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¿De qué manera la implementación de un Área de Comunicación y desarrollo fortalecerá las habilidades múltiples de las personas 

con discapacidad de la Asociación Ángel Mary Valero, para lograr su integración e inclusión en la sociedad?  

 

Variable Independiente: habilidades múltiples   

 

DEFINICIÓN:  

• Habilidades múltiples: son las diferentes aptitudes que las personas con discapacidad de la Asociación 

Ángel Mary Valero necesitan fortalecer para realizar actividades que mejoren su calidad de vida. 
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DIMENSIÓN DEFINICIÓN INDICADOR 

Percepción de la 
realidad 

Es la interpretación de las acciones presentadas en la cotidianidad en la que conviven las personas con 
discapacidad de la Asociación Ángel Mary Valero. 

Valoración 
Tipo 

Frecuencia 
Relacionamiento 

Motivación Es el impulso que tienen las personas con discapacidad para actuar dentro de una sociedad poco inclusiva. Frecuencia 
Existencia 

 

Intensidad 
Valoración 

Aprendizaje  Es la adquisición de los conocimientos que obtienen a través de las experiencias, las personas con discapacidad. Nivel de logro 
Tipo 

Utilidad 
Aprovechamiento 

Capacidades 
comunicacionales 

Es el conjunto de recursos comunicativos que permiten establecer diálogos y formar procesos sociales entre los 
miembros de la asociación AMV y con su exterior. 

Existencia 
Utilidad 

Frecuencia 

Comportamiento Es la conducta de la persona con discapacidad ante determinada situación.  Tipo 
Frecuencia 

Relacionamiento 

Creatividad Es la facilidad de crear o inventar de las personas con discapacidad usando su intelecto e imaginación. Nivel 
Eficacia 

Utilidad 
Disposición 

Participación Es la acción de involucrarse en los procesos de dialogo para la toma de decisiones dentro de un contexto social. Permanencia 
Frecuencia 

Utilidad 
Valoración 

Interacción Es la vinculación entre las personas con discapacidad y otros grupos sociales en donde se da la retroalimentación 
para el enriquecimiento de los diálogos 

Efectividad 
Relacionamiento 

Frecuencia 
Disposición 

Entornos sociales Son los ambientes en que una persona con discapacidad se ve influenciada para su desarrollo personal. Tipos 
Existencia 

Relacionamiento 
Frecuencia 

Estrategias Es la aplicación organizada de una serie de medidas en una población específica para lograr objetivos específicos. Existencia 
Efectividad 

Utilidad 
Nivel de logro 

Reconocimiento de 
aptitudes 

Es el proceso de descubrimiento de habilidades de las personas con discapacidad para el aprovechamiento de 
oportunidades dentro del entorno social. 

Posesión 
Valoración 

Utilidad 
Metas 

Fortalecimiento Son los procesos que se tienen que seguir para desarrollar competencias en las personas con discapacidad de la 
Asociación AMV. 

Frecuencia 
Calidad 

Tipo 
Aprovechamiento 

Empoderamiento Procesos por el cual las personas asumen el rol de protagonistas para fortalecer sus    capacidades, confianza, visión    
como    grupo    social, y así impulsar    cambios sociales positivos        de    las situaciones que viven. 

Existencia 
Frecuencia 

Nivel logro 
Disposición 



Variable Dependiente: integración e inclusión en la sociedad 

¿De qué manera la implementación de un Área de Comunicación y desarrollo fortalecerá las habilidades múltiples de las personas 

con discapacidad de la Asociación Ángel Mary Valero, para lograr su integración e inclusión en la sociedad?  

 

Variable dependiente: integración e inclusión en la sociedad 

DEFINICIÓN:  

• Integración e inclusión en la sociedad: son las relaciones sociales que las personas con discapacidad 

de la Asociación Ángel Mary Valero pueden establecer con otros grupos en diferentes aspectos de la 

vida cotidiana.  
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DIMENSIÓN DEFINICIÓN INDICADOR 

Igualdad de 
condiciones 

Se refiere al respeto de los derechos y a la reducción de brechas para poder acceder a las mismas oportunidades en 
cualquier aspecto social en la que intervengan las personas con discapacidad de la Asociación Ángel Mary Valero. 

Valoración 
Utilidad 

 

Tipo 
Aprovechamiento 

Diversidad de 
grupos 

Es la pluralidad de colectivos integrados por personas con discapacidad, entre niños, jóvenes, adultos y ancianos, que 
pertenecen a la Asociación Ángel Mary Valero y que luchan de manera constante para ser visibles ante la sociedad. 

Existencia 
Relacionamiento 
 

Frecuencia 
Valoración 

Contexto 
social 

Es la realidad en la que se mueve la comunidad con discapacidad de la Asociación Ángel Mary Valero, y que influye de 
manera constante en las determinaciones de estas personas para establecer relaciones con otros grupos diferentes al 
que ya están acostumbrados.  

Existencia 
Valoración 
 

Nivel de logro 
Frecuencia 

Trabajo en 
equipo 

Es el proceso de cooperación entre el personal profesional voluntario y las personas con discapacidad de la Asociación 
Ángel Mary Valero para poder lograr los objetivos trazados. 

Nivel de logro 
Eficiencia 
 

Metas 

Participación 
social 

Son las diferentes iniciativas que se establecen desde la comunidad de personas con discapacidad para la formación de 
espacios de diálogo en la que se involucre la población común, y se puedan construir propuestas que no excluyan a la 
población con discapacidad. 

Efectividad 
Nivel de logro 
 

Aprovechamiento 
Frecuencia 

Actores 
sociales 

Son todas las personas involucradas en el proceso de construcción de relaciones sociales de las personas con 
discapacidad de la Asociación Ángel Mary Valero.  

Relacionamiento 
Frecuencia 

Efectividad 
 

Imaginario 
colectivo 

Es un conjunto de símbolos, costumbres, prácticas y valores que representan la mente de un grupo social y refuerza el 
sentido de la colectividad lambayecana. 

Permanencia 
Relacionamiento 

Aprovechamiento  
Valoración  

Agenda 
pública 

Es una serie de situaciones o problemáticas que engloban a la comunidad lambayecana y que precisan del 
involucramiento de los miembros con el fin de que se generen propuestas en busca del mejor tratamiento ante esta 
situación. 

Valoración  
Relacionamiento  

Eficiencia 

Barreras de 
comunicación 

Son las interferencias que parten del entorno del individuo, de su percepción, de sus emociones, de sus valores, de sus 
deficiencias sensoriales y de sus malos hábitos de escucha o de observación que condicionan su participación y 
entendimiento en la sociedad chiclayana. 

Tipo 
Valoración  

Grado 
Relacionamiento  

Estereotipos  
Son los modelos o patrones de conducta que son normalizadas y asimilados como parte de la sociedad chiclayana. Existencia  

Permanencia  
Valoración  


