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PcD   Personas con Discapacidad 

CM   Concejo Municipal  

CMLP  Concejo Municipal de La Paz 
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RESUMEN 

Actualmente la discapacidad es una condición que constituye la vida de multitud de 

seres humanos. Cada vez son más las personas con discapacidad que hacen conocer que 

su condición no debería ser limitante para acceder a sus derechos. Pese a ello, todavía 

existe una gran indiferencia hacia este importante sector, eventualmente a causa de 

prejuicios, concepciones erróneas sobre la misma y desconocimiento en cuanto a la 

forma de comunicarse con esta población. A lo largo de este trabajo, se desarrolló un 

modelo de intervención mediante talleres de capacitación para promover actitudes de 

respeto y empatía ante la discapacidad; con actividades que permitieron interactuar y 

palpar de forma vivencial la discapacidad y al mismo tiempo efectuar la revisión de 

conceptos que versan sobre este tópico, herramientas que permiten dar un abordaje 

empático y adecuado a las personas en condición de discapacidad. Esto con el objetivo 

de formar a servidores municipales y a diferentes unidades de la comuna para ofrecer un 

óptimo servicio a las personas con discapacidad que acudan al Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz, y otras instancias del municipio. 

Palabras claves: Discapacidad, prejuicios, talleres de capacitación, respeto, empatía, 

servidores municipales, Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 

 

 

 

 

 

 



 

SUMMARY 

Currently, the disability is a condition that constitutes the life of many human beings. 

More and more people with disabilities are making it known that their condition should 

not be limiting to access their rights. Despite this, there is still a great indifference 

towards this important sector, possibly due to prejudices, misconceptions about it and 

ignorance as to how to communicate with this population. Throughout this work, an 

intervention model was developed through training workshops to promote attitudes of 

respect and empathy towards disability; with activities that allowed interacting and 

experiencing the disability in an experiential way and at the same time reviewing 

concepts that deal with this topic, tools that allow an empathic and appropriate approach 

to people with disabilities. This with the aim of training municipal servants and different 

units of the commune to offer an optimal service to people with disabilities who come to 

the Autonomous Municipal Government of La Paz, and other instances of the 

municipality. 

Keywords: Disability, prejudice, training workshops, respect, empathy, municipal 

servants, Autonomous Municipal Government of La Paz.
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INTRODUCCIÓN 

La “Capacitación  a servidores municipales y a diferentes Instancias del Municipio de La 

Paz, para una adecuada atención y empatía a personas con discapacidad, dentro del 

Programa “La Paz inclusiva””,  nacería a partir de una necesidad planteada desde la 

comunidad en condición de discapacidad, a raíz de sus demandas por una inclusión 

genuina, que sería acogida e interpretada desde Gobierno Autónomo Municipal de La 

Paz,  mediante la promulgación  de la Ley primera Ley Municipal para Personas con 

Discapacidad.  

Sin embargo, era necesario poner en práctica los preceptos de la misma norma;    debería 

emerger un cambio que permita la construcción de la premisa “Ciudad Inclusiva”… 

ciudad para todos… ciudad sin barreras arquitectónicas, actitudinales ni 

comunicacionales.  

Para tal cometido se consideró las fortalezas y buenas prácticas construidas en el 

GAMLP, así como la generación de nuevos aprendizajes institucionales, planteando la 

formación, inicialmente, de las y los servidores municipales; quienes asuman la 

accesibilidad como algo cotidiano en el trabajo diario, asumir nuevas prácticas y 

estrategias para transformar la urbe en CIUDAD INCLUSIVA. 

Nace así la propuesta de una serie de talleres: “Buen trato al usuario con Discapacidad”, 

“Ponte en mi Lugar” "Comprendiendo la Discapacidad", "Accesibilidad”; haciendo 

hincapié en la capacitación y la empatía brindando herramientas adecuadas para 

desarrollar una mejor comunicación y abordaje a las Personas con Discapacidad (PcD).
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CAPÍTULO I MARCO INSTITUCIONAL 

1.1. Descripción Institucional 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz también conocido por sus siglas: GAMLP, 

es el nombre oficial de la instancia de gobierno del Municipio de La Paz, o Alcaldía de 

La Paz, oficialmente “Nuestra Señora de La Paz”, que alberga entre otras poblaciones a 

la ciudad de La Paz, sede del Gobierno de Bolivia.  

El municipio de La Paz se halla dividido, en nueve macrodistritos, cada uno de ellos 

bajo la tuición de una subalcaldía. Los macrodistritos; Hampaturi y Zongo, corresponden 

al área rural del municipio. Los macrodistritos urbanos son siete y se hallan en el 

extremo Sur del municipio concentrando la mayor parte de la población.  

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, se compone del poder ejecutivo, 

representado por el alcalde y su equipo, y el concejo municipal constituido por 

representantes elegidos igualmente por voto popular a través de elecciones municipales 

cada 5 años, la gestión 2015-2020 fue elegida durante las elecciones de 2015 resultando 

ganador Luis Revilla Herrero;  y las autoridades electas al Concejo Municipal fueron: 

Pedro Susz Kolh, Fabian Siñani Eyzaguirre, Cecilia Chacón Rendón, Andrea Cornejo  

Vargas, Beatriz Alvarez Jahuira, Isaac Fernández Cano, Kathia Salazar Peredo, Felipe 

Jorge Silva Trujillo, Mario Condori Mamani, Mavel Machicado y Betty Gutierrez. 

1.1.1. Contexto Institucional 

La Paz es la Sede de Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. La urbe además es 

capital del departamento homónimo. Con una población estimada de 789.541 habitantes 

al año 2015, La Paz es la tercera ciudad más poblada de Bolivia (detrás de Santa Cruz de 

la Sierra y El Alto). Su área metropolitana compuesta por 6 municipios colindantes, se 

constituye como la más poblada del país, con una población de 1,8 millones de 

habitantes según el censo oficial de 2012. Bolivia no cuenta con datos específicos sobre 
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la cantidad de personas con discapacidad que viven y nacieron en este país. Las normas 

bolivianas establecen que el trabajo de recolección de datos estadísticos, corresponde al 

nivel central del Estado, a través del Instituto Nacional de Estadística (INE). Sin 

embargo, esa institución no tiene información al respecto. 

1.1.2. Identidad 

Entidad pública municipal autónoma que brinda atención a las necesidades colectivas de 

la ciudadanía en su conjunto, promoviendo y fortaleciendo el desarrollo de todos los 

habitantes de nuestro municipio, dialogando y propiciando impacto positivo en el diario 

vivir de las y los paceños; con equidad, transparencia, calidad y participación ciudadana; 

con servidores públicos municipales competentes participes en la toma de decisiones y 

corresponsable con el desarrollo del Municipio, respetuosos de la normativa y que 

ejercen sus derechos y cumplen sus obligaciones. 

Así también, promueve la generación de valor público en la prestación de los servicios 

con transparencia, eficiencia y eficacia así como fortalecer la gobernabilidad local y la 

corresponsabilidad social para coadyuvar en el desarrollo integral y sustentable del 

municipio, con inclusión, equidad y solidaridad. 

Misión 

Somos una entidad pública municipal autónoma progresista y generadora de valor 

público, cuya misión es mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio de La 

Paz, generando y ejecutando políticas de desarrollo integral en corresponsabilidad con 

su comunidad, administrando su territorio y prestando servicios con transparencia, 

equidad, calidad y calidez; con servidores públicos municipales motivados, 

comprometidos y con solvencia técnica. 
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Visión 

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz es una entidad vanguardista, moderna y 

competitiva, referente a nivel nacional e internacional en la prestación de servicios 

públicos, que mejoran la calidad de vida y promueve el desarrollo integral de sus 

habitantes y su entorno; reconociendo, respetando y gestionando su diversidad e 

interculturalidad; con talento humano solidario, motivado, comprometido y competente, 

que forma parte de una institucionalidad fortalecida, con práctica democrática y 

participativa, y que ejerce plenamente su autonomía. 

Objetivos 

En cuanto a su finalidad, la Ley Nº 031 Marco de Autonomías y Descentralización 

“Andrés Ibáñez”, establece en su artículo 7, que: 

El régimen de autonomías tiene como fin distribuir las funciones político-

administrativas del Estado, de manera equilibrada y sostenible en el territorio, para la 

efectiva participación de las ciudadanas y ciudadanos en la toma de decisiones, la 

profundización de la democracia y la satisfacción de las necesidades colectivas y del 

desarrollo socioeconómico integral del país. 

Los gobiernos autónomos como depositarios de la confianza ciudadana en su 

jurisdicción, deben prestar servicios a la misma, en este marco tienen los siguientes 

fines: 

Concretar el carácter plurinacional y autonómico del Estado en su estructura 

organizativa territorial. 
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Promover y garantizar el desarrollo integral, justo, equitativo y participativo 

del pueblo boliviano, a través de la formulación y ejecución de políticas, planes, 

programas y proyectos, concordantes con la planificación del desarrollo nacional. 

Garantizar el bienestar social y la seguridad de la población boliviana. 

Reafirmar y consolidar la unidad del país, respetando la diversidad cultural. 

Promover el desarrollo económico y armónico de departamentos, regiones, 

Municipios y territorios indígena originario campesinos, dentro de la visión cultural 

económica y productiva de cada entidad territorial autónoma. 

Mantener, fomentar, defender y difundir los valores culturales, históricos, 

éticos y cívicos de las personas, naciones, pueblos y las comunidades en su 

jurisdicción. 

Preservar, conservar, promover y garantizar, en lo que corresponda, el medio 

ambiente y los ecosistemas, contribuyendo a la ocupación racional del territorio y al 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en su jurisdicción. 

Favorecer la integración social de sus habitantes, bajo los principios de 

equidad e igualdad de oportunidades, garantizando el acceso de las personas a la 

educación, a la salud y al trabajo, respetando su diversidad, sin discriminación y 

explotación, con plena justicia social y promoviendo la descolonización. 
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Promover la participación ciudadana y defender el ejercicio de los principios, 

valores, derechos y deberes, reconocidos y consagrados en la Constitución Política 

del Estado y la ley. (Asamblea Legislativa Plurinacional, 2010) 

1.1.3. Estructura Organizativa 

De acuerdo a la Ley de Municipalidades 482, que instaura la estructura 

organizativa de los gobiernos municipales se considera artículos cuarto y quinto, que 

regiría al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, en cuanto a su estructura 

organizativa, como sigue: 

Artículo 4°.- (Constitución del Gobierno Autónomo Municipal). 

El Gobierno Autónomo Municipal está constituido por: 

Concejo Municipal, como Órgano Legislativo, Deliberativo y Fiscalizador. 

Órgano Ejecutivo. 

La organización del Gobierno Autónomo Municipal, se fundamenta en la 

independencia, separación, coordinación y cooperación entre estos Órganos. (Asamblea 

Legislativa Plurinacional de Bolivia, 2014) 
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(Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 2020) 

Las funciones del Concejo Municipal y del Órgano Ejecutivo, no pueden ser reunidas en 

un solo Órgano, no son delegables entre sí, de acuerdo a lo establecido en la 

Constitución Política del Estado y la Ley Nº 031 Marco de Autonomías y 

Descentralización. 

Las Alcaldesas, Alcaldes, Concejalas y Concejales, deberán desarrollar sus funciones 

inexcusablemente en la jurisdicción territorial del Municipio. 

El Concejo Municipal de La Paz 

El Concejo Municipal de La Paz, es un Órgano independiente del Ejecutivo Municipal, 

en tal contexto se rige bajo en Reglamento Interno Municipal. 

(Estructura   Organizativa   y   Administrativa).- La estructura organizativa y 

administrativa del Concejo Municipal estará conformada de la siguiente manera: 

Estructura Organizativa. - 

Funcionarios Electos: 

a) Pleno del Concejo Municipal 

b) Directiva del Concejo Municipal 

c) Oficinas del Concejo Municipal en los Macrodistritos y Distritos 

Rurales. 
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d) Comisiones del Concejo Municipal. 

Otras instancias: 

a) Asesores 

b) Plantel Administrativo. 

El Pleno del Concejo Municipal está conformado por once (11) Concejales (as) 

en ejercicio.  

Comisiones del Concejo Municipal 

Las comisiones son instancias técnicas operativas responsables del análisis, 

revisión, elaboración y aprobación de los proyectos de instrumentos normativos y de 

fiscalización del Concejo Municipal y de otros temas que le sean asignados según su 

competencia y especialidad. 

Las Comisiones del Concejo Municipal permanentes son las siguientes: 

a) Comisión de Gestión Institucional y Administrativa 

b) Comisión de Desarrollo Económico y Financiero 

e) Comisión de Plantificación y Gestión Territorial 

d) Comisión de Desarrollo Humano y Culturas 



10 
 

 
 

Comisión de Desarrollo Humano y Culturas. - Son atribuciones de esta 

Comisión Permanente: 

- Promover y fiscalizar la aplicación de la normativa municipal sobre 

equidad de genera, promoción de los derechos de los niños, niñas, adolescentes, 

discapacitados, adultos mayores, mujeres y familia. 

- Fiscalizar y gestionar la defensa, protección y promoción de los derechos 

de los adolescentes, discapacitados, adultos mayores, mujeres y familia. 

- En los parágrafos anteriores se ha considerado, los artículos pertinentes de 

la Comisión mediante la cual se ha trabajado la temática de Discapacidad. (Concejo 

Municipal de La Paz, 2013) 

Relaciones Interinstitucionales del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

- Órgano Ejecutivo.  

- Órgano Legislativo.  

- Órgano Judicial.  

- Gobiernos Autónomos Departamentales.  

- Gobiernos Autónomos Municipales.  
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- Concejo Municipal de La Paz.  

- Entidades del Sistema Financiero Bancarias y no Bancarias.  

- Entidades nacionales e internacionales.  

- Federación de Asociaciones Municipales.  

- Empresas proveedoras de bienes y/o servicios.  

- Otras instancias, instituciones u organizaciones públicas y/o privadas 

relacionadas con sus funciones.  

- Otras organizaciones y/o instituciones relacionadas.  

1.2. Identificación Del Problema 

A principios del año 2016, la ciudad de La Paz, recibió a la marcha de personas con 

discapacidad que recorrió Bolivia, quienes habrían iniciado como una protesta de cien 

personas en Cochabamba, culminaron en una manifestación de más 2.000 personas. 

Asociaciones de personas con discapacidad, de padres y madres de niños con 

limitaciones y centenares de voluntarios y estudiantes recorrieron los más de 10 

kilómetros que separan la ciudad de El Alto del centro de La Paz, en el último tramo de 

una marcha para presionar al Gobierno en favor de un bono mensual (Agencia de 

noticias EFE, Abr. 2016).   Ése sería el inicio de un gran movimiento de las personas en 

condición de discapacidad al no resignarse a un rol pasivo, siguieron en pos de 

consolidar sus derechos y, fundamentalmente, por salir de una invisibilización histórica, 

como ellas mismas señalaban. 



12 
 

 
 

Las personas con discapacidad (básicamente las que presentaban una discapacidad 

física) expresaban públicamente su lucha para hacer ver a la sociedad que su 

discapacidad no estaba regida solamente a su condición, sino que en gran medida sería 

una construcción social y cultural que les condenaba a la exclusión y a la discriminación, 

así lo expresaban.  

La ciudadanía en el municipio carece de información acerca de la discapacidad, la 

mayoría basada en creencias, prejuicios que pueden desvalorizar a las PcD, mostrando a 

la discapacidad como un problema de salud, pero no como un problema de 

responsabilidad social.  

El GAMLP, promulgó la Ley Municipal Autonómica Nº 209 para las Personas con 

Discapacidad que tiene por objeto “garantizar la promoción y ejecución de políticas 

públicas municipales destinadas a la inclusión efectiva y accesibilidad de las Personas 

con Discapacidad a través del incentivo de una cultura de respeto, trato igualitario y 

equitativo en el Municipio de La Paz, eliminando toda forma de discriminación y 

exclusión por razón de discapacidad”.   

En tal contexto la CDHC, del Concejo Municipal de La Paz, se habría convertido en el 

bastión  y en el área representativa de las PcD, dado que la presidenta de la misma era la 

concejala electa  Andrea Cornejo (persona con discapacidad, a raíz de una atrofia 

muscular espinal, AME),  ella misma habría vencido  ciertos paradigmas,  la idea de que 

la discapacidad no se circunscribía sólo a que la persona fuera “discapacitada” sino a  los 

procesos de interacción entre una persona que tiene ciertas limitaciones en su 

funcionamiento (ya sean de carácter intelectual, física-motora, visual, auditiva, mental o 

psíquica),  y al entorno en el que vive.  Nace así la propuesta del proyecto “La Paz 

Inclusiva” fundamentado en un cambio de paradigmas que permitan la construcción de 

una ciudad para todos, una ciudad sin barreras que derivaría en una serie de sub 

proyectos desarrollados a lo largo de la Gestión Municipal 2015 -2020. 



13 
 

 
 

Como ya se ha planteado, este ámbito laboral está siempre regido bajo una normativa 

para su funcionamiento es así que la presente propuesta no se halla exenta de la misma 

debiendo considerar todos los postulados para una intervención, de ahí se consideró lo 

siguiente: 

Siendo competencia exclusiva de los Gobiernos Municipales Autónomos, Artículo 302, 

parágrafo I, numeral 39 de la Norma Constitucional “Promoción y desarrollo de 

proyectos y políticas para la niñez y adolescencia, mujer adulto mayor y Personas con 

Discapacidad” 

El GAMLP reconoce la inclusión plena de las Personas Con Discapacidad, su 

importancia, valor u la contribución que realizan y pueden realizar al Municipio de La 

Paz, por lo que a través de un enfoque de inclusión pretende promover prácticas, 

culturas y políticas que apunten a desarrollar la plena ciudadanía, la vida social, cultural, 

los derechos económicos, políticos y sociales de las Personal con discapacidad, para la 

construcción de redes de reciprocidad que promuevan su desarrollo humano y social, 

asegurando que todas las Personas con Discapacidad sin excepción, puedan ejercer sus 

derechos, aprovechando sus habilidades en respeto a su autonomía e independencia. 

Que de acuerdo a la Ley para las Personas con Discapacidad, se ha considerado el 

siguiente articulado de respaldo: 

Inclusión social. - El GAMLP debe brindar a todas las Personas con 

Discapacidad la oportunidad de participar plenamente en la vida social, política, 

económica y cultural del Municipio, independientemente de su origen, actividad, 

condición física, socio–económica o de su pensamiento. 

Barreras Comunicacionales: Son aquellos obstáculos que impiden o dificultan el 

acceso a la información, a la consulta y al conocimiento, así como el desarrollo en 



14 
 

 
 

condiciones de igualdad del proceso comunicativo de las Personas con Discapacidad, a 

través de cualquier medio o modo de comunicación incluidas las dificultades en la 

interacción comunicativa de las personas. 

Barreras arquitectónicas y Acceso del Espacio Público: Son aquellos obstáculos 

urbanos y de construcción que dificultan el desplazamiento físico de las Personas con 

Discapacidad en el espacio público limitando su libertad de movimiento. 

Barreras actitudinales: aquellas conductas estereotipo, prejuicios y prácticas 

sociales nocivas hacia las Personas con Discapacidad, que impiden u obstaculizan su 

interacción y condiciones de igualdad y equidad. 

Discapacidad: “Es un concepto que evoluciona y resulta de la interacción entre 

personas con diferencias y barreras debido a la actitud y al entorno, que evitan su 

participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás” 

 Personas con Discapacidad: En el marco de la Ley General para Personas con 

Discapacidad son “Aquellas personas con deficiencias físicas, mentales, intelectuales y/o 

sensoriales a largo plazo o permanentes, que al interactuar con diversas barreras puedan 

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

las demás” 

Rehabilitación Basada en la Comunidad: En el marco de las competencias 

municipales, se centra en mejorar la calidad de vida de las Personas con Discapacidad y 

sus familias, involucrando a la comunidad y las Unidades Organizaciones que forman 
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parte del GAMLP, para que sean partícipes de la atención de sus necesidades y velen por 

su efectiva inclusión social. (Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 2016) 

En el ámbito de la Promoción del Desarrollo Humanos y Social de las Personas con 

Discapacidad, El GAMLP en el marco de sus atribuciones y competencias, a través de la 

instancia que corresponda, promoverá el desarrollo humano y social de las Personas con 

Discapacidad, para tal fin es pertinente considerar los incisos: 

Realizar con un leguaje inclusivo acciones de sensibilización, concientización, 

información sobre los derechos de las Personas con Discapacidad. 

Promover la participación efectiva de toda la comunidad en la construcción 

corresponsable de un municipio Inclusivo y accesible para las Personas con 

Discapacidad. 

La Comisión de Desarrollo Humano y Culturas en el marco de sus competencias 

presenta como atribución: Promover y fiscalizar la aplicación de la normativa municipal 

sobre equidad de género, promoción de los derechos de los niños, adolescentes, personas 

con discapacidad, adultos mayores, mujeres y familia. 

¿Qué hacer ante la situación?  

Para cumplir la meta de llegar a una ciudad inclusiva mediante la eliminación de 

barreras arquitectónicas, comunicacionales y actitudinales, iniciar estrategias que 

combinen  el fortalecimiento interno de las capacidades institucionales tal como es  la 

voluntad política, la eliminación de barreras arquitectónicas, entre otras; de tal manera 

que se pueda trabajar considerando   las barreras  actitudinales y  comunicacionales 

hacia la inclusión social de forma práctica. 
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Al considerar importante la circulación y transferencia de las buenas prácticas en el 

GAMLP, así como la generación de nuevos aprendizajes institucionales, se plantea la 

propuesta de impulsar la formación, inicialmente, de las y los servidores municipales.  

El reto, a partir de la presente iniciativa, modificar la visión en términos de adoptar la 

accesibilidad como una variable más en el trabajo diario, generando nuevas prácticas 

para transformar la urbe en una “Ciudad Inclusiva”, como parte del fortalecimiento 

institucional; (en el marco sus competencias y las demandas de la gestión). 

¿Es posible modificar la situación?  

Haciendo hincapié en la educación y la empatía, el “educar en la inclusión” 

Comprendiendo que actividades como la de transportarse de un lugar a otro, los accesos 

a las instituciones públicas y privadas, mingitorios, áreas de recreación, espectáculos, 

etc., sean viables y de la forma menos traumática posible.  Tomando en cuenta la 

empatía como un elemento básico de estas relaciones permitiendo contacto adecuado y 

adaptativo para con las PcD.  

En ese contexto se planteó la “Capacitación a servidores municipales y a diferentes 

Instancias del Municipio de La Paz, para una adecuada atención y empatía a personas 

con discapacidad dentro del Programa “La Paz inclusiva”” mediante talleres: “Ponte en 

mi Lugar”, "Comprendiendo la Discapacidad", "Accesibilidad”.  

¿Qué resultados o metas se pueden alcanzar?  

La inclusión es la respuesta a las poblaciones más vulnerables, entre ellas, las personas 

con discapacidad, es importante aplicar metodologías que permitan recoger su 

experiencia para lograr un apropiado abordaje, planteando herramientas adecuadas.  La 

educación y la empatía abren propuestas de intervención en el entorno para desarrollar 

una mejor comunicación con las PcD, aumentando sus oportunidades para una 

participación efectiva y sin barreras en todos los ámbitos de la vida cotidiana. 
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Esta transformación traerá consigo un cambio cultural, y social, un cambio que permita 

generar una verdadera inclusión, más allá de los centrados en el déficit o en el trastorno, 

por tanto, es importante hacerlo evidente y sensibilizar a quienes aún no han asimilado 

esta visión. 
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CAPÍTULO II DESARROLLO LABORAL 

2.1. Objetivo de Intervención Laboral 

Objetivos General para el desarrollo del proyecto: 

El objetivo a cumplir fue lograr una adecuada atención y empatía hacia las personas con 

discapacidad, demandantes de servicios del GAMLP, mediante el desarrollo de talleres 

dirigidos a los servidores municipales y a diferentes instancias del municipio de La Paz. 

Objetivos específicos:  

- Revisar con los participantes de los talleres, conceptos básicos sobre personas 

con discapacidad y tipos de discapacidad.    

- Lograr que los participantes de los talleres, comprendan la importancia de 

actitudes empáticas, en relación a las personas con discapacidad  

- Alcanzar que se entienda la base de los derechos humanos (basados en valores 

humanos), mediante una mirada democrática e inclusiva. 

- Conseguir que los participantes comprendan de forma vivencial y empática, las 

diferentes situaciones que atraviesan las personas con discapacidad. 

- Lograr que se asuma la importancia de establecer atención y actitudes empáticas 

adecuados para la atender a la población con discapacidad que acude en busca de 

servicios al GAMLP. 
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2.2. Descripción de las Funciones y Tareas 

Para el presente Trabajo se tomó en consideración, solamente, la intervención efectuada 

bajo el denominativo de talleres. Habiéndose adecuado y contextualizado diferentes 

protocolos para una capacitación a servidores municipales, con un enfoque que permita 

una apropiada percepción de la discapacidad. 

En varias de las actividades, agrupaciones instituciones que trabajan la temática, como 

una suerte de alianzas estratégicas. 

En ese contexto se intervino a solicitud de diferentes instancias dentro y fuera del 

GAMLP entre otras: 

- SETRAM – Servicio de Transporte Municipal.  

- La Secretaría Municipal de Desarrollo Social.  

- Educadores Urbanos “Cebras”  

- Dirección de Mercados y Comercio en Vía Públicas.  

- Direcciones  

- Unidades  

Asimismo, entidades que habrían prestado interés a esta actividad y requirieron la 

intervención: 

- Uber  

- Escuela Militar de Ingeniería  

- Diferentes Mercados del Municipio  

- Cáritas, Bolivia. 
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La coordinación para el lanzamiento del primer taller “La Paz Inclusiva”, fue efectuada 

desde la Comisión de Desarrollo Humano y Culturas del Concejo Municipal de La Paz, 

dirigido a servidores municipales del   El Sistema de Transporte Municipal (SETRAM). 

Es así que a continuación se presenta también el protocolo piloto destinado al taller 

direccionado a los funcionarios citados precedentemente: 

“CONCEJO MUNICIPAL” - PRESIDENCIA  DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO 

HUMANO 

Y CULTURAS 

PROGRAMA: “LA PAZ INCLUSIVA” 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES - TALLER  “SETRAM - GAMLP” 

Participantes: 320 funcionarios de SETRAM – Bus Puma Katari, 160 personas por turno mañana 

y tarde. 

Lugar: “Cea” San Calixto. Comedor Popular. Yanacocha casi Sucre. 

Grupos: Divididos en 6 grupos de 27 personas, un facilitador y apoyo logístico por grupo. 

MIERCOLES – 09 DE DICIEMBRE 

8:45am (5:15 pm): Inauguración a cargo de la concejal Presidenta de la CDHC. 

9:00am (5:30pm): Exposición. Tema: “Personas con discapacidad y tipos de discapacidad” 

Objetivo: Entender y revisar conceptos sobre personas con discapacidad y tipos de discapacidad y 

de derechos humanos, base de actitudes empáticas, participativas y democráticas.  

Material: Data y laptop (Material de contenido: Alianza) 
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9:30am (6:00pm): Dinámicas: Concepto: “Derechos humanos y Personas con discapacidad” 

Objetivo: Entender los valores humanos como base de los derechos humanos y actitudes positivas 

empáticas, participativa y democrática, mediante una mirada inclusiva. 

Dinámica: Cada facilitador con su grupo, dividirá en 4 sub grupos organizados, constituidos por 

más o menos 7 personas, realizamos con material de escritorio y reciclado, representaciones 

creativas e innovadoras que expresen: PAZ, SOLIDARIDAD, RESPETO Y LIBERTAD. 

Grupo 1: Sin hablar (los facilitadores deberán cerrar las bocas con dos pequeñas tiras de maskin) 

Usando plastilina, elaborar algo representativo de PAZ. 

    Material: 6 cajas de plastilina (turno mañana y tarde). 2 maskin. 

Grupo2: Con una de los brazos inhabilitados, usando palitos de helado y carpicola, elaborar algo 

representativo de LIBERTAD. 

Materiales: 4 bolsas de palitos de helado, 2 carpicola, 10docenas de ganchos grandes 

(turno mañana y tarde) 

Grupo 3: Con un ojo vendado y algunos utilizando lentes de baja visión, con hojas bond y lápices 

de colores, elaborar algo representativo de RESPETO. 

 Materiales: 7 oclusores, 2 papelógrafos, 2 cajas de colores, 1 caja de marcadores delgados 

Total de material (turno mañana y tarde): 84 oclusores, 24 papelógrafos, 2 cajas de colores, 1 caja 

de marcadores delgados. 

Grupo 4: Con tapones en los oídos, usando 10 cajas recicladas, elaborar algo representativo de 

SOLIDARIDAD. 

 Materiales: 10 cajas recicladas medianas y pequeñas para cada grupo, 2 tijeras, 1 UHU, 20 

pares de tapones. 
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Para toda la actividad (Turno mañana y tarde): 120 cajas, 1 paquete de algodón grande y un bote 

de vaselina para 120 pares de tapones de oídos, 12 tijeras, 12 pegamentos pequeños (UHU). 

10:30am (7:00pm) 

Exposición y valoración del trabajo realizado, los y las participantes darán un paseo observando el 

trabajo de todos los grupos, continuando con la explicación de definiciones y conceptos trabajados 

y un conversatorio sobre las dificultades enfrentadas. 

11:00am (7:30pm): Lengua de señas. 

Se logrará aprender el alfabeto dactilológico y poner en práctica el mismo con sus nombres. 

12:00am (8:30pm): Cierre 

JUEVES – 10 DE DICIEMBRE 

9:00am (5:30 pm): Taller de lengua de señas. 

Se aprenderá en alfabeto dactilológico, las formas comunicativas más usadas por los anfitrión@s y 

conductor@s, combinando con la señalética del bus. 

1. Saludos. 
2. Carnet azul ( carnet de discapacidad) 
3. Costos del servicio. 
4. Tocar el timbre en el punto de parada, usando la señalética del bus. 

10:00am (6:30 pm): Dinámica: “REALLY DE LA INCLUSIÓN” 

Objetivo: Entender y valorar de forma vivencial y empática, las diferentes situaciones que 

atraviesan las personas con discapacidad y marcar la diferencia en establecer ambientes y actitudes 

adecuadas para el logro de una verdadera inclusión. 

Dinámica: Guiados por personas de apoyo a partir de los 16 grupos organizados (10 personas), 

cada grupo deberá pasar por 1 posta inclusiva, Se contará con facilitadores encargados de 8 Postas 

organizadas para el mejor orden y tránsito de las personas. Durante las experiencias, l@s 



23 
 

 
 

participantes, deberán ir comentando como se van sintiendo; los facilitadores deberán responder 

todas las preguntas y dudas de casos que experimentan l@s talleristas cada día en su trabajo. 

BUS PUMA KATARI 

Existen 2 paradas en la calle Sucre para subir al Bus, se dividirán a todos los participantes en 2 

grupos, unos usarán la primera parada y la mitad la segunda parada. 

 Posta1: Grupo 1 y 2. Parada Nº 1 
Posta 2: Grupo 3 y 4. Parada Nº 2 

Los facilitadores, pondrán uno brazo inhabilitado a cada persona (sujeto con 2 ganchos, 

hacia atrás) y uno del grupo con la pierna   hacia arriba que usará muletas. Guiados por las 

personas de apoyo, tendrán que llegar al Bus situado a una cuadra y media (o a la parada 

que les corresponda), acceder al bus como dice la norma y bajarse a una cuadra y media, 

en orden. En ese punto se encuentra la parada 2. 

Materiales: 120 ganchos. 2 pares de muletas. 

 Posta 3: Grupo 5 y 6. Parada Nº 1 
 Posta 4: Grupo 7 y 8. Parada Nº 2 

 

Los facilitadores, pondrán tapones a los oídos de l@s participantes y pedirán que se 

dirijan al bus, guiados por las personas de apoyo, Todos tendrán que llegar al Bus situado 

a una cuadra y media, acceder al bus como dice la norma, el facilitador tomará el sitio del 

anfitrión del bus (Comunicándose mediante la lengua de señas y usando la señalética del 

Bus) luego, deberán bajar a una cuadra y media, en orden. En ese punto se encuentra la 

parada 2. 

Materiales: 40 pares de tapones (algodón y vaselina). 

 Posta 5: Grupo 9 y 10. Parada Nº 1 
Posta 6: Grupo 11 y 12. Parada Nº 2  

Los facilitadores, dividirán a su grupo de 10 personas, 5 personas irán con los ojos 

tapados totalmente, otros 5 serán lazarillos que conducirán a sus compañeros, Guiados por 

las personas de apoyo, irán hacia las paradas del Bus, situado a una cuadra y media, 

llegando a la parada del bus se colocará al resto vendas en los ojos. Todos tendrán que 
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acceder al bus como dice la norma y bajarse a una cuadra y media, en orden. En ese punto 

se encuentra la parada 2. 

 Materiales: 40 pares de oclusores de ojos y 1 Maskin. 

 Posta 7: Grupo 13 y 14. Parada Nº 1 
Posta 8: Grupo 15 y 16. Parada Nº 2  

Cada grupo de (10 personas) uno tendrá que usar la silla de ruedas, los demás del equipo 

procederán en la ayuda de la persona. Todos tendrán que llegar al Bus situado a una 

cuadra y media, acceder al bus como dice la norma (usando los mecanismos de accenso al 

Bus) y bajar a una cuadra y media, en orden. En ese punto se encuentra la parada 2. 

Materiales: 2 sillas de ruedas. 

11:00am (7:30pm): Con los 8 grupos en sus aulas, el facilitador iniciará y de forma precisa y 

corta el conversatorio sobre la vivencia y consideraciones más importantes de la actividad 

realizada.  

11:30 am (8:00 pm) Conclusiones. Todos los grupos reunidos en el comedor. Se concluirá 

redactando algunos compromisos que asumiremos, respecto a la temática tratada.  

11:40am (8:15 pm) Cierre a cargo de la Concejala Presidenta CDHC y Encargado de SETRAM. 

CUADRO DE ENCARGADOS DE GRUPO Y DE APOYO LOGISTICO. 

ENCARGADO DE GRUPO, 1er DIA 

TURNO : MAÑANA Y TARDE 

APOYO LOGISTICOS 

1.  -  
2.  -  
3.  -  
4.  -  
5.  -  
6.   -  
7.  -  
8.  -  
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• Confirmar, cada expositor deberá llevar Laptop. 

ENCARGADO DE POSTAS - RALLY  

(8 POSTAS) 2do DIA. MAÑANA 

Posta 1.  

Posta 2.  

Posta 3.  

Posta 4.  

Posta 5.  

Posta 6.  

Posta 7.  

Posta 8.  

APOYO LOGISTICO (manejo de grupo de 10 

personas)) 

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
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-  
-  

 

CUADRO DE ENCARGADOS DE GRUPO Y DE APOYO LOGISTICO- “Lengua de Señas”. 

ENCARGADO DE GRUPO, 1er DIA 

TURNO : MAÑANA Y TARDE 

APOYO LOGISTICOS 

1.  -  
2.  -  
3.  -  
4.  -  
5.  -  
6.  -  

 

Responsable de material del taller: … … 

-2 pares de muletas, 2 sillas de ruedas, 50 cajas recicladas, Confección de 160 pares de tapones 

(320 de algodón y vaselina), Confección de 82pares oclusores de ojos (162 oclusores).  

Responsable de gestionar Guardias Municipales para taller: … … 

 -4 Guardias Municipales para  el momento de subir el bus y guiar y ordenar el tránsito en la calle 

Sucre, el día Jueves 10 de diciembre, desde las: 10 a 11am y desde las: 6:30 las 7:30 

Responsable de material del taller: ………. 

-Todo el material de escritorio, 50 cajas recicladas, Bus Puma Katari. 

Responsable de material de contenido primer día de taller: ………… 

Responsable de material y de contenido de taller de” lengua de señas”: …….. 
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Revisión de conceptos en función a la intervención 

En referencia a los datos empleados para las diferentes intervenciones en los talleres, se 

tiene lo descrito a continuación, dado estos datos han tenido que ser transmitidos como 

base teórica de los abordajes, guardando siempre el marco legal universal: 

Convención sobre los Derechos De Las Personas Con Discapacidad 

 Se ha tomado como base para los talleres elementos consolidados legalmente tales 

como la Convención sobre los Derechos De Las Personas Con Discapacidad, sabiendo 

que considera aspectos como la promoción, protección y seguridad y el pleno goce en 

condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de 

las personas con discapacidad, y promoción del respeto de su dignidad.  Entendiendo la 

importancia de garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en 

igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales transmitidos durante los talleres: 

-  La no discriminación;  

- La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad;  

- El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad 

como parte de la diversidad y la condición humanas;  

- La igualdad de oportunidades;  

- La accesibilidad;  

Obligaciones generales  
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La obligación de las personas que prestan servicios en el municipio: 

- El compromiso a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos 

humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin 

discriminación alguna por motivos de discapacidad. 

- Tener en cuenta, las políticas y todos los programas, la protección y promoción 

de los derechos humanos de las personas con discapacidad;  

- Saber que ninguna persona, organización o empresa privada debe discriminar 

por motivos de discapacidad;  

- Proporcionar información que sea accesible para las personas con discapacidad 

sobre ayudas a la movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo. 

- Igualdad y no discriminación  

- Reconocer que todas las personas son iguales ante la ley. 

- Promover la toma de conciencia respecto de las capacidades y aportaciones de 

las personas con discapacidad.  

A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente 

y participar plenamente en todos los aspectos de la vida,   adoptarán medidas pertinentes 

para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones 
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con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, 

accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso público. 

- Formación a todas las personas involucradas en los problemas de accesibilidad 

a que se enfrentan las personas con discapacidad;  

- Ofrecer formas de asistencia humana para facilitar el acceso a edificios y otras 

instalaciones abiertas al público 

- Formas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas con discapacidad para 

asegurar su acceso a la información;  

- Reconocer el derecho a ser incluido en la comunidad, derecho en igualdad de 

condiciones de todas las personas con discapacidad a vivir en la comunidad. 

- Que las personas con discapacidad gocen de movilidad personal con la mayor 

independencia posible, entre ellas:  

- La libertad de expresión y opinión, incluida la libertad de recabar, recibir y 

facilitar información e ideas en igualdad de condiciones con las demás y mediante 

cualquier forma de comunicación que elijan 

- Facilitar a las personas con discapacidad información dirigida al público en 

general, de manera oportuna y sin costo adicional, en formatos.  
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- Facilitar la utilización de la lengua de señas, el Braille, los modos, medios, y 

formatos aumentativos y alternativos de comunicación y todos los demás modos, medios 

y formatos de comunicación accesibles que elijan las personas con discapacidad en sus 

relaciones oficiales. (Naciones Unidas Derechos Humanos, 2006) 

Declaración de los Derechos Humanos ONU 

Asimismo, se ha considerado en los talleres elementos como valores, para lo cual se ha 

considerado los instaurados a nivel Universal a través del documento conocido como la 

Declaración de los Derechos Humanos ONU. La primera generación incluye 

los derechos ci- viles y políticos. Estos derechos fueron los pri- meros en ser 

reconocidos legalmente a finales del siglo XVIII, en la Independencia de Estados Unidos 

y en la Revolución Francesa. Se trata de derechos que garantizan la libertad de las 

personas. 

La Proclama la presente Declaración Universal de los Derechos Humanos como 

ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto 

los individuos como las instituciones, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, 

el respeto a estos derechos y libertades.  Considerando importantes los siguientes puntos: 

  

- Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, 

dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos 

con los otros. 

- Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta 

Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política 



32 
 

 
 

o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 

cualquier otra condición 

- Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección 

de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación. (Naciones 

Unidas Derechos Humanos, 1965) 

En cuanto a los valores humanos como base de los derechos humanos: 

- Valores como La Libertad, Solidaridad, Igualdad, Respeto Activo, Diálogo, 

entre otros, se plasmaron en letra viva y nacieron los Derechos Humanos en 1948, en el 

seno de la ONU. (Organización de las Naciones Unidas). Los Derechos Humanos, son el 

conjunto de valores para desarrollar a la humanidad. (Naciones Unidad Derechos 

Humanos, 1966) 

Conceptos necesarios desde la psicología en cuanto a: 

Empatía. 

- A inicios de 1900, empezó a escucharse la terminología “empatía” en el ámbito 

psicológico, poco a poco esta definición ha ido tomando fuerza e influencia en distintas 

áreas de esta disciplina, generando la creación de enfoques teóricos y concepciones 

orientadas a dar explicación a cómo funciona o reconocer las características de sus 

factores. 
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- La empatía se considera un término relevante al momento de estudiar las 

particularidades conductuales de las personas, por ello resulta interesante analizar visto 

desde diversas perspectivas (Letourneau, 1981). 

- Comprender las posturas y perspectivas diferentes a las nuestras (Eisemberg y 

Strayer, 1992). 

- Vivencia de cada persona al estar frente a la experiencia de otro, incluyendo 

procesos emocionales y cognitivos como el pensamiento (Davis 1996). 

- Pensamiento y entendimiento de la perspectiva de terceros con la intención de 

anticiparse a sus actos, entendiendo su carga emotiva (Baron-Cohen y Wheelwright 

2004).  

- Cualidad del ser humano esencial que se torna importante en el bienestar 

psicológico, por consiguiente, también en la salud mental (Fernández – Pinto et al. 

2008). 

- Aspecto moral de las personas, asociado a la inteligencia emocional, lo cual, en 

esencia, se vincula con aspectos valorativos de las experiencias (Martínez Otero 2011). 

- Permite reconocer la vivencia afectiva de los demás, partiendo de lo que ya 

hemos aprendido en nuestras experiencias (Muñoz y Chávez 2013). 
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- Cualidad para poder reconocer y entender las emociones de los demás, 

incluyendo reacciones afectivas enfocadas a ellos, en relación a como percibimos y 

calificamos el bienestar personal de cada persona (Irene 2015). (Irene Fernández-Pinto, 

Empatía: Medidas, Teorías y Aplicaciones en revisión, 2008) 

Daniel Goleman acerca del término emoción ha escrito, en La inteligencia 

Emocional (1995), lo siguiente: "Utilizo el término emoción para referirme a un 

sentimiento y sus pensamientos característicos, a estados psicológicos y biológicos y a 

una variedad de tendencias a actuar. Existen cientos de emociones, junto con sus 

combinaciones, variables, mutaciones y matices. En efecto, existen en la emoción más 

sutilezas de las que podemos nombrar". Este mismo autor en su libro La inteligencia 

emocional en la empresa (1998) ha definido: "El término "inteligencia emocional" se 

refiere a la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los ajenos, de 

motivarnos y de manejar bien las emociones, en nosotros mismos y en nuestras 

relaciones". En esta definición, Goleman ha considerado cinco aptitudes emocionales, 

clasificadas a su vez en dos grandes grupos:  

Aptitud personal: Son las que determinan el dominio de uno mismo. 

Comprenden las siguientes aptitudes: Autoconocimiento, autorregulación, motivación.  

Aptitud social: Son las que determinan el manejo de las relaciones.  Comprenden 

las siguientes aptitudes: Empatía, Habilidades Sociales.   

Goleman señala: "Una aptitud emocional es una capacidad aprendida, basada en 

la inteligencia emocional, que origina un desempeño laboral sobresaliente".  
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Goleman, 1995, La empatía es la actitud que tiene una persona para reconocer 

las emociones en los demás, es decir, es la capacidad de comprender los sentimientos de 

los otros y poder leer sus mensajes no verbales. 

Por otra parte, Goleman destaca dentro de las claves de la empatía que una 

persona puede tener esta capacidad de forma muy natural y que, sin embargo, todavía 

puede tener pendiente desarrollar numerosas competencias basadas en la empatía, como 

son el buen servicio al cliente, ser un buen tutor o la capacidad de dirigir el trabajo de un 

equipo completo. (Dueñas Buey, 2002) 

Transcurridos cada uno de los talleres se programó una plenaria de evaluación y 

retroalimentación, sabiendo que cada uno presentaba cierta particularidad, máxime la 

importancia de la llegada a los destinatarios que tendrían contacto de servicio a los 

usuarios con discapacidad; importante, dado del gran número de servidores municipales 

que participó en los talleres. 

En cuanto a las experiencias de los participantes, así como la evaluación de los alcances, 

se obtuvo los resultados esperados.   

Esa prueba piloto dio lugar a una serie de talleres: “Buen trato al usuario con 

Discapacidad”, “Ponte en mi Lugar” "Comprendiendo la Discapacidad", 

"Accesibilidad”. 

Asimismo, la prueba piloto como su nombre lo señala sirvió para evolucionar las 

próximas, considerando la experiencia precedente así tenemos la importancia de: 

- Considerar la cantidad de participantes. 

- Ajustar el tiempo en cada intervención, acorde al universo. 
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- La importancia de los espacios y logística en general, a ser destinados para este 

propósito. 

- Evaluar, la diferencia en cuanto a la procedencia, ocupación, edad, etc., de los 

participantes. 

- Contextualizar protocolo en cada una de las intervenciones acordes a cada caso. 

Es así que considerando los contextos de tanto de las unidades organizacionales del 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, cono de las diferentes instancias fuera de la 

Institución, que solicitaron la intervención con los talleres, se procuró resumir las 

siguientes intervenciones, tratando de imprimir dinamismo y economizar el tiempo, sin 

que la actividad pierda la esencia.  

Es así que se abreviaría: 

Talleres   “Ponte en mi lugar” 

Objetivo: Entender y valorar de forma vivencial y empática, las diferentes situaciones que atraviesan 

las personas con discapacidad y marcar la diferencia en establecer ambientes y actitudes adecuadas 

para el logro de una verdadera inclusión. 

Dinámica: Guiados por personas de apoyo a partir de los grupos organizados, Durante las 

experiencias, l@s participantes, deberán ir comentando como se van sintiendo; los facilitadores 

deberán responder todas las preguntas y dudas de casos que experimentan l@s talleristas cada día en 

su trabajo. 

 

• Los facilitadores, pondrán uno brazo inhabilitado a cada persona (sujeto con 2 ganchos, 

hacia atrás) y uno del grupo con la pierna   hacia arriba que usará muletas. Guiados por las 

personas de apoyo. 

Materiales: ganchos. 2 pares de muletas. 
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• Los facilitadores, pondrán tapones a los oídos de l@s participantes y deberán ser dirigidos 

guiados por las personas de apoyo, mediante la lengua de señas y  

Materiales: pares de tapones (algodón y vaselina). 

• Los facilitadores, dividirán a su grupo,… personas irán con los ojos tapados totalmente, 

otros… serán lazarillos que conducirán a sus compañeros, Guiados por las personas de 

apoyo. 

 Materiales: oclusores de ojos y 1 Maskin. 

• Cada grupo de personas uno tendrá que usar la silla de ruedas, los demás del equipo 

procederán en la ayuda de la persona.  

Materiales: 2 sillas de ruedas. 

Con los grupos en sus aulas, el facilitador iniciará y de forma precisa y corta el conversatorio sobre la 

vivencia y consideraciones más importantes de la actividad realizada.  

Conclusiones. Los grupos concluirán redactando algunos compromisos que asumiremos, respecto a la 

temática tratada.  

Cierre a cargo de la Concejala. 

CUADRO DE ENCARGADOS DE GRUPO Y DE APOYO LOGISTICO. 

ENCARGADO DE GRUPO, 1er DIA 

TURNO :  

APOYO LOGISTICOS 

 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
  -  
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• Laptop. 

APOYO LOGISTICO (manejo de grupo de  

personas) 

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

 

ENCARGADO DE GRUPO: ……. 

TURNO: …. 

APOYO LOGISTICOS 

 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  

 

 

Responsable de material del taller: ……. 

- 2 pares de muletas, 2 sillas de ruedas, cajas recicladas, Confección de tapones (de algodón y 

vaselina), Confección pares de oclusores de ojos.  
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Asimismo la adecuación desde el primer taller para la En referencia a los términos 

adecuados: 
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TALLERES COMPRENDIENDO LA DISCAPACIDAD 

DINAMICA INICIAL 

Objetivo: Entender y valorar de forma vivencial y empática, las diferentes situaciones que 

atraviesan las personas con discapacidad. 

Dinámica: Guiados por personas de apoyo a partir de los grupos organizados, Durante las 

experiencias, l@s participantes, deberán ir comentando como se van sintiendo; los facilitadores 

deberán responder  todas las preguntas y dudas de casos que experimentan l@s talleristas cada día 

en su trabajo 

• Los facilitadores, pondrán uno brazo inhabilitado a cada persona (sujeto con 2 ganchos, 

hacia atrás) y uno del grupo con la pierna   hacia arriba que usará muletas. Guiados por las 

personas de apoyo. 

Materiales: ganchos. 2 pares de muletas. 

• Los facilitadores, dividirán a su grupo,… personas irán con los ojos tapados totalmente, 

otros… serán lazarillos que conducirán a sus compañeros, Guiados por las personas de 

apoyo. 

 Materiales: oclusores de ojos y 1 Maskin. 

• Cada grupo de personas uno tendrá que usar la silla de ruedas, los demás del equipo 

procederán en la ayuda de la persona.  

Materiales: 2 sillas de ruedas. 

 

N U E S T R O S       O B J E T I V O S 
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¿QUÉ BUSCAMOS? 

Vivir en una comunidad donde las personas con discapacidad ejerzan su condición de seres 

humanos, sean valoradas y respetadas desde su diversidad. 

¿CÓMO LOGRAMOS? 

Promoviendo un cambio de actitud con respecto a la discapacidad, para generar el ejercicio de 

una ciudadanía activa. 

¿QUÉ ES LA DISCAPACIDAD? 

Para entender qué es la DISCAPACIDAD, primero tenemos que entender qué es una  

DEFICIENCIA 

Se suele cambiar por  términos que se confunden, términos que se usan como sinónimos, pero no 

significan lo mismo 

DEFICIENCIA 

Es toda pérdida o anormalidad, permanente o temporal, de una  función psicológica, fisiológica o 

anatómica. Puede ser: 

• FÍSICA 

• Pérdida de movilidad, que impiden llevar una vida normal o hacen necesario el 
uso de determinadas ayudas técnicas.  

• SENSORIAL 

• Problemas de visión, audición o lenguaje. 

• PSÍQUICA 

• Personas con enfermedades o trastornos mentales, cognitivos o síquicos. 

• ¿QUÉ ES LA DISCAPACIDAD? 

En 2001, la OMS define a la discapacidad como el resultado de la interacción entre una 
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persona que tiene una deficiencia y las barreras arquitectónicas, constructivas y de actitud 

que esa persona enfrenta en el lugar donde vive 

¿CUÁNTOS SON? 

 Alrededor del 15% de la población mundial, o sea 1.100 millones de personas, vive con 
una discapacidad. 

 El 80% de las personas con discapacidad vive en países en desarrollo, como Bolivia, 
según el PNUD. 

 Según se estima, unos 368 millones de personas en edad de trabajar tienen una 
discapacidad, según la OIT. 

 

LAS CAUSAS 

Nadie está libre de enfrentar una discapacidad, ya sea por razones congénitas, de enfermedad 

o accidentes:  

- Factores genéticos o características del entorno físico. 

- Enfermedades agudas o crónicas y sedentarismo 

- Complicaciones perinatales y problemas nutricionales 

- La violencia, accidentes, traumatismos 

LOS TÉRMINOS, como: 

Mudito  - tullidito – cieguito – Enfermito – Cojo – Capacidades Especiales – Capacidades 

Diferentes – Minusválido – Loquito – No vidente – Sordita – Retrasado – Niño Especial – 

Mongólico. 

¿CÓMO SE DICE? 

DISCAPACIDAD:  

- FÍSICA 

- MOTORA 
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- AUDITIVA 

- VISUAL 

- PSÍQUICA 

¿CÓMO NOS MOVEMOS? 

Debemos circular por aceras en mal estado, en circunstancias poco amigables. 

Debemos cruzar las vías por aceras sin rampa o rampas mal hechas 

Por aceras tomadas por el comercio 

A través de calles empinadas debido a nuestra topografía 

Con un transporte caótico e inaccesible (en general) 

EL RESULTADO 

El 40% de la población pierde autonomía por las dificultades de movilidad 

¿QUÉ HACEMOS?  

En cuanto a la comunicación con las PcD 

¡CAMBIAMOS DE CHIP! 

COMUNICACIÓN EMPÁTICA , ADECUADA: 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA 

• Pongámonos a su altura 

• No invadimos el espacio de la silla de ruedas 

• Ofrezcamos ayuda para alcanzar objetos 
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• No invadimos su espacio 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA 

• Hablemos natural, sin exagerar 

• No hablamos ni muy rápido ni muy lento 

• No gritamos, somos pacientes 

• Podemos utilizar gestos 

• Si no entendemos, digámoslo 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL 

• Al hablar, asegurémonos que nos están escuchando 

• No nos vamos sin avisar 

• Ofrezcámosle nuestro brazo para caminar 

• Informemos el lugar donde nos encontramos 

• Llevemos su brazo al respaldo del asiento que ofrecemos 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

• Tratémosla de acuerdo a su edad 

• Hablemos de manera natural y sin exagerar 

• Esperemos la respuesta con paciencia 

• Cuando explicamos, hagámoslo claro y breve 

• Sólo ayudamos cuando es necesario 

NOTA.- Información diagramada para la presentación  

(Laptop – Data show) 

 

En los casos anteriores se replicó las plenarias de evaluación y retroalimentación 

habiéndose evaluada la importancia que tenían los mismos para la evaluación final y la 

obtención de los resultados esperados.   
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Cabe destacar la importancia de contar en los eventos con la autoridad Concejo. 

2.3. Resultados Alcanzados 

Si bien no se elaboró un registro de los resultados alcanzados como tal, a continuación 

un bosquejo de reportes periodísticos que dan cuenta del trabajo desarrollado, su 

importancia y valor a partir del primer momento de intervención de los talleres 

precedentemente explicados.  

De acuerdo a cobertura periodística, inicialmente a los talleres a servidores municipales 

del SETRAM (funcionarios Pumakatari) y posteriormente a otras instancias tanto dentro 

del GAMLP como fuera del mismo, se tiene una muestra en los siguientes registros que 

demuestran la importancia de su puesta en vigencia:  

La Paz/AMN.- “Pumakatari: Realizan taller sobre trato a las personas con 

discapacidad. 

Con el fin de sensibilizar y capacitar a los trabajadores del Pumakatari sobre el 

trato a las personas con discapacidad, este miércoles se llevó a cabo un taller organizado 

por el Servicio de Transporte Municipal (SETRAM) en coordinación con la Presidencia 

de la Comisión de Desarrollo Humano y Culturas, y el programa La Paz Inclusiva. Este 

taller fue inaugurado por la concejala Andrea Cornejo. 

La capacitación se la brindó en el marco del taller denominado: “El buen trato a 

las personas con discapacidad”, este curso es dictado por el personal de apoyo del 

Programa La Paz Inclusiva y tiene una duración de dos días. En la primera sesión se 

trabajó por grupos y se abordaron temas como el trato a las personas con discapacidad, 

tipos de discapacidad y Derechos Humanos. 
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En el segundo día se tocarán temas como el “Rally de la Inclusión” donde se 

valorarán de forma vivencial y empática, las diferentes situaciones que atraviesan las 

personas con discapacidad. Asimismo pondrán en práctica todo lo aprendido dentro el 

bus Pumakatari. 

La encargada del Programa La Paz Inclusiva y asesora estratégica de la concejala 

Andrea Cornejo, indicó que cualquier servidor público debe ser empático y sensible ante 

cualquier situación que se presente con una persona discapacitada. 

“La relación que establecen los trabajadores con las personas con discapacidad 

está en base a la comunicación y para eso necesitamos ser empáticos y sensibles ante la 

problemática. La capacitación permite dar información fidedigna de conceptos de cómo 

se cataloga y trata la discapacidad” aclaró. 

 Asimismo, la capacitadora recalcó que la mayor dificultad que tiene una persona 

con discapacidad es la comunicación por parte de los servidores públicos y que el mayor 

problema de ellos es el transporte público, ya que no existe empatía y sensibilización de 

parte de ese sector hacia las personas con discapacidad. 

“La mayor dificultad de una persona con discapacidad es la comunicación, la 

falta de sensibilidad por parte de los servidores. El transporte es el mayor problema para 

este tipo de personas y la accesibilidad, no tenemos aún una ciudad accesible, queremos 

personas que estén sensibilizadas y preparadas para trabajar con personas con 

discapacidad, no sólo un servidor si no todos los habitantes de la ciudad tenemos que 

estar educados para tener una ciudad inclusiva” finalizó. 
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Este taller se lo lleva adelante en los ambientes del Centro Integral “San 

Calixto”. A la conclusión del taller los participantes serán certificados por la Presidencia 

de la Comisión de Desarrollo Humano y Culturas, el Programa: “La Paz inclusiva” y el 

SETRAM. (La Paz Bus, 2015) 

La Paz/AMN.- Capacitan a trabajadores del PumaKatari en trato a las 

personas con discapacidad 

Trabajadores del Servicio de Transporte Municipal (SETRAM) fueron 

sensibilizados por personal de la Comisión de Desarrollo Humano y Cultura del Concejo 

Municipal de La Paz sobre el trato a las personas con discapacidad, informa una nota de 

prensa del ente deliberante. 

La presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano y Cultura y concejala, 

Andrea Cornejo, informó que los talleres buscan mejorar el trabajo de los funcionarios 

de los buses PumaKatari, sobre todo en el trato que brindan a las personas con 

discapacidad. 

“Vamos a realizar talleres para los servidores municipales de los PumaKatari 

sobre la temática de la discapacidad en la ciudad de La Paz, como habíamos mencionado 

anteriormente, debemos comenzar por casa, sensibilizando, capacitando a nuestro 

personal para que ellos puedan prestar un mejor servicio a las personas con 

discapacidad”, sostuvo la concejala Cornejo, añade la nota. 
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Las charlas fueron el 8 y el 9 de diciembre. Los funcionarios aprendieron lo 

básico del lenguaje de señas y otros aspectos relacionados al trabajo con este sector de la 

población”. (Agencia Municipal de Noticias, 2015) 

Los Tiempos.- “La ciudad debe adaptarse a nosotros” 

Desde hace años, y mucho más ahora, Andrea Cornejo destaca especialmente por 

embanderar un ideal. Lo ha impulsado con su activismo en las redes sociales y con una 

exitosa incursión internacional en el mundo de la belleza. Pero, sobre todo, ha dado el 

paso para concretarlo desde la política. Mira lejos, Andrea espera que dentro de 30 ó 40 

años las ciudades bolivianas sean plenamente inclusivas. 

Quiere transformar las mentes para que se comprendan las necesidades y se 

valoren los potenciales de las personas con discapacidad. Quiere hacer que el común de 

la gente entienda que ese cambio nos beneficiará a todos. Sobre ese ideal Andrea habla 

con OH! 

-Nuestras ciudades no sólo son insensibles con las personas con discapacidad, 

sino que son “discapacitantes” con la gente común. En ese escenario, ¿qué hay a favor 

de un sector cuyo universo de adversidades resulta tan poco comprendido? 

Es algo que sucede en muchos de los países de Latinoamérica. Vamos bien en 

cuanto a normativas. Tenemos normativas nacionales, municipales, reglamentos… El 

problema surge cuando hay que ejecutarlas. Esto por la falta de sensibilidad de las 
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autoridades y de la comunidad en sí, cuando no comprende que debemos tener una 

ciudad para todos. 

Cuando hacemos accesible un lugar es un beneficio para las personas con 

discapacidad, pero a la vez es una ventaja para toda la población. Estamos trabajando en 

ello. 

 -En el reto cotidiano, ¿qué es lo que más les angustia a las personas con 

discapacidad? 

Son muchas cosas. Por ejemplo, como concejala tengo un auto para realizar mis 

funciones, pero lo uso los días hábiles. Cuando debo movilizarme los fines de semana 

hay algo que me pasaba siempre y me sigue pasando hoy: al subirme a un medio de 

transporte la gente no comprende que mis tiempos no son los mismos que los de los 

demás. 

Cuando haces parar un radiotaxi y debes subir primero tú y luego debes subir tu 

silla de ruedas se desatan los bocinazos. Asimismo, hay choferes que no quieren parar, 

nos ningunean. Y otros cobran por llevar la silla de ruedas, no comprenden que la silla 

es parte de uno. Alguna vez le dije a alguien: “¿Tú te sacas tus piernas cuando subes a 

un radiotaxi? La silla de ruedas es mis piernas”. Pasan cosas así con el transporte, 

excepto en el caso del Puma Katari.  A eso se añade que La Paz es una ciudad bastante 

accidentada. 
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 -Con el tiempo sólo se han notado mejoras en la atención de ciertas instituciones 

y algo en infraestructura. ¿Qué se deberá hacer para que haya políticas integrales, 

intensivas y extensivas? 

Es responsabilidad de todos. Para un trabajo así se precisa de la participación de 

los gobiernos central y departamental, no sólo del Gobierno Municipal. Los gobiernos 

municipales tenemos presupuestos muy bajos y, sin embargo, somos los que estamos 

más cerca de la población, somos los que le resolvemos el día a día para todas sus 

necesidades. 

En México, un amigo me decía que si hay un tema que une a todos los partidos y 

sistemas competenciales, es el de la discapacidad. Todos debíamos ser parte de esto. 

Nosotros en el tema competencial quedamos limitados en varias cosas. Por ejemplo, en 

educación sólo llegamos hasta infraestructura. Ahí surge una competencia del Gobierno 

Central relacionada a la currícula. 

 -Al parecer, los problemas empiezan en instancias superiores por una falta 

concreta de datos, ¿no es cierto? 

Sí. Lo reclamo desde hace tiempo: necesitamos un censo de personas con 

discapacidad. Nos falta saber cuántas personas con discapacidad existen en Bolivia, qué 

tipo y qué grado de discapacidad tienen. Son tres datos muy sencillos, pero a la vez muy 

potentes como para permitirnos trabajar en una política pública integral. 
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-Mientras no se unifica el trabajo con otras instancias de poder, ¿qué se está 

haciendo desde la Alcaldía en favor de las personas con discapacidad? 

Escuché a veces que se quiere sensibilizar a la población y a las autoridades, pero 

hay que apostar a transformar mentes más que a sensibilizar corazones. 

Hemos trabajado todo este tiempo realizando talleres donde se explica por qué se 

debe tener una ciudad mucho más inclusiva y accesible. También, junto al Consejo 

Ciudadano de Personas con Discapacidad, trabajamos la Ley 209, que resuelve el día a 

día de la persona con discapacidad. 

Se trata de la primera ley municipal de este tema en el país. Se la ha 

complementado con talleres realizados en las diversas unidades ediles. 

Tenemos varios proyectos, por ejemplo lanzamos el de Turismo Accesible junto 

a la agencia La Paz Maravillosa, con tres planes piloto: uno para personas con 

discapacidad visual, otro para discapacidad auditiva y uno para físico-motriz. Sirve para 

conocer la ciudad porque el derecho a la ciudad es de todos. 

La ciudad debe adaptarse a ti, no tú a la ciudad. Nos pasa a las personas con 

discapacidad que debemos adaptarnos a la ciudad cuando debía suceder lo contrario. 

Tenemos claro que una ciudad adaptada a personas con discapacidad es una ciudad para 

todos. 
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Hay ejemplos en el exterior y no muy lejos. Es el caso de Ecuador. Allí el actual 

presidente, Lenin Moreno, es una persona con discapacidad. Y desde mucho antes de ser 

siquiera Vicepresidente él viene trabajando en ello. Y hoy vemos un país bastante 

adaptado a una población con discapacidad. 

-¿Cómo se adapta la ciudad a esos ciudadanos? 

Apostamos a una ciudad mucho más inclusiva, donde se pueda convivir. Hay una 

cadena de accesibilidad. Va desde que tú puedes salir desde la puerta de casa, tomar un 

transporte que sea accesible y llegar a tu fuente laboral. Implica que puedas contar con 

una fuente laboral para mantenerte, que puedas ser parte de todo lo recreacional, es 

decir, parques, museos, conciertos, teatros, cines, etc. Y después debes poder ir de 

regreso a tu casa como cualquier otra persona. Estamos trabajando en esa cadena de 

accesibilidad. 

Igualmente, buscamos implementar el modelo RBC (Rehabilitación Basada en la 

Comunidad) desde el Gobierno Municipal. Es un modelo muy importante en el mundo 

porque deja de ver la discapacidad desde el enfoque médico para verla desde los 

derechos humanos. Estamos trabajando en esos temas en todas las unidades 

organizacionales respaldados por nuestra ley municipal. 

Pero es una labor muy compleja. El universo de la discapacidad es muy amplio y 

hay que hacer adaptaciones a diversas discapacidades como la visual, la física, 

psíquica… 
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 -¿Qué están haciendo con problemas tan acuciantes como el transporte? 

Seguimos trabajando en el aspecto del trato a la persona con discapacidad junto 

al Puma Katari. Si bien es un servicio al que las personas con discapacidad pueden 

acceder sin problemas y reciben un trato preferencial, trabajamos con los funcionarios. 

Queremos que transformen su forma de ver a las personas con discapacidad y el trato 

que deben tener con ellas. 

Estamos además trabajando, con La Paz Bus, un proyecto de transporte 

ortopédico. Es una especie de radiotaxi, pero para una persona con discapacidad. 

 -Muchas personas con discapacidad tienen talentos fabulosos con los que 

podrían aportar a la sociedad. Sin embargo, muchas veces ese potencial queda 

marginado por falta de políticas educativas ¿Se está haciendo algo al respecto? 

La Ley Avelino Siñani debía haber profundizado muchísimo más en la inclusión 

educativa. No le dieron el enfoque necesario porque si bien la ley dice que los niños con 

discapacidad deben ser incluidos, eso no sólo significa que vaya al aula. No es suficiente 

integrarlo, hay que incluirlo. La persona no debe estar ahí como un mueble. 

Nosotros trabajamos junto a Caritas en el programa Mundo Inclusivo. Se lleva a 

cabo en una casa comunal de la zona Cinco dedos. Allí las profesoras han adaptado 

materiales y la currícula a los tipos de discapacidad. 
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Se debe trabajar mucho más. Así se podrá aprovechar todos los talentos que 

tienen. 

 -Otra desigualdad se advierte al comparar las ventajas que los avances de la 

tecnología brindan a las personas con discapacidad en el primer mundo. ¿Qué se hace en 

Bolivia para que lleguen más y mejores equipos ortopédicos? 

No tenemos nada. Es muy complicado acceder a alguna ortopedia que pueda 

darte esa libertad. Yo tengo una silla eléctrica que me costó muchísimo conseguir. 

Busqué en Internet y ahí me resultó barata. Pero cuando la traje acá, me costó más 

liberarla de Aduana que el haberla comprado. Y ahí tenemos un grave problema: 

cualquier ortopedia debía ser liberada de impuestos porque es parte de la persona con 

discapacidad. (Sagárnaga, 2017) 

La Paz/ AMN. - Funcionarios participan en taller sobre buen trato a 

personas con discapacidad 

Con el objetivo de sensibilizar a servidores municipales sobre el buen trato a las 

personas con discapacidad, la alcaldesa interina Andrea Cornejo promovió un taller en el 

marco del programa “La Paz Inclusiva”. 

Esta vez fueron los servidores públicos municipales dependientes de la Dirección 

de Mercados quienes recibieron capacitación en el quinto piso de la Casa de la Cultura. 

La actividad se realizó hace unos días. 



55 
 

 
 

A diferencia de otros eventos, esta vez la actividad se caracterizó por ser 

altamente sensibilizadora para lo cual se utilizaron vendas, muletas y sillas de rueda con 

el objetivo de simular discapacidad en los funcionarios.  

Lo que pretendemos es generar empatía y ponerse en el lugar de las personas de 

esta población con discapacidad”, manifestó la concejala Andrea Cornejo, persona con 

discapacidad que, desde que asumió el cargo de concejala, impulsa proyectos de 

inclusión y la eliminación de barreras arquitectónicas en la ciudad. 

La fundación MGC participó con material de información y apoyo en el taller. 

La concejala explicó algunos videos sobre el tema, asimismo el contenido de la Ley 

Municipal Autonómica para Personas con Discapacidad, única a nivel municipal en el 

país. 

El taller fue un inicio de actividades correspondientes al programa “La Paz 

Inclusiva” que la concejala Cornejo promueve desde la pasada gestión. “Se orienta a la 

sensibilización de todos los funcionarios del gobierno municipal”, sostuvo la autoridad.” 

(Agencia Municipal de Noticias, 2017) 

La Paz/AMN.- El GAMLP capacitará a choferes de Uber en atención a 

personas con discapacidad 

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz capacitará a conductores del 

servicio de transporte Uber en la atención a personas con discapacidad. La jornada se 

realizará este martes, desde las 15:00 en la Casa de la Cultura Franz Tamayo. 
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“Vamos a seguir trabajando en la eliminación de barreras arquitectónicas, 

seguiremos con los talleres para que Uber sea un transporte inclusivo y para que puedan 

recoger a las personas con discapacidad, integraremos este servicio”, anunció la 

concejala Andrea Cornejo, quien impartirá el taller “Comprendiendo la Discapacidad”. 

La actividad forma parte de una alianza de la Alcaldía con Uber con miras a 

desarrollar un plan inclusivo de transporte para personas con discapacidad, que en la 

actualidad tiene como única alternativa al servicio del bus Pumakatari, ya que el actual 

transporte público no ofrece facilidades para este segmento poblacional, informa una 

nota del Concejo Municipal. 

“Con Uber pretendemos darle una alternativa a esta población con un transporte 

que no discrimina, que no elige a quién llevar o a quien no, que no cobra por demás a 

alguien que, por ejemplo, usa silla de ruedas”, dijo la concejala. 

El taller teórico y práctico motivará la empatía de los conductores de Uber con 

los usuarios con necesidades especiales y sensibilizará sobre los derechos de las 

personas con discapacidad y dificultad motriz. 

La concejala, que se moviliza en silla de ruedas, dijo que se tiene previsto 

además jornadas y conversatorios referidos a la inclusión laboral de personas con 

discapacidad en las cuales participarán instituciones públicas y empresas privadas. (19-

02-2018)” Fuente Agencia Municipal de Noticias. (Agencia Municipal de Noticias, 

2018) 
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La Paz/AMN.-  Alcaldía entrega certificado de “Conductor Inclusivo” a 

choferes del servicio de transporte Uber 

Este martes por la tarde el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) 

entregó el certificado de “Conductor Inclusivo” a 30 choferes del servicio de transporte 

Uber que cursaron una capacitación donde aprendieron a cómo tratar, dirigirse y ayudar 

a las personas con discapacidad. 

La capacitación se realizó en el auditorio del quinto piso de la Casa de la Cultura, 

donde estuvieron presentes autoridades del Concejo Municipal y representantes del 

servicio. 

El taller se inició con una dinámica donde los conductores se taparon los ojos, o 

se movilizaron en sillas de ruedas o con muletas, y subieron unas gradas con el apoyo de 

funcionarios de la Alcaldía para experimentar en persona las dificultades arquitectónicas 

que a diario viven las personas con discapacidad. 

 “Hemos tenido un taller con todos los conductores de Uber para el buen trato de 

la persona con discapacidad y ésta es una capacitación que la estamos realizando con 

diferentes sectores. Creemos que Uber en un servicio de transporte que puede ayudar 

mucho a la población con discapacidad”, dijo la concejala Andrea Cornejo, quien se 

moviliza en silla de ruedas. 
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Cornejo indicó que mediante la explicación y la proyección de videos se hizo 

comprender cuál es el día a día de una persona con discapacidad y cómo se le puede 

ayudar. 

El vocero de Uber para la Región Andina, Luis López, dijo que desde que el 

servicio “llegó a La Paz busca ser un aliado estratégico en la construcción de una ciudad 

innovadora, promoviendo la movilidad sostenible y complementaria para todos los 

habitantes de nuestra ciudad maravilla. En esta ocasión enfocada en ser un medio 

accesible para movilizar a las personas con discapacidad”. 

El conductor Carlos Quiroga, luego de ser parte de la prueba, aseveró que “fue 

una experiencia muy sorprendente y difícil a la vez. Las personas no nos damos cuenta 

lo difícil que es hasta que se lo vive. (Agencia Municipal de Noticias, 2018) 

Registro impreso en anexos. 

2.4. Lecciones Aprendidas y Buenas Prácticas 

En cuanto a las lecciones aprendidas y buenas prácticas, se ha tenido tanto un exitoso 

resultado como prácticas laborales que no tuvieron el resultado esperado, en lo 

concerniente a la Memoria Laboral se debe enfatizar lo siguiente:  

Lecciones aprendidas 

En cuanto a la intervención con los talleres de capacitación, es importante contar con un 

número limitado de participantes para cada actividad, esto con el fin de economizar 

tiempo y equilibrar la participación de todos los asistentes. 
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Buenas prácticas 

Ha sido importante la coordinación previa conjuntamente con los responsables de las 

instancias a ser intervenida, toda vez que eso permitió una adecuada conformación de 

grupos aprovechando horarios, economizando tiempos que fueron productivamente 

aprovechados, sin alterar la actividad laboral en beneficio de la población. 
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CAPÍTULO III DESEMPEÑO LABORAL 

Habiéndose iniciado desde la Comisión de Desarrollo Humano y Culturas del Concejo 

Municipal de La Paz, el programa “La Paz Inclusiva”, Un equipo interdisciplinario era el 

encargado de generar las propuestas en cada actividad a la cabeza de la entonces 

Concejal Presidente de la CDHC, persona en condición de discapacidad. Se generó una 

serie de sub proyectos destinados a la población en condición de discapacidad 

(visibilización, equidad igualdad de derechos),  sin embargo para efectos del presente 

trabajo y de acuerdo a los requerimientos de la organización del PETAENG, se ha 

planteado, exclusivamente, la ejecución de talleres  denominado “Capacitación  a 

servidores municipales y a diferentes instancias del Municipio de La Paz, para una 

adecuada atención y empatía a personas con discapacidad, dentro del Programa “La Paz 

Inclusiva”” 

3.1. Aprendizaje Laboral 

En cuanto a los principales aprendizajes obtenidos a partir de la experiencia laboral 

realizada, es decir las competencias que fueron fortalecidas o desarrolladas, cumple 

describir lo que sigue: 

Ámbito profesional.-  

Análisis crítico.- La generación de un análisis crítico en cuanto a la condición de 

discapacidad y su entorno, a partir de una intervención adecuada.   

Identificación de herramientas.- Conocimiento, análisis e identificación de herramientas 

posibles en el ámbito de la Discapacidad.  

La practicidad en la elección de elementos técnico – psicológicos. .- Búsqueda, selección 

y elaboración de elementos técnico – psicológicos, para un abordaje en temas de 

discapacidad, lo que permite una adecuada intervención, para cada caso.  
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El trabajo interdisciplinario. - Constatar la importancia de la conformación de equipos 

interdisciplinarios para la elaboración de proyectos en el ámbito de la "Discapacidad - 

Calidad de Vida”. 

El trabajo en Equipo. - La importancia de la conformación de equipos para la 

consumación de proyectos. 

Conocimiento en el ámbito legal. - La importancia del conocimiento previo para la 

elaboración políticas públicas. 

El presente trabajo permitió el desarrollo práctico en: 

Planteamiento de talleres: Desde la percepción de necesidades en la población en 

condición de discapacidad, la necesidad de contar con un adecuado y empático abordaje, 

como una prueba piloto. A partir de los cuales se generó una serie de intervenciones al 

interior del GAMLP, y subsecuentemente a solicitud de otras instancias del municipio de 

La Paz.  

La adecuación de los talleres: basados en un formato básico, consolidados para cada 

intervención. Reformulación de protocolos acorde a cada contexto. 

Revisión bibliográfica: Normativa vigente, si bien existe basta bibliografía sobre el 

tema, es importante reconocer los términos adecuados desde el punto de vista legal, 

sabiendo que en lo referente a la administración pública en general y el gobierno 

municipal en particular es básico considerar la normativa legal.  Así también la 

importancia de una revisión para la descripción de conceptos precisos sobre la temática 

abordada; búsqueda de protocolos para la elaboración de talleres, revisión de dinámicas 

de intervención para abordajes sobre la temática de discapacidad.  

Asesoramiento:   en cuanto a la intervención y abordaje adecuados, considerando 

siempre los grupos humanos a ser intervenido en los talleres.  
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Reuniones previas: Con instancias organizacionales a ser intervenidas. Coordinación con 

diferentes actores sociales. 

Logística: Organización interna para cada actividad. Distribución de funciones, de 

acuerdo a la cantidad de personas en cada intervención. Verificación de locaciones 

adecuadas para el desarrollo de cada actividad, material logístico y otros.  

Trabajo en equipo: Vital importancia la concurrencia interdisciplinaria en la elaboración 

de proyectos, dando un enfoque global de la discapacidad. 

Ámbito personal. - 

Reconocer la importancia de la voluntad política para la generación de políticas 

públicas. Es importante la incidencia que va de la mano con el compromiso personal, 

una vez que uno ha logrado consolidar un proyecto de envergadura social sobre 

poblaciones vulnerables. 

Consolidar la los conocimientos previos y la puesta en práctica de la empatía sabiendo 

que se puede desarrollar con la práctica generando una cercanía, calidez e interés hacia 

los demás. 

Asumir el rol de agente de cambio en la población con la promoción de valores. 

Involucrar conocimiento y compromiso para llevar a cabo acciones. 

Apreciar la diversidad, poblacionales en vulnerables y de riesgo. 

3.2. Logros Profesionales 

2019 – 2021; Asistente estratégico “III” Presidencia del Concejo Municipal de La Paz, 

(Ascenso) 
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2018 – 2019; Asistente Estratégico “A” Secretaría del Concejo Mucicipal de La Paz, 

(Ascenso) 

2017 – 2018; Asistente Estratégico “C” Presidencia Comisión de Desarrollo Humano y 

Culturas, CM. (Ascenso) 

2016 – 2017 Asistente Estratégico “D” Secretaría Comisión de Desarrollo Humano y 

Culturas, CM. (Ascenso) 

2015 – 2016 Asistente Estratégico IV Presidencia Comisión de Desarrollo Humano y 

Culturas, CM. (Ascenso) 

2014 – 2015 Funcionaria Administrativa Secretaría Comisión de Desarrollo Humano y 

Culturas, CM. 

Los ascensos son directamente proporcionales al nivel salarial. 

Para el presente Trabajo se tomó en consideración, solamente, la intervención efectuada 

bajo el denominativo de talleres. Habiéndose adecuado y contextualizado diferentes 

protocolos para una capacitación a servidores municipales, con un enfoque que permita 

una apropiada percepción de la discapacidad. 

En el mismo sentido se efectuó una intervención laboral efectiva para el desarrollo de 

diferentes actividades que surgieron a raíz del Programa “La Paz Inclusiva”, como se 

detalla: 

-“Paso a Paso, Hacia Una Ciudad Inclusiva” 

Concurso destinado a estudiantes y docentes, de las carreras de Arquitectura, Diseño 

Gráfico y Diseño de Interiores de las diferentes universidades de la ciudad de La Paz y 

El Alto, que presenten sus propuestas de cómo hacer que la ciudad de La Paz sea 
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inclusiva, un lugar donde todos los ciudadanos con discapacidad, puedan vivir en 

igualdad de condiciones. 

Para cumplir con el objetivo de llegar a una ciudad inclusiva, se convocó a todas 

aquellas personas que quieran contribuir a este gran proyecto y que puedan elaborar o 

proponer diversas estrategias para el universo de realidades comunes y particulares de la 

“Ciudad Maravilla”. Se buscan estrategias novedosas e innovadoras en el tema de 

eliminación de barreras arquitectónicas.  

La ciudad de La Paz, es en este concurso el soporte para experimentar, a través de los 

proyectos que se presenten, nuevas prácticas y estrategias para transformarla en una 

CIUDAD INCLUSIVA, diversa, eficiente, respetuosa y democrática. 

-Jornadas Internacionales, “La Paz Ciudad Accesible  

Jornadas para compartir experiencias y conocimientos, a través de exposiciones 

magistrales sobre accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas, que cuentan 

con la presencia de expertos internacionales y representantes de ciudades Unión de 

Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI); en este marco también se presentaron y 

premiaran los proyectos participantes del concurso “Paso a paso, hacia una ciudad 

inclusiva” 

Objetivo, Generar condiciones a nivel profesional, académico y ciudadano para construir 

una ciudad accesible, en base a la eliminación de barreras arquitectónicas y 

actitudinales, en el municipio de La Paz. 

-Inclúyeme: Discapacidad y Empleo 

Objetivo, Reunir a personas con discapacidad con responsables de formación técnica y 

universitaria, empleadores, emprendedores y capacitadores, para hablar de la generación 

de empleo para la población con discapacidad. 
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Organizadores: Gobierno Autónomo Municipal (Concejo Municipal de La Paz), 

Intendencia de Montevideo y Mercociudades.  La Paz asumió la presidencia de 

Mercociudades en la asamblea anual de fines de 2018. El encuentro fue una previa al 

momento en que el Alcalde asume el rol de liderazgo de la red. 

Concurso Juventud Maravillosa 

Para la gestión 2015, llevó a cabo con gran éxito la primera versión del reconocimiento a 

jóvenes destacados del municipio paceño “Fuego de la Juventud”, sobrepasando las 

expectativas de esta primera versión y creación de dicho reconocimiento. 

Se ha visto necesario el convertir a esta actividad, en un evento fijo del calendario 

municipal, que sea replicado todos los años en el mes de septiembre, dando relevancia al 

mes de la juventud.  

Concurso juvenil “Fuego de la Juventud” 

La primera versión de reconocimiento “Fuego de la Juventud”, es un premio para los 

jóvenes paceños que van sobresaliendo en diferentes áreas, tanto de interacción con la 

sociedad como de logros destacados que consiguen aportar al mejoramiento de sus 

entornos y brindar apoyo al desarrollo del municipio. 

3.3. Límites y dificultades 

A partir de la primera intervención “La Paz Inclusiva” se ha detectado ciertas 

dificultades en cuanto al protocolo y la cantidad de participantes.  

Asimismo, el tiempo empleado si bien las actividades eran de enorme importancia, 

también se debía considerar el tiempo que los servidores debían ausentarse de sus 

actividades diarias y regulares. 
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La cantidad de las personas adecuada, para una correcta llegada y una retroalimentación 

efectiva. 

Falta de recurso humano con formación en lenguaje de señas (especialidad), en el 

ámbito de la discapacidad y sobre todo en el taller, el contar con personas que dominan 

el lenguaje de señas. 

En el proceso de las diferentes actividades, las dificultades generales, ha tenido que ver 

con las limitaciones en cuanto a la jerarquía del cargo para el desarrollo de ciertas 

competencias, a plenitud. 

La Pandemia ha sido un limitante para el continuo desarrollo de actividades previstas al 

finalizar la gestión 2015 – 2020. 

Competencias que fueron fortalecidas 

Capacidad para identificar, plantear y resolución de problemas, en cuanto a 

contingencias emergentes. 

Capacidad y necesidad de actualización permanentemente. 

Capacidad para formular y gestionar proyectos. 
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CAPÍTULO IV DESCRIPCIÓN DE LA PROYECCIÓN 

PROFESIONAL 

4.1. Planteamientos de Futuros Desafíos a Nivel Profesional 

Dado que a la fecha se debe efectuar tareas diferentes a las descritas en el presente 

trabajo, ya se ha contemplado varios proyectos y otros en marcha, mismos que 

permitirán tomar nuevos retos, siempre considerando todo lo recibido en la Superior 

Casa de Estudios. 

En la actualidad al desempeñar el cargo de Coordinación Macrodistrital, un nuevo reto, 

si bien el Reglamento Interno del Concejo Municipal de La Paz, establece que el Ente 

Deliberante, debe sesionar periódicamente en cada macrodistrito urbano  distrito rural, el 

reto es llegar al mismo de tal manera que la población perciba este contacto de forma 

dinámica y asertiva, por parte del Ente Fiscalizador en general y de cada Autoridad 

Asignada al Macrodistrito en particular. Para este cometido es importante el contacto 

con organizaciones y autoridades vecinales, recogiendo las inquietudes, necesidades y 

propuestas, sabiendo que no existe mejor proponente que el habitante de cada sector 

zonal del municipio; el formato conlleva la conformación de mesas de trabajo a 

intervenir por distrito y macrodistrito. Efectuando un acercamiento con las autoridades 

trabajando en territorio conjuntamente con representantes de juntas vecinales como los 

portavoces y protagonistas. A la fecha se han desarrollado tres Sesiones Macrodistritales 

y están previstas, hasta fin de año, concluir con los siete macrodistritos urbanos y dos 

distritos rurales. 

De la intervención: 
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CUADRO DE INTERVENCION 

La entrevista grupal (4 a 10 Personas) guiada por un (a) moderador (a), con temas específicos 

susceptibles a ser ampliados a profundidad.  

Considerando la diversidad  tanto poblacional como topográfica en cada zona del municipio, se 

deberá procurar ahondar los temas inherentes a demandas específicas de cada sector poblacional. 

Fecha     

Macrodistrito Macrodistrito V Macrodistrito VI 

Distrito D – 18 

4 a 10 personas 

por grupo y turno 

D- 19 

4 a 10 personas 

por grupo y turno 

D- 21 

4 a 10 personas 

por grupo y 

turno 

D – 20 

4 a 10 personas por 

grupo y turno 

Los temas recurrentes en cuanto a la demanda ciudadana, sin embargo, de acuerdo a la entrevista a 

profundidad se debe identificar, en su caso, alguna emergentes. 
Territorial     

Servicios     

Transporte     

Seguridad 

Ciudadana 

    

Vías      

Autoridad Control Social 
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Vecinal Asociación Comunitaria 

Junta Vecinal Representante por Distrito 

OBSERV.  

 

Este es el cuadro matriz de la propuesta para las reuniones previas a las sesiones 

Macrodistritales y Distritales. Eso permite un a base de datos y sondeo de datos reales y 

fidedignos. Permitiendo acercar al Ente Deliberante con mayor asertividad, eficiencia y 

eficacia posibles. 

4.2. Anexos 

- Registro fotográfico de las diferentes actividades. 

- Registro impreso de artículos periodísticos. 
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ANEXOS 
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