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CAMINOS HACIA LA INCLUSIÓN :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¿POR QUÉ ESTA HERRAMIENTA? ¿CÓMO USAR LA HERRAMIENTA?

¿POR QUÉ ESTA HERRAMIENTA?
Los proyectos de rehabilitación basada en la
comunidad (RBC) con frecuencia tienen el enfoque
a nivel de persona, pero recientemente, se le
considera cada vez más como el trabajo hacia la
creación de sociedades inclusivas. Por ende, se
desarrollan muchas actividades para promover
la inclusión. Sin embargo, faltan indicadores para
medir el progreso en esta área, particularmente en
relación a los siguientes elementos.
• Las actitudes de la sociedad hacia las personas
con discapacidad y sus familias, los estigmas
existentes y las barreras discriminatorias.
• La falta de acceso de las personas con
discapacidad a los servicios y encuentros
sociales, incluyendo a los servicios de salud
y educación, reuniones sociales y religiosas,
y actividades de sustento.
• La influencia que las personas con
discapacidad tienen en la toma de decisiones.
La herramienta “Caminos hacia la inclusión” ha
sido elaborada por ENABLEMENT (Holanda) y
LIGHT FOR THE WORLD en base a un programa
de investigación de acciones llevado a cabo en

Burkina Faso, Etiopía y el Noreste de India. A las
comunidades en dos lugares de cada país se les
pidió que definieran lo que significaba la inclusión
para ellos y aquellas definiciones fueron utilizadas
como base para elaborar esta herramienta.
LIGHT FOR THE WORLD y ENABLEMENT esperan
que esta herramienta apoye a los equipos de RBC
en evaluar el progreso de las comunidades en ser
más inclusivas para las personas con discapacidad
y en planificar actividades para fomentar el
proceso de inclusión. Promueve la reflexión sobre
los cambios relacionados a la inclusión más que
juzgar los proyectos en base al impacto de su
trabajo y por tanto no es una herramienta para
evaluar el impacto o comparar la inclusión entre
distintos países y culturas.
La herramienta puede usarse en una diversidad
de contextos. Recomendamos ajustarla para que
se adapte a las necesidades de su organización
y verla como una inspiración sobre cómo podría
hacerse, no como una receta de cómo debería
hacerse.

CÓMO USAR LA HERRAMIENTA
EL PROCESO INCLUYE CINCO PASOS
1. Preparación para la recolección de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . página 4
2. Facilitación de discusiones grupales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . página 5
3. Conversaciones con el equipo de RBC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . página 7
4. Análisis de los datos generados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . página 8
5. Planificación para actividades futuras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . página 8
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CAMINOS HACIA LA INCLUSIÓN : PREPARACIÓN PARA RECOLECCIÓN DE DATOS . . . . . . . . . . .

1. PREPARACIÓN PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS
Se debe elegir a una persona del equipo de
RBC para realizar el levantamiento de datos
en base a su capacidad de liderar discusiones
grupales y si puede hablar el idioma local, sin
que importe su posición en el equipo. El equipo
junto debe elegir a la comunidad que va a
evaluar. Puede ser útil planificar cómo se puede

lograr la moderación y discusión, tomando en
cuenta la cultura local y el contexto.
Los participantes en las discusiones grupales
deben ser un ejemplo de personas con
discapacidad y/o sus familias que viven en la
zona de implementación.

Deben incluir lo siguiente:
•
•
•
•
•

Personas con diferentes tipos de discapacidades.
Grupos de diferentes edades, incluyendo a adultos mayores y niños.
Hombres y mujeres.
Personas con distintos niveles de educación y de ingresos.
Personas que pertenezcan a diferentes grupos religiosos y culturales.

Es preferible tener grupos mixtos que incluyan
miembros de las categorías anteriormente
mencionadas. Sin embargo, si algunos grupos
no pueden expresar sus opiniones en un grupo
mixto, es posible de separar el grupo en diferentes
grupos para escuchar las distintas opiniones.
Algunos participantes pueden ser más activos o
dominar la discusión, mientras que otros serán
tímidos y dirán muy poco o nada.

US
A:A
r
La info
genera
n
encue
perso

Trate de animar un verdadero consenso y no
tener a una sola persona que decida sobre cuál
es la opinión del grupo. Intente y deje que todos
los miembros del grupo participen, a la vez
reconociendo que existen dinámicas de grupo y
que nunca habrá una participación igualitaria en
una discusión grupal.

>

Las discusiones deben llevarse a cabo en:
• Zonas rurales y urbanas;
• Zonas más pobres, al igual que en zonas más prósperas; y
• Zonas donde se tiene la sensación de que el proyecto está funcionando bien, así como en zonas
donde el proyecto está teniendo una mayor dificultad.
Se necesitarán los siguientes materiales:
• Esta guía de usuario es para su referencia. Léala y compréndala antes de ir al campo.
• Algunas tarjetas de inclusión para los participantes que puedan leer.
• Tarjetas de colores, autoadhesivos o piedras, dependiendo de sus procedimientos de votación
(ver sección a continuación).
• Un rotafolio y lapiceros de colores.
• Un cuaderno y lapicero para la persona que toma notas.
> Tenga en cuenta que hay muchas tarjetas de inclusión y que no todos los temas son
relevantes para todos los proyectos. Por tanto, recomendamos hacer una selección anticipada.
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. . . . . . . . . . . . . . CAMINOS HACIA LA INCLUSIÓN : FACILITACIÓN DE DISCUSIONES GRUPALES

PAUTAS PARA EL/LA FACILITADOR/A DURANTE LAS DISCUSIONES GRUPALES

BLEM

ENT

T FOR THE WORLD
Elaborado por LIGH

y ENABLEMENT

• El/la facilitador/a debe permanecer neutral.
• No debe hacer suposiciones sobre lo que la gente quiere decir, sino más bien debe animarlos
explicarse a sí mismos.
• Todos en el grupo deben estar involucrados en la discusión.
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Para reducir los costos, las discusiones podrían organizarse durante las visitas de campo que ya se han
programado.
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Para usar la herramienta para planificación y guía, es importante conocer los motivos detrás
de una discusión grupal. Asegúrese de tener a una persona (que no sea el/la facilitador/a)
que anote los detalles de las discusiones y capture los motivos, así como los sentimientos
del grupo.
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CAMINOS HACIA LA INCLUSIÓN : FACILITACIÓN DE DISCUSIONES GRUPALES

.............

2.1. EXPLICACIÓN DE LAS TARJETAS DE INCLUSIÓN
Primero tendrá que explicar los cinco niveles de inclusión que pueden existir en una situación
o institución cualquiera.
A : AUSENTE – generalmente no accesible para las personas con discapacidad.
B : PRESENTE – accesible para las personas con discapacidad, pero sin disposiciones especiales
y/o un ambiente de bienvenida para las personas con discapacidad.

C : INVOLUCRADO – accesible para las personas con discapacidad, con disposiciones
especiales implementadas y/o un ambiente de bienvenida, pero sin características que los
haga completamente accesibles.

D : INCLUIDO – se asegura que haya igualdad de oportunidades para las personas con y sin
discapacidad.

INFLUENCIA – las personas con discapacidad son capaces de influir el mejoramiento de
servicios e instalaciones.
> El “nivel de influencia” puede estar operativo en cualquier parte de la secuencia de inclusión,
mientras que otros niveles están implementados y entonces se puede mencionar junto con el
otro nivel (A-D) que se ha alcanzado. Si el grupo indica que el nivel de influencia está operativo,
es bueno saber de qué manera. Esto ayuda con la planificación al final de este ejercicio.
2.2. LLENE LAS TARJETAS DE INCLUSIÓN A TRAVÉS DEL CONSENSO
Durante la discusión, encontrará que ciertos
temas en las tarjetas de inclusión no corresponden
a su contexto en particular. Junto con el grupo,
podrán decidir si desean eliminar esos temas de la
discusión. Por ejemplo, si no existen documentos
de identificación de discapacidad en su país, este
tema no es relevante. Asimismo, cuando discuta
un tema, puede hacer un ejemplo más específico
a su contexto mencionando realmente el nombre
de dicho servicio. Por ejemplo, cuando se refiera
a los servicios religiosos, puede hablar de una
iglesia, mezquita o templo específico en dicha
comunidad.

Luego de eliminar algunos temas, compartirá
una tarjeta de inclusión a la vez con el grupo y
les pedirá su opinión sobre dónde se encuentra
el programa en ese momento (A. Ausente, B.
Presente, C. Involucrado, D. Incluido o Influencia).
El grupo tendrá que decidir esto mediante una
discusión y formación de consenso.
Luego de elegir un nivel, el facilitador deberá
verificar que todos estén de acuerdo con la
elección. Puede hacer esto escribiendo el nivel
de inclusión en las distintas tarjetas de colores.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAMINOS HACIA LA INCLUSIÓN : DISCUSIONES CON EL EQUIPO DE RBC

Podría organizar el sistema de elección de diferentes maneras:
• Las personas votan oralmente de una en una y se toman registros de ello.
• Todos tienen 5 tarjetas de los distintos colores y las levantan para votar.
• Las distintas opciones en tarjetas deben estar en el piso y deje que la gente coloque una piedra
o un autoadhesivo en la tarjeta por la cual votan.
• O: puede inventar su propia forma de votar.
Es importante que la persona que está tomando
notas captura el PORQUÉ de los argumentos
que tienen los participantes para elegir un nivel
en particular. Estos argumentos ayudarán a
planificar actividades futuras. La argumentación
para un cierto nivel también puede ayudar en

la formación de un consenso entre el grupo con
respecto a su elección de uno de los niveles. Si el
grupo siente que hay un área importante que no
ha sido mencionado en las tarjetas de inclusión,
éste puede agregarse. Dicha categoría también
deberá usarse en las discusiones grupales futuras.

2.3. DISCUSIÓN SOBRE LAS DIFERENCIAS ENTRE LOS DISTINTOS TIPOS
DE DISCAPACIDADES
Cuando se decida sobre el nivel de inclusión,
la discusión deberá enfocarse en la inclusión
de todos los tipos y grupos de personas con
discapacidad y no en ejemplos de una sola
persona o de un solo tipo de discapacidad. Este
es un problema que con frecuencia ocurre, ya
que las personas a menudo reflexionan sobre sus
propias circunstancias y no sobre un grupo de
personas con las mismas características. Luego
de definir el nivel de inclusión para cada tema, se
debe conversar acerca de si hay diferencias en las
experiencias de las personas con discapacidad
y también entre hombres y mujeres. Estas
diferencias deben ser registradas por la persona

que hace las anotaciones y discutirse durante
el análisis de datos. Trate de ser concreto en
esta discusión y deje que el grupo se exprese y
tome decisiones sobre las áreas de la vida que
requieren (más) apoyo para lograr la inclusión
de las personas con tipos particulares de
discapacidades o con personas de diferente
género, edad o estatus socioeconómico.
Luego de cada una de las 3 discusiones grupales,
tendrá una visión general de los niveles de
inclusión que han sido identificados, y anotaciones
que expliquen por qué el grupo ha llegado a tales
decisiones y qué diferencias existen en relación a
los diferentes tipos de discapacidad.

3. DISCUSIONES CON EL EQUIPO DE RBC
El siguiente paso es revisar los datos de la discusión grupal con el equipo de RBC, considerando todos
los puntos mencionados en el paso 2.
El equipo de RBC añadirá su perspectiva en base a lo siguiente.
• Su experiencia en el campo.
• Las fortalezas y debilidades del proyecto de RBC.
• Los desarrollos de actores gubernamentales y no gubernamentales en la zona en la que pudieran
ayudar a transformarse en una sociedad más inclusiva.

7

LFDW_InclusionTool_UsersGuide_Innenteil_ES_Lay02.indd 5

02.02.17 20:29

CAMINOS HACIA LA INCLUSIÓN : ANÁLISIS DE LOS DATOS :
PLANIFICACIÓN PARA ACTIVIDADES FUTURAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. ANÁLISIS DE LOS DATOS GENERADOS
El análisis de los datos debe llevarlo a cabo el
equipo de RBC. Deben comparar los resultados de
sus propias discusiones entre el grupo y conversar
acerca de las diferencias. Luego de esta discusión,
se llenan las últimas tarjetas de inclusión. Este
resultado final representa principalmente las
voces del campo y no deben verse superadas por
la opinión del equipo de RBC. Las anotaciones
que se tomaron en relación a la argumentación
y razonamiento tras los niveles particulares
elegidos son esenciales para el análisis. Se debe
añadir otros datos, p. ej. la cantidad de escuelas
inclusivas o tiendas accesibles. Esto puede

ayudar a respaldar la argumentación, aunque
el propósito de las tarjetas de inclusión es el
de capturar las perspectivas y opiniones de las
personas con discapacidad acerca del nivel de
inclusión que experimentan.
Le recomendamos especialmente conservar sus
datos para hacer comparaciones a lo largo del
tiempo (p. ej. por un período de tres o cinco años).
Entonces se podría hacer una tabla/diagrama
que muestre cómo se ha desarrollado la inclusión
en la comunidad a lo largo de los años.

5. PLANIFICACIÓN PARA ACTIVIDADES FUTURAS
El equipo adaptará sus actividades/planes para
seguir generando progreso hacia comunidades
más inclusivas. Durante la planificación, querrán
usar las pautas de RBC y la guía ‘El niño campesino
deshabilitado’ de David Werner, u otros materiales
o recursos disponibles para obtener ideas sobre
actividades que pueden promover una mayor
inclusión.
La herramienta de planificación (anexo 2) no
debe verse como un proyecto/actividad aparte y
adicional a las actividades de RBC normales, sino
más bien como una parte intrínseca del trabajo
de RBC. Asimismo, no hay necesidad de que su
programa de RBC tenga actividades para cada

tema en las tarjetas de inclusión, solo las más
relevantes para su situación. Las prioridades de
las actividades deben basarse en los recursos
humanos, financieros y de tiempo que tenga.
Cuando describa las actividades, es importante
evitar términos generales como “sensibilización de
la comunidad”, “abogacía” y “aliados estratégicos/
redes”. Sea muy específico sobre el tema de
actividad que está realizando, su propósito y su
grupo meta. Por ejemplo: “Planificar una reunión
con un proveedor de servicios de microcréditos
[NOMBRE] y conversar acerca de oportunidades
y maneras de incluir a personas con discapacidad
en sus servicios”.

6. RECONOCIMIENTOS
Quisiéramos agradecer cordialmente a los socios
y colegas que han contribuido a la herramienta
“Caminos hacia la inclusión”, incluyendo en
Burkina Faso a los proyectos RBC de OCADES en
Nouna, Ouargaye y Zabre; en Etiopía, al proyecto
RBC de la Universidad de Gondar, a Harmee
Education for Development Association, al Centro

de rehabilitación de Arba Minch; en el Noreste
de India, a la Sociedad Betania; y en Europa, a
los elaboradoes y escritores de la herramienta,
en Enablement: Huib Cornielje, Marije Cornielje
y Evert Veldman, y en LIGHT FOR THE WORLD:
a Johannes Trimmel, Marieke Boersma y Jess
Blijkers.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAMINOS HACIA LA INCLUSIÓN: PREGUNTAS DE RETROALIMENTACIÓN

MEJORANDO LA HERRAMIENTA CAMINOS HACIA LA INCLUSIÓN
Para mejorar esta herramienta, quisiéramos
oír sobre su experiencia al usarla. ¿Nos
podría enviar los resultados que ha obtenido

al utilizar la herramienta y responder a las
siguientes preguntas? Envíe sus comentarios a
roadstoinclusion@light-for-the-world.org

1. ¿Cree que la herramienta de inclusión es útil para usted como equipo de RBC?
Explique por qué sí o por qué no.

2. ¿Cuánto tiempo le tomó a usted y su equipo entender y usar la herramienta?

3. ¿Las tarjetas de inclusión fueron útiles para tener un mejor entendimiento de lo que es inclusión?
Explique por qué sí o por qué no.

4. ¿Cómo experimentó llevar a cabo la planificación con su equipo en base a las tarjetas de
inclusión y la información adicional?

5. ¿Cree que es factible/posible en su proyecto usar la herramienta para realizar un monitoreo
anual? Explique por qué sí o por qué no.

6. ¿Tiene algún otro comentario acerca de la herramienta que quisiera compartir con nosotros?

MUCHAS GRACIAS POR SUS RESPUESTAS Y SU TIEMPO.
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INFORMACIÓN DE SALUD (p. ej. información sobre planificación familiar o nutrición)
A : AUSENTE

B : PRESENTE

C : INVOLUCRADO

D : INCLUIDO

La información de salud
generalmente no se
encuentra accesible para las
personas con discapacidad.

Las personas con discapacidad
generalmente se enfrentan a
actitudes negativas y/o falta de
disposiciones especiales (como
por ejemplo lengua de señas
o información en Braille) para
acceder a la información de
salud.

Las personas con discapacidad
descubren actitudes positivas y
disposiciones especiales en su
acceso a la información de salud,
pero están menos informadas
sobre temas de salud que las
personas sin discapacidad.

Las personas con discapacidad
tienen los mismos
conocimientos de salud que
sus pares sin discapacidad.

Elaborado por LIGHT FOR THE WORLD y ENABLEMENT

SALUD

>> INFLUENCIA : Las personas con discapacidad influyen en los medios de comunicación para obtener información de salud.

A : AUSENTE

B : PRESENTE

C : INVOLUCRADO

D : INCLUIDO

Los servicios preventivos
de salud generalmente no
se encuentran accesibles
para las personas con
discapacidad.

Las personas con discapacidad
generalmente se enfrentan a
actitudes negativas y/o falta
de disposiciones especiales
para acceder a los servicios
preventivos de salud.

Las personas con discapacidad
descubren actitudes positivas y
disposiciones especiales como
parte de los servicios preventivos
de salud, pero es más probable
que contraigan enfermedades que
las personas sin discapacidad o
es más probable que tengan una
mala salud en comparación con
las personas sin discapacidad
(incluyendo discapacidades
múltiples).

Las personas con discapacidad
acceden a la misma calidad de
servicios preventivos de salud
que sus pares sin discapacidad,
y la atención especial se
dirige a prevenir mayores
discapacidades.

Elaborado por LIGHT FOR THE WORLD y ENABLEMENT

SALUD
PREVENCIÓN (p. ej., campañas de vacunación o higiene)

>> INFLUENCIA : Las personas con discapacidad influyen en los servicios preventivos de salud.

CUIDADO/TRATAMIENTO (p. ej., cuidados dentales, consultas u operaciones especializadas)
A : AUSENTE

B : PRESENTE

C : INVOLUCRADO

D : INCLUIDO

Los servicios de salud
generalmente no se
encuentran accesibles
para las personas con
discapacidad.

Las personas con discapacidad
generalmente se enfrentan a
actitudes negativas y/o falta de
disposiciones especiales para
acceder a los servicios de salud.

Las personas con discapacidad
descubren actitudes positivas y
disposiciones especiales en su
acceso a la información de salud,
pero los cuidados de salud que
reciben son de menor calidad en
comparación con las personas sin
discapacidad.

Las personas con discapacidad
acceden a la misma calidad
de servicios de salud que sus
pares sin discapacidad, y se
atiende a sus necesidades de
salud específicas.

Elaborado por LIGHT FOR THE WORLD y ENABLEMENT

SALUD

>> INFLUENCIA : Las personas con discapacidad influyen en los servicios de cuidados de la salud curativos.
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SEGURO DE SALUD
A : AUSENTE

B : PRESENTE

C : INVOLUCRADO

D : INCLUIDO

Los seguros de salud
generalmente no se
encuentran disponibles
para las personas con
discapacidad.

Las personas con discapacidad
generalmente se enfrentan a
actitudes negativas y/o falta de
disposiciones especiales para
acceder a los seguros de salud.

Las condiciones de los seguros
de salud son las mismas para las
personas con y sin discapacidad,
pero tienen un costo adicional para
las personas con discapacidad.

Los seguros de salud
ofrecen servicios iguales y
disposiciones especiales para
las personas con discapacidad
sin costo adicional.

Elaborado por LIGHT FOR THE WORLD y ENABLEMENT

SALUD

>> INFLUENCIA : Las personas con discapacidad influyen sobre las condiciones de los seguros de salud.

A : AUSENTE

B : PRESENTE

C : INVOLUCRADO

D : INCLUIDO

La educación primaria
generalmente no se
encuentra accesible
para niños y niñas con
discapacidad.

Niños y niñas con discapacidad
generalmente se enfrentan a
actitudes negativas y/o falta
de disposiciones especiales
para acceder a la educación
primaria.

Niños y niñas con discapacidad
descubren una actitud de
bienvenida y disposiciones
especiales en su acceso a la
educación primaria,
pero la calidad de la educación
no es tan buena que la de niños y
niñas sin discapacidad.

Después de terminar la
educación primaria, niños y
niñas con discapacidad tienen
las mismas calificaciones que
sus pares sin discapacidad, y
se puede hacer la transición a
la educación secundaria.

Elaborado por LIGHT FOR THE WORLD y ENABLEMENT

EDUCACIÓN
EDUCACIÓN PRIMARIA

>> INFLUENCIA : Las personas con discapacidad y/o sus familias influyen en el contenido de la educación primaria.

EDUCACIÓN SECUNDARIA
A : AUSENTE

B : PRESENTE

C : INVOLUCRADO

D : INCLUIDO

La educación secundaria
generalmente no se
encuentra accesible
para niños y niñas con
discapacidad.

Niños y niñas con discapacidad
generalmente se enfrentan a
actitudes negativas y/o falta
de disposiciones especiales
para acceder a la educación
secundaria.

Niños y niñas con discapacidad
descubren una actitud de
bienvenida y disposiciones
especiales en su acceso a la
educación secundaria, pero
la calidad de la educación no es tan
buena como la de niños y niñas sin
discapacidad.

Después de terminar la
educación secundaria, niños y
niñas con discapacidad tienen
las mismas calificaciones que
sus pares sin discapacidad, y
se puede hacer la transición a
la educación superior.

>> INFLUENCIA : Las personas con discapacidad y/o sus familias influyen en el contenido de la educación secundaria.
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A : AUSENTE

B : PRESENTE

C : INVOLUCRADO

D : INCLUIDO

La educación superior
generalmente no se
encuentra accesible para los
jóvenes con discapacidad.

Los estudiantes con
discapacidad generalmente se
enfrentan a actitudes negativas
y/o falta de disposiciones
especiales para acceder a la
educación superior.

Los estudiantes con discapacidad
descubren una actitud de
bienvenida y disposiciones
especiales en su
acceso a la educación superior,
pero la calidad de la educación
no es tan buena como la de niños y
niñas sin discapacidad.

Después de terminar la
educación superior de su
elección, las personas con
discapacidad tienen las mismas
calificaciones que sus pares sin
discapacidad.

Elaborado por LIGHT FOR THE WORLD y ENABLEMENT

EDUCACIÓN
EDUCACIÓN SUPERIOR

EDUCACIÓN
EDUCACIÓN NO FORMAL (p. ej. conocimientos lingüísticos, conocimientos aritméticos, gestión financiera, etc.)
A : AUSENTE

B : PRESENTE

C : INVOLUCRADO

D : INCLUIDO

La educación no formal
generalmente no se
encuentra accesible para las
personas con discapacidad.

Las personas con discapacidad
generalmente se enfrentan a
actitudes negativas y/o falta
de disposiciones especiales
para acceder a la educación no
formal.

Las personas con discapacidad
descubren una actitud de
bienvenida y disposiciones
especiales en su acceso a la
educación no formal, pero la
calidad de la educación no es tan
buena como la de las personas sin
discapacidad.

Después de terminar la
educación no formal, las
personas con discapacidad
tienen las mismas
competencias que sus pares
sin discapacidad.

Elaborado por LIGHT FOR THE WORLD y ENABLEMENT

>> INFLUENCIA : Los estudiantes con discapacidad influyen en el contenido de la educación superior.

>> INFLUENCIA : Las personas con discapacidad influyen en la oferta y el contenido de la educación no formal.

SALAS DE COMPUTADORAS/CAFÉS DE INTERNET
A : AUSENTE

B : PRESENTE

C : INVOLUCRADO

D : INCLUIDO

Las salas de computadoras
generalmente no se
encuentran accesibles
para las personas con
discapacidad.

Las personas con discapacidad
generalmente se enfrentan a
actitudes negativas y/o falta
de disposiciones especiales
cuando tratan de hacer uso de
las salas de computadoras/los
cafés de Internet.

Las personas con discapacidad
descubren una actitud de
bienvenida cuando hacen uso de
las salas de computadoras/los cafés
de Internet y hay disposiciones
especiales (p. ej., software especial,
rampas). Sin embargo, su uso de
las computadoras sigue siendo
restringido.

Las personas con discapacidad
hacen igual uso de las salas de
computadoras que sus pares
sin discapacidad.

Elaborado por LIGHT FOR THE WORLD y ENABLEMENT

EDUCACIÓN

>> INFLUENCIA : Las personas con discapacidad influyen en la disponibilidad de servicios de computadoras apropiados.
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A : AUSENTE

B : PRESENTE

C : INVOLUCRADO

D : INCLUIDO

Las personas con
discapacidad generalmente
se encuentran
desempleadas.

Las personas con discapacidad
generalmente se enfrentan a
actitudes negativas y/o falta
de disposiciones especiales,
como resultado tienen menos
oportunidades de empleo.

Las personas con discapacidad
descubren una actitud de
bienvenida y hay disposiciones
especiales disponibles para su
acceso al empleo formal, pero
las condiciones del empleo (p. ej.
salario) no son iguales.

Las personas con discapacidad
tienen un empleo formal
bajo las mismas condiciones
de empleo que sus pares sin
discapacidad.

Elaborado por LIGHT FOR THE WORLD y ENABLEMENT

SUSTENTO
EMPLEO FORMAL

SUSTENTO
AGRICULTURA/GANADERÍA
A : AUSENTE

B : PRESENTE

C : INVOLUCRADO

D : INCLUIDO

Las personas con
discapacidad generalmente
no trabajan en agricultura/
ganadería.

Las personas con discapacidad
generalmente se enfrentan a
actitudes negativas y/o falta
de disposiciones especiales, lo
que da como resultado menos
oportunidades para trabajar en
agricultura/ganadería que sus
pares sin discapacidad.

Las personas con discapacidad
descubren una actitud de
bienvenida y hay disposiciones
especiales disponibles en su acceso
a trabajar en agricultura/ganadería,
pero sus actividades siguen siendo
restringidas en comparación a sus
pares sin discapacidad.

Las personas con discapacidad
tienen las mismas
oportunidades de ser activas
en el campo de la agricultura/
ganadería que sus pares sin
discapacidad.

Elaborado por LIGHT FOR THE WORLD y ENABLEMENT

>> INFLUENCIA : Las personas con discapacidad influyen sobre las condiciones de los empleos formales.

>> INFLUENCIA : Las personas con discapacidad influyen sobre las condiciones del trabajo agrícola.

NEGOCIOS (INFORMALES O FORMALES)
A : AUSENTE

B : PRESENTE

C : INVOLUCRADO

D : INCLUIDO

Las personas con
discapacidad generalmente
no tienen sus propios
negocios.

Las personas con discapacidad
generalmente se enfrentan a
actitudes negativas y/o falta
de disposiciones especiales,
como resultado tienen menos
oportunidades en negocios.

Las personas con discapacidad
descubren una actitud de
bienvenida y hay disposiciones
especiales disponibles para llevar
su negocio (p. ej. subsidios).
Sin embargo, su acceso al mercado
sigue siendo restringido.

Las personas con discapacidad
tienen iguales oportunidades
en negocios que sus pares sin
discapacidad.

>> INFLUENCIA : Las personas con discapacidad influyen sobre las condiciones de negocios (informales o formales).
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A : AUSENTE

B : PRESENTE

C : INVOLUCRADO

D : INCLUIDO

La capacitación vocacional
generalmente no se
encuentra disponible
para las personas con
discapacidad.

Las personas con discapacidad
generalmente se enfrentan a
actitudes negativas y/o falta
de disposiciones especiales
cuando acceden a la
capacitación vocacional.

Las personas con discapacidad
descubren una actitud de
bienvenida y disposiciones
especiales al acceder a la
capacitación vocacional, pero
la calidad de la educación
sigue siendo limitada y existen
limitaciones de opciones.

Después de la capacitación
vocacional de su elección, las
personas con discapacidad
tienen las mismas
calificaciones y habilidades que
sus pares sin discapacidad.

Elaborado por LIGHT FOR THE WORLD y ENABLEMENT

SUSTENTO
CAPACITACIÓN VOCACIONAL

SUSTENTO
MERCADOS/TIENDAS
A : AUSENTE

B : PRESENTE

C : INVOLUCRADO

D : INCLUIDO

Los mercados/tiendas
generalmente no se
encuentran disponibles
para las personas con
discapacidad.

Las personas con discapacidad
generalmente se enfrentan a
actitudes negativas y/o falta de
disposiciones especiales, como
resultado tienen dificultades de
acceso a los mercados/tiendas.

Las personas con discapacidad
descubren una actitud de
bienvenida y hay disposiciones
especiales disponibles en su acceso
a los mercados y las tiendas.

Las personas con discapacidad
tienen igual acceso a los
mercados/tiendas que sus
pares sin discapacidad.

Elaborado por LIGHT FOR THE WORLD y ENABLEMENT

>> INFLUENCIA : Las personas con discapacidad influyen en la oferta y las condiciones de la capacitación vocacional.

>> INFLUENCIA : Las personas con discapacidad influyen en la construcción y diseño de los mercados/tiendas..

SERVICIOS BANCARIOS (p. ej. abrir una cuenta bancaria, retirar dinero del banco)
A : AUSENTE

B : PRESENTE

C : INVOLUCRADO

D : INCLUIDO

Los servicios bancarios
generalmente no se
encuentran disponibles
para las personas con
discapacidad.

Las personas con discapacidad
generalmente se enfrentan a
actitudes negativas y/o falta
de disposiciones especiales
cuando acceden a los servicios
bancarios.

Las personas con discapacidad
descubren una actitud de
bienvenida y disposiciones
especiales cuando acceden a los
servicios bancarios, sin embargo,
la calidad de los servicios recibidos
sigue siendo limitada.

Las personas con discapacidad
tienen igual acceso a los
servicios bancarios que sus
pares sin discapacidad.

Elaborado por LIGHT FOR THE WORLD y ENABLEMENT

SUSTENTO

>> INFLUENCIA : Las personas con discapacidad influyen en la oferta y las condiciones de acceso a los servicios bancarios.
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A : AUSENTE

B : PRESENTE

C : INVOLUCRADO

D : INCLUIDO

Los microcréditos
generalmente no se
encuentran disponibles
para las personas con
discapacidad.

Las personas con discapacidad
generalmente se enfrentan a
actitudes negativas y/o falta
de disposiciones especiales, y
tienen más dificultades para
acceder a los microcréditos que
sus pares sin discapacidad.

Las personas con discapacidad
descubren una actitud de
bienvenida y hay disposiciones
especiales disponibles en su acceso
a los servicios de microcréditos,
pero su uso de los servicios sigue
siendo limitado en comparación
con sus pares sin discapacidad.

Las personas con discapacidad
tienen iguales servicios
crediticios que sus pares sin
discapacidad.

Elaborado por LIGHT FOR THE WORLD y ENABLEMENT

SUSTENTO
(MICRO)CRÉDITOS

>> INFLUENCIA : Las personas con discapacidad influyen sobre las condiciones de los servicios de microcréditos.

ESQUEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL (p. ej. seguridad social, seguros, etc.)
A : AUSENTE

B : PRESENTE

C : INVOLUCRADO

D : INCLUIDO

Los esquemas de
protección social
generalmente no se
encuentran disponibles
para las personas con
discapacidad.

Las personas con discapacidad
tienen derecho a los esquemas
de protección social, pero
generalmente se enfrentan a
actitudes negativas y/o falta
de disposiciones especiales,
lo que da como resultado
menos oportunidades para
acceder a estos que sus pares
sin discapacidad.

Las personas con discapacidad
descubren una actitud de
bienvenida y hay disposiciones
especiales disponibles para que
ellos puedan acceder al beneficio
de los esquemas principales
de protección social, pero sus
actividades siguen siendo
restringidas en comparación a sus
pares sin discapacidad.

Las personas con discapacidad
acceden a los esquemas
principales y/o especificos para
la discapacidad de protección
social, a los que tienen derecho.
Los esquemas de protección
social están implementados
para igualar las oportunidades
para las personas con
discapacidad.

Elaborado por LIGHT FOR THE WORLD y ENABLEMENT

SUSTENTO

>> INFLUENCIA : Las personas con discapacidad influyen sobre las condiciones de la protección social.

APOYO DADO POR PROGRAMAS GENERALES DE DESARROLLO
A : AUSENTE

B : PRESENTE

C : INVOLUCRADO

D : INCLUIDO

Los programas de
desarrollo generalmente no
apoyan a las personas con
discapacidad.

Las personas con discapacidad
generalmente se enfrentan a
actitudes negativas y/o falta de
disposiciones especiales, como
resultado tienen dificultades
de acceso a los programas de
desarrollo.

Las personas con discapacidad
se consideran beneficiarias de
los programas de desarrollo, se
les recibe con una actitud de
bienvenida y hay disposiciones
especiales en los programas, pero
todavía se benefician menos que
sus pares.

Las personas con discapacidad
se benefician igual con los
programas de desarrollo que
sus pares sin discapacidad.

>> INFLUENCIA : Las personas con discapacidad están involucradas en la planificación, monitoreo y evaluación de los programas
generales de desarrollo.
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SUSTENTO
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SOCIAL
A : AUSENTE

B : PRESENTE

C : INVOLUCRADO

D : INCLUIDO

Las personas con
discapacidad generalmente
no participan en las
actividades del hogar.

Las personas con discapacidad
generalmente experimentan
actitudes negativas y/o
no se han acondicionado
disposiciones para que
participen en algunas de
las actividades del hogar,
dando como resultado una
participación limitada.

Las personas con discapacidad
experimentan actitudes
positivas y se han acondicionado
disposiciones para que participen
en las actividades del hogar, pero
su participación no es igual.

Las personas con
discapacidad son vistas
como un miembro igual
de la familia y contribuyen
en el funcionamiento y
administración del hogar.

Elaborado por LIGHT FOR THE WORLD y ENABLEMENT

HOGAR

>> INFLUENCIA : Las personas con discapacidad influyen en las decisiones hechas dentro de la familia.

MATRIMONIO
A : AUSENTE

B : PRESENTE

C : INVOLUCRADO

D : INCLUIDO

Las personas con
discapacidad generalmente
no se casan.

Las personas con discapacidad
tienen más dificultades para
casarse que sus pares sin
discapacidad.

Las personas con discapacidad
se casan pero son tratadas de
forma diferente que sus pares
sin discapacidad (p.ej. no tienen
derecho de seleccionar su pareja
o están obligados de casarse
solamente con una pareja sin
discapacidad o solamente con una
pareja con discapacidad).

Las personas con discapacidad
tienen oportunidades para
casarse con la persona de su
elección, al igual que sus pares.

Elaborado por LIGHT FOR THE WORLD y ENABLEMENT

SOCIAL

SOCIAL
AMISTADES
A : AUSENTE

B : PRESENTE

C : INVOLUCRADO

D : INCLUIDO

Las personas con
discapacidad generalmente
no tienen amigos.

Las personas con discapacidad
tienen más dificultades para
hacer amigos que sus pares sin
discapacidad.

Las personas con discapacidad
tienen amigos pero son tratadas
de forma diferente que sus pares
sin discapacidad.

Las personas con
discapacidad tienen las
mismas oportunidades que las
personas de su elección.

Elaborado por LIGHT FOR THE WORLD y ENABLEMENT

>> INFLUENCIA : Las personas con discapacidad influyen en las percepciones de la comunidad sobre el matrimonio.

>> INFLUENCIA : Las personas con discapacidad influyen en las percepciones de la comunidad sobre la vida social.
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DEPORTES
A : AUSENTE

B : PRESENTE

C : INVOLUCRADO

D : INCLUIDO

Las personas con
discapacidad generalmente
no hacen deportes.

Las personas con discapacidad
generalmente se enfrentan a
actitudes negativas y/o falta
de disposiciones especiales,
como resultado tienen menos
oportunidades de acceder a
deportes que sus pares sin
discapacidad.

Las personas con discapacidad
descubren una actitud de
bienvenida y hay disposiciones
especiales disponibles en su acceso
a los deportes, pero tienen una
opción limitada.

Las personas con discapacidad
tienen oportunidades para
participar en los deportes de
su elección, al igual que sus
pares.

>> INFLUENCIA : Las personas con discapacidad influyen en la disponibilidad y condición de las actividades deportivas en la
comunidad.

Elaborado por LIGHT FOR THE WORLD y ENABLEMENT

SOCIAL

A : AUSENTE

B : PRESENTE

C : INVOLUCRADO

D : INCLUIDO

Las actividades de ocio
generalmente no se
encuentran accesibles
para las personas con
discapacidad.

Las personas con discapacidad
generalmente se enfrentan a
actitudes negativas y/o falta
de disposiciones especiales, lo
que da como resultado menos
oportunidades de acceder a
actividades de ocio que sus
pares sin discapacidad.

Las personas con discapacidad
descubren una actitud de
bienvenida y hay disposiciones
especiales disponibles cuando
participan en actividades de ocio,
pero tienen una opción limitada.

Las personas con discapacidad
tienen las mismas
oportunidades de realizar
las actividades de ocio de su
elección.

>> INFLUENCIA : Las personas con discapacidad influyen en la disponibilidad y condición de las actividades de ocio en la
comunidad.

SOCIAL
ACTIVIDADES RELIGIOSAS
A : AUSENTE

B : PRESENTE

C : INVOLUCRADO

D : INCLUIDO

Las actividades religiosas
generalmente no se
encuentran accesibles
para las personas con
discapacidad.

Las personas con discapacidad
generalmente se enfrentan a
actitudes negativas y/o falta
de disposiciones especiales
cuando participan de las
actividades religiosas.

Las personas con discapacidad
descubren una actitud de
bienvenida y disposiciones
especiales para su acceso a
algunas, pero no todas,
actividades religiosas.

Las personas con discapacidad
participan igualmente en las
actividades religiosas de su
elección.

Elaborado por LIGHT FOR THE WORLD y ENABLEMENT

ACTIVIDADES DE OCIO (p. ej. televisión, teatro, interpretación de danzas, etc.)

Elaborado por LIGHT FOR THE WORLD y ENABLEMENT

SOCIAL

>> INFLUENCIA : Las personas con discapacidad influyen en las actividades religiosas.
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TRANSPORTE PÚBLICO
A : AUSENTE

B : PRESENTE

C : INVOLUCRADO

D : INCLUIDO

El transporte público
generalmente no se
encuentra accesible para las
personas con discapacidad.

Las personas con discapacidad
generalmente se enfrentan a
actitudes negativas y/o falta
de disposiciones especiales,
dando como resultado más
dificultades para acceder al
transporte público que sus
pares sin discapacidad.

Las personas con discapacidad
descubren una actitud de
bienvenida y se han acondicionado
disposiciones especiales para ellos
en el transporte público, pero su
acceso todavía tiene limitaciones.

Las personas con discapacidad
tienen el mismo acceso al
transporte público que sus
pares sin discapacidad.

Elaborado por LIGHT FOR THE WORLD y ENABLEMENT

EMPODERAMIENTO

EMPODERAMIENTO
SERVICIO DE POLICÍA
A : AUSENTE

B : PRESENTE

C : INVOLUCRADO

D : INCLUIDO

El servicio de policía
generalmente no es
accesible para las personas
con discapacidad.

Las personas con discapacidad
generalmente se enfrentan a
actitudes negativas y/o falta
de disposiciones especiales,
dando como resultado más
dificultades para acceder a los
servicios de la policía que sus
pares sin discapacidad.

Las personas con discapacidad
descubren una actitud de
bienvenida y hay disposiciones
especiales disponibles para ellos
en los servicios de policía, pero su
acceso todavía tiene limitaciones.

La policía ofrece servicios
iguales a las personas con y sin
discapacidad.

Elaborado por LIGHT FOR THE WORLD y ENABLEMENT

>> INFLUENCIA : Las personas con discapacidad influyen en los acondicionamientos relacionados con el transporte público.

>> INFLUENCIA : Las personas con discapacidad influyen al servicio de policía.

ELECCIONES
A : AUSENTE

B : PRESENTE

C : INVOLUCRADO

D : INCLUIDO

Las personas con
discapacidad no pueden
votar en elecciones.

Las personas con discapacidad
tienen permiso formal para
votar, pero generalmente se
enfrentan a actitudes negativas
y/o falta de disposiciones
especiales para hacerlo.

Las personas con discapacidad
descubren una actitud de
bienvenida y hay disposiciones
especiales disponibles en los
procedimientos y encuestas de
elección, pero su acceso todavía
tiene limitaciones.

Las personas con y sin
discapacidad pueden votar.

Elaborado por LIGHT FOR THE WORLD y ENABLEMENT

EMPODERAMIENTO

>> INFLUENCIA : Las personas con discapacidad influyen sobre las condiciones de elecciones.
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A : AUSENTE

B : PRESENTE

C : INVOLUCRADO

D : INCLUIDO

Los grupos de autoayuda
generalmente no se
encuentran accesibles
para las personas con
discapacidad.

Las personas con discapacidad
generalmente se enfrentan a
actitudes negativas y/o falta de
disposiciones especiales, como
resultado tienen dificultades
de acceso a los grupos de
autoayuda.

Las personas con discapacidad
descubren una actitud de
bienvenida y hay disposiciones
especiales disponibles para
participar en grupos de autoayuda,
pero su acceso todavía tiene
limitaciones.

Las personas con discapacidad
participan en grupos de
autoayuda.

Elaborado por LIGHT FOR THE WORLD y ENABLEMENT

EMPODERAMIENTO
GRUPOS DE AUTOAYUDA

A : AUSENTE

B : PRESENTE

C : INVOLUCRADO

D : INCLUIDO

B : PRESENTE

C : INVOLUCRADO

D : INCLUIDO

Elaborado por LIGHT FOR THE WORLD y ENABLEMENT

>> INFLUENCIA : Las personas con discapacidad influyen en la oferta y las condiciones de los grupos de autoayuda..

A : AUSENTE

Elaborado por LIGHT FOR THE WORLD y ENABLEMENT

>> INFLUENCIA :

>> INFLUENCIA :
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B : PRESENTE

C : INVOLUCRADO

D : INCLUIDO

B : PRESENTE

C : INVOLUCRADO

D : INCLUIDO

B : PRESENTE

C : INVOLUCRADO

D : INCLUIDO

Elaborado por LIGHT FOR THE WORLD y ENABLEMENT

A : AUSENTE

A : AUSENTE

Elaborado por LIGHT FOR THE WORLD y ENABLEMENT

>> INFLUENCIA :

A : AUSENTE

Elaborado por LIGHT FOR THE WORLD y ENABLEMENT

>> INFLUENCIA :

>> INFLUENCIA :
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CAMPO

Nivel actual
(A,B,C,D,
Influencia)

Actividades para generar una mayor
inclusión en la comunidad

Atención específica necesaria para ...
tipo de discapacidad,
diferencias de género y/o tema

SALUD
Información de salud
Prevención
Cuidado/Tratamiento
Seguro de salud

EDUCACIÓN
Educación primaria
Educación secundaria
Educación superior
Educación no formal
Salas de computadoras

SUSTENTO
Empleo formal
Agricultura/Ganadería
Negocios
(Informales o formales)
Capacitación
Mercados/Tiendas
Servicios bancarios
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CAMPO

Nivel actual
(A,B,C,D,
Influencias)

Actividades para generar una mayor
inclusión en la comunidad

Atención específica necesaria para ...
tipo de discapacidad,
diferencias de género y/o tema

Microcréditos
Esquemas de
protección social
Apoyo dado por
ONG(I) generales

SOCIAL
Hogar
Matrimonio
Amistades
Deportes
Ocio
Actividades religiosas

EMPODERAMIENTO
Transporte público
Estación de policía
Elecciones
Grupos de autoayuda
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