


Objetivo General

Promover la autonomía, participación y 
empoderamiento de mujeres con 
discapacidad a través de servicios de apoyo 
en el ejercicio de la marentalidad por medio 
de la igualdad de oportunidades, no 
discriminación, asistencia personal y 
accesibilidad universal.



Caracterización

Total de 10 Mujeres con discapacidad:

• 2 Mujeres con discapacidad auditiva

• 7 mujeres con discapacidad intelectual

• 1 Mujer con Condición Espectro Autista

• Rango etario padres: 25-43 años

• Rango etario hijos: 0-11 años

• Caracterización socio económica: media bajo 

• La mitad de las mujeres son parte de procesos 
judiciales por la tutela de sus hijos/as.



1. Servicios de apoyo y 
asistencia profesional

«Les agradezco desde mi corazón, sin las 
Terapeutas yo no podría estar con mi hija 

javi, las dos, viviendo juntas y tranquilas sin 
tener miedo de que me la quiten…» 

(Participante, 31 años)



1. Servicios de apoyo y 
asistencia profesional



2. Estructuración de rutinas y 
hábitos 



2. Estructuración de rutinas y 
hábitos 



3. Adaptaciones domiciliarias



Resultados

• Evaluación de habilidades 
marentales considerando 
ajustes razonables en los 
procesos.

• Ejercicio de rol marental
reconocido legalmente.

• Gestión y trabajo 
colaborativo con la red.

• El programa da respuesta 
efectiva ante la vulneración 
de derechos y la violencia 
de género de estas mujeres.



Resultados

• Intervención con enfoque interseccional.

• Apoyo y acompañamiento en procesos 
judiciales.

• Alta valoración ha tenido la creación de 
espacios de aprendizaje para los diversos 
actores que participan de esta iniciativa.



Evaluación de las actividades de 
Aprendizaje + Servicio

“El contacto con la comunidad nos permite 
identificar las necesidades que la comunidad 

tiene, tanto en los procesos de investigación como 
en el desarrollo de proyectos, donde podemos dar 

ideas de cómo resolver esas necesidades”.

(Estudiante 5to año)



Evaluación de las actividades de 
Aprendizaje + Servicio



¡Muchas 
gracias!

Centro Latinoamericano de 
Aprendizaje y Servicio Solidario

Av. Pueyrredón 538 7° "B". C1032ABS.
Ciudad de Buenos Aires, Argentina

Phone-Fax: (54-11) 4981-5122
www.clayss.org

https://linktr.ee/clayssdigital

http://www.clayss.org/
https://linktr.ee/clayssdigital
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