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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente proyecto titula: “Orientación educativa sobre los derecho y deberes 

de las personas con discapacidad en el Centro UMADIS de Patacamaya”, el 

mismo surge a partir de la realidad que es una necesidad social. 

El proyecto pretende integrar a todas las personas involucradas en el problema 

identificado, como son los propios afilados a UMADIS, sus familiares, autoridades 

municipales y la sociedad en su conjunto, del cual son partes del proceso que 

esta detallado en la propuesta, la misma que ha sido elaborada bajo la 

perspectiva del método del marco lógico, siendo ésta una de las herramientas 

que permite planificar las actividades a desarrollarse de manera sistemática y 

ordenada, para garantizar el logro de resultados esperados.  

En este sentido, se han formulado la finalidad y el propósito del proyecto, 

postulados que para ser alcanzados requieren de la implementación de líneas de 

acción, que se traducen en resultados esperados del proyecto, las mismas que a 

su  vez, se operativizan a través de actividades concretas para su desarrollo y 

que son plasmadas en la matriz del marco lógico. La primera línea de acción se 

relaciona con el accionar del Gobierno Municipal para informar más y mejor a la 

población respecto a los derechos y deberes de las personas con discapacidad; 

la segunda línea de acción tiene que ver con la difusión de información sobre el 

mismo tema a través de medios de comunicación masiva y la tercera línea de 

acción se enfoca a promover un mayor conocimiento y ejercicio de sus derechos 

por parte de las personas con discapacidad en el ámbito del UMADIS. 

Una vez estructurado el proyecto, se plantean actividades de seguimiento y 

evaluación para posteriormente arribar a las conclusiones del proyecto, las 

mismas que dan cuenta del proceso de elaboración del mismo a partir del 

diagnóstico realizado para identificar la problemática principal que sirvió de punto 

de partida de este trabajo. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto pretende implementar un proceso de “Orientación educativa 

sobre los derechos y deberes de las personas con discapacidad en el centro 

UMADIS de Patacamaya”, el cual se motiva a partir de la realidad y el cotidiano 

vivir de las personas con discapacidad. En la actualidad, se detecta en los hechos 

la vulneración continua de los derechos y deberes de las personas con 

discapacidad situación que se da por la pérdida de los valores y el poco 

conocimiento que tiene la sociedad sobre el tema.  

Las personas con discapacidad tienen derecho a ejercer sus derechos civiles, 

políticos, sociales, económicos y culturales, en igualdad de condiciones que el 

resto de la población, sin embargo, este cometido está lejos de cumplirse no solo 

por el accionar negativo de la sociedad sino también por el poco conocimiento 

que tienen las personas con discapacidad sobre sus derechos y la facultad de 

ejercerlos. 

La discapacidad se resume en un gran número de diferentes limitaciones 

funcionales que se registran en las poblaciones en cualquier país del mundo. La 

discapacidad puede ser física, intelectual, o sensorial, de condiciones médicas o 

enfermedad mental. Tales deficiencias, dolencias, o enfermedades pueden ser 

de carácter transitorio o permanente. Sin embargo, una persona discapacitada 

puede aprender habilidades diferentes, es por ello que también se les dice 

personas con capacidad diferentes, lo que significa, que de alguna u otra manera 

pueden ser útiles a la sociedad. 

En Bolivia, las personas con discapacidad cuentan con políticas a partir de la Ley 

Nº 223 a través de las normativas que defienden y amparan sus derechos, al 

verse vulnerables a acciones de maltrato, violencias y discriminación por parte 

de la sociedad; los(as) niños(as), adolescentes, jóvenes, adultos y adultos 

mayores tienen poco conocimiento del tema y esto causa problemas familiares y 

sociales. 
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El proyecto está dividido por capítulos. En el primer capítulo se expone el marco 

contextual del municipio, en el segundo se describe el marco institucional, en el 

tercer capítulo se explica la metodología del diagnóstico, además de la  

fundamentación teórica, para luego, en el cuarto capítulo describir el diseño y 

estructura del proyecto. Finalmente, se procede con una recapitulación de 

conclusiones y recomendaciones de acuerdo a los resultados alcanzados con el 

proyecto. 
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CAPITULO I 

Sabemos lo que somos, pero aún no sabemos lo que podemos 

llegar hacer. Autor: Anónimo 
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CAPÍTULO I 

MARCO CONTEXTUAL 

1.1.  CARACTERÍSTICAS DEL MUNICIPIO 

1.1.1.  Antecedentes históricos del Municipio 

Según los cronistas Garcilozo, Calincha y Cieza de León, después que 

el imperio incaico subyugó a las tribus del contorno del lago y de las 

cuencas del Choqueyapu, avanzaron al Sud con dirección a las 

pampas de Paria, ahí sufrieron graves contrastes infringidos por los 

Sicasicas en la región de Calamarca. Atacándolos con nuevos 

refuerzos, los incas lograron finalmente dominarlos, sin embargo, en el 

combate de la pampa de Patacamaya, los incas perdieron 100 de sus 

mejores guerreros, de ahí el nombre de ese lugar que significa “los cien 

cadáveres”.  

La invasión de los incas resultó facilitada por las divisiones y luchas 

intestinas de las tribus aymaras celosas de su autonomía, las mismas 

que jamás lograron constituir una nación compactada y unida. Es 

indudable que cuando los quechuas avanzaron más acá del 

Desaguadero, los aymaras o collas se hallaban en decadencia.  

Durante la dominación española la Provincia Aroma se constituyó en 

uno de los más vastos corregimientos o Partidos del Virreynato de 

Lima, que comprendía el Ecuador, Perú y Bolivia, son 33 pueblos 

importantes de 50.000 habitantes y un corregidor que tenía bajo sus 

órdenes a 12 tenientes. Sus ingresos y gastos de administración se 

equilibraban en la suma de término medio de 226.750 pesos fuertes. 

Bajo el régimen republicano, la provincia sufría sucesivos 

desmembramientos hasta quedar reducida a sus actuales límites.  
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La denominación de Villa Aroma, le fue dada por ley el 11 de 

Noviembre de 1.844 para perpetuar el recuerdo de la victoria que en 

sus proximidades alcanzaron las fuerzas patriotas de Esteban Arce 

sobre las tropas realistas el 14 de noviembre de 1810. Durante la 

administración del Gral. José Ballivián, pero históricamente su 

existencia se remonta a los primeros tiempos de la colonia pues figuró 

en los virreynatos de Lima y Buenos Aires con el nombre de Partido de 

Sicasica comprendiendo las actuales provincias de Inquisivi, Loayza y 

los dos Yungas, y una fracción importante de la provincia Murillo.  

Es en el lugar de Patacamaya, y en torno a la Plaza que se empieza a 

construir las primeras viviendas de la población, constituyéndose más 

adelante en lo que hoy es el cantón Patacamaya cuya fecha de 

fundación es el 21 de noviembre de 1908. En la década del 70, El Alto, 

Patacamaya, Sica Sica, Lahuachaca, Panduro (125 Km), que es parte 

de la carretera La Paz Oruro, de donde se conecta tanto hacia 

Cochabamba y Santa Cruz como el sur del país y la red vial Argentina. 

Tambo Quemado, 1997 La misma que se vincula con muchas 

secciones Municipales (PDM, 2012-2016, p, 5.). 

1.1.2 Ubicación Geográfica 

El Municipio Patacamaya es la Quinta Sección de la Provincia Aroma 

del departamento de La Paz, se sitúa a una distancia de 101 kilómetros 

de la sede de gobierno, por la carretera interdepartamental La Paz – 

Oruro al sudeste de la capital del Departamento de La Paz, a una altitud 

promedio de 3.789 msnm (PDM, 2012, p.2). 

1.1.3 Límites 

La Provincia Aroma limita al norte con las provincias Loayza y Murillo, 

al sur con las Provincia Gualberto Villarroel y Departamento de Oruro, 

al este con las Provincias Loayza y departamento de Oruro y al oeste 
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con la Provincia Pacajes. Está conformada por 7 secciones Municipales 

siendo Patacamaya la quinta sección de la provincia.  

Por tanto, la Quinta Sección Municipal Patacamaya limita al norte con 

la tercera sección municipal Ayo Ayo, al sur con la primera y segunda 

sección municipal Sica Sica y Umala y al oeste con la provincia Pacajes, 

cuya extensión territorial es de 560 kilómetros cuadrados 

aproximadamente (PDM, 2012, p.2). 

1.1.4 Superficie y extensión 

El Municipio cuenta con una superficie total aproximada de 56.000 Has. 

Distribuidos en doce cantones: Chiarumani, Chacoma, Chiaraque, 

Viscachani, Colchani, San Martín, Villa Patarani, Villa Concepción 

Belén, Arajllanga, Zonas Urbanas y Patacamaya Rural. 

“Los cantones de Patacamaya Rural, Chiaraque, Viscachani, y Colchani 

cuentan con mayor superficie de hectáreas, estos valores son 

representados en porcentaje que van desde 18%; 16%; 17%; y 16% 

respectivamente, el cantón Chiarumani representa una superficie 

intermedia del 10% de la superficie total del Municipio” (PDM, 2012, 

p.3). 

1.1.5 Latitud y longitud 

“El Cantón Patacamaya, geográficamente está situado entre las 

coordenadas: 17° 05’ - 17° 20’ de latitud sur, 67° 45’ -  68° 07’ de longitud 

oeste se encuentra ubicada al centro de la provincia Aroma, de acuerdo 

a las Cartas del Instituto Geográfico Militar” (PDM, 2012, p.3). 
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1.1.6 Servicios Básicos 

 Acceso a la Vivienda y Servicios Básicos Vivienda:  

En el Municipio de Patacamaya existen 8.087 viviendas de las cuales 

7.497 están habitadas permanentemente, 280 Viviendas ocupadas con 

personas temporalmente y 310 viviendas desocupadas del municipio. 

En las comunidades rurales, la mayoría de la población habita en 

viviendas de planta baja con dos a tres ambientes, autoconstruidas con 

muros de adobe o tapial (en ambos casos se trata de bloques de tierra 

compactada con paja) revocadas interiormente con tierra, piso de tierra 

apisonada y techo de paja o calamina, constituyendo el rasgo distintivo 

de la vivienda campesina en la región altiplánica del país (PDM, 2012, 

p. 54).  

En el centro poblado, se observan viviendas con frentes reducidos de 

una planta, de dos pisos y algunas de tres pisos, estas últimas alrededor 

de la plaza principal con locales comerciales en las plantas bajas o 

frentes, construidas con paredes de adobe o ladrillo revocadas 

interiormente con estuco y exteriormente con cemento acabados con 

pintura, pisos de cemento o ladrillo gambota en la planta baja y de 

madera machihembre en las plantas superiores, siendo los techos de 

calamina; en las periferias se observan viviendas de tipo rural y terrenos 

baldíos y terrenos con construcciones derruidas.  

 Disponibilidad de energía eléctrica:   

De acuerdo a datos oficiales del censo 2012 del Instituto Nacional de 

Estadística (INE) con respecto a los servicios, el 73.46 % de las 

viviendas del Municipio de Patacamaya cuentan con energía eléctrica 

que es suministrada por la empresa “DELAPAZ” mientras que un 

25.33% no cuenta con el acceso a este servicio (INE, 2012).   
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 Procedencia del agua para consumo doméstico   

Con respecto al servicio de agua para el consumo doméstico a nivel 

municipal el 57.14% de las viviendas se abastecen de agua a través de 

la red de cañerías, el 21.97% lo hace por pozo y un 14.53% obtiene el 

líquido vital por pileta pública, en un menor rango el 3.23% de la 

población aprovecha las lluvias según temporadas climáticas o acuden 

al río para la satisfacción personal, mientras que el 3.13% se provee de 

otras fuentes (PDM, 2012, p.4). 

 Desagüe del servicio sanitario:  

El 37.36% goza del servicio de alcantarillado para el desagüe de aguas 

servidas, haciendo una observación precisa por categoría el 58.41% de 

las viviendas en el Municipio de Patacamaya realiza el desagüe del 

servicio sanitario por pozo ciego, mientras que una minoría del 3.89% 

utiliza la cámara séptica, el resto no cuenta con este servicio sanitario y 

desecha sus aguas residuales en las calles, quebradas y ríos afectando 

de sobre manera la calidad de las aguas superficiales (PDM, 2012, p. 

5). 

 Combustible o energía para cocinar:   

El 2.79% de las viviendas de la localidad de Patacamaya cuenta con 

gas domiciliario a través de una red de tuberías para cocinar sus 

alimentos; otras fuentes de energía son, la electricidad, la energía solar, 

guano, bosta, según las posibilidades técnicas y recursos económicos 

de las familias. Por su parte el 70.48% utiliza la garrafa de gas licuado 

y un 24.08% de la población cocina a leña (PDM, 2012, p.6). 

 Sistema de comunicaciones Telecomunicaciones:   

En el Municipio de Patacamaya, las telecomunicaciones de la población 

están atendidas por servicios de telefonía e internet de la Empresa 
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Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) y de las empresas privadas 

VIVA y TIGO, con llamadas a nivel nacional e internacional para lo cual, 

se tienen instaladas en el municipio antenas de telecomunicaciones 

(PDM, 2012, p.32). 

1.2 DESARROLLO HUMANO 

El desarrollo humano es muy importante e imprescindible para el 

crecimiento de una población o de un país en sus diferentes dimensiones 

ya, sea en lo social, económico, político, etc., es decir, tiene mucho que 

ver con el bienestar de la sociedad en su conjunto.  

Como menciona Gutiérrez, el desarrollo humano es un “proceso que 

comienza con la concepción y continua una ordenada sucesión de 

distintas etapas de madurez hasta los últimos instantes de la vida (…), es 

la concepción del desarrollo de todas las potencialidades humanas, 

cualitativos y cuantitativos del individuo” (Gutiérrez, 2010, p. 133). 

En tal sentido, El desarrollo humano es un proceso que consiste en crear 

una atmósfera en la que todos puedan incrementar sus capacidades y 

potencialidades, ampliando las oportunidades de desarrollo individual y 

social para las generaciones presentes y futuras. 

1.2.1. Aspecto Económico 

 Ocupación social y productiva del territorio 

La actividad económica principal que se desarrolla en el municipio de 

Patacamaya es la agricultura con cultivos de papa, cebada y quinua 

principalmente, productos que se destinan a la comercialización en las 

ferias locales y en algunos casos inclusive se llega a ciudades aledañas 

como la ciudad de El Alto, mientras que los cultivos de trigo, cañahua, 

haba, arveja, cebada y grano son para el consumo familiar. 
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También existe una importante actividad pecuaria con la crianza de 

ganado camélido, ovino y vacuno, productos que, en gran medida, son 

destinados al comercio. Los productos y subproductos del ganado 

vacuno son los más rentables, los cuales son comercializados en la 

feria semanal de Patacamaya. Las ferias próximas más concurridas son 

las de Lahuachaca y Villa Remedios.   

Asimismo, se genera una importante actividad económica en la 

actividad del comercio en general y servicios varios como “las tiendas 

de abarrotes, restaurantes, talleres de llantería, ferreterías, lubricantes, 

librería, fotocopias, carnicería, panaderías, karaokes y bares, 

materiales de construcción, barracas, servicios de transportes, 

instituciones financieras, taller de sastrería y taller de mecánica 

automotriz, etc.” (PDM, 2012, p. 7).      

Por todo lo anterior, se puede señalar que, por las condiciones medio 

ambientales de clima seco, suelos medianamente fértiles y poco 

profundos, recursos naturales en relativa abundancia de amplia 

biodiversidad, los pobladores se dedican principalmente a las 

actividades agrícolas, agropecuarias y el comercio, siendo éstas 

actividades las que otorgan fuentes laborales en el municipio.  

 Transporte:  

La red vial de acceso y vinculación interna en el Municipio de 

Patacamaya, está conformada por tramos camineros que pertenecen a 

la Red Fundamental, Red Departamental y Red Municipal, con un 

sistema de transporte de pasajeros y carga mediante flujo vehicular 

terrestre desde y hasta la ciudad de La Paz diariamente; además, por 

el territorio del Municipio atraviesa la vía férrea Oruro - Viacha, con 

servicio de transporte en carga dos veces a la semana (PDM, 2012, p. 

4). 
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1.2.2. Aspecto político  

El municipio de Patacamaya nació con 11 cantones reconocidos y en la 

actualidad cuenta con 12, siendo el cantón Patacamaya Área Urbana el 

último en ser considerado como cantón.   

El municipio está conformado por 44 Organizaciones Territoriales de 

Base – OTB’s y 12 zonas, organizadas en 1 Central Agraria y 5 

Subcentrales Agrarias: San Martín de Iquiaca, Patarani, Viscachani, 

Colchani, Chiaraque.  

Originariamente las OTB’s, responden al orden de los suyos y ayllus, 

mostrándose en ella una estructura jerárquica, situación que fue 

transformada en Sindicatos Agrarios, a partir de la Reforma Agraria 

(1953).  

En el propósito de recuperar la estructura organizativa de las 

comunidades originarias, en el Municipio está presente la organización 

de los Mallkus y de las Mama T’allas, como símbolo de 

corresponsabilidad de deberes y obligaciones entre los hombres y las 

mujeres, en el ámbito de sus tradiciones culturales.  

Las Mama T’allas son parte de la organización de los Mallkus, 

realizando actividades complementarias y de apoyo a la organización 

cantonal, siendo una de sus principales acciones el fortalecimiento de 

la organización de mujeres, a partir del rol que desempeñan en la familia 

y la Comunidad.  

La relación entre la Organización Comunal Originaria y el Sindicato 

Agrario, se desarrolla en el marco de sus obligaciones y de acuerdo al 

grado de representatividad. “De acuerdo al grado de importancia del 

caso, la toma de decisiones se realiza en consulta con sus bases, 

quienes en forma democrática aprueban sus determinaciones en 
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Asambleas Generales de Comunidad, Ampliados Cantonales y/o 

Seccional, Cabildos Ordinarios y extraordinarios” (PDM, 2012, p. 6). 

1.2.3.  Aspecto sociocultural 

Bolivia, es un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional 

Comunitario, en el que se hallan las naciones aymará y quechua que 

habitan en las tierras altas del territorio nacional constituyendo unidades 

socioculturales específicas con denominaciones particulares.   

En este contexto, la población del Municipio de Patacamaya, pertenece 

en mayor grado a la nación aymará y se auto identifica como una unidad 

sociocultural aymara, determinada por aspectos estrechamente 

vinculados entre su historia, cosmovisión, ordenamiento social e idioma 

(PDM, 2012. p, 7). 

Por otra parte, en el municipio de Patacamaya existen diferentes 

actividades o acontecimientos como la fiesta patronal del 15 de agosto, 

otras festividades se dan en aniversarios de zonas, fiestas santorales 

religiosas y la fiesta de navidad, demostrando expresiones culturales de 

un sincretismo religioso. 

Idioma: 

El idioma materno en el Municipio de Patacamaya es el aymará, 

existiendo el bilingüismo castellano – aymará en la mayoría de la 

población, siendo el aymará el idioma cotidiano en la vida familiar y 

comunitaria que constituye el mayor vínculo de identidad cultural y 

cohesión social.  

El idioma aymará está estructurado con las tablas de verdad de una 

lógica trivalente y nueve sufijos modales, mediante los cuales es posible 

formular cualquier enunciado simple o compuesto y que además sirven 

directamente de operadores algebraicos capaces de generar las 
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funciones lógicas que representan, terminando todas las palabras en 

vocal que a veces la pierden por el uso de sufijos.  

En enunciados simples existen dos expresiones dentro de la lógica 

bivalente del castellano, pero existen múltiples expresiones en la lógica 

trivalente del aymará; la diferencia está en la manera en que el aymará 

maneja las combinaciones con incertidumbre, esto quiere decir que en 

un esquema de inferencia lógica se suelen plantear premisas inciertas 

y en algunos casos llegar a conclusiones ciertas, siendo la traducción 

del aymará al castellano muy difícil y a veces imposible principalmente 

en enunciados que exigen el uso de palabras correctivas.   

En el ámbito social, el Censo Nacional de Población y Vivienda 

realizado el año 2012, establece indicadores que caracterizan a la 

población del territorio nacional en el ámbito sociocultural.  

Observándose que en la jurisdicción municipal de Patacamaya, las 

personas con discapacidad pertenecen a una clase social media y baja, 

en su mayoría se identifican con parte de la cultura Aymara. Además 

ellos practican los  usos y costumbres del municipio de Patacamaya 

ellos también se dedican a la agricultura y al comercio para el sustento 

de su hogar.  

1.2.4. Aspecto Educativo 

El Municipio de Patacamaya cuenta con una Dirección Distrital de 

Educación con jurisdicción y competencia en su territorio, que a través 

del programa multianual de educación, planifica y ejecuta acciones de 

acuerdo al modelo educativo socio comunitario productivo; está 

comprendida por 53 unidades educativas que están distribuidas en 6 

núcleos educativos: Chiaraque, Belén Iquiaca, Colchani, 23 de marzo 

de San Martin de Iquiaca. Todos estos núcleos ubicados en el área rural 

o dispersa; núcleo educativo Nacional Patacamaya, Germán Busch, 
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Industrial Patacamaya, sub núcleo Coronel Roberto Pabón, ubicados 

en área urbana de la ciudad de Patacamaya, además existe 1 centro 

de Educación alternativa y 1 Centro de Educación Especial (PDM, 2012, 

p.10). 

 Subsistema de educación superior de formación profesional:  

El municipio de Patacamaya cuenta con varias instituciones de 

formación profesional que están orientadas a la recuperación, 

generación y recreación de conocimientos y saberes, expresada con 

desarrollo en la ciencia, la tecnología, la investigación y la innovación. 

Estas instituciones tienen como objetivo primordial formar profesionales 

con compromiso social y conciencia crítica al servicio del pueblo, que 

sean capaces de resolver problemas y transformar la realidad 

articulando teoría, práctica y producción, para recuperar y desarrollar 

los saberes y conocimientos de las naciones y pueblos indígena 

originario campesinos, comunidades interculturales y afro bolivianas. La 

estructura de este subsistema comprende la formación de 

maestros(as), técnica y tecnológica, artística y universitaria.   

En el Municipio de Patacamaya se encuentra la Unidad Académica 

Campesina del Sur perteneciente a la Universidad Mayor de San 

Andrés, ubicada en el centro poblado urbano de Patacamaya con las 

carreras de Agronomía, Ciencias de Educación, y Administración de 

Empresas a nivel de licenciatura. Asimismo, se cuenta con el Instituto 

Tecnológico Patacamaya que está en área dispersa de reciente 

creación que oferta las carreras de Industrias textiles y procesamiento 

de lácteos. 
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 Subsistema de educación alternativa y especial:  

En el Municipio de Patacamaya se cuenta con un solo centro de 

educación alternativa: CEA Mariscal de Montenegro el cual está al 

servicio de los estudiantes adultos, tanto varones y mujeres, que incluye 

el nivel primario (EPA), secundario con bachillerato (ESA) y educación 

técnica. Se otorga el mismo valor curricular equivalente a la educación 

regular o formal del Sistema Educativo boliviano, atiende necesidades 

y expectativas educativas de personas mayores y brinda formación 

técnica en diferentes especialidades como Contabilidad, Confecciones 

textiles, repostería, mecánica automotriz y otros que oferta el Centro 

educativo.  

Finalmente, el Centro de Educación Especial atiende a estudiantes con 

discapacidad,  talentos extraordinarios y con dificultades en el 

aprendizaje que requieren iniciar o continuar sus estudios, que por 

razones tanto económicas, extrema pobreza, discriminación, 

marginación y otros factores, fueron las causantes  de su exclusión, 

tiene como objetivo democratizar el acceso y permanencia a una 

educación adecuada en lo cultural y relevante en lo social, mediante 

políticas y procesos educativos (PDM, 2012, p. 5).  

1.2.5. Aspectos de la Salud 

 La Interculturalidad en salud  

La nueva Política de Salud en Bolivia, se alinea al reconocimiento de lo 

plural, y es así que se promulga el Decreto Supremo No 29272 del 12 

de septiembre de 2007, que aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 

2006 – 2010 que establece entre sus objetivos la eliminación de la 

exclusión social en salud, a través de la implementación del Sistema 

Único de Salud Familiar Comunitaria Intercultural. 
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Por otra parte, se debe recordar que según los datos a nivel nacional 

son las mujeres del área rural que mueren en mayor número a 

consecuencia de la no posibilidad del acceso a los servicios de salud.  

El Municipio de Patacamaya, al igual que en todos del área rural se 

practica la medicina tradicional a partir de la utilización de diferentes 

conocimientos transmitidos por generaciones. No obstante, al igual que 

en el sistema médico académico, existen especialistas a los cuales la 

población acude en caso de alguna dolencia y enfermedad.  

Dentro del Municipio, se tiene la experiencia de trabajar de manera 

articulada con las parteras tradicionales en el Hospital Boliviano 

Español de Patacamaya, originando procesos de articulación y 

complementariedad, así como ellas, también está el consultorio del 

Médico tradicional y naturista que atiende a la población demandante.  

Actualmente existe un directorio organizado que emerge de los médicos 

tradicionales a nivel municipal, denominándose Consejo Municipal de 

Medicina Tradicional Patacamaya, que tiene en la actualidad más de 20 

afiliados.  

La Ley de la Medicina Tradicional Ancestral Nº 459, en su artículo Nº 

11 sobre el registro único de médicos tradicionales, dispone que: “cada 

médico/a tradicional tiene la obligación de registrarse ante esta 

instancia, para que puedan recibir una certificación y número de 

matrícula para que puedan ser contratados por los Gobiernos 

Municipales y puedan ejercer su trabajo a nivel municipal” (PDM, 2012, 

p. 56). 

 Situación de la estructura social de salud del Municipio  

Con la implementación de la Política de Salud Familiar Comunitaria 

Intercultural creada por D.S. 29601, en el mes de Junio del 2008 se 

generó una nueva visión de atención y gestión en salud en el Municipio 
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de Patacamaya, al constituirse en uno de los primeros municipios del 

Departamento de La Paz en implementar y conformar la Estructura 

Social de Salud. Dicha conformación fue un proceso impulsado por todo 

el personal de salud más la colaboración de los ONG Médicos del 

Mundo, a través de la implantación de los medios suficientes para que 

las comunidades de las subcentrales puedan establecer sus 

Autoridades Locales de Salud (A.L.S.), Comités Locales de Salud 

(C.L.S.) y Consejo Social Municipal (C.S.M.).  

Este proceso de estructuración se realiza anualmente por lo que hasta 

la fecha, existió más de cuatro gestiones de A.L.S., C.L.S. y C.S.M; las 

cuales son elegidas de acuerdo a los usos y costumbres de cada región.  

Estas autoridades elegidas fueron debidamente instruidas sobre todas 

las funciones a cumplir con el propósito de lograr que las mismas tengan 

una efectiva participación en la toma de decisiones con respecto a la 

salud. 

Por otra parte, las personas con discapacidad atraviesan una gran 

cantidad de dificultades a la hora de poder acceder el servicio de 

atención en los diferentes centros de salud (PDM, 2012, p. 7). 

1.2.6 Estructura poblacional del municipio de Patacamaya 

De acuerdo a datos del último Censo Nacional de Población y vivienda 

realizado en la gestión 2012, el Municipio de Patacamaya contaba con 22.806 

habitantes, de los cuales, 11.197 viven en áreas urbanas y 11.609 en áreas 

rurales, es decir, que hasta ese entonces existía un equilibrio poblacional entre 

las áreas urbana y rural (INE, 2012). 

Por otro lado, en función a la situación de género, en el mismo censo se 

determinó que en el municipio de Patacamaya existían 11.340 varones y 

11.466 mujeres, lo que significa que a población de hombres y mujeres en el 
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municipio de Patacamaya tiene prácticamente la misma proporción (INE, 

2012). 

De acuerdo a proyecciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadística, 

al 2017 se tendría 23.512 habitantes en el municipio de Patacamaya, de los 

cuales, 11.791 serían mujeres y 11721 serían varones, prácticamente habría 

igualdad de proporciones (INE, 2012).  
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CAPÍTULO II 

La vida te pone obstáculos, los límites los pones tú. 

Autor: Anónimo 
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CAPÍTULO II 

MARCO INSTITUCIONAL 

2.1. ASPECTO INSTITUCIONAL Y/O ASPECTO HISTÓRICO 

El Centro UMADIS (Unidad Municipal Atención de Discapacidad) se 

encuentra ubicado, en la Zona Estación, Avenida 6 de Agosto frente a la 

Iglesia Asambleas de Dios a dos cuadras de la Unidad Educativa Juan 

José Torres y del Centro  de Educación Alternativo Mariscal de 

Montenegro (CEA). 

El centro UMADIS fue creado y fundado el 8 de junio de 2005 con 

resolución 13/2005 conforme a la Ley General para Personas con 

Discapacidad Ley Nº 223 Ley del 2 de Marzo de 2012; Ley que promueve 

la igualdad social de las personas con discapacidad.  

Figura 1: El Centro UMADIS con algunos de sus afiliados 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: elaboración propia. 
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2.1.1 Visión 

La visión de UMADIS, expresa lo siguiente: 

“Nuestra visión es ser una institución líder en la promoción de una 

sociedad inclusiva y solidaria, basada en el reconocimiento y goce pleno 

de los derechos humanos, que contribuye a superar la inequidad, 

exclusión, discriminación y pobreza de las personas con discapacidad y 

sus familias, en el que todos podamos vivir con salud, comodidad y 

dignidad. Para que las personas con discapacidad tengan una formación 

adecuada; demostrando y explotando nuestras potencialidades y 

aptitudes para  que no se vulneren nuestros derechos”.  

2.1.2 Misión 

La misión institucional se ha formulado de la siguiente manera: 

“Cumplir y hacer cumplir la Ley 223 de las personas con discapacidad, 

derechos y obligaciones ante el estado plurinacional, departamental, 

municipal e institucional tanto pública y privada.  

Dirigir y ejecutar la política de inclusión social de las personas, 

promoviendo un cambio de actitud, el respeto a los derechos humanos y 

la equiparación de oportunidades. Queremos ser una institución que 

brinde una atención de calidad, a todas las personas. A través  de un 

trabajo en equipo, con una planificación y organización adecuada, que 

responda a cualquier  necesidad que se presente, también queremos ser 

una institución confiable”.  

2.1.3 Objetivos 

 Promover una cultura democrática para contribuir al desarrollo a través 

de la orientación, asesoramiento en políticas y acciones en beneficio de 

las personas con discapacidad dentro del centro UMADIS  de 

Patacamaya. 
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2.1.4 Fines y principios 

1. Idoneidad compromiso de la institución por garantizar el cumplimiento 

de las funciones y condiciones necesarias de los miembros de la 

comunicación institucional, articulado de manera coherente con la 

misión y naturaleza de la institución. 

2. Comunicación indispensable para la socialización interna y externa de 

los retos y proyectos de los institucionales logros obtenidos y el impacto 

de los mismos. 

3. Participación es necesario para que los miembros de la comunidad 

institucional intervengan en las decisiones, procesos y acciones que los 

afectan. 

4. Promueve el libre albedrio en todos los ámbitos y niveles de la 

institución.  

5. Inclusión es la integración de sus miembros sin discriminación alguna 

reconociendo las capacidad de los integrantes de su comunidad. 

6. Sustentabilidad comprende la capacidad de la institución para hacer 

frente a la exigencia y necesidades del entorno, en consonancia con el 

bienestar de los miembros de la comunidad.  
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2.2. ORGANIGRAMA 

A continuación se presenta la estructura organizacional de UMADIS 

 

Gráfico Nº 1: Estructura orgánica de UMADIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de UMADIS. 
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CAPÍTULO III 

DIAGNÓSTICO 

3.1 METODOLOGÍA DEL DIAGNÓSTICO 

3.1.1 Objetivos 

3.1.1.1. Objetivo General 

 Identificar los factores que inciden para que personas con discapacidad 

del Centro UMADIS de Patacamaya sufran continuamente la 

vulneración de sus derechos y deberes. 

3.1.1.2. Objetivo Especifico 

 Describir las formas de manifestación de la vulneración de los derechos 

de las personas con discapacidad. 

 Identificar donde y quiénes vulneran en mayor grado los derechos de 

las personas con discapacidad. 

 Indagar si las personas con discapacidad conocen la Ley Nº 223 y su 

aplicación. 

3.1.2 Tipo de diagnóstico 

 Diagnóstico constructivista. 

“El diagnóstico constructivista no solo describe la realidad, sino que, además, 

debe brindar explicaciones para poder comprenderla; no solo se centra en los 

productos; si no en los procesos que dinámicamente van contribuyendo ese 

estado de situación” (Sagastizabal et al, 1999, p. 92). 

El diagnóstico aplicado es descriptivo ya que se ha realizado con todos los 

participantes del centro UMADIS, tanto con la mesa directiva como con los 
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afiliados del mismo, para conocer y describir las problemáticas y necesidades 

que tienen sobre sus derechos y deberes. 

3.1.3 Técnicas e instrumentos de recolección de información 

a) 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 

o de la entrevista. 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 o de las variables 

de la hipótesis. 

Es un formato redactado en forma de interrogatorio en donde se obtiene 

información acerca de las variables que se van a investigar. “Puede ser 

aplicado personalmente o por correo y en forma individual o colectiva. 

Cada pregunta que se incluya deberá estar relacionada con las 

variables indicadoras” (Ángeles, 2003, p. 56). 

En el presente diagnóstico, la encuesta se aplicó a la mesa directiva del 

Centro UMADIS para recolectar mayor información sobre las 

necesidades que tienen dentro de la institución. 

b) Entrevistas 

Es una de las técnicas más utilizadas en la investigación, mediante 

ésta, una persona (entrevistador) solicita información a otra 

(entrevistado).  

La entrevista puede ser uno de los instrumentos más valiosos para 

obtener información, y aunque aparentemente no necesita estar muy 

preparada, es posible definir a la entrevista como “el arte de escuchar y 

captar información”: esta habilidad requiere de capacitación, pues no 

cualquier persona puede ser un buen entrevistador.  
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Las características que debe reunir una buena entrevista son: 

a) Las preguntas deben reunir requisitos de confiabilidad y validez. 

b) Iniciar la entrevista con las preguntas más simples.  

c) El entrevistador no debe desviar su atención de los objetivos de la 

entrevista. 

d) El entrevistador no debe ser entrevistado. 

e) La entrevista debe realizarse sin interrupciones y en un clima de 

tranquilidad, amabilidad y confianza. 

f) Al concluir la entrevista se debe agradecer al informante su 

colaboración  

g) El entrevistador debe poseer la suficiente agudeza para observar, 

escuchar, transcribir y sintetizar la información recopilada.  

h) Durante la entrevista o al final de la misma, el entrevistador deberá 

anotar los resultados.  

i) Las anotaciones deben hacerse con la mayor imparcialidad y 

objetividad posible, y los comentarios y opiniones del entrevistador 

deben anotarse por separado. 

La entrevista estructurada o dirigida;  

Se aplica mediante un cuestionario que debe llenarse a medida que se 

desarrolla. “Las respuestas se transcriben tal y como las proporciona el 

entrevistado, por lo tanto, las preguntas siempre se plantean con el 

mismo orden” (Ángeles, 2003, p. 62-63). 

Mediante la aplicación de la entrevista con preguntas estructuradas 

según el contexto de la población se identificó varios problemas y 
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necesidades que tienen las personas adultas y jóvenes con 

discapacidad del Centro UMADIS del municipio de Patacamaya.  

c) Historia de vida 

La historia de vida es una estrategia de la investigación, encaminada a 

generar versiones alternativas de la historia social, a partir de la 

reconstrucción de las experiencias personales. Se constituye en un 

recurso de primer orden para el estudio de los hechos humanos, porque 

facilita el conocimiento acerca del tema a investigar. 

La historia de vida permite traducir la cotidianidad en palabras, gestos, 

símbolos, anécdotas, relatos, y constituye una expresión de la 

permanente interacción entre la historia personal y la historia social.  

En la historia de vida están presentes tiempos y espacios diferentes. En 

primer lugar, el tiempo del entrevistado; esto, es de quien acepta “contar 

su historia”  y reconstruir sus experiencias pasadas con los ojos del 

presente.  

“El proceso de reconstrucción de cada historia de vida contiene un 

significado especial para el entrevistado. Es el relato de vida de una 

persona que va describiendo ella misma a un entrevistador mediante 

conversaciones o entrevistas” (Bitthyàny y Cabrera, 2011, p. 91). 

A través de la historia de vida se extrae información de primera mano, 

de  los participantes para relacionar las historias con el tema abordado 

y de ese modo sacar conclusiones respecto a las categorías de análisis. 

En el presente caso, las personas con discapacidad relataron su historia 

de vida en relación al trato que reciben de la sociedad y la vulneración 

de sus derechos.  
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3.1.4   Actores involucrados 

Entre los principales actores involucrados se tiene a: 

 Al  Centro UMADIS del Municipio de Patacamaya, cuenta con  86 

personas adultas y jóvenes con discapacidad afiliados, los cuales 

son los beneficiarios directos del proyecto. 

 Mesa directiva del Centro UMADIS, está  entidad cuenta con un 

Directorio conformado por la Presidencia, Secretaria de Hacienda, 

Secretaria de Actas, Secretaria de Deportes y vocales. 

Operativamente cuenta con una Jefa de Unidad, una Coordinadora 

y una Portera. Todo el personal está orientado a velar por el 

bienestar de los afiliados al centro UMADIS.  

 Afiliados del Centro UMADIS, las personas con discapacidad que 

están afiliados en el centro UMADIS. 

3.2.  ANÁLISIS SITUACIONAL DEL PROBLEMA 

3.2.1. Nivel Internacional 

Según la investigación realizada por la OMS, los censos que se han 

implementado durante el año 2011 en varios países han generado 

diversas aproximaciones a la magnitud de la discapacidad. Esta 

organización estima que más de mil millones de personas viven en todo 

el mundo con alguna discapacidad, sea ésta intelectual, física o 

sensorial (OMS, 2011). 

Si se incluye a los miembros de sus familias, el número de personas 

involucradas con la discapacidad asciende a alrededor de 2.000 

millones, casi un tercio de la población mundial. Por su parte, el banco 

mundial estima que aproximadamente entre 10% y el 12% de la 
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población mundial tiene discapacidad y que en el 25% de los hogares 

hay un integrante con alguna discapacidad (OMS, 2011, p.1).  

Se estima además que, el número de personas con discapacidad está 

aumentando debido al crecimiento mismo de la población, al incremento 

en la esperanza de vida y al proceso de envejecimiento y el riesgo de 

discapacidad es superior entre los adultos mayores, y también al 

aumento mundial de enfermedades crónicas tales como la diabetes, las 

enfermedades cardiovasculares, el cáncer y los trastornos de la salud 

mental. Esos son las causas que hoy en día enfrenta la población de 

muchos países (OMS, 2011, p.1).  

Las personas con discapacidad tienen peores resultados sanitarios, 

bajos resultados académicos, menor participación económica y tasas 

de pobreza más altas que las personas sin discapacidad. “En  parte, 

ello es consecuencia de los obstáculos que entorpecen el acceso de las 

personas con discapacidad a servicios que muchos consideran obvios, 

en particular la salud, la educación, el empleo, el transporte, o la 

formación. Esas dificultades se exacerban en las comunidades menos 

favorecidas” (OMS, 2011, p. 1-2). 

Otros estudios revelan que las personas con discapacidad, se 

encuentran limitados al no poder hacer uso de todos los servicios por 

las barreras físicas existentes en las edificaciones. La falta de una 

infraestructura adecuada también existe en las entidades estatales. “El 

hecho de tener problemas para moverse en transporte público, porque 

no cuentan con instalaciones accesibles; ir a lugares públicos que no 

tengan accesos despejados o rampas acorde a las normas; no contar 

con ejecutivos virtuales expertos en lengua de señas en los sitios webs; 

no tener cajas preferenciales y a la altura de las personas con 

discapacidad; escasez de servicios para clientes con discapacidad 

auditiva entre otras varias otras dificultades” (Urdinez, 2016, p. 2). 
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Por otro lado, en un mercado cada vez más exigente en cuanto a 

estudios formales, experiencia y talentos para el desarrollo de las 

funciones laborales, las personas con discapacidad se encuentran en 

franca desventaja. “En primer lugar porque no tienen garantizado su 

derecho básico a la educación. La mayoría de las personas con 

discapacidad no termina la secundaria, debido a diferentes factores 

como la falta de oportunidad, la falta de cupo, problemas de 

accesibilidad o por cuestiones económicas” (Urdinez, 2016, p. 3). 

3.2.2. Nivel Nacional 

El crecimiento poblacional del país en los últimos años, también ha 

permitido un crecimiento de personas con discapacidad. Según datos 

de afiliación de las Federaciones Departamentales de personas con 

discapacidad existen aproximadamente entre 300.000 personas con 

discapacidad, las cuales están aglutinadas generalmente en las 

ciudades capitales (66%) porque los niveles de pobreza de las 

provincias y el campo los obligan a inmigrar a la ciudad en busca de 

mejores condiciones de vida. 

Los mismos estudios demuestran que el 66% de las personas con 

discapacidad son varones y el 44% son mujeres, siendo otra limitante 

respecto a los ingresos familiares, dado que en mayor grado son los 

varones los que llevan el sustento al hogar y son mejores remunerados 

que las mujeres. Al respecto, uno de los grandes problemas que 

enfrenta una persona con discapacidad es la poca oportunidad de 

conseguir un trabajo, “primero por un prejuicio latente entre los 

empleadores quienes consideran que las personas con alguna 

discapacidad no podrá realizar las tareas que se le asigne y segundo 

porque la infraestructura de las fuentes laborales no está adaptada a 

las condiciones funcionales y grados de discapacidad de las personas” 

(La Razón, 2015). 
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La discriminación por causa de discapacidad también impide a las 

personas que la padecen acceder, por ejemplo, al acceso de una 

educación con igualdad y la formación profesional de las personas con 

discapacidad, el 43% son analfabetos, esto catalogado como que no 

saben leer ni escribir o apenas tienen esa habilidad. Por ello, no pueden 

acceder a un trabajo digno dentro de la sociedad. 

Si bien en Bolivia, las personas con discapacidad están visibilizadas, la 

sociedad todavía no está preparada para entender el trasfondo de la 

realidad que vive una persona con discapacidad. “Las barreras aun se 

mantienen, principalmente en cuanto a cuestiones físicas y materiales 

pero también barreras mentales que perjudican el desarrollo de las 

personas con discapacidad” (La Razón, 2015). 

En Bolivia, la sociedad en su conjunto no está muy informada acerca 

de los derechos de las personas con discapacidad, siendo que, “la 

propia Constitución Política del Estado, establece sus derechos 

específicos y sanciona toda forma de discriminación por algún tipo de 

discapacidad que anule o menoscabe el reconocimiento, goce o 

ejercicio, en condiciones de igualdad, de sus derechos” (Defensoría del 

Pueblo, 2015, p. 5). 

Inclusive son los mismos discapacitados quienes no conocen sus 

derechos, debido a que no se informan de los mismos, o no prestan 

interés por diversas cuestiones que van desde el hecho de tener una 

baja autoestima o porque simplemente no tienen la capacidad física de 

estudiar o leer al respecto.  

3.2.3 Nivel local 

A nivel local, se debe señalar que el Centro UMADIS, es el único que en la 

actualidad presta atención a personas con discapacidad en el Municipio de 

Patacamaya, verificándose al momento de realizar el diagnóstico un total de 
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86 afiliados; De acuerdo al diagnóstico realizado, se pudo recabar la siguiente 

información cuya fuente es la encuesta realizada a la directiva del centro 

UMADIS, de acuerdo a la muestra establecida preliminarmente: 

Los tipos de discapacidad que presentan los afiliados, en el 50% de los casos 

tienen que ver con problemas físico-motoras, vale decir, discapacidad en el 

cuanto a la ejecución de sus movimientos. En segundo lugar, se encuentra la 

discapacidad intelectual con el 30% de los casos, que tiene que ver con 

diversas limitaciones de orden mental, que dificultan a la persona en su 

aprendizaje y desenvolvimiento en su entorno social. 

Asimismo, se presenta la discapacidad múltiple en el 10% de los casos, que 

como se podrá comprender la personas se ve afectada por múltiples 

limitaciones sean estas de orden físico-motoras pero también intelectuales. 

Un porcentaje similar presenta todos los tipos de discapacidad (10%), 

entendiendo que estas personas son las de mayor gravedad y que requieren 

de una permanente asistencia. 

Una de las interrogantes planteadas en la encuesta estuvo referida a precisar 

el grado de conocimiento que tiene las personas con discapacidad sobre las 

normas que actualmente los protegen. 

En este sentido, se ha preguntado sobre si se conoce la Ley N° 233 que trata 

exclusivamente de las personas con discapacidad. Al respecto, se pudo 

constatar que el 60% de los encuestados no conocen esta normativa, mientras 

que el 40% afirma que sí la conoce. Es evidente por tanto, que la mayor parte 

de las personas con discapacidad en la actualidad está desinformada de las 

normas que les favorecen por lo cual, no ejercen sus derechos. 

Asimismo, se ha indagado acerca de las acciones que realiza el centro 

UMADIS, para promocionar y difundir la Ley N° 233 entre sus afiliados. Al 

respecto, el 90% de los afiliados en el UMADIS, afirma que no se realizan 

ningún evento informativo al respecto, mientras que el 10% restante, dice sí 
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hubo alguna vez, un evento informativo acerca de la Ley 233 organizado por 

UMADIS. 

Respecto a los efectos del desconocimiento de la Ley 233, los encuestados 

refieren diversos aspectos como la denigración (30%), las burlas (30%), los 

insultos (20%), la puesta de apodos (10%) y la humillación (10%). 

Para efectos de proponer sugerencias ante la falta de información de la Ley 

233, las propias personas con discapacidad sugieren la realización de ferias 

educativas (30%), la emisión de videos (30%), la realización de actividades 

dinámicas en el centro UMADIS (20%), también se sugiere la realización de 

juegos y dinámicas de grupos. 

Otro de los elementos a rescatar del diagnóstico, está relacionado con la 

realización de entrevistas a las propias personas con discapacidad, cuyas 

respuestas de los sujetos entrevistados coinciden en señalar que los mayores 

efectos del desconocimiento de la norma protectiva de sus derechos es 

justamente la vulneración de sus derechos, tanto por la sociedad como por las 

propias familias que vulneran los derechos aislándolos. Asimismo, la 

vulneración de los derechos también se da en instituciones públicas y 

privadas, donde se presentan frecuentes hechos de maltrato. Por otro lado, 

Los medios de transporte  discriminan a las personas con discapacidad. 

3.3. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES 

3.3.1 Identificación del Problema 

En la población de Patacamaya, mediante un diagnóstico realizado en el 

centro UMADIS, con el apoyo de un taller participativo de las personas 

con discapacidad abordando el tema de autoestima y derechos, se logró 

identificar varios componentes de una problemática prevalente en la 

sociedad actual como es la discriminación y el desconocimiento de los 

derechos de las personas con discapacidad. 
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En resumen, el problema central se ha formulado como: Vulneración de 

los derechos y deberes de las personas con discapacidad del Centro 

UMADIS de Patacamaya.  

A su vez se han identificado las causas que generan dicho problema 

reflejados en tres categorías que son: 

1. Ausencia de programas municipales para socializar derechos y 

deberes de personas con discapacidad. 

2. Los medios de comunicación masiva como la radio y la televisión, no 

emiten información educativa e informativa en contra de la 

discriminación o el respeto de los derechos de las personas con 

discapacidad. 

3. El centro UMADIS, no realiza gestiones institucionales para difundir o 

socializar los derechos entre sus afiliados y ante la colectividad del 

municipio de Patacamaya. 

Estas causas ocasionan a su vez un conjunto de efectos siendo los 

principales además del problema central, los siguientes: 

1. La sociedad se mantiene ignorante respecto a cuáles son los 

derechos de las personas con discapacidad. 

2. Lo anterior permite que la discriminación social continúe. 

3. Las propias personas con discapacidad desconocen sus derechos, 

por lo cual, no hacen ejercicio de los mismos. Por ejemplo, no ejercen 

el derecho que tienen al trabajo y se genera una auto-marginación 

social. 

4. Se presenta una pérdida de valores en la sociedad. 

Todo lo anterior, se resumen en el siguiente planteamiento: “disminución 

de las oportunidades de inclusión social, desarrollo humano y el ejercicio 

de derechos de personas con discapacidad municipio de Patacamaya”. 
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3.3.2 Análisis del Problema 

Como se ha señalado anteriormente, entre los componentes más 

relevantes del problema central, se destaca por ejemplo, la carencia de 

material informativo sobre los derechos y deberes de las personas con 

discapacidad.  

Del mismo modo, no se observa emisión de programas informativos y 

educativos en medios de comunicación masiva como la televisión o la 

radio en relación al tema de los derechos de las personas con 

discapacidad. Tal situación, determina que la sociedad en su conjunto e 

inclusive las propias personas con discapacidad no conozcan acerca de 

estos derechos. 

Son las propias instituciones comenzando por el Gobierno Municipal de 

Patacamaya, quienes no gestionan programas educativos o por lo menos 

informativos respecto a los derechos de las personas con discapacidad, 

siendo que en el país existen normas que protegen los derechos de las 

personas con discapacidad y todas las instancias de gobierno tienen la 

obligación de difundirlas o socializarlas. 

Pero es la propia institución UMADIS que a la fecha no consolida algún 

programa de educación o socialización de derechos de las personas con 

discapacidad, por lo tanto, Las personas con discapacidad, no asumen 

acciones ante la vulneración de sus derechos, sencillamente porque no 

saben identificar el momento en que éstos están siendo vulnerados por 

otras personas, instituciones públicas o privadas, o la sociedad en su 

conjunto y si lo saben simplemente callan porque consideran que este 

tipo de comportamientos son normales y que nadie hará nada para 

evitarlos. 

En caso de sentirse discriminados o que hayan visto vulnerado sus 

derechos la mayor parte no tienen la información necesaria en cuanto a 
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las normas o instituciones a las cuales pueden recurrir para la defensa 

de los mismos.  

Además, el diagnóstico permitió identificar que la situación descrita 

anteriormente conlleva un deterioro de las condiciones psicológicas y 

emocionales de las personas con discapacidad, ya que les ocasiona una 

baja autoestima y por tanto, disminuye su capacidad de enfrentar la vida 

con igualdad de oportunidades. 

En primer lugar, no se está cumpliendo con las disposiciones normativas 

en el sentido de generar condiciones que permitan a las personas con 

discapacidad desarrollarse en igualdad de oportunidades, además de no 

ser discriminados para efectos laborales o de acceder a servicios como 

los financieros por ejemplo, como lo haría cualquier otra persona. 

Ante la falta de información, la sociedad en su conjunto no está 

comprendiendo la importancia de respetar los derechos de las personas 

con discapacidad, por lo cual, permanentemente se vulneran los mismos, 

con actos cotidianos que en muchos casos pasan desapercibidos como 

los hechos de insultos, burlas o, no dejarlos subir a un transporte público 

porque simplemente no le conviene al transportista, o negarle a una 

persona con discapacidad una fuente laboral con disimulos que ocultan 

un hecho de discriminación entre otros casos.  

Con todo ello, se genera una desigualdad de oportunidades para las 

personas con discapacidad ante la sociedad, además el limitado acceso 

al campo laboral hace que ellos no puedan gozar de una buena calidad 

de  vida con todas las comodidades necesarias tanto para ellos y su 

familia; la discriminación y la desigualdad de oportunidad crea una 

escasa relación con la sociedad, dando paso así a la exclusión social, 

sentimientos de rechazo por la sociedad que causan y generan la 

vulneración de sus derechos.  
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3.3.3 Priorización del Problema 

Entre las varias dificultades y problemas identificados dentro del Centro 

UMADIS (Unidad Municipal Autónoma de Discapacidad) se priorizó el 

problema de mayor relevancia e importancia que es la “vulneración de 

los derechos y deberes de las personas con discapacidad del Centro 

UMADIS de Patacamaya”, problema que tiene un efecto directo a toda la 

sociedad del municipio de Patacamaya que ante el desconocimiento, la 

poca educación y cultura de respeto a este segmento de la población, 

tiende a discriminar y vulnerar sus derechos incumpliendo normativas 

vigentes que los protegen y demostrando una pobre formación en valores 

y sensibilidad humana. 

Es por ello que, se plantean actividades con objetivos informativos para 

generar un proceso de mejoramiento de las condiciones emocionales y 

de autoestima de las personas con discapacidad, para que ellos mismos, 

sean quienes asuman acciones directas de defensa de sus derechos. 

Asimismo, estas actividades informativas, llegarán a la sociedad en su 

conjunto para que colateralmente, el respeto a los derechos de las 

personas con discapacidad esté acompañada del cambio de mentalidad 

de toda la población. 

Los talleres de orientación se los desarrollarán dentro del centro 

UMADIS, además se elaborarán e implementarán spots y videos en los 

medios de comunicación que se transmitirán para concientizar a la 

sociedad, también se propone realizar los folletos informativos sobre los 

derechos y deberes de las personas con discapacidad que podrán ser 

repartidos tanto por los beneficiarios directos y toda la sociedad. 
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“Rompe barreras y abre puertas; para alcanzar una sociedad inclusiva 

para todos” Autor: anónimo. 
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CAPÍTULO IV 

POLÍTICAS PÚBLICAS Y FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

4.1. POLÍTICA PÚBLICAS 

4.1.1. Constitución Política Del Estado Del Estado  Plurinacional De 

Bolivia 

En relación a la temática abordada en el presente proyecto, la 

Constitución Política del Estado establece lo siguiente: 

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 

persona.  

III. El Estado garantiza a todas las personas y colectividades, sin 

discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio de los derechos 

establecidos en esta Constitución, las leyes y los tratados 

internacionales de derechos humanos.  
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IV. En el ejercicio de los derechos, nadie será obligado a hacer lo que 

la Constitución y las leyes no manden, ni a privarse de lo que éstas 

no prohíban. 

V. Las leyes bolivianas se aplican a todas las personas, naturales o 

jurídicas, bolivianas o extranjeras, en el territorio boliviano. 

VI. Las extranjeras y los extranjeros en el territorio boliviano tienen los 

derechos y deben cumplir los deberes establecidos en la 

Constitución, salvo las restricciones que ésta contenga. 

De lo anterior se destaca la relevancia de los derechos de los 

ciudadanos y el tratamiento igualitario ante la ley, cualquiera sea la 

condición de la persona, inclusive los extranjeros gozan de derechos y 

obligaciones. Estos lineamientos de la CPE, se enmarcan en un 

enfoque de respeto y convivencia pacífica de la sociedad boliviana. 

La misma CPE, en su Capítulo Segundo; Sección VIII, habla de los 

derechos de las personas con discapacidad y dice lo siguiente:  

Artículo 70. 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. 

5. Al desarrollo de sus potencialidades individuales.  
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Artículo 71. 

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. 

Es evidente que además de lo dispuesto en cuanto a Derechos y 

Obligaciones para todos los ciudadanos del país, la CPE hace hincapié 

en el trato igualitario que se debe dar a las personas con discapacidad, 

el respeto a sus derechos y la otorgación de mejores condiciones físicas 

y materiales para la integración plena a la sociedad. 

4.1.2 Agenda Patriótica 2025 

 PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 2016-2020 EN EL 

MARCO DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA VIVIR BIEN 

Pilar 1: Erradicar la pobreza extrema    

Este pilar tiene el objetivo de erradicar la extrema pobreza en sus 

dimensiones material, social y espiritual. La pobreza material se 

manifiesta en la ausencia de acceso a servicios básicos y condiciones 



 

44 
 

dignas de vida; la pobreza social se visibiliza en la predominancia del 

individualismo sobre los valores comunitarios; y la pobreza espiritual se 

expresa en la presencia de prácticas de consumismo, discriminación y 

racismo.  En relación a las metas planteadas en este pilar se articulan 

el resto de los pilares de la Agenda Patriótica 2025.   

Hacia el 2020, el mayor desafío en este pilar es el de avanzar en la 

reducción significativa de la pobreza en las jurisdicciones territoriales 

donde todavía existen diferentes tipos de carencias de servicios, así 

como, en las áreas periurbanas de las ciudades. Por otra parte, se 

orienta a afianzar procesos pedagógicos para fortalecer a bolivianas y 

bolivianos revolucionarios, con un espíritu integral de compromiso con 

el Vivir Bien. 

 Erradicación de la pobreza espiritual y construcción del ser 

humano integral  

La construcción de un ser humano integral, es una prioridad en este 

período de gobierno de tal forma que la redistribución de la riqueza 

material se complemente con el fortalecimiento de la riqueza espiritual 

de las personas y la sociedad. Toda acción de lucha y erradicación de 

la pobreza espiritual implica avanzar significativamente en la 

erradicación de todas las formas de racismo y discriminación incluyendo 

además la construcción de los saberes y valores del ser humano 

integral que lucha contra la pobreza material, social y espiritual, que son 

en definitiva los valores del Vivir Bien.  

Los resultados esperados al 2020 son los siguientes: 

 META RESULTADOS  

Meta 4: Combatir la discriminación y el racismo 
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 Se ha avanzado sustancialmente en la erradicación de la violencia 

escolar en centros educativos y en la erradicación de toda forma de 

abuso, agresión, acoso y violencia por discriminación y racismo en 

instituciones públicas, privadas y centros laborales.  

 Instituciones estatales y privadas de servicio público previenen, 

protegen y sancionan conductas de maltratos, racistas y 

discriminatorias.  

 Instituciones del Sistema Educativo y de profesionalización 

implementan políticas y currículos de prevención y lucha contra el 

racismo y toda forma de discriminación. 

  Los medios de comunicación públicos y privados, implementan 

programas de sensibilización y prevención del racismo y discriminación.   

 Se ha promovido el respeto, la solidaridad y los derechos de las 

personas respecto a su orientación sexual e identidad de género 

4.1.3 Agenda 2030 

Este documento en su artículo 16 propone lo siguiente: 

16. Paz, justicia e instituciones sólidas. 

Promover sociedades pacificas e inclusivas para el desarrollo sostenible, 

facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, 

responsables e inclusivas  a todos los niveles. El objetivo de los objetivos 

de desarrollo sostenible propuestos  se centra en la promoción de 

sociedades pacificas e inclusivas para el desarrollo sostenible, la 

provisión de acceso a la justicia para todos y la construcción de 

instituciones responsables y eficaces  a todos los niveles. 
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Meta del objetivo: 16  

16.1. Reducir significativamente todas las formas de violencia y las 

correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo. 

16.2. Poner fin al maltrato, la explotación, la trata de todas las formas de 

violencia y tortura contra los niños.  

16.3. Promover el estado de derecho en los planos nacionales e 

internacionales y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.  

16.4. De aquí a 2030, reducir significativamente las corrientes financieras 

y de armas ilícitas, fortalecer la recuperación y devolución de los activos 

robados luchar contra todas las forma de delincuencia  organizada. 

16.5. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones 

inclusivas, participativas y representativas que respondan  a las 

necesidades. 

16. Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del 

desarrollo sostenible.  

4.1.4. PDM – Plan de Desarrollo Municipal 

Este Plan municipal, plantea un conjunto de estrategias para alcanzar 

determinadas metas durante el período para el que fue formulado, de lo 

cual, se destaca lo siguiente: 

I. estrategia de desarrollo municipal 

1. la  Bolivia digna, en la que se habrá erradicado la pobreza y toda 

forma de exclusión, discriminación, marginación y explotación; en la que 

se ejercen plenamente los derechos sociales, políticos, culturales y 

económicos de la población; donde la solidaridad y la reciprocidad se 

expresan en un patrón equitativo de distribución del ingreso y la riqueza; 
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con una población en situación de menor riesgo en lo social, económico 

y político. 

4.1.5.  LEY 070, Ley de Educación Avelino Siñani – Elizardo Pérez   

Esta Ley se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, 

dignidad, libertad, solidaridad y otros valores que deben ser promovidos 

y practicados por los educandos y educadores y replicados por la 

sociedad en su conjunto. En cuanto a la educación especial dirigida a 

personas con discapacidad se señala lo siguiente: 

EDUCACION ESPECIAL  

I. Comprende las acciones destinadas a promover y consolidar la 

educación inclusiva para personas con discapacidad, personas con 

dificultades en el aprendizaje y personas con talento extraordinario 

en el sistema educativo plurinacional. 

Entendiéndose a efectos de la presente. Ley a personas con talento 

extraordinario a estudiantes con excelente aprovechamiento y toda 

niña, niño y adolescentes con talento natural destacado de acuerdo 

al parágrafo  

II.  responde de manera oportuna y pertinente a las necesidades, 

expectativas e intereses de personas con discapacidad, persona 

con dificultad en el aprendizaje y personas con talento 

extraordinario, desarrollando sus acciones en articulación con los 

subsistemas de educación regular, alternativa y superior de 

formación profesional 

Artículo 26. Estructura de la educación especial 

Son áreas de la educación especial: 

a) Educación para personas con discapacidad. 
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b) Educación para personas con dificultades 

c) Educación para personas con talentos extraordinarios. 

Artículo 27. (Modalidades y centros de atención educativa). 

I. La educación especial se realizara bajo las siguientes modalidades 

generales en todo el sistema educativo  plurinacional, y de manera 

específica a través de la: 

a) Modalidad directa, para las y los estudiantes con discapacidad que 

requieren servicios especializados e integrados  

b) Modalidad indirecta, a través de la inclusión de las personas con 

discapacidad , personas con dificultades en el aprendizaje y 

personas con talentos extraordinarios en el sistema educativo 

plurinacional, sensibilizando a la comunidad educativa  

4.1.6 Ley Nº 223 Ley General para Personas con Discapacidad 

Esta Ley nacional especifica los derechos y deberes de las personas 

con discapacidad y genera mecanismos para garantizar el ejercicio de 

tales derechos. En cuanto a su objeto en el artículo 1, señala lo 

siguiente:   

Artículo 1. (OBJETO).  

El objeto de la presente Ley es garantizar 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.    

Más adelante esta Ley, hace un listado y define todos los derechos que 

una persona con discapacidad debe ejercer entre los que se menciona: 

el derecho a la vida; derecho a protección de su familia; derecho a 
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constituir su familia; derecho a la protección por parte del Estado; 

derecho a la educación; derecho a la comunicación en sistemas y 

lenguas alternativas; derecho a los servicios de salud integrales y 

gratuitos; derecho a empleo; trabajo digno y permanente; derecho a la 

identidad; derecho a la vivienda entre los más relevantes. 

Asimismo, en el Artículo 22, se establecen los deberes de las personas 

con discapacidad y cita los siguientes: 

1. Conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del Estado, 

la presente ley y otras normas vigentes del Estado Plurinacional 

2. Respetar, valorar y defender los derechos humanos. 

3. Promover valores de respeto, solidaridad, honestidad, transparencia, 

justicia y tolerancia. 

4. Defender los intereses nacionales, sus recursos económicos, 

naturales y humanos además de los patrimonios culturales. 

5. Realizar acción social y/o trabajo social en beneficio de la sociedad. 

6. Conocer, valorizar, promocionar y promover los conocimientos 

ancestrales de los pueblos y naciones indígenas originarias 

campesinas. 

7. Respetar a sus ascendientes y descendientes, fomentando una 

cultura de diálogo y respeto intergeneracional, de género e intercultural. 

8. Asumir el proceso de su desarrollo personal, actuar con criterio de 

solidaridad y reciprocidad 

9. Conocer, informar, proteger y preservar el medio ambiente, la 

biodiversidad y otros factores ambientales para el cuidado y 

mejoramiento del entorno físico, social y cultural. 
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10 Consumir la medicación prescrita, siendo la responsable de este 

deber la familia o el Estado, para lograr la estabilidad en su salud de las 

personas con discapacidad. 

11. Capacitarse y prepararse según sus posibilidades para ser una 

persona independiente y productiva, debiendo apoyar en este deber la 

familia. 

12. Someterse a los proyectos y programas dirigidos a su rehabilitación, 

inclusión social y otros, a su favor. 

13. A su registro, calificación y cartelización  

Por otro lado, esta Ley plantea acciones directas orientadas a garantizar 

el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad entre las 

que se cita a: la reducción de la pobreza; apoyar una mayor promoción 

económica; facilitar el acceso al crédito; instar a las empresas privadas 

actuar en un marco de responsabilidad social empresarial; facilitar la 

formación y educación con igualdad de oportunidades; beneficiar con la 

liberación de tributos, incorporar planes y programas de acceso a 

fuentes laborales y mejoramiento de la infraestructura laboral para 

personas con discapacidad. 

Estas y otras acciones están destinadas a otorgar a las personas con 

discapacidad igualdad de oportunidades para alcanzar un mejor 

desarrollo humano. 

4.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

4.2.1.  Discapacidad 

La discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las 

limitaciones de la actividad y la restricción de la participación. Las 

deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función 
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corporal, sensorial o intelectual que significan una desventaja para su 

desenvolvimiento en el medio social y su relación con otras personas. 

Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja 

una interacción entre las características del organismo humano y las 

características de la sociedad en la que vive (www.plenainclusion.org, 

2017).  

Es toda restricción o ausencia debida a una deficiencia de la capacidad 

de realizar una actividad en la forma y dentro del margen que se 

considera normal para un ser humano en el contexto social. Refleja las 

consecuencias de las deficiencias en el rendimiento funcional de la 

actividad cotidiana de la persona; en la ejecución de tareas, aptitudes y 

conductas 

4.2.2. Tipos de discapacidad 

 Discapacidad Física. 

La disminución o ausencia de las funciones motoras o físicas, se puede 

definir como una desventaja, resultante de una imposibilidad que limita 

o impide el desempeño motor de la persona afectada. Esto significa que 

las partes afectadas son los brazos y/o las piernas; que va 

disminuyendo su desenvolvimiento diario. Según la causa de la 

discapacidad física, la parte neurológica también pude afectarse; en 

estos casos, decimos que hay una deficiencia neutro - motora. Algunas 

personas podrán tener dificultades para hablar, para andar, para ver, 

para usar las manos u otras partes del cuerpo para controlar sus 

movimientos 

Se considera una persona con Discapacidad Motora cuando por 

diversas causas (físico-muscular, nervios motores y cerebro) ve 

afectada su habilidad en el control y manejo del movimiento, equilibrio, 

coordinación y postura de las diversas partes del cuerpo. Puede estar 
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relacionada con problemas durante la gestión, o dificultades en el 

momento del nacimiento. Según el momento de aparición:  

 Antes del nacimiento o prenatal: Tal es el caso de malformaciones 

congénitas, mielo meningocele, luxación congénita de cadera, etc. 

 Perinatales: Cuando existe afectación (alteración o pérdida) del 

control motriz por Enfermedad Motriz Cerebral (EMOC). Después 

del nacimiento: Miopatías, como la distrofia muscular progresiva de 

Dúchenme o la distrofia escapular, afecciones cráneo- cefálicas, 

traumatismos cráneo-encefálicos- vertebrales, tumores, etc. 

(www.plenainclusion.org, 2017)    

 Discapacidad Intelectual: La discapacidad intelectual generalmente 

es permanente, es decir, es para toda la vida, tiene un impacto 

importante en la vida de la persona y de su familia; a las personas con 

discapacidad intelectual les cuesta más que a los demás aprender, 

comprender y comunicarse.(www.plenainclusion.org/ discapacidad-

intelectual) 

 La discapacidad auditiva: La discapacidad auditiva es aquella que no 

permite escuchar el mensaje correctamente, o bien oírlo en una 

intensidad disminuida, o no oírlo en lo 

absoluto.(www.plenainclusion.org, 2017)  

 Minusvalía: 

Es una situación desventajosa para una persona determinada, 

consecuencia de una deficiencia o de una discapacidad que limita o 

impide el desempeño del rol social  que es normal en su caso, en 

función de su edad y sexo, dados los factores sociales (barreras físicas, 

actitudinales, estigmatización, marginamiento, barreras jurídicas, 

incomunicación) que le impiden el acceso a diversos sistemas sociales 

que están a disposición de los demás ciudadanos. La minusvalía o 
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invalidez es, por tanto, la pérdida o limitación de las oportunidades para 

participar de la vida en comunidad. 

4.2.3 Definición de discriminación 

La discriminación es una práctica cotidiana que consiste en dar un trato 

desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o 

grupo, que a veces no percibimos, pero que en algún momento lo 

hemos causado o recibido. 

Hay grupos humanos que son víctimas de la discriminación todos los 

días por alguna de sus características físicas o su forma de vida. El 

origen étnico o nacionalidad, el sexo, la lengua, la religión, las 

opiniones, el estado civil y otras diferencias puede ser motivo de 

distinción, exclusión o restricción de derechos. Los efectos de la 

discriminación en la vida de las personas son negativos y tienen que 

ver con la perdida de los derechos y la desigualdad para acceder a ellos; 

lo cual puede orillar al aislamiento, a vivir en violencia. 

 Tipos de discriminación: 

Las causas pueden ser variadas y las consecuencias devastadoras. Sin 

embargo, existen diferentes tipos de discriminación: los cuales son los 

siguientes: 

 Discriminación individual: es aquella que se realiza a un individuo a 

otro. Es decir, es cuando una persona trata de manera distinta y 

negativa a otra persona, sin que exista una razón contextual 

diferenciada.  

 Discriminación colectiva: un tipo de discriminación en el que se da 

un trato de inferioridad a un grupo de personas, por ejemplo, 

discriminación a las personas con discapacidad. 
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 Discriminación directa: es la forma más conocida de discriminación 

y la más visible, en la que la persona que la sufre recibe un trato 

injusto de otra persona debido a sus características. por ejemplo; 

debió a alguna discapacidad física o mental, que es visible y fácil 

de identificar por la otra persona. 

 Discriminación por discapacidad o enfermedad: las personas 

también pueden recibir un trato injusto por sufrir alguna 

discapacidad física o mental, o por sufrir alguna enfermedad. Las 

consecuencias pueden ser tanto de trato personal como de accesos 

a puestos de trabajo. 

4.2.4 La difusión de los valores  

Los valores morales son aquellos que responden a las acciones como 

correctas o incorrectas que llevan al hombre a defender y crecer en su 

dignidad. El valor moral lo lleva a construir un paradigma dependiendo 

exclusivamente de la elección libre donde el sujeto decide alcanzar 

dichos valores y esto solo será posible a base de esfuerzo y 

perseverancia. Los valores morales perfeccionan al hondare de manera 

que lo hacen más humano así como la justicia hace a la persona. 

La educación en el tema de los valores ha sido abordada desde 

diversas perspectivas y teorías. En sentido humanista, se entiende por 

valor lo que hace que un hombre o una mujer sean tal, sin lo cual 

perderían la humanidad o parte de ella. El valor se refiere a una 

excelencia o a una perfección. Por ejemplo, se considera un valor decir 

la verdad y ser honesto u honesta; ser sincera en vez de ser falsa; es 

más valioso trabajar que robar. La práctica del valor desarrolla la 

humanidad de la persona, mientras que el contravalor lo despoja de esa 

cualidad (Vásquez, 1999, p. 3). 
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Desde un punto de vista socio-educativo, los valores son considerados 

referentes, pautas o abstracciones que orientan el comportamiento 

humano hacia la transformación social y la realización de la persona. 

Son guías que dan determinada orientación a la conducta y a la vida de 

cada persona y de cada grupo social (Tierno, 1994, p. 7). 

El estudio de los valores es una cuestión reciente, sin embargo, éstos 

han existido desde el inicio de la humanidad. Para el ser humano 

siempre han habido cosas valiosas: el bien, la verdad, la belleza, la 

felicidad, la virtud. Sin embargo, el criterio para darles valor ha variado 

a través de los tiempos; se puede valorar de acuerdo con criterios 

estéticos, esquemas sociales, costumbres, principios éticos o, en otros 

términos, por el costo, la utilidad, el bienestar, el placer o el prestigio. 

4.2.5 El respeto a la dignidad 

La dignidad de la persona, "da al ser humano el derecho fundamental 

de realizar su finalidad, su destino. Es el derecho de alcanzar su propia 

esencia. La dignidad puede ser apreciada en todas las personas, pero 

no podemos otorgarla ni está en nuestras manos retirársela a alguien, 

es algo que nos viene dado, es anterior a nuestra voluntad y reclama 

de nosotros una actitud proporcionada, adecuada: su respeto 

incondicionado y absoluto. Por ello, aún en el caso de que toda la 

sociedad decidiera por consenso dejar de respetar la dignidad humana, 

ésta seguiría siendo una realidad presente en cada ciudadano Aún 

cuando algunos fueran relegados a un trato indigno, perseguidos, 

encerrados en campos de concentración o eliminados, este desprecio 

no cambiaría en nada su valor inconmensurable en tanto que seres 

humanos” (Massini, 1994, p. 107). 

Por su parte, el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos (DUDH) establece: “Todos los seres humanos nacen libres e 
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iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y 

conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”. 

Se tiene entonces que la dignidad es un principio inamovible de los 

Derechos Humanos, es así que la Constitución Política del Estado 

(CPE) boliviano declara en su artículo 8 parágrafo II “El Estado se 

sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, 

libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, 

armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad 

social y de género en la participación, bienestar común, 

responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los 

productos y bienes sociales, para vivir bien”. 

La misma CPE establece como fines y funciones generales del Estado 

(Art. 9 inc. 2) “Garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la 

protección e igual dignidad de las personas, las naciones, los pueblos 

y las comunidades, y fomentar el respeto mutuo y el diálogo 

intracultural, intercultural y plurilingüe; precepto que concuerda con lo 

establecido en la DUDH”. 

4.2.6 La educación en derechos y deberes 

La educación tiene un rol fundamental en el desarrollo del país, en su 

transformación hacia una sociedad cada vez más democrática e 

integradora, capaz de hacer que cada uno y cada una de sus 

ciudadanos y ciudadanas sienta que su sociedad es un lugar idóneo 

para realizar sus aspiraciones y su proyecto de vida. 

La educación es una herramienta para el desarrollo de una ciudadanía 

consciente que permita a las personas apostar por la construcción de 

una sociedad democrática, alejada de proyectos autoritarios, violentos 

y excluyentes. En ese sentido, tiene una enorme potencialidad para la 

construcción de la igualdad y del respeto entre las personas, así como 
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para el desarrollo de su autonomía, el ejercicio de sus derechos y la 

elección de su propio destino, y contribuye a la consolidación de una 

sociedad integrada y fundada en el diálogo, en el sentido de la 

pertenencia y en la solidaridad. 

En ese sentido, la educación en derechos humanos y en deberes 

fundamentales contribuye a formar ciudadanas y ciudadanos 

participativos, fiscalizadores, propositivos, con capacidad de liderazgo 

e innovación. Esta política se entrelaza con los diversos procesos de 

consolidación de cambios institucionales y sociales que se requieren 

para fortalecer la democracia, la igualdad, la justicia y la paz en el país. 

La importancia de la educación en derechos humanos, en deberes 

fundamentales y en DIH radica en dotar de sentido integral a la 

educación y enfatizar la importancia de la defensa de la dignidad 

humana, de la efectiva vigencia de los derechos y deberes de la 

persona, y crear un clima en el que impere el respeto y la paz, el pleno 

ejercicio de la libertad y el respeto a los límites establecidos por la 

Constitución y las leyes dictadas conforme a ella. 
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CAPÍTULO V 

Todos somos iguales, tenemos los mismos derechos.  
Autor: anónimo. 
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CAPÍTULO V 

DISEÑO Y ESTRUCTURA DE PROYECTO 

5.1  DATOS REFERENCIALES 

5.1.1. Municipio 

El proyecto se ejecutará en el Municipio de Patacamaya, de la Provincia 

Aroma, del departamento de La Paz.  

5.1.2. Localización 

El Centro UMADIS (Unidad Municipal Atención de Discapacidad): se 

encuentra ubicado en la Zona Estación, Avenida 6 de Agosto frente a la 

Iglesia “Asambleas de Dios” a dos cuadras de la Unidad Educativa Juan 

José Torres y del Centro  de Educación Alternativo Mariscal de 

Montenegro (CEA). 

5.1.3. Población Beneficiaria 

5.1.3.1. Directos 

Los beneficiarios directos del proyecto son 86 personas adultas y 

jóvenes entre las edades de 15-65 años con discapacidad del centro 

UMADIS del Municipio de Patacamaya. 

Tabla Nº 1: Beneficiarios directos del proyecto 

Beneficiarios Cantidad 

Hombres  40 

Mujeres  46 

TOTAL 86 

Fuente: Elaboración Propia 
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Del total de beneficiarios, 10 personas ocupan cargos en el Directorio 

del Centro UMADIS, los cuales son quienes gestionan las diferentes 

actividades del Centro. 

5.1.3.2. Indirectos 

Los beneficiarios indirectos serán los familiares de las personas con 

discapacidad y toda la sociedad del municipio de Patacamaya, 

mediante la difusión de información con temáticas educativas en 

relación a los derechos y deberes de las personas con discapacidad a 

través de videos y ferias informativas.  

5.1.4. Duración 

El presente proyecto, tendrá una duración de 10 meses desde su 

ejecución hasta la evaluación de los resultados. 

5.2 CONDICIONES DEL PROYECTO 

5.2.1 Viabilidad del proyecto 

5.2.1.1 Viabilidad Técnica 

El proyecto, reúne características, condiciones técnicas y operativas 

que garantizan su viabilidad técnica, porque se basa en los lineamientos 

establecidos en el marco lógico, donde se describen todas las 

actividades y las alternativas de solución que se presentan ante la 

problemática identificada.  

La metodología de la matriz del marco lógico permite relacionar la 

finalidad del proyecto, el propósito de la propuesta, los componentes o 

resultados que se quiere lograr para alcanzar el objetivo central, a 

través de la planificación de las diferentes actividades a desarrollarse 

para el logro de los resultados esperados. Todo este análisis responde 
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a indicadores verificables que permitirán observar el cumplimiento del 

proyecto.  

También se presentan las estrategias que están dirigidas para informar 

a la población en general y en particular a las personas con 

discapacidad sobre la vulneración de los derechos y deberes de las 

personas con discapacidad, lo cual se pretende modificar a través de la 

capacitación, difusión de información educativa acerca del ejercicio de 

derechos por parte de quienes presentan una discapacidad 

permanente. Todos estos elementos componen de la matriz del marco 

lógico.  

5.2.1.2 Viabilidad Social 

El proyecto es viable socialmente, ya que todos los involucrados 

conocen todo el proceso de diseño e implementación del proyecto, el 

cual inició con la realización del diagnóstico en el Centro UMADIS del 

Municipio de Patacamaya y luego se procedió con la socialización del 

perfil del proyecto titulado: “ORIENTACIÓN EDUCATIVA SOBRE LOS 

DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

EN EL CENTRO UMADIS DE PATACAMAYA”, evento que se verificó 

en el Centro Regional Universitario de Patacamaya, para lo cual, se 

reunieron los miembros del directorio de la Unidad Municipal Autónoma 

de Discapacidad- UMADIS, quienes dieron el visto bueno para la 

ejecución del proyecto.  

Además, es necesario mencionar que el proyecto nace a partir de la 

realidad social, que influye en el comportamiento de las personas en 

relación a la problemática mencionada, lo cual, necesita una solución 

inmediata (Ver en documentos en anexo - el acta de compromiso, Nº 

5). 
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5.2.1.3 Viabilidad Económica 

Se ha considerado en el presupuesto general del proyecto el monto de 

Bs36, 763.- (Treinta y seis mil setecientos sesenta y tres 00/100 

bolivianos), que será financiado por el centro UMADIS de Patacamaya, 

cuyo destino será cubrir los gastos en recursos humanos y adquisición 

de materiales necesarios para realizar las diferentes actividades del 

proyecto, lo cual irá en beneficio de las personas con discapacidad del 

municipio de Patacamaya. 

5.2.2     Factibilidad del Proyecto 

El estudio de factibilidad de un proyecto es una herramienta que se 

utiliza para guiar la toma de decisiones en la evaluación de un proyecto, 

esta herramienta se utiliza en la última fase pre-operativa de 

formulación del proyecto y sirve para identificar las posibilidades de 

éxito o fracaso de un proyecto de inversión, de esta manera se podrá 

decidir si se procede o no a la implementación (http: 

//www.labormx.com/estudiofactibilidad.html, 2017). 

A continuación, se muestran los criterios de evaluación de la factibilidad 

del proyecto. 

5.2.2.1. Instancias Interesadas 

Las instituciones involucradas son el Centro UMADIS y las Autoridades 

del Gobierno Autónomo Municipal de Patacamaya, como beneficiarios 

directos serán las personas con discapacidad afiliadas al Centro 

mencionado y, beneficiarios indirectos serán los familiares de éstos, 

además de toda la sociedad del municipio de Patacamaya.  

a) El Centro UMADIS (Unidad Municipal Atención de Discapacidad): 

se encuentra ubicado, en la Zona Estación, Avenida 6 de Agosto 

frente a la Iglesia Asambleas de Dios a dos cuadras de la Unidad 
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Educativa Juan José Torres y del Centro de Educación Alternativo 

Mariscal de Montenegro (CEA). 

El centro UMADIS se creó el 8 de junio de 2005 con Resolución 

Municipal N° 13/2005 y posteriormente se consolidó a través de la 

Ley General para Personas con Discapacidad, Ley Nº 223 del 2 de 

marzo de 2012; norma promueve la igualdad social de las personas 

con discapacidad. Este centro cuenta actualmente con 86 afiliados 

de los cuales 40 son hombres y 46 mujeres.  

b) Los beneficiarios indirectos serán los familiares de las personas con 

discapacidad y toda la sociedad del municipio de Patacamaya 

mediante la difusión de información educativa en relación a los 

derechos y deberes de las personas con discapacidad a través de 

videos y ferias informativas. 

c) El Gobierno Autónomo Municipal de Patacamaya, como 

representante del Municipal de Patacamaya que a través de las 

autoridades de turno debe velar por el desarrollo y el bienestar de 

la sociedad en general y en particular de las personas 

discapacitadas y sus familias.  

5.2.2.2. Valoración del Proyecto ante sus beneficiarios 

La evaluación preliminar del proyecto se realizó en el Centro Regional 

Universitario de Patacamaya, para lo cual se reunieron los miembros 

del Directorio de la Unidad Municipal Autónoma de Discapacidad- 

UMADIS, de acuerdo al siguiente listado: 
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Nombre Cargo 

Sra. Emiliana Huallpa Paco Jefa de Unidad. 

Sra. Rosmery Alave Moya  Presidenta. 

Sra. Nieves Clemente Velarde Vicepresidenta del Deporte Integrado. 

Sra. Luisa Francisca Quispe Vicepresidenta. 

Sr. Julio Gareca Calle Director de la Unidad Educativa 23 de 

Marzo de San Martin de Iquiaca, 

Sr. Rubén Quispe Mamani  Director de la Unidad Educativa Belén 

Iquiaca 

Sr. Jacinto Marca Calle director de la Unidad Educativa 

Viscachani 

Sr. José Luis Loza Coca Consejo Educativo de la Unidad 

Educativa Viscachani 

Sr. Jorge Tito Cayo Director de la Unidad Educativa Simón 

Bolívar 

Sr. Luis Lima Comunario de San Martin Iquiaca 

 Fuente: Acta adjunta. 

 

Expuesto el proyecto en su fase de perfil, fue valorado por las personas 

citadas para luego ser socializado e iniciar con la realización del 

diagnóstico en el Centro UMADIS del Municipio de Patacamaya.  

En el desarrollo de la presentación se dio a conocer todos los aspectos 

más sobresalientes de la propuesta; y el desarrollo de las diferentes 

actividades para lograr alcanzar las metas del proyecto.  

A la conclusión de la sesión de evaluación una vez obtenido el visto 

bueno para su ejecución, se procedió con la socialización de 

sugerencias e interrogantes de los participantes del proyecto, 

comprometiendo la colaboración de las autoridades presentes para la 

ejecución del proyecto. (Ver en documentos en anexo Nº 5 el acta de 

presentación del perfil de proyecto). 
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5.2.2.3. Acuerdos Establecidos para la ejecución del Proyecto 

Se realizó varios acuerdos de manera escrita para el cumplimiento y 

ejecución del proyecto, como la invitación a la presentación del proyecto 

a autoridades de la población beneficiaria y el acta de presentación del 

perfil de proyecto titulado; “ORIENTACIÓN EDUCATIVA SOBRE LOS 

DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD EN EL CENTRO UMADIS DE PATACAMAYA” (Ver 

anexo C-7 convenio firmado; p 59)  

a) Centro UMADIS (Directorio de la Asociación de Personas con 

Discapacidad Comunitaria); se compromete facilitar la infraestructura, 

los materiales tecnológicos que posee la institución, material educativo 

para las distintas actividades a realizarse durante la ejecución del 

proyecto.  

b) Los Padres de Familia; se comprometen a contribuir con la 

ejecución del proyecto, participando y apoyando en la coordinación de 

todas las actividades del proyecto.  

c) Afiliados del Centro UMADIS; los afiliados del Centro UMADIS 

participarán activamente en la ejecución del Proyecto.  

5.3 METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO 

La metodología hace referencia al conjunto de procedimientos racionales 

utilizados para alcanzar el fin y propósito del proyecto, una exposición 

doctrinal o tareas que requieran habilidades, conocimientos o cuidados 

específicos. Con frecuencia puede definirse la metodología como el 

estudio o elección de un método pertinente o adecuadamente aplicable 

a determinado objeto (Vargas, 2015, p. 12). 
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5.3.1 Descripción del árbol de problemas 

El árbol de problemas, es una técnica participativa que ayuda a 

desarrollar ideas creativas para identificar el problema y organizar la 

información recolectada, generando un modelo de relaciones causales 

que lo explican. 

“Esta técnica facilita la identificación y organización de las causas y 

consecuencias de un problema. Por tanto, es complementaria y no 

sustituye a la información de base. El tronco del árbol es el problema 

central, las raíces son las causas y la copa los efectos (Martínez, 

Fernández, 2012, p.1). 

La lógica del árbol de problemas es que cada problema tiene una 

consecuencia primaria la cual tiene consecuencias segundarias, los 

efectos tienen el mismo  orden reflejando la interrelación entre causas 

y efectos. Todo esto se genera a través de la identificación del problema 

o necesidad principal. 
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Gráfico Nº: 5 

 Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Escasa motivación para 

informarse y ejercer derechos 

por parte de P.C.D. 

Escasa gestión 

institucional para promover 

derechos y deberes de 

P.C.D. 

Escasa  socialización 

sobre  derechos y 

deberes de personas con 

discapacidad con relación 

a la ley 223. 

Escaso material de lectura 
acorde al tipo de 

discapacidad (sordera, 
ceguera, etc.) 

Escasa socialización sobre 
derechos fundamentales de 
los ciudadanos establecidos 

en la CPE 

Desconocimiento de sus 
propios derechos por parte de 
los discapacitados 

Desmotivación y temor ante 

los demás 
Desigualdad de oportunidades  

Ausencia de programas 

municipales para socializar 

derechos y deberes de 

personas con discapacidad. 

Discriminación social 

Indiferencia e irrespeto  

Limitado acceso al campo 

laboral 

 

Auto marginación social 

Escasa o nula información sobre 
derechos y deberes de personas 
con discapacidad en medios de 

comunicación masiva 

 

Vulneración de los derechos y deberes de las personas con discapacidad del 

Centro UMADIS de Patacamaya. 

Ignorancia acerca de derechos y 

deberes por parte de la sociedad 

Escasa relación con la 

sociedad  
 Deterioro de los valores morales 

Medios de comunicación no 
emiten información educativa e 

informativa en contra de la 

discriminación. 

Escaso material audio visual 

sobre los derechos y deberes 

de las personas con 

discapacidad 

Disminución de las oportunidades de inclusión social, desarrollo humano y el 
ejercicio de derechos de personas con discapacidad municipio de 

Patacamaya. 
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En el árbol de problemas se describe el problema central que es la 

vulneración de los derechos y deberes de las personas con 

discapacidad en el municipio de Patacamaya, el mismo que se genera 

en tres tipos de causas.  

La primera referida a las acciones realizadas a nivel del gobierno 

municipal en cuanto al tema abordado y la correspondiente 

socialización de las normas vigentes; el segundo grupo de causas está 

referido a la escasa participación de los medios de comunicación en la 

difusión de información educativa respecto a derechos y deberes de 

personas con discapacidad y, finalmente el tercer grupo de factores que 

causan el problema principal, es la poca acción que se realiza por parte 

de las propias instituciones que agrupan a las personas con 

discapacidad, en este caso UMADIS. 

A partir de la identificación de estos factores que causan el problema de 

vulneración de derechos de las personas con discapacidad, se 

identificaron también determinados efectos en la misma línea de las 

causas identificadas.  

Así por ejemplo, la deficiente socialización de información normativa en 

relación a derechos y deberes de personas con discapacidad, genera 

actitudes de discriminación social, desigualdad de oportunidades y 

limitado acceso al campo laboral por parte de las personas con 

discapacidad. 

Por otro lado, la escasa difusión de información educativa en medios de 

comunicación social, genera consecuencias en el ámbito del 

conocimiento de valores y respeto a derechos de las personas con 

discapacidad. Finalmente, la poca gestión por parte de UMADIS u otras 

instituciones que agrupan a personas con discapacidad para promover 

los derechos de estas  personas, genera que este sector de la población 

desconozca sus derechos, tengan temor ante los demás y tengan 

escasa integración social.  
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5.3.2 Descripción del árbol de objetivos 

El Árbol de Objetivos es la versión positiva del Árbol de Problemas. 

Permite determinar las áreas de intervención que plantea el proyecto. 

Para elaborarlo se parte del árbol de problemas y el diagnóstico. Es 

necesario revisar cada problema (negativo) y convertirlo en un objetivo 

(positivo) realista y deseable. Así, las causas se convierten en medios 

y los efectos en fines (Martínez, Fernández, 2012, p.2). 

El árbol de objetivos se trabajó bajo un objetivo general que es “Prevenir 

la vulneración de los derechos y deberes de las personas con 

discapacidad del Centro UMADIS de Patacamaya”, el cual contiene los 

siguientes objetivos específicos; 

 Ampliar las actividades de socialización de la información sobre 

derechos y deberes de las personas con discapacidad  con relación 

a la Ley 223 y CPE.   

 Difundir Información a través de los medios de comunicación para 

informar sobre los derechos y deberes de las personas con 

discapacidad 

 Mejorar la gestión institucional de UMADIS para promover los 

derechos y deberes de las personas con discapacidad y fortalecer su 

pleno ejercicio. 

Por tanto, los objetivos del proyecto serán: 

 Más acciones municipales informativas para socializar derechos y 

deberes de personas con discapacidad. 

 Los medios de comunicación emiten información educativa e 

informativa en contra de la discriminación. 

 Efectiva gestión del UMADIS para promover derechos y deberes de 

Personas con Discapacidad. 
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Gráfico Nº: 6 

 Árbol de objetivos 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Motivación para informarse 

y ejercer derechos por parte 

de Personas con 

Discapacidad 

Efectiva gestión del UMADIS 

para promover derechos y 

deberes de Personas con 

Discapacidad. 

Amplia socialización 
sobre  derechos y 

deberes de personas con 
discapacidad con relación 

a la ley 223. 

Material de lectura acorde al 
tipo de discapacidad 

(sordera, ceguera, etc.) 

Más socialización sobre 
derechos fundamentales de 
los ciudadanos establecidos 

en la CPE 

Conocimiento de sus propios 
derechos por parte de las 

P.C.D. 

Motivación y confianza ante 

los demás 
Igualdad de oportunidades  

Más acciones municipales 

informativas para socializar 

derechos y deberes de 

personas con discapacidad. 

Menos discriminación social 

Interés y respeto a personas 

con discapacidad  
Acceso al campo laboral  Mayor integración 

social 

Más información sobre derechos 
y deberes de personas con 
discapacidad en medios de 

comunicación masiva 

 

Prevenir la vulneración de los derechos y deberes de las personas con 

discapacidad del Centro UMADIS de Patacamaya. 

Conocimiento acerca de derechos y 

deberes por parte de la sociedad 

Escasa relación con la 

sociedad  

 Relevancia de los valores 

morales 

Medios de comunicación emiten 
información educativa e 

informativa en contra de la 

discriminación. 

Producción de material audio 

visual sobre los derechos y 

deberes de las personas con 

discapacidad 

Incremento de las oportunidades de inclusión social, desarrollo humano y el 
ejercicio de derechos de personas con discapacidad municipio de 

Patacamaya. 
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5.3.3 Matriz del Marco Lógico 

De acuerdo a Córdova (2013), el marco lógico es una herramienta que permite 

facilitar el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de 

proyectos. Su propósito es brindar estructura al proceso de planificación y 

comunicar información esencial relativa al proyecto. Puede utilizarse en todas 

las etapas de preparación. (…) Se modifica y mejora repetidas veces tanto 

durante la preparación como la ejecución del proyecto (s.p.). 

En el presente proyecto, el marco lógico se presenta como una matriz de filas 

y columnas de cuatro por cuatro. En esta matriz, la primera columna contiene 

los objetivos (de fin, de propósitos, productos y actividades); la segunda, los 

indicadores mediante los que se medirá el grado de cumplimiento de tales 

objetivos. En la tercera se incorporan los medios de verificación y la cuarta, 

contiene los supuestos definidos. 

 Estructura del marco lógico: 

El fin del presente proyecto es el “Incrementar las oportunidades de inclusión 

social, desarrollo humano y el ejercicio de derechos de personas con 

discapacidad en el municipio de Patacamaya”. 

Por otra parte, el propósito del proyecto se ha delimitado al hecho de “prevenir 

la vulneración de los derechos y deberes de las personas con discapacidad 

del centro UMADIS de Patacamaya”. 

Los objetivos formulados en el árbol de problemas, se plasman en el marco 

lógico como resultados ya logrados, éstos son: 

 Resultado 1: Más acciones informativas municipales para socializar 

derechos y deberes de personas con discapacidad. 

 Resultado 2: Los medios de comunicación emiten información 

educativa e informativa en contra de la discriminación. 



 

72 
 

 Resultado 3: Efectiva gestión del UMADIS para promover derechos y 

deberes de Personas con Discapacidad. 

Cada uno de estos resultados que el proyecto pretende alcanzar será medido 

a través de indicadores definidos como metas a cumplir durante el período de 

implementación del proyecto. 

Tabla Nº 2: Matriz del Marco Lógico  

 Objetivos Indicadores Medios de 

Verificación 

Supuestos o 

Hipótesis 

Fin  Incremento de las 

oportunidades de inclusión 

social, desarrollo humano y el 

ejercicio de derechos de 

personas con discapacidad 

en el municipio de 

Patacamaya. 

 

El 80% de  las personas con 

discapacidad acceden a una 

mayor inclusión social en el 

marco de igualdad de 

oportunidades y desarrollo 

humano. 

 

 

Estadísticas municipales. 

Entrevista a directorio de 

UMADIS. 

El gobierno autónomo 

municipal de 

Patacamaya  se 

interesa por la 

realización  de otros 

proyectos para el 

centro UMADIS. 

La sociedad cambia su 

comportamiento ante 

las personas con 

discapacidad. 

Propósito  Prevenir  la vulneración de los 

derechos y deberes de las 

personas con discapacidad 

del Centro UMADIS de 

Patacamaya. 

 

 El 100% del Directorio del 

centro UMADIS fue 

capacitado durante el año 

2019. 

 El 100% de las personas 

con discapacidad son 

informadas sobre sus 

derechos y deberes. 

 El 70% de la población del 

municipio recibe 

información acerca de 

derechos y deberes de las 

personas con 

discapacidad a través de 

diferentes medios 

empleados por el 

Proyecto. 

 Entrevista  

 Lista de cotejo 

 Reportes 

 

Se contó con la 

colaboración de la 

mesa directiva y los 

afiliados del centro 

UMADIS de 

Patacamaya 
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Resultados  R.1:  

Más acciones informativas 

municipales para socializar 

derechos y deberes de 

personas con discapacidad. 

El 100% de personas con 

discapacidad está informada 

y capacitada gracias a las 

acciones llevadas a cabo por 

el Gobierno Municipal. 

Instrumentos del R. 1. 

 Datos de gestión 

municipal en relación a 

sus actividades 

informativas. 

 Registro de 

capacitados. 

 Informes de resultados. 

R.1: 

Se contó con la 

Colaboración activa de 

los participantes. 

Ambientes adecuados  

R.2: 

Los medios de comunicación 

emiten información educativa 

e informativa en contra de la 

discriminación. 

Indicadores R.2:  

El 70% de la población del 

municipio de Patacamaya ha 

sido informada a través de 

los medios de los derechos y 

deberes de las personas con 

discapacidad. 

Como mínimo un canal de 

televisión local y una radio 

emiten spots educativos 

sobre el tema de derechos 

de las personas con 

discapacidad. 

Instrumentos del R. 2. 

 Entrevista a la 

población 

 Material digita 

producido y emitido 

por los medios. 

 

 

 

 

R.2: 

Mayor interés de la 

sociedad en su 

conjunto. 

 

 

R3:  

Efectiva gestión del UMADIS 

para promover derechos y 

deberes de Personas con 

Discapacidad. 

Indicadores R.3: 

Se logró difundir el material 

informativo en un 85% sobre 

los derechos y deberes de 

las personas con 

discapacidad durante el 

tercer trimestre del año 2019 

Instrumentos del R. 3 

 Sistematización de la 

experiencia. 

 Registro de 

participantes en el 

proceso de difusión de 

información. 

R.3: 

Mayor interés de los 

participantes a la hora 

de informarse. 

 

Actividades  Actividad del R.1. 

Sociedad  

1. El Gobierno Municipal 

realiza ferias informativas  

para la sociedad sobre 

los derechos y deberes 

de las personas con 

discapacidad 

 Volantes  

 Trípticos 

 Centro  

2. Desarrollo de talleres de 

información sobre  los 

derechos y deberes de 

las personas con 

discapacidad  con 

relación a la ley 223 

Indicador R.1. 

 

Se realizaron 4 ferias 

municipales durante la 

duración del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

Se realizaron cuatro talleres 

informativos durante los 10 

meses de duración del 

proyecto. 

Instrumento R.1. 

sociedad 

 Memoria fotográfica 

 Informe de la 

actividad. 

 

 

 

 

 

 

Instrumento R.1. 

Centro UMADIS 

 Planilla de asistencia 

Sociedad  

 Los participantes 

colaboraron de 

forma participativa 

en todas las 

actividad  

Centro  

 Se contó con Un 

especialista del 

área  

 Se desarrolló  

forma de  optima  

las actividades 

planificadas. 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad del R.2 

1. Se elaboraron spots 

audiovisuales sobre los 

derechos y deberes de 

las personas con 

discapacidad. 

2. Se difundió Información  a 

través  de los medios de 

comunicación para 

informar sobre los 

derechos y deberes de 

las personas con 

discapacidad 

  Indicador R.2. 

 Se elaboraron dos 

diferentes spots con 

temas relacionados a los 

derechos de las 

personas con 

discapacidad. 

 Se cumplió con la 

difusión de los spots 

informativos en la 

cantidad y tiempos 

previstos. 

Instrumento R.2 

 Informe de la 

elaboración de los 

spots. 

 Encuesta a la 

población sobre la 

visualización y 

escucha de los spost 

emitidos por los 

medios. 

 Se logró crear 

conciencia en 

población del 

municipio de 

Patacamaya. 

 Se contó con el 

apoyo de los 

medios de 

comunicación 

Actividad del R.3. 

 Realizar folletos 

informativos sobre los 

derechos y deberes de 

las personas con 

discapacidad 

 Elaborar  cartillas 

informativas para las 

personas con 

discapacidad 

Indicador R.3. 

 El Directorio de UMADIS 

difunde  folletos y 

trípticos informativos 

sobre los derechos y 

deberes de las personas 

con discapacidad a sus 

afiliados, durante la 

gestión 2019. 

 Diseño e impresión de 

5000 cartillas 

informativas sobre los 

derechos de las 

personas con 

discapacidad.. 

Instrumento R.3. 

 Sistema de monitoreo. 

 Informe sobre la 

elaboración. 

 

 

Mayor interés de la 

sociedad para conocer 

los derechos y deberes 

de las personas con 

discapacidad 
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5.4. ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

5.4.1. Finalidad del Proyecto 

Como se ha señalado anteriormente, la finalidad del proyecto será: 

Incrementar las oportunidades de inclusión social, desarrollo humano y 

el ejercicio de derechos de personas con discapacidad en el municipio 

de Patacamaya. 

Mediante la finalidad del proyecto se pretende lograr que las personas 

con discapacidad tengan mayores oportunidades de inclusión social a 

través de su adecuada capacitación, motivación, información sobre sus 

derechos y un cambio en el comportamiento de la sociedad respecto a 

estas personas. 

5.4.2 Justificación del proyecto 

Es importante la realización del presente proyecto principalmente por 

sus efectos positivos en el ámbito de los derechos humanos en general 

y en particular de los derechos y deberes de las personas con 

discapacidad.  

A través de este proyecto, no solo se tendrá impactos a favor de las 

personas con discapacidad sino también los efectos se ampliarán al 

conjunto de la sociedad, teniendo en cuenta que aportará en la 

formación de valores, de respecto y de igualdad de oportunidades para 

con todos los ciudadanos cualquiera sea la condición física o mental de 

éstos. 

Asimismo, el proyecto tendrá efectos sociales tomando en cuenta que 

uno de los fines es lograr una mayor inclusión de las personas con 

discapacidad en las fuentes laborales, para lo cual, se pretende 

capacitar a éstos en diferentes oficios, pero también concientizar a la 

población respecto a la importancia de otorgar un espacio laboral a 



 

76 
 

personas con alguna discapacidad pero que mantienen un potencial en 

determinadas destrezas o habilidades con las que ellos pueden 

desempeñarse. 

Por otra parte, el proyecto tendrá efectos personales o individuales, es 

decir, cada uno de las personas con discapacidad que sea beneficiaria 

del proyecto, tendrá la posibilidad de crecer como persona, mejorar su 

motivación y autoestima, mejorar sus posibilidades de integrarse a la 

sociedad con dignidad y en igualdad de oportunidades. 

5.4.3. Objetivos del Proyecto 

5.4.3.1. Objetivo General 

Prevenir la vulneración de los derechos y deberes de las personas con 

discapacidad del Centro UMADIS de Patacamaya a través de la 

implementación de estrategias de concientización y orientación. 

5.4.3.2. Objetivos Específicos 

 Capacitar y ampliar la información sobre los derechos y deberes de las 

personas con discapacidad con relación a la ley 223. 

 Concientizar y sensibilizar a través de los medios de comunicación para 

informar sobre los derechos y deberes de las personas con 

discapacidad. 

 Implementar material informativo sobre los derechos y deberes de las 

personas con discapacidad en el Centro UMADIS. para informar a las 

personas con discapacidad. 

5.5. METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN 

Como metodología se denomina “la serie de métodos y técnicas de rigor 

científico que se aplican sistemáticamente durante un proceso de 
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investigación para alcanzar un resultado teóricamente válido” (Vargas, 

2015, p. 6). 

5.5.1. Estructura organizativa del Proyecto 

Gráfico Nº 7: Organigrama del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Funciones del personal 

 Coordinador(a): 

Es responsable de dirigir y supervisar que las actividades se desarrollen 

satisfactoriamente y que los demás involucrados cumplan con sus 

obligaciones ya planificadas.  

 Facilitador(a):  

Se encarga de organizar y ejecutar los talleres y las ferias informativas 

que se van a desarrollar dentro del proyecto para efectos de la 

concientizar y educar en relación a los derechos y deberes de las 

personas con discapacidad. 

 

 

Coordinadora  

Facilitador para la 

elaboración de los folletos 

Especialista en la 

elaboración de videos  

Facilitadora  
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 Especialista en la elaboración de videos:  

Será el encargado de realizar y elaborar los spot y videos que serán 

difundidos por medios de comunicación masiva en la población de 

Patacamaya con temáticas relacionadas a los derechos y deberes de 

las personas con discapacidad. 

 Facilitador para la elaboración de los folletos 

Será el encargado de diseñar las cartillas y folletos sobre los derechos 

y deberes de las personas con discapacidad; los cuales serán 

proporcionados a toda la población del municipio de Patacamaya. 

5.5.2. Líneas de Acción  

Las líneas de acción del presente proyecto serán tres, las mismas que 

se detallan a continuación: 

1. Socialización de los derechos y deberes de personas con 

discapacidad por parte del Gobierno Municipal a través de ferias y 

talleres informativos. 

2. Difusión de información audiovisual a través de medios de 

comunicación masiva. 

3. Gestión interna en UMADIS para promover derechos y deberes 

entre sus afiliados. 

5.6 PLAN OPERATIVO DEL PROYECTO 

Planificación de los talleres de la propuesta  

El plan operativo surge de los resultados esperados en el proyecto, 

permitiendo la operacionalización de las distintas actividades a 

desarrollar y socializar. En ese sentido se describe las actividades en el 

siguiente gráfico. 
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Tabla Nº 3: Plan de actividades para el Resultado 1 

TEMAS META Nº BENEF. LUGAR ACTORES TIEMPO 

Actividad 1:  elaboración del plan de capacitación 

Planificación de ferias  

y talleres informativos 

Obtener un 

programa de 

realización de ferias 

y talleres 

informativos. 

Gobierno 

municipal 

Jefatura de 

Unidad. 

Autoridades 

del gobierno 

municipal 

Durante el 

primer trimestre 

del año 2019 

Ejecución del programa 

de talleres y ferias 

informativas. 

Realización de 

cuatro ferias 

informativas en el 

lapso de dos meses. 

Y cuatro talleres 

participativos. 

Población en 

general 

 

 

 

Afiliados del 

UMADIS 

Plaza principal 

de la localidad 

de Patacamaya. 

 

Dependencias 

del UMADIS 

Autoridades 

del gobierno 

municipal. 

Coordinador  

Durante el 

segundo 

trimestre del año 

2019. 

Sistematización de 

experiencias. 

Obtener un informe 

de actividades 

feriantes y de los 

talleres. 

Representantes 

del centro 

UMADIS  

Centro UMADIS Coordinador  

contratado 

Durante el 

segundo 

trimestre del 

2019. 

   Fuente: Elaboración Propia.  

 

 

Tabla Nº 4: Plan de actividades para el Resultado 2 

TEMAS META Nº BENEF. LUGAR ACTORES TIEMPO 

Actividad 2- elaboración de material informativo 

Diseño de spots sobre los 

derechos y deberes de las 

personas con discapacidad. 

Obtener por lo 

menos dos tipos 

de spots 

audiovisuales. 

población general 

del municipio de 

Patacamaya 

Municipio de 

Patacamaya 

Especialista 

en la 

elaboración 

de videos   

Elaboración 

durante el 

segundo trimestre 

del año 2019 

Difusión de Información  a 

través  de los medios de 

comunicación sobre los 

derechos y deberes de las 

personas con discapacidad 

Emitir durante 

dos meses los 

spots por 

medios de 

comunicación 

masivo. 

población general 

del municipio de 

Patacamaya 

Municipio de 

Patacamaya 

Especialista 

en la 

elaboración 

de videos   

Elaboración 

durante el 

segundo trimestre 

del año 2019 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla Nº 5: Plan de actividades para el Resultado 3 

TEMAS META Nº BENEF. LUGAR ACTORES TIEMPO 

Actividad 3 - Implementación y elaboración de material informativos. 

Selección de 

contenidos para la 

elaboración de  

folletos informativos  

 

Folletos y cartillas 

con información 

sobre derechos y 

deberes de 

personas con 

discapacidad. 

 86 afiliados del 

centro UMADIS 

 población de 

municipio de 

Patacamaya 

Centro UMADIS Especialista en la 

elaboración de 

folletos 

Durante el 

tercer 

trimestre del 

año 2019 

Impresión de folletos 

y cartillas 

informativas sobre 

los derechos y 

deberes  de las 

personas con 

discapacidad. 

5.000 ejemplares 

de folletos y 

cartillas 

informativas 

 86 afiliados del 

centro UMADIS 

 población de 

municipio de 

Patacamaya 

Centro UMADIS Especialista en la 

elaboración de 

folletos 

Durante el 

tercer 

trimestre del 

año 2019 

Realización de 

talleres 

participativos al 

interior de UMADIS 

2 talleres 

participativos con 

el 100% de 

afiliados a 

UMADIS. 

 86 afiliados en 

UMADIS. 

Centro UMADIS Coordinador  

Facilitadores 

Durante el 

segundo 

trimestre del 

año 2019. 

Fuente: elaboración propia. 
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5.7 CONSIDERACIONES ADMINISTRATIVAS DEL PROYECTO 

5.7.1 Presupuesto general. 

Tabla Nº 6: Presupuesto general del proyecto 

Nº Detalle  Unidad  Cantidad  Precio unitario  Precio total (Bs) 

A RECURSOS HUMANOS 

1 Facilitador Pg/pr 1 2,000 20,000 

2 Orientadora Pg/pr 1 1,500 1,500 

3 Especialista 

en la edición del videos 

Pg/pr 1 2,000 4,000 

4 Coordinador Pg/pr 1 2,000 2,000 

Sub total 1  27,500 

B RECURSOS TECNOLOGICOS 

1 Laptop Equipo  1 2,000 2,000 

2 Cámara filmadora Equipo 1 1,500 1,500 

3 Impresora Equipo 1 2,000 2,000 

4 Data Show Equipo  1 2,000 2,000 

Sub total 2 7,500 

C  RECURSOS DE ESCRITORIO 

1 Bolígrafos Piezas 6 2 12 

2 Hojas bond tamaño carta Paquete 1 35 35 

3 Marcadores Piezas 1 15 15 

Sub total 3 62 

D RECURSOS MATERIALES 

1 Hojas bond tamaño resma piezas 200 1,00 200 

2 Hojas bond tamaño carta Paquete 1 25 25 

3 Marcadores acrílicos Piezas  26 3,50 91 

4 fotocopias del contenido Ejemplares 86 2,00 172 

  temático-     

5 fotocopias de trípticos Ejemplares 86 450 180 

Sub total 4 668 

E RECURSOS DE REFRIGERIO 

1 Galletas Paquetes  3 25 75 

2 Pilfrut  Unidades  86 86 86 

3 Refresco  Paquetes  6 37 222 

Sub total 5 383 

F OTROS GASTOS 

1 Servicio telefónico Tarjetas  50 10 500 

2 Servicio de internet Red  30 5 150 

Sub total 6 650 

TOTAL DE PRESUPUESTO 36,763 

 

Fuente: elaboración propia.
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5.8 CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

 Cronograma de actividades  

 

ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 

SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

PLANIFICACIÓN Y 

ORGANIZACIÓN DEL 

PROYECTO. 

                                         

R1. Acciones informativas 

municipales para 

socializar derechos y 

deberes de personas con 

discapacidad 

 

 

                                        

R.2. Los medios de 

comunicación emiten 

información educativa e 

informativa en contra de la 

discriminación. 

                                         

R.3. Efectiva gestión del 

UMADIS para promover 

derechos y deberes de 

Personas con 

Discapacidad. 

                                         

SEGUIMIENTO Y 

MONITOREO DEL 

PROYECTO 

                                         

Fuente: elaboración propia. 
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5.9 EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

5.9.1 Indicadores del Proyecto 

La evaluación del proyecto deberá considerar el logro de las metas 

planteadas y expresadas como indicadores de resultados. A continuación, 

se muestran los indicadores según los tres resultados principales 

esperados. 

Indicador R 1: El 100% de personas con discapacidad está informada y 

capacitada gracias a las acciones llevadas a cabo por el Gobierno 

Municipal. 

Indicador R 2: El 70% de la población del municipio de Patacamaya ha 

sido informada a través de los medios de los derechos y deberes de las 

personas con discapacidad. 

Indicador R 3: Se logró difundir el material informativo en un 85% sobre los 

derechos y deberes de las personas con discapacidad durante el tercer 

trimestre del año 2019. 

5.9.2 Plan operativo de seguimiento y monitoreo 

Tabla Nº 7: Plan operativo de seguimiento y monitoreo del Resultado 1 

resultados 

esperados 

Indicadores (con 

líneas de base y 

metas 

indicativas) y 

otras áreas a 

seguir 

Evento de S y E 

con métodos de 

recopilación de 

datos 

Responsable Medios de 

verificación: 

Fuente y tipos 

de datos 

Recursos Riesgos 

R 1: ACCIONES INFORMATIVAS MUNICIPALES  

Más acciones 

informativas 

municipales 

para socializar 

derechos y 

deberes de 

El 100% de 

personas con 

discapacidad está 

informada y 

capacitada 

gracias a las 

acciones llevadas 

Revisión 

documental de 

las actividades y 

registros de 

asistencia  

Encuestas 

aplicadas al 

El proyectista, 

evaluará los 

resultados  

informe de 

sistematizació

n documental 

del proyecto  

Informe. 

Informe de las 

encuestas.  

Recursos 

humanos. 

- El proyectista. 

- El evaluador 

externo. 

 

Materiales. 

Poco interés 

de las 

autoridades 

municipales.  
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personas con 

discapacidad. 

a cabo por el 

Gobierno 

Municipal 

grupo 

beneficiario  

 

 

-Hojas de 

papel. 

 

Tecnológicos 

-Laptop. 

-Cámara 

fotográfica. 

R-2: PROGRAMAS EDUCATIVOS E INFORMATIVOS POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Los medios de 

comunicación 

emiten 

información 

educativa e 

informativa en 

contra de la 

discriminación 

a personas 

con 

discapacidad 

El 70% de la 

población del 

municipio de 

Patacamaya ha 

sido informada a 

través de los 

medios de los 

derechos y 

deberes de las 

personas con 

discapacidad. 

 

Un canal de 

televisión local y 

una radio emiten 

spots educativos 

sobre el tema de 

derechos de las 

personas con 

discapacidad. 

Sistematización 

de experiencias 

de los 

participantes. 

 

Encuestas a la 

población.  

 

 

El proyectista.  

 

 

 El evaluador 

externo.  

Informe del 

proyectista de 

la 

implementació

n observada  

informe final 

del proyecto 

Resultado de 

la encuesta de 

evaluación.  

 

Recursos 

humanos. 

- El proyectista. 

- El evaluador 

externo. 

 

Materiales. 

-Hojas de 

papel. 

 

Tecnológicos 

-Laptop. 

-Cámara 

fotográfica. 

 

Poco interés 

de los 

medios de 

comunicació

n 

R-3: GESTIÓN DE UMADIS PARA PROMOVER DERECHOS 

Efectiva 

gestión del 

UMADIS para 

promover 

derechos y 

deberes de 

Personas con 

Discapacidad. 

Se logró difundir el 

material 

informativo en un 

85% sobre los 

derechos y 

deberes de las 

personas con 

discapacidad 

durante el tercer 

trimestre del año 

2019. 

 Monitoreo al 

flujo de 

información 

antidiscrimina

ción. 

 Entrevistas. 

 

El proyectista. 

 

El evaluador 

externo.  

 

Informe del 

monitoreo al 

flujo de 

información 

educativa. 

Informe de las 

entrevistas. 

Recursos 

humanos. 

- El proyectista. 

- El evaluador 

externo. 

 

Materiales. 

-Hojas de 

papel. 

 

Tecnológicos 

-Laptop. 

-Cámara 

fotográfica. 

Poco interés 

de los 

propios 

afiliados. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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5.9.3 Instrumentos de evaluación 

El proyecto de “ORIENTACIÓN EDUCATIVA SOBRE LOS DERECHOS 

Y DEBERES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL 

CENTRO UMADIS DE PATACAMAYA”; propone una evaluación 

constante en cuanto a su ejecución, lo cual se la realizará al inicio,  a la 

mitad de ejecución del proyecto y al final del mismo. 

Debido a que el proyecto es a corto plazo, un evaluador externo realizará 

la sistematización de los resultados del proyecto en los tres momentos ya 

mencionados; para lo cual, se utilizarán diferentes instrumentos que son 

medios necesarios para la recolección de los datos imprescindibles que 

ayudarán a validar los resultados del proyecto posteriormente los cuales 

son: entrevistas dirigida a la mesa directiva de centro UMADIS, afiliados, 

y a las autoridades del municipio de Patacamaya: también se realizara 

encuestas las cuales se aplicaran a la sociedad en general para finalizar 

se socializará el informe final, elaborado por el responsable del proyecto; 

ante las autoridades del centro UMADIS y autoridades del municipio. 
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5.9.4 Complementarios: operativización específica del proyecto 

Tabla Nº 8: Capacitación 

Nº HORAS TEMAS OBJETIVOS TECNICAS CANTIDAD 

MATERIALES 

RESP. 

1ra 

sesión  

5 horas  ¿Cuáles son los 

derechos de las 

personas con 

discapacidad?   

 ¿Qué es la 

discapacidad?  

 ¿Cuáles son los 

deberes de las 

personas con 

discapacidad? 

Orientar a los 

afiliados del 

centro UMADIS 

sobre cuáles son 

los derechos de 

las personas con 

discapacidad 

 Expositiva 

 Dinámicas de 

motivación 

 Dinámicas de 

relajación  

 Laptop 

 Data show  

 86 fotocopias de 

Contenidos 

 

Facilitador/a 

2da 

Sesión 

5 horas ¿Cuáles son los 

tipos de 

discapacidad? 

¿Qué es la 

discriminación?  

¿Cuáles son los 

tipos de 

discriminación?   

¿Qué  son los 

valores morales?  

 Conocer cuáles 

son los tipos de 

discapacidad 

 Proporcionar 

información a 

todos los 

afiliados del 

centro UMADIS 

 Expositiva 

  Lluvia de ideas 

 Dinámicas de 

participación 

 Dinámicas de 

relajación 

 Laptop    

 Data show 

  fotocopia de 

contenidos 

 

Facilitador 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla Nº 9: Elaboración de material audio visual 

Nº HORAS TEMAS OBJETIVOS TECNICAS CANTIDAD 

MATERIALES 

RESP. 

1ra 

sesión 

4 horas  Selección de 

contenidos 

 Diseño del 

spots  

Elaborar del spots 

informativo  sobre 

los derechos  de las 

personas con 

discapacidad 

 Lluvias de 

idea 

 Trabajo en 

equipo  

 Laptop  

 Data show  

 Cámara 

filmadora  

  

Un 

especialista 

en la 

elaboración 

de spot y 

videos 

2da 

sesión 

6 horas  Selección de 

contenidos 

 Diseños de 

video 

elaboración del 

video sobre los 

derechos de las 

`personas con 

discapacidad 

 Lluvias de 

idea 

 Trabajo en 

equipo 

 Laptop  

 Data show  

 Cámara 

filmadora. 

  

coordinador 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla Nº 10: Elaboración de material informativo 

Nº HORAS TEMAS OBJETIVOS TECNICAS CANTIDAD 

MATERIALES 

RESP. 

1ra 

sesión 

6 horas  Selección de 

contenidos 

 Diseños de las 

cartillas 

informativas 

Elaborar la 

cartilla de 

información 

sobre los 

derechos y 

deberes de las 

personas con 

discapacidad 

 Lluvias de 

idea 

 Trabajo en 

equipo 

 Lluvia de 

ideas 

 Laptop  

 Data show  

 Impresora 

 1 paquete de 

hojas bon 

tamaño carta  

 marcadores. 

 

 Un especialista en 

la elaboración de 

cartillas  

 Coordinador 

 facilitador 

2da 

sesión 

6 horas  Selección de 

contenidos 

 Diseños de los 

folletos 

informativos 

Elaborar los 

folletos de 

información 

sobre los 

derechos y 

deberes de las 

personas con 

discapacidad 

 Lluvias de 

idea 

 Trabajo en 

equipo 

 Laptop  

 Data show  

 Impresora 

 1 paquete de 

hojas bon 

tamaño carta  

 marcadores. 

 

 Un especialista 

en la 

elaboración de 

folletos  

 Coordinador 

 facilitador 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

88 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El miedo es la más grande discapacidad de todo ser humano”. 

Autor: anónimo. 

 

 

 

 

CAPITULO VI 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

Mediante el presente proyecto se pretende beneficiar directamente a las 

personas con discapacidad particularmente del centro UMADIS de Patacamaya, 

sin embargo, también se verán beneficiados indirectamente sus familiares 

quienes también sufren en parte la discriminación. Así también, la sociedad en 

su conjunto se verá beneficiada   gracias a que gran parte de la información a 

difundir se hará a través de medios de comunicación masiva, campañas 

informativas y talleres participativos por lo cual, el proyecto es de gran alcance 

social. 

En cuanto al proceso de elaboración se ha comenzado realizando un 

diagnóstico, para lo cual se hizo una sistematización de la información recabada 

para luego analizar los datos obtenidos, el cual sirvió para identificar el problema 

central que se delimitó en: “la vulneración de los derechos y deberes de las 

personas con discapacidad” identificando a su vez sus posibles causas y efectos. 

Como consecuencia del diagnóstico se comenzó a estructurar el proyecto 

partiendo de la elaboración de la matriz del marco lógico incorporando los 

resultados esperados sus indicadores y otros elementos de verificación. A 

continuación se realizó el plan operativo donde se expone las actividades a 

realizar según cada resultado esperado. 

Todas estas actividades tienen el propósito de prevenir la vulneración de 

derechos de las personas con discapacidad, pero además de informar a éstos y 

a la sociedad en su conjunto sobre la importancia de conocer y respetar los 

derechos propios y ajenos. 

Es por tal motivo que las estrategias planteadas están orientadas al 

restablecimiento de los derechos de las personas con discapacidad, otorgando 
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a éstos las condiciones para que puedan integrarse a la sociedad en igualdad 

de condiciones, respetando su dignidad y sus capacidades diferentes. 

Es decir, que se pretende lograr efectos más allá del propio ámbito de las 

personas con discapacidad, ya que para lograr el propósito mencionado es 

necesario que toda la sociedad modifique su comportamiento respecto a las 

personas con capacidades diferentes, para ello, se deberá informar de manera 

adecuada a la población a través de diferentes medios sobre la problemática 

planteada. 

Con el logro del propósito mencionado, se pretende llegar a un fin mayor que es 

un incremento en la inclusión social de las personas con discapacidad, impulsar 

su desarrollo humano y permitir un verdadero ejercicio de sus derechos en su 

interrelación social. 

6.2. RECOMENDACIONES 

Para el cumplimiento de las actividades planteadas y para lograr los resultados 

esperados, es necesario que todos los actores involucrados asuman el 

compromiso de participar y cumplir con sus labores asignadas. 

Por ello, es necesario motivar a los afiliados a UMADIS a que estén presentes en 

los talleres informativos y participativos, siendo éstos los principales beneficiarios 

del proyecto. Para lograr tal cometido, se recomienda que en primera instancia el 

Gobierno Municipal realice una campaña informativa respecto a las actividades 

que se realizarán a través del proyecto, para de ese modo, lograr un efecto de 

confianza y seriedad del mismo. 

 

Asimismo, se recomienda que para toda actividad a realizar se haga siempre 

partícipe a los familiares más cercanos de las personas con discapacidad, ello 

coadyuvará a motivar aún más la participación masiva de todos los beneficiarios. 
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Es importante que las autoridades municipales coadyuven de manera 

permanente en la promoción y difusión de la normativa vigente en relación a los 

deberes y derechos de las personas con discapacidad, para que la sociedad en 

su conjunto tome conciencia acerca de esta problemática y sea proactiva en la 

protección y respeto de quienes sufren de discapacidad. 

Asimismo, es necesario que la carrera de ciencias de la educación sea más 

partícipe en la difusión de información educativa en torno a derechos y deberes 

de las personas con discapacidad, no solo, a nivel de la sociedad en general sino 

también de los propios sujetos con discapacidad, al margen de si están o no 

afiliados al centros UMADIS, como carrera directamente involucrada en los 

procesos educativos del país, debe generar mecanismos de extensión de sus 

actividades a estos niveles sociales. 

También se recomienda a los afiliados al centro UMADIS, ser más proactivos en 

cuanto a aprender más no solo sobre derechos y deberes, sino en diversas áreas 

técnicas acordes a sus capacidades diferentes para permitir mejores 

posibilidades de inserción social y económica. 
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CUESTIONARIO 

Personas con discapacidad del centro UMADIS (Unidad Municipal Autónoma de 

Discapacidad) de Patacamaya. 

Datos referenciales:  

Institución: Centro UMADIS de personas con discapacidad 

Nombre:……………………………………………………………………………… 

Sexo. M……….F…… 

Cargo:………………………………………………………………………………… 

Lugar:………………………..…. Fecha:………………… Hora:…………………….. 

1: ¿Que necesidades tienen dentro de la institución en el área educativo? 

Proyectos   

Talleres  

Material escolar   

Equipamiento  

No sabe   

 

2: ¿Usted sabe que es la discapacidad? 

 SI – NO 

Porque:……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 
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3: ¿Cuantos tipos de discapacidad existen en el Centro (UMADIS)? 

Físico – Motora  

Visual  

Auditiva  

Intelectual  

Todos  

Ninguno  

Otros  

 

4: ¿Que es la discriminación para usted? 

Denigración   

Insultos  

Burlas  

Apodos  

Otros  

 

5: ¿Usted alguna vez sufrió algún tipo de discriminación? 

Si  

No  

A veces  

Nunca  

 

6: ¿Conoce los derechos  de las personas con discapacidad? 

SI – NO 

Mencione cuales:…………………………………………………………………… 
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7: ¿Sabe cuáles son sus deberes como personas con discapacidad? 

SI – NO 

Mencione cuales:……………………………………………………………………. 

 

8: ¿Usted considera que las personas con discapacidad con víctimas de malos 

tratos? 

Si  

No  

Casi siempre  

Nunca  

 

9: ¿Está de acuerdo en ser parte de un taller de orientación  sobre los derechos 

y deberes de las personas con discapacidad? 

SI – NO 

Porque:……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

10: ¿Usted conoce los convenios institucionales tanto gubernamentales y no 

gubernamentales con las personas con discapacidad? 
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Anexo 2: Resultado del Diagnóstico. 

Tabulación de Datos 

Cargo Mesa Directiva 

Lugar Centro UMADIS 

 

Cuadro 1: 

Cuáles son los tipos de discapacidad que existen en el Centro (UMADIS) 

 

Fuente: elaboración propia 

Grafico 1: 

 

Del 100% de los encuestados el 50% afirman que es físico motora, y el otro 30% 

que es intelectual, un 10% múltiple y por último un 10% que existe todos los tipos 

de discapacidad. 

 

Variable Cantidad Porcentaje

Fisico - Motora 5 50%

Intelectual 3 30%

Multiple 1 10%

Todo los Tipos, Discapacidad 1 10%

Total 10 100%

50%

30%

10%
10%

¿Cuáles son los tipos de discapacidad que 
existen en el Centro (UMADIS)?

Fisico - Motora

Intelectual

Multiple

Todo los Tipos de Discapacidad
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Cuadro 2: 

Sabe de qué trata la LEY Nº 223 de las personas con discapacidad 

 

Fuente: elaboración propia 

Grafico 2: 

 

Fuente: elaboración propia 

Del 100% de los encuestados el 60% no saben de qué trata la LEY Nº 223, y el 

otro 40% alega que si conoce la ley. 

 

 

 

 

40%

60%

¿Sabe de qué trata la LEY Nº 223 de las personas 
con discapacidad?

Si

No

Variables Catidad Porcentaje 

Si 4 40%

No 6 60%

Total 10 100%
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Cuadro 3: 

La institución realiza talleres, ferias y seminarios sobre la ley 223 los 

derechos y los deberes de las personas con discapacidad 

Sí                        No 

Variables  Cantidad  Porcentaje  

Si  1 10% 

No  9 90% 

Total  10 100% 

 

Fuente: elaboración propia 

Grafico 3: 

 

Del 100% de los encuestados el 90% afirma que no se desarrollan talleres, ferias 

ni seminarios sobre la LEY 223 que trata sobre los derechos y deberes de las 

personas con discapacidad el otro 10% alega que si hubo información del tema. 

24%

76%

¿La institución realiza talleres, ferias y seminarios 
sobre la ley 223 los derechos y los deberes de las 

personas con discapacidad?

Si

No
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Cuadro 4: 

Cuáles son los efectos del desconocimiento de la ley 223 en las personas 

con discapacidad 

 

Fuente: elaboración propia 

Grafico 4: 

 

Del 100% de los encuestados el 30% afirma que uno de los efectos del 

desconocimiento de la LEY 223 es la denigración de su persona por parte de la 

sociedad, el otro 30% que son la burlas a su persona, un 20% los insulta que son 

una falta de respeto, el otro 10% los apodos a su persona y por ultimo un 10% 

las humillaciones que sufre es debido a su discapacidad también alegan que esto 

se debe a la falta de información sobre el tema. 

Variables Catidad Porcentaje 

Denigracion 3 30%

Isultos 2 20%

Burlas 3 30%

Apodos 1 10%

Humillacion 1 10%

Total 10 100%

30%

20%
30%

10%

10%

¿Cuáles son los efectos del desconocimiento de la 
ley 223 en las personas con discapacidad?

Denigracion

Insultos

Burlas

Apodos

Humillaciones
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Cuadro 5: 

Cómo propone que se desarrollen los: talleres, charlas, capacitación y 

seminarios sobre los derechos y deberes de las personas con 

discapacidad 

 

Fuente: elaboración propia 

Gráfico: 5. 

 

Del 100% de los encuestados el 30% afirma que la mejor forma es realizando   

videos educativos, el 30% con ferias educativas, un 20% realizando actividades 

de recreación, también un 10% a través juegos y por ultimo un 10% mediante 

dinámicas educativas. 

 

Variables Variables Porcentaje 

Juegos 1 10%

Realizando Actividades 2 20%

Atraves de Videos 3 30%

ferias Educativas 3 30%

Mediante dinamicas 1 10%

Total 10 100%

10%

20%

30%

30%

10%

¿Cómo propone que se desarrollen los: talleres, 
charlas, capacitación y seminarios sobre los 

derechos y deberes de las personas con 
discapacidad?

Juegos

Realizando Actividades

A traves de Videos

Ferias Educativas

Mediante Dinamicas
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Cuadro 6: 

El Centro UMADIS cuenta con convenios institucionales gubernamentales 

y no gubernamentales en cuánto a los derechos y deberes para las 

personas con discapacidad 

 

Fuente: elaboración propia 

Grafico 6: 

 

Del 100% de los encuestados el 80% afirma que no conoce los convenios 

interinstitucionales y el otro 20% alega que si conoce. 

 

 

 

 

Variables Catidad Porcentaje 

Si 2 20%

No 8 80%

Total 10 100%

20%

80%

¿El Centro UMADIS cuenta con convenios 
institucionales gubernamentales y no 

gubernamentales en cuánto a los derechos y 
deberes para las personas con discapacidad?

Si

No
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Anexo: 3. 

Tabulación de la Guía de Entrevista 

DIRIGIDO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Centro UMADIS (Unidad Municipal Autónoma de Discapacidad) de 

Patacamaya 

Preguntas Respuestas Interpretación 

1: ¿Usted alguna vez 

sufrió la vulneración de 

sus derechos como 

persona con 

discapacidad? ¿Por 

parte de quienes, la 

familia, las instituciones 

bancarias, iglesias, 

colegios, etc.? 

 

 

 

 

Si porque las personas me 

insultan y se burlan por mi 

discapacidad. 

-Si por parte de mi familia a 

través de críticas hasta 

llegaron a aislarme. 

- Las instituciones públicas y 

privadas no nos toman en 

cuenta, además nos tratan mal 

hay veces que hasta nos gritan 

e insultan. 

- Los que más nos discriminan 

son los choferes no quieren 

transportarnos. 

-Las personas con 

capacidades diferentes sufren 

la vulneración de sus derechos 

-Las familias vulneran los 

derechos aislándolos. 

-Instituciones públicas y 

privadas, dan un maltrato. 

-Los medios de transporte  

discriminan a las personas con 

capacidades diferentes. 

Pers2: ¿En qué espacios 

cree usted que se genera 

la discriminación, 

maltrato o violencia a las 

personas con 

discapacidad, en el 

(trabajo, el estudio, 

tramites, cobro de 

pensiones, etc.) 

 

-En el trabajo; cuando ven que 

tenemos una discapacidad no 

quieren contratarnos es muy 

difícil conseguir trabajo. 

-Cuando realizamos tramites 

algunas veces nos ignoran 

-En los colegios nos ponen 

apodos, se burlan, critican asta 

llegaron a golpearme no les 

importó lo que yo sentía. 

- Las instituciones públicas y 

privadas discriminan a las 

personas con capacidades 

diferentes 

-Las personas se sienten 

ignorados por algunas 

entidades 

-Las personas con 

capacidades diferentes sufren 

la vulneran de sus derechos en 

las unidades educativas. 
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3: ¿Usted está informado 

sobre los convenios 

institucionales 

gubernamentales y no 

gubernamentales en 

cuánto a los derechos y 

deberes para las 

personas con 

discapacidad? 

-Desconozco ese tema. 

-No estoy informado. 

-Sí, pero no se cumple los 

convenios. 

-Las personas con 

capacidades diferentes no 

están informados sobre los 

convenios institucionales. 

 
 
 

4: ¿Conoce sus derechos 

y deberes como persona 

con discapacidad? 

 

-No conozco mis derechos ni 

mis deberes 

-Desconozco 

-Algo, pero no a la perfección 

-No estoy informado 

-No se 

-Las personas con 

capacidades diferentes no 

están informados sobre sus 

derechos. 

 

5: ¿Estaría de acuerdo 

en participar de: talleres, 

charlas, capacitaciones y 

seminarios sobre los 

derechos y deberes de 

las personas con 

discapacidad (si-no) 

(porque)? 

 

-Si me gustaría porque así me 

informare 

-Claro solo así ya no ignorare 

los derechos que tengo 

-Si para hacer valer mis 

derechos como persona con 

discapacidad 

-Si por que nos hace falta cocer 

nuestros derechos 

-Las personas con 

capacidades diferentes están 

de acuerdo en ser parte de los 

talleres, charlas, 

capacitaciones y seminarios 

sobre los derechos y deberes. 

 

 

6: ¿De qué manera le 

gustaría aprender sus 

derechos y deberes? 

 

-A través de videos 

-Con juegos 

-Con talleres 

-A través de ferias 

-Con charlas 

 

-Las personas con 

capacidades diferentes dieron 

varias sugerencias sobre cómo 

les gustaría que se desarrolle 

el tema de los derechos y 

deberes. 
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Anexo: 4. 

Documentación
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