sociodramas, 

SI NO 

volantes, afiches, etc.? 

4. ¿Estas de acuerdo en conocer y elaborar estos materiales de 

SI NO 

difusión por ti mismo? 

5. ¿Participarías en la exposición de los trabajos realizados 

SI NO 

en los talleres? 

6. ¿Qué disposición de tiempo tiene para realizar estas 
actividades 

SI NO 

durante la semana? SI NO 
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SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

 

CUESTIONARIO PARA EL NUCLEO DE PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD VIDA NUEVA 

Marca la respuesta que veas conveniente y llena los espacios 
vacios. 

1. ¿Has sufrido alguna vez discriminación? 

2. ¿Tienes la posibilidad de expresar libremente tus 

opiniones? 

3. ¿Sientes que puedes tomar tus propias decisiones? 

Si tu respuesta es NO , ¿qué te lo impide? 

■ Inseguridad 
■ Bajo autoestima 
■ Personas dominantes en tu familia 
■ Miedo 

5. ¿Sientes que te aíslan o te discriminan? 

6 ¿Has sido maltratado (a) por razón de tu discapacidad? 

Si tu respuesta es SI, el maltrato que sufriste fue por parte 

de: 

■ Familia 
■ Policía 

■ Otras personas 

7. ¿Los niños y niñas con discapacidad que conoces, 

¿viven con sus padres? 

8. ¿El Estado proporciona a los padres de niños (as) con discapacidad la 

adecuada información y la ayuda para que cumplan adecuadamente su 

misión como padres? 

9. ¿Tienes fácil acceso a la información en general? SI NO 

10 ¿Consideras que las personas con discapacidad que viven en un barrio 

o comunidad reciben toda la información acerca de sus derechos? SI 

NO 
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Gracias por tu colaboración. 

 

 

11. ¿Consideras que actualmente las personas con discapacidad 

hacen uso de su derecho a la comunicación? SI NO 

12 ¿Consideras que los gobiernos departamentales, municipios, 

brindan a las personas con discapacidad las facilidades necesarias



 

 

SI NO 

SI NO 

para que puedan ejercer sus derechos como 
ciudadanos? 

13. ¿Piensas que las personas con discapacidad 

tienen capacidades para aportar a la familia y a la 

sociedad? 

14. Encuentras barreras en: 

■ Entidades bancarias 
■ Centros médicos 
■ Colegios 
■ Edificios públicos 

■ Parques y otros centros de recreación 

15 ¿Qué medios de comunicación e información 

posees? 

■ Radio 
■ Televisión 
■ Teléfono 
■ Celular 
■ Otros .... 



PRESUPUESTO 

 

 

 

SONDEO DE OPINIÓN DE EVALUACIÓN 

1. Edad: 

2. Sexo: Masculino o Femenino o 

3. Discapacidad: 

4. Ocupación: 

5. Zona: 

Marca la respuesta que veas conveniente y llena los espacios vacios. 

1. ¿Conociste los derechos de las personas con discapacidad? 

SI NO 

2. ¿Cuáles son los derechos de las personas con discapacidad? 

3. ¿A través de qué medios conociste estos derechos? 

• Radio 
• Minimedios 
• Ferias 
• Exposiciones 

4. ¿Cuáles son los derechos que menos se respetan? 

5. ¿Cuál debería ser el trato que la sociedad brinde a las personas con 
discapacidad? 

6. ¿Te gustaría que los actores sociales que te rodean conozcan tus 
derechos? 

7. ¿De qué manera podrías promocionar estos derechos? 

8. ¿Cuál sería tu actitud al ver que uno de tus derechos está siendo 
vulnerado? 

9. ¿Cómo será tu diario vivir después de conocer tus derechos? 

10¿Te gusto las capacitaciones realizadas para la difusión de tus derechos? 

SI NO  
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Costes operacionales: 

DESCRIPCIÓN MONTO 

Contrato de una amplificación para la difusión de los 
  

derechos de las personas con discapacidad. 1100.00 Bs. 

Elaboración de volantes, periódico murales (material) 200.00 Bs. 

Elaboración de afiches y boletines (material) 200.00 Bs. 

Material de escritorio para encuesta 250.00 Bs. 
Producción de sociodramas 250.00 Bs. 

Grabaciones de cuñas 300.00 Bs. 

Material audio visual casetes MDV 200.00 Bs. 

Estudio de grabación 300.00 Bs. 

Acceso al uso del Internet 200.00 Bs. 

Transporte 700.00 Bs. 

Tarima para eventos, Tienda de campaña y paneles 500.00 Bs. 

Data Show 250.00 Bs. 

Total 4450.00 Bs. 
 

8100.00 Bs. 

Costes de inversión: 

 

Costes organizativos: 

 

Costes de empleo de personal: 

 

COSTO TOTAL 

DESCRIPCIÓN MONTO 

Cámara filmadora MDV Cámara fotográfica 1700.00 Bs. 

700.00 Bs. 
Total 2400.00 Bs. 

 

DESCRIPCIÓN MONTO 

Refrigerio 500.00 Bs. 
 

DESCRIPCIÓN MONTO 

3 Colaboradores 

750.00 Bs. 
 


