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MARCO CONCEPTUAL 

1. HABILIDADES MÚLTIPLES 

La comunidad de la Asociación Ángel Mary Valero o a quienes está dirigido sus servicios, está integrada por 

personas con discapacidad tanto motora como intelectual, sin embargo, se ha identificado que dentro de las 

dificultades que se tiene propias de la discapacidad, estas personas poseen habilidades múltiples, que son 

definidas en esta investigación como las aptitudes que necesitan ser fortalecidas para poder realizar actividades 

que permitan mejorar su calidad de vida. Para Gardner las habilidades múltiples son capacidades, que se 

tendrán que desarrollar dependiendo del contexto que nos encontremos, la educación, experiencias, etc. Para 

desenvolvernos de manera adecuada a los problemas que se nos presenten. (Gardner, 1995). De esta manera, 

las personas con discapacidad, miembros de la asociación, durante la convivencia diaria con su entorno cercano, 

y con otros grupos, perciben la realidad, algunos de manera distinta y otros de forma similar, ya que cada uno 

interpreta las acciones de la sociedad de acuerdo a sus experiencias cotidianas. Cuando hablamos de la 

convivencia de estas personas con el mundo, nos referimos a los entornos sociales en los que se desenvuelven, 

y la influencia de estos en el desarrollo de las personas con discapacidad. El entorno social, representa una serie 

de elementos que hacen referencia al ambiente en el que se desenvuelve el individuo (social y cultural), los 

cuales tienen una influencia en su conducta ya que son parte de sus costumbres y modos de vida. (Dávila y 

Martínez, 1999). Los autores reconocen que existe una influencia del entorno en el comportamiento de los 

individuos, en este caso, de las personas con discapacidad. Estos comportamientos pueden ser positivos o 

negativos de acuerdo al grado de influencia del contexto o ambiente en el que se desarrolla una persona.  

Otro aspecto importante dentro del desarrollo personal, es la motivación, que mueve a la comunidad a exigirse 

y tomar acciones para lograr sus metas, por ello la motivación comprende los procesos que explican el inicio, 

dirección, intensidad y perseverancia de la conducta encaminada hacia el logro de una meta, modulado por las 

percepciones que los sujetos tienen de sí mismos y por las tareas a las que se tienen que enfrentar (Herrera, 

Ramírez, Roa y Herrera ,2004). Estos procesos que se exigen dentro de la motivación para el logro de objetivos, 

se relacionan directamente al entorno más cercano en el que convive una persona con discapacidad, la familia. 

Durante la experiencia observada, consideramos que la principal motivación para el accionar de las personas 

con discapacidad es el entorno familiar, ya que son ellos en quien pueden encontrar el primer apoyo para poder 

encaminarse hacia una convivencia de grupo sin temor a ser rechazados ni excluidos por su discapacidad. La 

Asociación Ángel Mary Valero brinda talleres en donde las personas con discapacidad tienen la posibilidad de 

desarrollar sus habilidades, esto se concibe como un proceso de aprendizaje, ya que, durante la convivencia y 

la enseñanza en los talleres productivos, las personas adquieren conocimientos básicos para ser aplicados en los 

diferentes aspectos de su vida. Y como sostiene Coll, Martín y Mauri: Se aprende cuando se elabora una 

representación personal sobre un objeto de la realidad o contenido desde las experiencias, intereses y 

conocimientos previos de los sujetos.  

Además de los talleres desarrollados en la asociación, que son muy importantes, se necesitan implementar 

algunos otros que fortalezcan de manera completa las habilidades de las personas con discapacidad, y para ello 

se necesitan aplicar estrategias, que, como lo define Chandler, son las determinaciones de las metas y objetivos 

de una organización a largo plazo, las acciones a emprender y la asignación de recursos necesarios para el 

logro de dichas metas. Para esto se necesita de una unidad que establezca las acciones o medidas que se 

deberían tomar como parte de la estrategia, para alcanzar los objetivos, en este caso la implementación de 

talleres o proyectos que permitan fortalecer las habilidades de las minorías. Dentro de todas las habilidades que 

poseen, existe una que es relevante para iniciar un diálogo entre dos o más personas, aquí hablamos de las 

capacidades comunicativas. Esto implica saber comunicarse en un determinado campo y un saber aplicar y 

comprender conocimientos, habilidades, actitudes y valores que se habilitan para realizar actos comunicativos 

eficientes en un contexto determinado según las necesidades y los propósitos de la comunicación. (Hymes, 

1997). El concepto de capacidades comunicativas engloba una serie de términos que usualmente conocemos 

porque forman parte de nuestra cotidianidad, como son las actitudes y los valores, que también son necesarios 

tenerlos en cuenta para realizar cualquier acto comunicativo, ya sea dentro de la asociación, o fuera de esta. 

Existen otros dos términos importantes que se relacionan directamente con la comunicación, nos referimos a la 



participación, una de las necesidades no materiales que debemos asumir como condición y resultante de un 

proceso de transformación dirigido a elevar la calidad de vida de una población. (Werthein y Argumedo, 1984) 

y la interacción de las personas con discapacidad, definida como la acción recíproca de comportamientos entre 

individuos al relacionarse, teniendo en cuenta el contexto en el que lo hacen. (Galindo, Karam, 2009). La 

interacción necesita de retroalimentación para que el proceso comunicativo esté completo, y dentro de la 

Asociación Ángel Mary Valero existe esta interacción entre los miembros, tanto de las personas con 

discapacidad como de las personas que brindan los talleres productivos, sin embargo, esto no debe quedar ahí, 

esta interacción social se debe dar no solo de manera interna, sino también con otros grupos de igual condición, 

y con personas que no presenten discapacidad, esto con la finalidad de que las minorías se sientan parte de la 

sociedad y puedan interactuar con diferentes realidades. Al involucrarse con otras realidades también será una 

oportunidad para reconocer las aptitudes que poseen para realizar determinadas actividades. La Real Academia 

Española define a reconocimiento de aptitudes como la identificación de cualidades de los sujetos que lo hacen 

aptos o adecuados para ciertos fines. Teniendo en cuenta esta definición, las personas con discapacidad, pueden 

identificar sus habilidades, y también pueden ser ayudados para identificarlas, y de esta manera potenciarlas y 

lograr que las personas con discapacidad se empoderen, asuman el rol de protagonistas, obtengan confianza en 

sí mismos, y consigan los cambios sociales que transformen la vida de estas personas. Como lo define Soria 

(2005), el empoderamiento como un medio o estrategia para que las personas sean las protagonistas de su 

propio desarrollo. 

 

2. INTEGRACIÓN E INCLUSIÓN EN LA SOCIEDAD 

Las personas con discapacidad, incluyendo a los miembros de la Asociación Ángel Mary Valero, se encuentran 

rodeados de una comunidad que no los acoge del todo como debería ser, es por ello que a través de esta 

investigación se busca la Integración e Inclusión en la sociedad para todos ellos. Esto último, se define como las 

relaciones sociales que las personas con discapacidad de la Asociación Ángel Mary Valero puedan establecer 

con otros grupos en diferentes aspectos de la vida. 

El Banco Mundial (2014) define la inclusión social como el “proceso de empoderamiento de personas y grupos 

para que participen en la sociedad y aprovechen sus oportunidades. Da voz a las personas en las decisiones que 

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

políticos, sociales y físicos”. En la definición se menciona “a fin de que pueda gozar de igual acceso”, esto nos 

traslada a analizar que para que exista una verdadera inclusión social debe existir la igualdad de condiciones, 

esto hace referencia 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.  

Según Sartori (1965), la igualdad es difícil porque supone nadar contra la corriente ya que lo natural es la 

desigualdad; los seres humanos difieren en sus cualidades, aptitudes y capacidades ... Sin embargo, eso nos 

embarca en un reto por no dejarlo así, por no ser indiferentes ante la desigualdad y junto a los diversos grupos 

inmersos en una sociedad poder trabajar por ello. Esos diversos 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. La diversidad es definida 

como un proceso en construcción, cambiante y sustentado por sujetos poseedores y creadores de poder, para 

decidir valores y formas de conocimiento que son campos de lucha y confrontación permanente (Castro, 2009)  

Estos diversos grupos que están integrados en la Asociación Ángel Mary Valero se desarrollan en un contexto 

social, que en esta investigación se define como 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.  

Albertina Mitjans (1994) afirma que, el contexto social constituye en sí mismo un macro sistema de elementos e 

interrelaciones dinámicas que influye y, en muchos casos, condiciona las distintas formas de actividad humana 

que en él se desarrollan. A su vez, formas particulares de actividad imprimen su sello y, en algunos casos, 

modifican esencialmente el contexto social. 



Además de que estos diversos grupos se desarrollen en un determinado contexto social, hace falta su trabajo 

organizado, es decir un trabajo en equipo, este implica un 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. También es definido como “(…) un grupo energizado que se ha comprometido para lograr objetivos 

comunes, que trabajan y gozan con ello, y que producen resultados de alta calidad. (Álvarez. J.; 2000) 

El Trabajo en Equipo se entrelaza con la participación, que a través de 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, permita la construcción de propuestas que no excluyan a la población con 

discapacidad.  

Sanabria considera la participación social a "los procesos sociales a través de los cuales los grupos, las 

organizaciones, las instituciones o los diferentes sectores (todos los actores sociales incluida la comunidad), 

intervienen en la identificación de las cuestiones de salud u otros problemas afines y se unen en una sólida 

alianza para diseñar, poner en práctica y evaluar las soluciones". (Sanabria, 2001) 

Los actores sociales que mencionaba Sanabria, 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, y para Touraine (1984): 

“Es un sujeto colectivo estructurado a partir de una conciencia de identidad propia, portador de valores, 

poseedor de un cierto número de recursos que le permiten actuar en el seno de una sociedad con vistas a 

defender los intereses de los miembros que lo componen y/o de los individuos que representa, para dar 

respuesta a las necesidades identificadas como prioritarias. También puede ser entendido como un grupo de 

intervención, tal que percibe a sus miembros como productores de su historia, para la transformación de su 

situación. O sea que el actor social actúa sobre el exterior, pero también sobre sí mismo.” 

Es por ello que los Actores Sociales se convierten en protagonistas, empoderados y encaminados para conseguir 

el desarrollo, y lo que mencionaba Touraine, que sus miembros son los productores de su propia historia, y esta 

se da a través de la construcción de un imaginario colectivo. El imaginario colectivo de los actores sociales de la 

Asociación Ángel Mary Valero, 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. Según Luis D’aubeterre: 

“Es una dimensión social fundacional de la realidad humana que supone la capacidad creativa de invención de 

formas y sentidos que permiten instituir relaciones de orden y desorden distintas a lo natural…integra aspectos 

intangibles (imágenes, representaciones, ideales, utopías, deseos, etc.), de la realidad social compartida por un 

colectivo humano específico, en un tiempo-lugar determinado.” 

Es a través del imaginario colectivo, que los agentes sociales pueden definir e identificar sus problemas y 

necesidades, plasmándolos en una agenda pública, esta es definida para la realidad de la Asociación Ángel Mary 

Valero, como 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. Es decir, los problemas que hacen parte de la agenda pública se producen a 

partir de los significados compartidos por la sociedad amplia que los nombra (Bardach, 1993). 

Dentro de las razones que pueden dificultar o impedir el correcto flujo comunicativo o del desarrollo de estos 

espacios de desarrollo entre las personas con discapacidad y la sociedad, se encuentran las barreras 

comunicativas. En esta investigación, estas barreras 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. 

Entonces, las Barreras Comunicativas son:  

“(…) obstáculos en el proceso, que suelen anular la comunicación, que pueden anular la comunicación, filtrar 

o excluir una parte de ella o darle un significado incorrecto, lo cual afecta la nitidez de un mensaje”. (Gibson, 

James; 1950) 



Como se mencionaba anteriormente, las barreras comunicativas interfieren en el proceso del individuo, 

condicionando su participación en la sociedad. Las personas con discapacidad de la Asociación Ángel Mary 

Valero, por las mismas condiciones físicas, o intelectuales que su discapacidad implica, tienen problemas de 

habla o de entendimiento que engloba algunas barreras comunicativas.  

Otra razón que lentifica y obstruye la inclusión y la integración en la población de las personas con 

discapacidad, son los estereotipos. Ashmore y Boca (1981), indican que en lo que sí están de acuerdo los 

diversos autores es en considerar que los estereotipos son constructos cognitivos que hacen referencia a los 

atributos personales de un grupo social y en que, aunque éstos sean más frecuentemente rasgos de 

personalidad, no son, desde luego, los únicos. Los estereotipos entonces son los modelos o patrones de conducta 

que son normalizadas y asimilados como parte de la sociedad chiclayana. 
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