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ABSTRACT 

 

 En este documento se plantea un informe sobre la relación de la campaña 

a favor de la inclusión de personas con discapacidad denominada “Escúchalo 

de un Experto” con organizaciones públicas y privadas dedicadas a trabajar 

por esta causa como aliados estratégicos del Proyecto. 

 

Para que la campaña pueda continuar cumpliendo los objetivos planteados al 

inicio se cuenta con la colaboración de la M.I. Municipalidad de Guayaquil a 

través de la Dirección Social y Educación, de la Mesa Cantonal de 

Discapacidades, y de Fundación Ecuador.  

 

 Todos estos actores serán clave en la difusión del mensaje de la campaña y en 

el mantenimiento de la comunidad de aprendizaje en redes sociales ya que 

cumplen roles específicos dentro de esta.  
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   1.- INTRODUCCIÓN 

 

 La inclusión social de personas con discapacidad (PCD) en el Ecuador y  

en Guayaquil no es un tema ajeno en la actualidad. Es, de hecho, una materia 

que se viene tratando desde hace ya algún tiempo, tanto en la agenda de 

gobiernos nacionales, locales y de instituciones privadas; y que ha marcado el 

desarrollo de leyes e iniciativas sociales de alta importancia . 

 

  

 Cabe mencionar que desde 2008, la Constitución ecuatoriana promueve 

los derechos de las PCD, las califica como personas de atención prioritaria y 

además en el Art. 48, numeral 1 estipula que se fomentará :  “La inclusión 

social, mediante planes y programas estatales y privados coordinados, que 

fomenten su participación política, social, cultural educativa y económica” 

(Asamblea Nacional, 2008). 

 

 Tomando esto en cuenta, se puede ver que desarrollar proyectos que 

busquen fomentar la inclusión social de PDC es una acción pertinente en el 

contexto social guayaquileño y ecuatoriano, además de necesaria desde un 

punto de vista más humano.  

 

 

 Es en este contexto general que se propone el proyecto denominado 

“Inclusión Social” como parte de los Proyectos de Aplicación Profesional 
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(PAP’s) de la Universidad Casa Grande, para que cada año, un equipo de 

trabajo aborde una de las aristas necesarias en el campo de la inclusión. Y es 

en este marco de acción, y como primer paso de esta gran iniciativa que nace 

la campaña puntual de inclusión de personas con discapacidad denominada: 

“Escúchalo de un Experto” que pretende lograr la inclusión desde el núcleo 

familiar, enfocándose específicamente en las madres (o cuidadores)1 de niños 

con discapacidad. 

 

 

  Se eligió este grupo como destino de la campaña después de realizar una 

investigación de carácter cualitativo en la que fueron tomados en cuenta tanto 

especialistas en el tema desde el punto de vista social, educativo y médico, así 

como madres y padres de niños con discapacidad y personas con algún tipo de 

discapacidad.  

 

 

 Los resultados de la investigación arrojaron que el apoyo familiar era uno 

de los pilares fundamentales para lograr la inclusión y se detectó además que 

en la gran mayoría de los casos, eran  las madres quienes actuaban como el  

motor hacia la posterior inclusión escolar y laboral de los sus hijos.  Tomando 

como referencia la teoría de Uri Brofrenbrenner que reafirma la importancia 

                                                           
1 Entiéndase como cuidador a: la persona que asume el rol de cuidador de forma voluntaria tanto en 

la situación física o emocional y a vez está dispuesta a tomar las decisiones por la PCD y cubrir sus 

necesidades básicas de manera directa o indirecta.  
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del primer entorno de un individuo para su crecimiento e inclusión en una 

sociedad, se decidió entonces que la campaña estaría dirigida a fortalecer y 

guiar a las madres, a fin de que tomen las decisiones más convenientes para el 

desarrollo de sus hijos. 

 

2.- DETALLES DE PROYECTO 

 

 “Escúchalo de un experto” es una campaña de comunicación que trabaja 

en diferentes niveles. En primer lugar apela a las emociones de las madres 

primerizas que necesitan el apoyo de alguien que sepa realmente lo que ellas 

están sintiendo. Es decir, busca sensibilizar y fortalecer el lado humano,  

indispensable para lograr una verdadera inclusión.  

 

 En segundo lugar, se vincula con el curso de Inclusión del programa 

educativo Aprendamos de la M.I. Municipalidad de Guayaquil y sirve como 

promoción para una nueva emisión del curso. Y en tercer lugar propone la 

formación de un grupo de ayuda para madres con hijos con discapacidad que 

funcionará en la página de Facebook que lleva el mismo nombre de la 

campaña. 
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 De esta manera, “Escúchalo de un Experto” pasará a ser el primero de los 

que se espera sean una serie de proyectos de la Universidad Casa Grande que 

promuevan la inclusión social en nuestro país. 

 

2.1- OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO: 

 

Promover la inclusión social de personas con discapacidad desde el 

núcleo familiar, disminuyendo los temores y prejuicios que existen con 

respecto a la discapacidad. 

 

   2.2- OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO: 

 

 Motivar al grupo objetivo a ofrecer el apoyo necesario a sus hijos para su 

óptimo desarrollo.  

 Brindar a las madres una oportunidad de compartir sus experiencias con otras 

madres. 

 Potencializar el trabajo hecho por Aprendamos y sus acciones a favor de la 

inclusión. 

 

  

 Para lograr estos objetivos se decidió enfocar la campaña en las futuras 

madres o ya madres de niños con discapacidad en Guayaquil. Se decidió que 

serían  “voces expertas”  quienes les hablen a esas mamás, pero no desde la 
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concepción tradicional que se tiene de experto, entendida como médicos, 

terapistas o psicólogos, sino que fueran quienes hayan vivido la experiencia de 

primera mano, quienes hayan tenido que empezar desde cero como ellas. 

Personas acostumbradas a trabajar en el día a día con la discapacidad desde 

una posición más cercana que cualquier otro, es decir: otras madres como 

ellas. Madres a las que les tocó vivir lo mismo, que ya estuvieron en sus 

zapatos y supieron salir adelante con sus hijos a pesar de las dificultades.  

 

 

 Previamente se había trabajado en la inclusión social desde la familia con 

el curso de Aprendamos2 “Todos Somos Iguales, Todos Somos Diferentes” 

que estuvo dirigido a familias con hijos con discapacidad y que mostraba 

diferentes historias de vida de PCD y sus familias y cómo habían ido 

superando diferentes obstáculos.  Por lo que se quiso encontrar la manera de 

potencializar esta iniciativa.  

 

 Entonces se pensó en que las piezas generadas para la campaña sirvan 

como promoción del relanzamiento de este curso a la vez que conduzcan a la 

audiencia a la participación en los foros de ayuda de la página montada en 

Facebook. En esta página las madres tendrían acceso a contenido e 

información sobre la discapacidad además de tener la oportunidad de 

                                                           
2 Programa de educación a distancia por televisión, impulsado y financiado por la M.I. Municipalidad de 

Guayaquil.  
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compartir sus inquietudes con otras madres a través de los comentarios en la 

página.  

 

 

 La campaña se complementa  además con un video testimonial que reúne 

las experiencias y los mensajes de varias madres reales de personas con 

discapacidad  y está dirigido especialmente a madre primerizas. Este video se 

entregará, de forma gratuita, en las maternidades, fundaciones y centros de 

atención para personas con discapacidad en la ciudad de Guayaquil, en 

formato DVD. 
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CRONOGRAMA DE TRABAJO:  
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   3.- RESULTADOS DEL PROYECTO 

 

 A continuación se presentarán los resultados del proyecto en base a los 

objetivos de investigación planteados para realizar la campaña: 

 

Objetivo de investigación planteado: 

● Conocer, a través de casos reales, el entorno familiar, educativo y laboral en el 

que se desenvuelven las personas con discapacidad, en Guayaquil. 

Resultados obtenidos: 

Se investigó sobre  los avances que se han realizado en materia de inclusión 

tanto en instituciones educativas al promover la integración de alumnos con 

discapacidad, como las leyes que promueven la incorporación de personas con 

discapacidad a las empresas y además de las fundaciones que trabajan 

directamente con las familiares de personas con discapacidad.  De esta manera 

se hizo evidente el rol tan importante que juega la familia en la inclusión de 

las PCD y su superación. 

 

Objetivo de investigación planteado: 

 

● Recopilar las opiniones de expertos acerca de la inclusión social de las 

personas con discapacidad. 

 

Resultados obtenidos: 
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Los testimonios de educadores, trabajadores sociales, especialistas  y 

el de las familias de PCD,  hicieron evidente que la familia es el espacio de 

inclusión determinante para una posterior inclusión positiva en lo escolar y en 

lo laboral.  Cabe destacar que se obtuvo muchas veces se percibían como 

obstáculos para la inclusión  a los prejuicios, temores y desconocimiento que 

surgen en el entorno familiar ante la llegada del niño con discapacidad. 

 

Objetivo de investigación planteado: 

 

● Identificar percepciones y actitudes que tienen las personas acerca de la 

discapacidad. 

 

 

Resultados obtenidos: 

 

Se pudo obtener que una de las principales barreras para la inclusión es 

el desconocimiento de la discapacidad, de cómo tratar con una persona que 

tiene alguna discapacidad. Un desconocimiento que  hace que se mantengan 

prejuicios en el imaginario de las personas que les impiden acercarse o incluir 

a PCD en su entorno.  Esto hizo destacar la importancia que tiene sensibilizar 

a la sociedad con respecto a la discapacidad y brindar información que pueda 

romper estos prejuicios.  
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Un punto que vale la pena resaltar es que al hacer la investigación 

sobre este objetivo resaltaban los comentarios de madres que mencionaban lo 

importante que era para ellas tener a alguien que les aconsejara sobre qué 

hacer con sus hijos, cómo actuar con ellos, a quien o a dónde acudir.  

 

 

4.- CONCLUSIONES ESTRATEGICAS 

 

 Es posible decir que las acciones emprendidas como parte de la campaña 

“Escúchalo de un Experto” están directamente relacionadas tanto con el 

objetivo general del proyecto como con sus objetivos específicos.  

 

 A partir de los resultados de investigación se decidió que el enfoque de la 

campaña estaría en las madres de personas con discapacidad. Mujeres que se 

enfrentan a una situación desconocida con la angustia, temores y dudas que 

eso implica.  Mujeres que necesitan la voz experta de otra madre que les diga 

que sí es posible salir adelante con la ayuda y los conocimientos necesarios.  

Mujeres clave para el desarrollo e inclusión de sus hijos en el futuro.  

. 

  Se decidió  entonces:  

 Poner a disposición del programa Aprendamos el material testimonial filmado 

con las madres que tomaron el curso de Inclusión para que sirviera como 
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promoción del relanzamiento de “Todos somos Iguales, Todos somos 

diferentes”. 

 

 Reunir en un video de aproximadamente 3 minutos los testimonios  de  

madres de niños con discapacidad que estuvieran  dirigidos a motivar a otras 

madres que acaban de recibir a un niño diferente. 

 Implementar una comunidad de aprendizaje en Facebook para que las madres 

puedan estar en contacto y ayudarse entre ellas. 

  

 

 Como parte de la campaña se realizaron dos spots publicitarios que fueron 

entregados a Fundación Ecuador y a la Dirección de Acción Social y 

Educación del Municipio de Guayaquil,  en los que se usaron los testimonios 

de madres de hijos con discapacidad que fueron también parte de la pieza 

audiovisual que se grabó para ser entregada como parte de la campaña.  

 

 

Se hicieron piezas graficas como avisos para prensa y vía pública y afiches 

(Ver Anexo 1) para promocionar el curso. Se grabaron además dos cuñas de 

radio con el mismo objetivo.  

 

La campaña fue adicionalmente presentada en el Salón de la Ciudad con el 

aval del Municipio de Guayaquil el miércoles 19 de Noviembre de 2014.  
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El curso de Aprendamos “Todos Somos Iguales, Todos Somos Diferentes” 

fue relanzado el 22 de noviembre de 2014 y “Escúchalo de un Experto” tuvo 

la oportunidad de convertirse en su campaña de promoción para invitar al 

público a inscribirse en el curso.  
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DOCUMENTO INDIVIDUAL 

 

Aliados estratégicos para el mantenimiento y desarrollo de la campaña 

“Escúchalo de un experto” 

 

 Para que la campaña cumpla con sus objetivos y pueda sostenerse a largo 

plazo necesita la vinculación de actores sociales muy importantes con 

funciones específicas.   

Como se mencionó anteriormente, la campaña tuvo el aval de la 

Municipalidad de Guayaquil,  que pasa a compartir responsabilidades con 

Fundación Ecuador y con la Mesa Cantonal de Discapacidades en el 

desarrollo de la campaña, siempre en contacto con la Universidad Casa 

Grande. 

A continuación una descripción detallada de cada actor y su papel dentro de la 

campaña: 

 

1) Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil. 

 

 La inclusión de personas con discapacidad ha sido trabajada ampliamente 

por  el Municipio de Guayaquil. En los últimos años se han realizado por parte 

de la institución varias iniciativas que fomentan la inclusión de personas con 

discapacidad.  
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 Se puede decir que el Municipio ha trabajado el tema desde diferentes 

ámbitos  que  se complementan y son necesarios para lograr la inclusión.  Una 

de las acciones que resaltan es, por ejemplo, el trabajo hecho en materia de 

regeneración urbana. Hacer a una ciudad accesible la vuelve una ciudad 

inclusiva, sin barreras que restrinjan la movilidad de las personas. Tener la 

facilidad de desplazarse libremente por la ciudad es una condición 

indispensable para  la inclusión social.  

 

 

 El principal órgano de apoyo del Municipio en temas de inclusión social 

es  la Dirección de Acción  Social y  Educación (DASE). Desde esta 

organización se operan distintos proyectos sociales.  

 

 Desde la DASE  se  ha trabajado en la inclusión desde la educación, 

enfocándose en educar y capacitar tanto a PCD como a personas sin 

discapacidad. Los proyectos que resaltan en este aspecto son sus escuelas de 

atención para personas con discapacidad. Destacan la escuela para personas 

con discapacidad visual: Escuela de Ciegos “Cuatro de Enero”  y la Escuela 

Audición y Lenguaje  para niños con discapacidad auditiva. En estas escuelas 

profesores especializados trabajan con los estudiantes de manera que  puedan 

en un futuro tener una vida  más independiente, segura e inclusiva.  
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 La educación de PCD se ha impulsado también a través de su programa de  

Becas para niños y niñas con discapacidad. Lleva más de 11 años vigente y  

funciona a través de un aporte monetario a instituciones suscritas a convenios 

de cooperación, estas organizaciones, que en la actualidad son 36, brindan 

servicios de salud, rehabilitación educación especial, entrenamiento laboral e 

incluso servicio de vivienda.  

 

 

 En el marco de la educación, el programa Aprendamos no puede pasar sin 

ser mencionado. Especialmente su curso de Inclusión “Todos Somos Iguales, 

Todos Somos Diferentes”  que estuvo dirigido a familias con hijos con 

discapacidad y que como ya se ha mencionado, fue relanzado el 22 de 

noviembre de 2014.  

  

 Con respecto a apoyo a madres de hijos con discapacidad, cabe mencionar 

que reciben la misma atención que otras madres. Por ejemplo en los centros de 

recreación infantil que dan atención a niños y niñas de 3 a 5 años de edad y 

que funcionan en todos los Centros de Atención Municipal Integral (CAMI)  

también se  reciben niños con capacidades especiales.  

 

 Demostrando a través de las acciones mencionadas  su compromiso con la 

inclusión en Guayaquil. Sin embargo estas no son las únicas acciones que 
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pueden ser vinculadas a la inclusión de PCD. El Municipio tiene además 

como uno de sus proyectos emblemáticos, operado a través de la DASE, el 

programa “Bebé Estrella”.  

 

 

“Bebé Estrella” hace referencia a las entregas gratuitas a todas las mujeres que 

dan a luz en cinco maternidades de la ciudad (Enrique Sotomayor, Marianita 

de Jesús, Hospital Guayaquil, Maternidad del Guasmo y Hospital 

Universitario) de una pañalera con ropa para bebés recién nacidos, pañales, 

productos de aseo personal y folletos informativos sobre el desarrollo del 

bebé.  También todas las madres y padres beneficiados son invitados cada mes 

a jornadas educativas gratuitas donde se imparte información sobre temas 

relacionados al desarrollo del nuevo bebé.  

 

Este es el programa que “Escúchalo de un Experto” quiere aprovechar para 

entregar el DVD con el testimonial a las madres. Los DVD’s empezarían a ser 

incluido en el kit de “Bebé Estrella” a partir de Marzo de 2015 y se tiene 

pensado, en principio, entregar aproximadamente 10,000 DVD’s en las cinco 

maternidades en las que funciona el programa.  

 

 A manera de alerta y capacitación el DVD no se entregaría solo a mamás 

de hijos con discapacidad sino a todas las nuevas madres, por eso se sañade un 
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folleto preparado por el equipo del proyecto y adjuntado en este documento en 

el que se anima a las nuevas mamás a estar atentas a diferentes señales que 

pueden indicar que el bebé tiene algún problema en su desarrollo que podrían 

devenir en algún tipo de discapacidad. 

 

 En el folleto se incluyen además de las alertas, los contactos de 

instituciones a las que las madres pueden acudir para solicitar asistencia. Son 

instituciones que trabajan con la discapacidad y que ofrecen diferentes tipos 

de asistencia para las madres.  

  

2) Fundación Ecuador 

 

 Este organismo se formó hace mas de 23 años y a lo largo de su historia ha 

sido el ejecutor de diversos proyectos sociales en temas de educación, salud, 

vivienda y bienestar social. Ha sido un aliado estratégico del Municipio y 

entre sus principales proyectos se puede destacar “Jóvenes Ejemplares”, “Más 

Libros”,  “Más Libros Bachillerato”  entre otros proyectos. 

 

 Es importante además mencionar que Fundación Ecuador es el organismo 

encargado de ejecutar Aprendamos, por lo que resulta indispensable contar 

con su participación en esta campaña.  
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La participación de esta institución sería principalmente durante los 

aproximadamente tres meses que dura el curso al aire. Con cada curso de 

Aprendamos, Fundación Ecuador contrata a tutores (profesionales con amplio 

conocimiento sobre el tema que se esté tratando) que se encargan de asistir y 

responder las inquietudes de las personas que han tomado el curso y además 

brindan tutorías en los CAMI’s en semanas determinadas del curso.  

 

 

 Para que “Escúchalo de un Experto” pueda fortalecer su red de apoyo 

durante el tiempo que el curso de inclusión esté al aire, se definió que el 

manejo de la red de apoyo para madres, si bien fue creada por el grupo de 

tesis de inclusión, sería manejada quienes manejen durante los tres meses que 

dura el curso de Aprendamos, por estos tutores expertos en el tema quienes a 

la vez serán los encargados de generar el contenido a ser publicado y  del 

manejo del foro entre los participantes.   

 

 Es decir, el rol de los tutores será clave en el desarrollo de la red de apoyo 

propuesta, ya que además de manejarla deberán invitar a las madres a unirse a 

esta red y compartir sus experiencias. 

 

 Posteriormente el manejo de la red pasará a la Mesa Cantonal de 

Discapacidades.  
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3) La mesa cantonal de discapacidad 

 

 La Mesa Cantonal de Discapacidades es parte de las Redes para el 

desarrollo inclusivo de la DASE que funcionan a través de seis mesas en las 

que se trabajan varios temas, uno de ellos la Discapacidad.  

 

En estas mesas trabajan diferentes actores que pueden ser públicos o privados. 

Pueden ser desde el Municipio hasta grupos barriales,  universidades, 

gobierno o iglesias.  Es un espacio de diálogo, de planificación y coordinación 

en la que diferentes personas o instituciones interesadas en el tema hacen 

propuestas para lograr un desarrollo inclusivo en Guayaquil. 

 

Como ya se mencionó, el rol de la Mesa Cantonal de Discapacidades después 

de los tres meses de duración del curso, el manejo de la red pasaría a manos 

de la Mesa Cantonal de Discapacidades. Serían ellos quienes se encargarían 

de darle continuidad y contenido a la red.  

 

 Se pensó en la mesa de Discapacidades como uno de los actores más 

propicios para esta tarea por su amplio conocimiento, experiencia y sobre todo 

interés en la discapacidad e inclusión.  La participación de la Mesa de 

Discapacidades le brinda a esta iniciativa una gran plataforma para llegar a 

muchas más personas, respaldada por una serie de expertos en el tema.  
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4) Entidad Gubernamental 

 

 En Ecuador en los últimos años se ha trabajado en pro de la inclusión 

desde el ámbito gubernamental. Uno de los organismos más reconocidos 

nacionalmente es la Misión Manuela Espejo, que desde 2013 pasó a ser parte 

de la Secretaría Nacional de Discapacidades (SETEDIS).  

 

 

 Dado que la Misión Manuela Espejo ya ha colaborado con el  Municipio 

de Guayaquil en otras ocasiones, por ejemplo: como parte de su programa de 

inclusión educativa para estudiantes no videntes,  hizo entrega de ayudas 

técnicas a la Escuela Municipal Cuatro de Enero;  no resulta una posibilidad 

remota que colabore de algún modo con la campaña.  

 

 

  Ya que dentro de sus programas  de atención la  misión cuenta con los 

“Centros de Atención Manuela Espejo”  y que algunos de estos centros  

cuentan con espacios  que brindan servicios de  terapia física,  de lenguaje y  

otros servicios a personas con discapacidad (SETEDIS, 2014), resultaría 

óptimo que  dentro de estos centros se pueda hacer entrega de los videos 

testimoniales a las madres o cuidadores que asisten con estas personas a 

recibir terapia.  
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Lo mismo podría hacerse en las diferentes instalaciones de la SETEDIS a 

nivel nacional, aprovechando el alcance de la secretaría.   

 

5) Entidad privada   

 Un actor que resulta importante, tanto por su participación en la inclusión 

social en la ciudad como por su carácter de institución educativa, es 

FASINARM.  

 

 FASINARM al ser una institución educativa, cuenta con un grupo de 

madres de familia que están constantemente recibiendo conocimientos por 

parte de la institución, aprenden  sobre cómo tratar con sus hijos, muchas de 

esas madres ya llevan algún tiempo en el mundo de la discapacidad lo que 

indudablemente hace de muchas de ellas unas “expertas”.  

 

Se debería aprovechar esa experiencia y la apertura de la institución a 

colaborar con la campaña para promover la participación de estas madres en el 

foro de la red de apoyo. Ellas serían ejemplos de madres que han buscado 

sacar adelante a sus hijos y son personas con las que las otras participantes del 

foro pueden fácilmente identificarse. 

 

 Por lo que contar con el apoyo tanto de la institución como de las madres 

sería un punto clave dentro de la red de apoyo y del éxito de la campaña.  

 



24 
 

6) Madres de personas con discapacidad 

Las madres de las personas con discapacidad serán actores fundamentales para 

el éxito de esta campaña, son ellas las que a medida que van conociendo sobre 

“Escúchalo de un Experto” deberán continuar promoviendo la iniciativa, 

generando contenido a través de sus propias experiencias, difundiendo el 

contenido del video testimonial y sobre todo tratando de participar en el foro.  

 

Estas son las madres que empezarán a tener una voz y que se convertirán en la 

voz de un experto, son las voces que otras madres quieren escuchar y son 

también quienes le darán legitimidad  a la campaña con sus propios 

testimonios.   
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   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

  Como se puede ver la inclusión social de personas con 

discapacidad es un tema que requiere de muchos actores para ser alcanzada, 

resaltando principalmente el rol de la madre o cuidador. Pero lo que esta 

campaña muestra es que si todos los actores descritos unen sus esfuerzos la 

inclusión social se puede alcanzar, muestra que debe ser trabajada desde 

varios sectores que se complementan entre sí para llegar a una sociedad 

inclusiva.  

 

  El alcance de la campaña propuesta puede ser bastante amplio, sin 

embargo es posible hacer más en pro de la inclusión de las PCD en  

Guayaquil.  

 

  A manera de recomendación cabe proponer una iniciativa que dé a 

las madres la oportunidad  continuar aprendiendo. Para lograr este objetivo 

podrían hacerse anualmente conversatorios o congresos de “Escúchalo de un 

Experto” donde además de capacitar a las madres en temas relacionados a la 

discapacidad se les dé un espacio para compartir entre ellas.  Un espacio para 

conocerse cara a cara, salir de ese foro o página de Facebook virtual y ver a 

todas esas mujeres que han salido adelante como madres de carne y hueso, 

todas iguales y unidas por sus hijos.  
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  Otra recomendación que debe ser tomada en cuenta es  hacer el 

acercamiento formal a instituciones gubernamentales como la SETEDIS que  

través de  Manuela Espejo puede llevar el mensaje de inclusión mas allá de 

Guayaquil. Esto que permitiría a muchas más madres de niños con 

discapacidad conocer lo importantes que son para el desarrollo de sus hijos y 

que deben continuar capacitándose. La importancia que podría tener este 

organismo  

 

 Finalmente si bien este proyecto se enfoca en un primer grupo 

determinado (las madres) puede también llegar a otros grupos, que pueden 

empezar a ver a la discapacidad con otros ojos. Tener una visión más real de 

lo que significa realmente tener una discapacidad y conocer que es posible, 

como se pretende demostrar con “Escúchalo de un Experto”, salir adelante y 

esto es posible solo si se da una cooperación entre organismos que tengan el 

poder de maximizar el mensaje de esta campaña.  
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REFLEXIÓN PERSONAL 

 

 

 Haber tenido la oportunidad de participar en este proyecto ha sido para mí 

una experiencia muy grata. Tuve la oportunidad de aprender y  de ver más allá 

del marco de mi carrera dentro de la universidad.  

 

  El tema de la discapacidad y de la inclusión es para mí muy 

cercano y desde hace ya algún tiempo he sabido que me gustaría trabajarlo de 

manera profesional. Estar en este PAP me dio la oportunidad de verlo desde el 

plano de la Comunicación.  

 

  Pude ver el rol que juega la Comunicación dentro de la sociedad, 

que un trabajo bien investigado y realizado puede realmente influir en ella sin 

la necesidad de generar grandes cambios en el ámbito institucional o publico. 

Tal como se dijo al inicio del proyecto, no buscábamos lograr grandes 

cambios en la infraestructura de la ciudad ni cambiar leyes, sino apelar al lado 

más humano de la sociedad.  

 

  Creo que si la campaña logra sus objetivos y  el testimonial tiene 

un efecto positivo en la vida de una madre de un niño con discapacidad y esa 

madre toma como ejemplo para su propia vida los testimonios de esas madres 
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que le presentamos, estaríamos un paso más adelante en el camino a la 

inclusión social.  

 

  Puedo decir que mi aprendizaje previo en la universidad me sirvió 

de guía para saber cuáles eran los factores claves en los que nos debíamos 

enfocar al momento de hacer la investigación y darle la importancia debida a 

la recopilación de información antes de realizar la propuesta de campaña.  

 

  Finalmente,                           lo que más me gusto de este 

aprendizaje fue conocer más de cerca a otros actores en la sociedad que 

juegan roles clave en ella. Para mí fue nuevo descubrir que los cambios 

pueden llegar pequeñas acciones puntuales que a la larga pueden llegar a tener 

un gran efecto en la sociedad.  
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ANEXO 1 

Paleta en vía pública 

 

Aviso 
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