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¿De qué manera la aplicación de un 
Plan 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?

La aplicación de un Plan de 
Comunicación y desarrollo en la 
Asociación Ángel Mary Valero 

fortalecerá significativamente las 
habilidades múltiples de personas con 
discapacidad, logrando su integración 

e inclusión en la sociedad.

HIPÓTESIS

GE   O1    X1 (1)   O2    X1 (2)    O3 

 En dónde:
GE: Grupo experimental
O: Observación
X: Intervención 
():  Etapas
1,2,3: Diferentes

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.

Variable independiente:
 Habilidades múltiples
Percepción de la realidad Mo�vación Aprendizaje Capacidades comunicacionales Comportamiento Par�cipación 
Interacción Entornos sociales Estrategias Reconocimiento de ap�tudes Empoderamiento  

 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.

Variable dependiente:
Integración e inclusión 

en la sociedad
Igualdad de condiciones Diversidad de grupos Contexto social Trabajo en equipo Par�cipación social 
Actores sociales Imaginario colec�vo Agenda pública Barreras de comunicación Estereo�pos 

 
PLAN DE INTERVENCIÓN

Modelo participativo
Autoría: Díaz Florida, Graterol Zoraida, 
Moreno Jailyn, Ortega Teresa.

La participación como condición 
necesaria para el empoderamiento

     Técnicas Instrumentos
Encuesta    Cuestionario de preguntas 
Test de proceso     Cuestionario de preguntas
Entrevistas             Guía de entrevista

.
Teoría sociocultural

Autoría: Lev Vygostky

Modelo de comunicación para el 
cambio social

Autoría: Gumucio - Dragon

Aplicar un Plan de Comunicación 
y desarrollo en la Asociación 

Ángel Mary Valero para fortalecer 
las habilidades múltiples de las 
personas con discapacidad y 

lograr su integración e inclusión 
en la sociedad.

.

Las personas con discapacidad 
que pertenezcan a la Asociación 
Ángel Mary Valero. 

Muestra 
Representatividad

Edad
Sexo

Tipo de discapacidad
Homogénea

Personas que pertenezcan a la 
Asociación Ángel Mary Valero.

Personas con algún tipo de 
discapacidad.

Personas que vivan en la ciudad 
de Chiclayo.

Adecuada
Método: No probabilístico 

Intencionado

Tamaño de la muestra: 
28 personas con discapacidad de 
la Asociación Ángel Mary Valero. 

.

Integración y descubrimiento de habilidades 
múltiples entre los miembros de la Asociación 

Ángel Mary Valero

Desarrollo de habilidades múltiples e inclusión a la sociedad de las 
personas con discapacidad de la Asociación Ángel Mary Valero.

Objetivos:
- Fortalecer los lazos de integración y confraternidad 
entre los miembros de la Asociación Ángel Mary 
Valero
- Identificar las habilidades múltiples de las personas 
con discapacidad de la Asociación Ángel Mary 
Valero.
- Lograr que los miembros de la Asociación Ángel 
Mary Valero reconozcan sus habilidades.
Actividades:
1. ¡Al aire y libres! - Ginkana de integración
2. ¿Yo tambien tengo talentos? - Series de talleres
3. Talentos que nos unen - Exposición de 
habilidades.
4.  Conociendo más de mi - Conversatorio

Objetivos:
- Desarrollar las nuevas habilidades múltiples que se identificaron en las 
personas con discapacidad de la Asociación Ángel Mary Valero.
- Potenciar las habilidades múltiples que las personas con discapacidad 
que ya tenían identificadas.
- Incluir a las personas con discapacidad de la Asociación Ángel Mary 
Valero en espacios y actividades con personas sin discapacidad.
- Fomentar la integración de las personas con discapacidad a la sociedad 
chiclayana.
Actividades:
5. Trabajando en mis habilidades - Taller de capacitación
6. Comprometido con mi desarrollo. Talleres especializados
7. Ángel Mary tiene talento - Presentación interna
8. Sin barreras, un programa para todos - Microprograma digital
9. Festival por la inclusión - Festival de talentos
10. ¡Todos al parque! - Ginkana inclusiva
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