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Resumen 

Los derechos tienden a transversalizar todo el ordenamiento 

jurídico nacional y por tanto, el Estado, tiene por finalidad la total garantía de los derechos 

con miras a su efectiva eficacia y ejercicio. Bajo esta premisa, es necesario señalar, que los 

derechos fundamentales como portadores en su contenido esencial, e intrínseco de la 

dignidad del ser humano, se imponen de manera universal en todas las relaciones de los 

sujetos jurídicos entre sí, por lo que el deber de protección es general e impone al Estado 

garantizarlos al máximo. En el ámbito de los derechos de las personas con discapacidad, el 

Ecuador es suscriptor de varios instrumentos internacionales, todos estos instrumentos 

reconocen y garantizan el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad 

para erradicar toda forma de discriminación. Al respecto nuestro país también cuenta con 

legislación apropiada al tema tanto de la discapacidad como comunicacional. 

Con este documento se procura un análisis respecto al acceso 

de las personas con discapacidad auditiva respecto a los derechos de la comunicación e 

información consagrados en la Constitución, proporcionada por los medios de comunicación 

audiovisuales, específicamente televisivos, aplicando la metodología cualitativa, con la 

aplicación de los métodos de análisis, deductivo, inductivo y empírico.  Por consiguiente, el 

diagnóstico del problema constituye el principal componente para la realización de una 

investigación, al permitirnos mejorar una situación o proponer una solución a la misma, como 

es el caso que nos ocupa. 

Palabras claves: Derechos, Discapacidad, Auditiva, Televisivos, Accesibilidad



Abstract 

Rights tend to go across the entire national legal system, 

therefore the state, absolutely aims to guarantee full rights with a scope towards 

effective efficacy and practice. Under this premise, it should be noted, that fundamental 

rights as carriers in its essential content and intrinsically of human dignity, are imposed 

universally in all relationships of legal subjects between them, so that protection duty is 

general and requires the State to guarantee them to its utmost reach. In the field of rights 

of people with disabilities, Ecuador is a subscriber of several international instruments, 

all of which recognize and guarantee full practice of handicapped people’s rights, to 

eradicate all forms of discrimination. In this regard, our country also features 

appropriate legislation for both topics, communications and disabilities. 

This document claims to analyze the access for people 

with impaired hearing regarding communication and information’s rights enshrined in 

the Constitution, provided by audiovisual and communications media, specifically 

television, using qualitative methodology, applying analytical, deductive, inductive and 

empirical methods. Therefore, the diagnosis of the problem is the main component for 

conducting an investigation, to enable us improve a given situation or propose a 

solution to it, as in the present case. 

 

Keywords: Rights, Disabilities, Hearing, Tv. Media, Accessibility 
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Introducción 

 

El Ecuador como un Estado constitucional, democrático, 

independiente, soberano, de derechos y de justicia social, , intercultural, unitario, plurinacional 

y laico, tal como lo indica el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador, en el 

marco de su política en materia de derechos fundamentales, tiene por objeto garantizar el 

irrestricto respeto a los mismos, así como también la promoción y su defensa. Dentro de este 

contexto, la referida Carta Magna en su artículo 424, inciso segundo determina que la 

Constitución y los Tratados Internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que 

reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre 

cualquier otra forma jurídica o acto de poder público. 

En este contexto, es necesario indicar, que los derechos 

fundamentales como portadores en su contenido esencial, de la dignidad del ser humano, 

obligan de manera universal en todas las relaciones de los sujetos jurídicos entre sí, por lo 

que el deber de protección es general y por tanto impone al Estado, a ubicarse ante los 

ataques antijurídicos por parte del propio Estado como también de los otros sujetos jurídicos 

particulares que realicen actos que transgredan a dichos derechos.    

En el ámbito de los derechos de las personas con discapacidad, 

nuestro país es suscriptor de varios instrumentos internacionales respecto a los derechos de 

las personas con discapacidad, destacándose la Convención sobre los derechos de las 

personas con discapacidad, el Protocolo de la Convención de los derechos de las personas 

con discapacidad, y la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra las personas con discapacidad. Todos estos instrumentos reconocen y 
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garantizan el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad para erradicar 

toda forma de discriminación. 

 Es así como nuestra Constitución totalmente garantista de los 

derechos fundamentales enfoca el término discapacidad de manera transversal, 

reconociéndola como un concepto que se transforma y progresa, que surge de la interrelación 

de personas con deficiencias pero que debido a los limitantes del entorno impiden su plena 

participación y en iguales condiciones dentro de determinada comunidad en la que se 

desenvuelven, con lo que estaríamos entrando en una atroz práctica, como es la 

discriminación, haciendo más vulnerable a este grupo de atención prioritaria. 

 

El problema 

Como parte de su desarrollo normativo, dentro del orden 

jerarquizado establecido por la Constitución, norma que además determina la unidad y 

validez jurídica del ordenamiento positivo, los Derechos del Buen Vivir incorporados en la 

misma, en relación a la Comunicación e Información en su artículo 16, numeral 4 determina 

“El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y a otras que 

permitan la inclusión de personas con discapacidad” (Constitución de la República del 

Ecuador, 2015).  En este marco las personas con diferentes discapacidades encuentran una 

forma de comunicarse y recibir información dentro de sus capacidades. 

Bajo esta premisa, el artículo 47 del mismo cuerpo legal, al 

referirse a los derechos de las personas con discapacidad encontramos que el Estado es quien 

garantiza las políticas de prevención de las discapacidades, para que de manera conjunta 

entre la familia y sociedad establecer mecanismos y oportunidades para la integración social 
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de este grupo de atención prioritaria, proporcionándoles  todo acceso articulado a 

mecanismos, medios y formas alternativas de comunicación; y para el caso específico que 

nos atañe, esto es, las personas con discapacidad auditiva, siendo una opción el lenguaje a 

señas. 

 

La Delimitación del problema 

Quedando establecido  el impedimento de las personas con 

discapacidad auditiva referente al acceso a la comunicación e información, queda establecido 

una delimitación espacial, es decir, el obstáculo de este grupo de atención prioritaria relativos 

a su acceso a buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información en su propia 

lengua, con sus propios símbolos y en cualquier ámbito; delimitación que en el presente caso 

nos llevará a plantear  una propuesta de solución para disminuir las diferencias, integrar  y 

acercar a este grupo social a la participación política, social, cultural educativa y económica. 

Refiriéndonos a la delimitación temporal, está se consideró 

estimando los datos estadísticos del año 2010 efectuado  por la Unidad de Procesamiento – 

Dirección de Estudios Analíticos Estadísticos proporcionados por la página web institucional 

del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, Instuto Nacional de Estasdística y 

Censos, 2010), concernientes a la población total en el Ecuador de manera general y 

específicamente en la ciudad de Guayaquil,  por condición de discapacidad auditiva, y a la 

cual va destinada una propuesta de solución del problema 
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Formulación del problema 

¿Cómo asegurar el acceso a la información y ejercicio de los 

derechos a la comunicación de personas que tengan discapacidad auditiva en la ciudad de 

Guayaquil, por parte de los medios de comunicación audiovisuales? 

 

Justificación 

 Según (Benavides, 2005), al tratar una problemática como es la 

discapacidad y relacionándola con los medios de comunicación, se destaca que en el ámbito 

mediático y en cierto modo organizacional se ha limitado a plantear de forma repetitiva, una 

simple diferencia entre lo que es normal para los medios de comunicación y lo que no lo es, 

sin que haya hasta el momento un compromiso claro de parte de estos actores de la 

comunicación para mejorar progresivamente la accesibilidad de las personas con 

discapacidad auditiva, con plenos derechos a la comunicación y la información.  

Lo que se aprecia es solo un escaso cumplimiento por parte de 

los medios de comunicación a la norma constitucional y comunicacional.  

De acuerdo a lo mencionado en (FORUM, 2004), es necesario 

revisar lo que los medios expresan respecto a la discapacidad, así también como las personas 

discapacitadas se comprenden o se ven incluidos en aquellos; es decir, no solo el hecho de 

observar que dicen los medios de comunicación sobre el tema de discapacidad, sino también 

lo que estos exterioricen en cuanto a las formas de ser y de estar de las personas con 

discapacidad. 
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No basta con que los medios de comunicación activen los 

mecanismos para el cumplimiento de la norma, es necesario su compromiso voluntario 

para la inclusión e integración. 

Tal como lo expresa (Balas, 2006), los medios de 

comunicación han tenido cierta actitud de insensibilidad frente a la discapacidad, y lo que es 

peor, hasta han llegado en otros casos a la invisibilización de las personas con diferente tipo y 

grado de discapacidad; estos actores de la comunicación presentan a la discapacidad como 

una realidad carente de rostros humanos, ubicándose a la condición de la persona por sobre su 

desenvolvimiento y aptitud.  Es así, que algunos medios de comunicación han dado un 

cumplimiento acomodaticio de la ley, puesto que al no indicarse de qué forma deberán 

hacerlo. En líneas precedentes se manifestó que los medios de comunicación invisibilizan a 

las personas con discapacidad, cualquiera de que se trate, y en el momento de producir 

información y de comunicarla, los derechos los derechos de las personas con discapacidad 

auditiva quedan vulneradas al no permitírsele ser parte de la actividad comunicacional. Lo 

que existe en cuanto a mecanismos para que las personas con discapacidad auditiva tengan 

acceso a la comunicación e información son insuficientes, por lo que es prioritario presentar 

una propuesta de posible solución a este problema.  El marco legal constitucional, específico 

en discapacidad, comunicacional y doctrinal existe y es abundante, pero es necesario a los 

instrumentos legales existentes proporcionarles un marco de apoyo para su cumplimiento, 

mediante un programa   dirigido a los medios de comunicación a fin de que desarrollen 

progresivamente el acceso y ejercicio de los derechos a la comunicación de las personas que 

tengan discapacidad auditiva.  
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Objeto de estudio 

La discapacidad en sí es un término que se plantea desde 

las deficiencias, secuelas y problemas de las personas quienes la padecen, provocando 

angustia o turbación en quienes no la tienen y abriendo una brecha entre los unos y otros. En 

este trabajo de investigación se recogerá normativa constitucional, normativa nacional 

relacionada a las discapacidades y al ámbito comunicacional y los instrumentos 

internacionales que sobre discapacidad el Ecuador ha suscrito. Además, este trabajo contará 

con el aporte significativo de organismos internacionales y locales que están en la búsqueda 

de brindar bienestar a las personas con discapacidad y quienes trabajan para que estas 

personas logren el ejercicio pleno de sus derechos.  Finalmente, la autora de este estudio 

contribuirá con su análisis en la aplicación de las normas citadas en líneas precedentes. 

 

Campo de acción o investigación 

En este punto, la discapacidad es la vía para el objeto de 

estudio, y las personas con discapacidad auditiva y su derecho al acceso a la comunicación e 

información nuestra investigación. Se determinará si las personas con discapacidad auditiva 

disponen del acercamiento para poder estar en goce de sus derechos respecto a la 

comunicación e información a través de los medios de comunicación; así como también si los 

medios de comunicación dan cumplimiento a la normativa constitucional, normativa 

relacionada a la discapacidad y normativa comunicacional, sin dejar de lado los instrumentos 

internacionales de los cuales nuestro país es suscriptor. 
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Objetivos 

Objetivo general. 

Analizar el acceso de las personas con discapacidad auditiva 

respecto a los derechos de la comunicación e información consagrados en la Constitución, 

proporcionada por los medios de comunicación audiovisuales, específicamente televisivos. 

Objetivos específicos. 

1. Determinar las causas que generan que las personas con 

discapacidad auditiva no dispongan adecuadamente al derecho que tienen a la comunicación 

e información. 

2. Estructurar un programa   encaminado a que   los medios de 

desarrollen gradualmente el acceso y ejercicio de los derechos a la comunicación de las 

personas que tengan discapacidad auditiva.  

3. Percibir los campos de acción que hayan emprendido las 

instituciones gubernamentales para que las personas con discapacidad auditiva ejecuten su 

derecho a la comunicación e información. 

La novedad científica 

Al disponer de las herramientas necesarias que nos 

conducen a determinar la accesibilidad de las personas con discapacidad auditiva al derecho 

de la comunicación e información, proporcionaremos un programa para que los medios de 

comunicación audiovisuales, específicamente televisivo, den cabal cumplimiento a lo que 

dispone la normativa comunicacional dentro de las posibilidades técnicas y económicas de 

cada uno de ellos.  
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1 Capítulo I. Marco teórico 

 

1.1 Teorías generales 

Al abordar el tema de la discapacidad, partamos de una 

definición general, acogiéndonos al significado dado por el Diccionario de la Real 

Academia Española (DRAE): “adjetivo. Dicho de una persona: Que padece una 

disminución física, sensorial o psíquica que la incapacita total o parcialmente para el trabajo 

o para otras tareas ordinarias de la vida” (Diccionario de la Real Academia Española, 2014). 

La discapacidad según la Clasificación Internacional del 

Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF), y que consta en el Informe 

Mundial sobre la Discapacidad brindada por la (Organización Mundial de la Salud, 2010) 

(OMS), expresa: Acogiendo la conceptualización para este informe, se refiere a  la 

discapacidad como una expresión  que encierra deficiencias, limitaciones de actividad y 

restricciones para la participación. La discapacidad denota los aspectos negativos de la 

interacción entre personas con un problema de salud (parálisis cerebral, síndrome de Down 

o depresión) y factores personales y ambientales (como actitudes negativas, transporte y 

edificios públicos inaccesible, y falta de apoyo social). Analizando este concepto, 

recogemos lo que se indicó previamente, respecto a que la discapacidad tiende a ver los 

aspectos negativos de quienes la padecen en su interrelación con otros factores como con su 

entorno o aspectos familiares. Al referirnos al entorno podemos entonces apreciar que no es 

fácil para quien lidia su discapacidad tener que enfrentar a la sociedad, la misma que no 

sensibiliza el tema y al no hacerlo estamos enfrentándonos a la discriminación; este entorno 

también está dado al acceso a los servicios a los que toda persona tiene derecho, como por 
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ejemplo movilidad, transportación, tecnología, etc., pero que, tratándose de personas con 

alguna discapacidad, es más difícil el acercamiento a los mismos. 

El citado Informe Mundial sobre la Discapacidad de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), también determina que más de mil millones de 

personas viven con algún tipo de discapacidad, lo que significa que alrededor del 15% de la 

población mundial. Esta cifra es superior a las estimadas por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), 1y que datan del año 1970 y que eran de aproximadamente un 10%. Este 

mismo informe cita que más de mil millones de personas viven en todo el planeta con algún 

tipo de discapacidad y alrededor de 200 millones de éstas soportan dificultades notables en 

su funcionamiento. En todo el mundo, las personas con discapacidad tienen peores 

resultados sanitarios, peores resultados académicos, una menor participación económica y 

unas tasas de pobreza más altas que las personas sin discapacidad. 

En los años venideros, la discapacidad será una razón 

suficiente de inquietud aún mayor, ya que su predominio va acrecentándose, y este 

incremento se deme a diferentes factores como el aumento de enfermedades crónicas, 

hábitos alimentarios, etc. Es entonces que se percibe que existen obstáculos que dificultan el 

acceso de las personas con discapacidad a servicios que el común de nosotros estimamos 

como evidentes, específicamente lo que respecta a la salud, el empleo, el transporte, la 

información o la educación; y estos problemas se ponen fuera de control en las 

comunidades con menor atención. 

En este apartado se ha revisado lo que es la discapacidad 

como término general, así como también su afectación y consecuencias; sin embargo, hay 

que explorar en los diferentes tipos de discapacidades, y el Informe Mundial sobre la 
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Discapacidad de la Organización Mundial de la Salud (OMS) la clasifica según las secuelas 

de las personas que la padece, existiendo la discapacidad física, psíquica, sensorial e 

intelectual o mental.  El presente trabajo se centra en la discapacidad sensorial, que es 

aquella que afecta a las personas con deficiencias visuales, sordera y a quienes presentan 

problemas en la comunicación y el lenguaje. La propia Organización Mundial de la Salud 

(OMS), cataloga a las personas sordas como aquellos sujetos cuya audición no es funcional 

para la vida ordinaria e impide la adquisición del lenguaje por vía auditiva, aunque sí puede 

hacerlo por vía visual. 

 

1.2 Teorías sustantivas 

Revisaremos los instrumentos internacionales sobre 

discapacidad, así como también la normativa local que se dispone sobre discapacidad. 

 

1.2.1 Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. 

Este documento del cual el Ecuador es suscriptor, se publicó 

en el Registro Oficial número 329 de 05 de mayo del año 2008, mismo año en que también 

se publicó la Constitución de la República del Ecuador. El propósito de esta (Convención 

sobre los derechos de las personas con discapacidad, 2008)  se lo observa en su artículo 1, 

estableciéndose entre otros: promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones 

de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las 

personas con discapacidad,  así como también promover el respeto de su dignidad inherente. 

Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, 

intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan 
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impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, con similares particularidades. En 

este enunciado se hace hincapié a la protección, promoción de los derechos humanos y 

libertades fundamentales para todas las personas que padecen discapacidad, asegurando su 

pleno goce y en igualdad de condiciones, favoreciendo además la tolerancia y respeto de su 

dignidad implícita. También se presenta una clasificación de las discapacidades, notándose 

que estas pueden ser intelectuales, física, mentales o sensoriales que, al actuar 

recíprocamente con circunstancias diversas, pueden imposibilitar su intervención en el 

medio en condiciones iguales al resto. 

Como lo establece el  artículo 2 de la (Convención sobre 

los derechos de las personas con discapacidad, 2008), nos expone  varias definiciones entre 

las que se cita:  La "comunicación" incorporará diversos lenguajes, la representación de 

documentos, el  sistema de escritura para personas no videntes  (Braille), la comunicación 

percibida a través del tacto, los macro tipos, los dispositivos multimedia de fácil acceso, así 

como el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, el lenguaje sencillo, los medios de voz 

digitalizada y otros modos, medios y formatos aumentativos o alternativos de 

comunicación, incluida la tecnología de la información y las comunicaciones de fácil 

acceso. Se aprecia una variedad de alternativas para representar a la comunicación, no 

relegándola solo al hecho de comunicarse.  Por “lenguaje” se entenderá tanto el lenguaje 

oral como la interacción de la lengua de señas y cualquier otra forma de comunicación. Este 

artículo nos presenta conceptualizaciones en relación a la comunicación y considerando lo 

pertinente a la discapacidad auditiva, se mencionan los lenguajes escritos, los sistemas 

auditivos, el lenguaje sencillo, los medios y formatos aumentativos o alternativos de 

comunicación, que incluye la tecnología de la información, a esto se suma las 

comunicaciones de fácil acceso.  Relativo al lenguaje, es bien conocido que se refiere tanto 
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al oral como al lenguaje de señas y cualquier otra forma de comunicación. Estas 

definiciones nos acercan ya a la participación de los medios de comunicación audiovisuales, 

específicamente los medios televisivos en el acceso al que tienen derecho las personas con 

discapacidad auditiva. 

La Convención sobre los derechos de las personas con 

discapacidad en su literal a) es contundente al determinar que: Todos los estados 

suscriptores de este instrumento se comprometen a realizar los ajustes necesarios a fin de 

hacer constar en la normativa local y actos administrativos todas las medidas necesarias y 

suficientes tendientes a que se reconozcan los derechos de las personas con discapacidad. 

(Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, 2008). Por lo tanto, el 

Ecuador se obliga a insertar en su ordenamiento jurídico, la normativa que garantice los 

derechos de aquellas personas que padecen discapacidad. En el literal g) encontramos que 

“los estados suscriptores deberán abordar la investigación relacionados a la utilización de 

nuevas tecnologías que incluirán a la de información y las comunicaciones, haciendo 

posible que sean a precios alcanzables para la población en referencia.  

El citado documento contempla en su artículo 9 la cuestión 

fundamental de la accesibilidad, en donde se les hace el requerimiento a los países 

suscriptores: Identifiquen y eliminen los obstáculos y las barreras y aseguren que las 

personas con discapacidad puedan tener acceso a su entorno, al transporte, las instalaciones 

y los servicios públicos, y tecnologías de la información y las comunicaciones, entre los 

requerimientos respecto a la información y comunicación el promover otras formas 

adecuadas de asistencia y apoyo a las personas con discapacidad para asegurar su acceso a 

la información; promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas 
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y tecnologías de la información y comunicaciones, incluida internet; promover el diseño, el 

desarrollo, la producción y la distribución de sistemas y tecnologías de la información y las 

comunicaciones accesibles en una etapa temprana, a fin de que estos sistemas y tecnologías 

sean accesibles al menor costo. (Convención sobre los derechos de las personas con 

discapacidad, 2008) 

En el artículo 21 de la (Convención sobre los derechos de las 

personas con discapacidad, 2008) exhorta a los países suscriptores el promover el acceso a 

la información, proporcionando la información prevista para el público en general en 

formatos y tecnologías accesibles, el lenguaje por señas y otras formas de comunicación y 

alentando a los medios de comunicación y a los proveedores de internet a ofrecer 

información en línea en formatos accesibles.  

 

1.2.2 Protocolo de la convención de los derechos de las personas con discapacidad. 

Este instrumento internacional se publicó en el Registro 

Oficial Nro. 411 el 26 de agosto de 2008, y desde esa fecha se encuentra en vigor. Este 

Protocolo Facultativo que es un complemento de la Convención, establece un mecanismo 

de denuncias individuales de la Convención, semejante a los dispositivos de aplicación de 

otros instrumentos internacionales como son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra 

la mujer y la Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación racial. Aquí se consigna el compromiso de los estados partes y se reconoce 

la competencia de un Comité sobre los Derechos de las personas con discapacidad, para 

revisar las quejas que presenten los individuos o grupos, quienes aseveren y demuestren que 
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sus derechos consagrados en la Convención han sido violentados, pudiendo el Comité 

solicitar información y formular recomendaciones a los estados partes. (Protocolo de la 

convención de los derechos de las personas con discapacidad, 2008) 

 

1.2.3 Convención interamericana para la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra las personas con discapacidad. 

El Ecuador también es suscriptor de este documento 

internacional, el cual fue publicado en el Registro Oficial Nro. 556 de fecha 01 de abril de 

2005. Como podemos apreciar este instrumento tiene su génesis con anterioridad a la 

Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad y al Protocolo de la 

Convención de los derechos de las personas con discapacidad. Con esto es fácil percibir que 

es a partir del año 2008 en que se establecen normas específicas para el pleno ejercicio de 

los derechos de las personas que adolecen de algún tipo de discapacidad. Es rescatable 

como en este documento se define a la discapacidad como: Deficiencia física, mental o 

sensorial, sea esta permanente o temporal, la cual restringe la capacidad de ejecutar una o 

más actividades sustanciales en la vida cotidiana de un ser humano y que puede darse o 

desmejorarse por un entorno social o económico determinado. y social. (Convención 

Interamericana, 2005) 

 Esta definición guarda armonía a la determinada por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). En síntesis, este instrumento internacional 

compromete a los Estados Partes a implementar la legislación pertinente a fin de eliminar 

toda forma de discriminación en contra de las personas que adolecen cualquier tipo de 

discapacidad. Además, obliga a los Estados Partes a desarrollar medios y recursos diseñados 

para facilitar o promover la vida independiente, autosuficiencia e integración total, en 
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condiciones de igualdad, a la sociedad de las personas con discapacidad. Como se puede 

examinar en el desarrollo de este documento no se disponen derechos aplicables al grupo en 

cuestión. 

1.2.4 Constitución de la República del Ecuador 

En nuestra (Constitución de la República del Ecuador, 2015) 

publicada en el Registro Oficial Nro. 449 de fecha 20 de octubre del año 2008, se 

incorporan varios articulados que guardan relación al tema de la discapacidad. Es así que la 

génesis de los derechos la encontramos en el Título II, y en el capítulo primero al referirse 

al fundamento de adjudicación de derechos fundamentales, referidos en los artículos 10 y 11 

que las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán 

de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales.  La 

naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución. EI ejercicio de 

los derechos se regirá por los siguientes principios: 1. Los derechos se podrán ejercer, 

promover y exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades competentes; estas 

autoridades garantizarán su cumplimiento. 2. Todas las personas son iguales y gozaran de 

los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de 

etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, 

idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, 

condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, 

diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o 

permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce 

o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. El Estado 

adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los 

titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad.  
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Lo descrito en líneas anteriores nos acerca de manera general 

a los derechos y adjudicación  de los mismos; sin embargo respecto a los derechos  de las 

personas con discapacidad, ya habíamos dicho en primeras líneas que el tema de la 

discapacidad  y los derechos de las personas que la padecen es abordado  de forma 

transversalizada, como un conjunto y no de manera aislada, pues observamos que están 

determinados en los derechos del buen vivir, referidos a la comunicación e información; 

derechos de las personas y grupos de atención prioritaria; niñas, niños y adolescentes;  y, 

personas con discapacidad. 

Como en el presente caso, el problema que se examina es el 

acceso de las personas con discapacidad auditiva al derecho de la comunicación e 

información, nos centraremos en lo que dispone el artículo 16 de la (Constitución de la 

República del Ecuador, 2015): Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en 

su propia lengua y con sus propios símbolos; así también garantiza el acceso y uso de todas 

las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y a otras que permitan la inclusión de 

personas con discapacidad; además el acceso universal a las tecnológicas de información y 

comunicación.  

Al respecto, el artículo 47, numeral 11 de la Carta Magna al 

referirse a los derechos de las personas con discapacidad encontramos que el Estado 

asegurará políticas de prevención de las discapacidades y, de manera conjunta con la 

sociedad y la familia, procurará la equiparación de oportunidades para que las personas con 

discapacidad puedan integrarse a la sociedad, proporcionándoles un adecuado acceso a 

diferentes mecanismos, medios y formas alternativas de comunicación, reconociéndose el 
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lenguaje de señas para las personas sordas, para lo cual implementará planes y programas. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2015) 

 

1.2.5 Ley orgánica de discapacidades. 

En el cuerpo legal de la (Ley Orgánica de Discapacidades, 

2014) fue publicado en el Registro Oficial Suplemento 796 del 25 de septiembre de 2012, 

con reformas al 29 de diciembre de 2014. En el contexto de la accesibilidad, el artículo 4 

concerniente a los principios fundamentales de esta norma, el numeral 9 determina:  Se 

garantiza el acceso de las personas con discapacidad al entorno físico, al transporte, la 

información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de información y 

las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, 

tanto en zonas urbanas como rurales; así como, la eliminación de obstáculos  que dificulten 

el goce y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, y se facilitará las 

condiciones necesarias para procurar el mayor grado de autonomía en sus vidas cotidianas.  

La (Ley Orgánica de Discapacidades, 2014) , en el 

artículo 6 nos proporciona una definición respecto a quienes son personas discapacitadas, 

determinando que es toda aquella que, como consecuencia de una o más deficiencias físicas, 

mentales, intelectuales o sensoriales, con independencia de la causa que la hubiera 

originado, ve restringida permanentemente su capacidad biológica, sicológica y asociativa 

para ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria (…). Esta definición es 

concordante con la que se ha revisado y que consta en los instrumentos internacionales, así 

como la que consta en el Reglamento a la Ley Orgánica de Discapacidades, publicado en el 

Registro Oficial Suplemento No. 145 de 17 de diciembre de 2013 y su posterior reforma del 

31 de diciembre de 2014. 
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En lo que respecta a la accesibilidad a la comunicación, la 

normativa comunicacional expresa que el Estado es quien promocionará la utilización de la 

lengua de señas ecuatoriana, reconociéndose a esta, como lengua propia y medio de 

comunicación de las personas con discapacidad auditiva.  Además, en lo concerniente a la 

comunicación audiovisual, en donde se incluye a los medios televisivos, se determina que la 

autoridad encargada de las telecomunicaciones, que en este caso está representada por la 

Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL), será quien 

proporcionará las normas y regulará la implementación de herramientas humanas, técnicas y 

tecnológicas necesarias para que las personas con discapacidad auditiva puedan ejercer su 

derecho de acceso a la información. Es interesante destacar que la Ley Orgánica de 

Discapacidades establece la obligación de incorporar a un intérprete de lenguaje de señas 

ecuatoriana y/o la opción de subtitulado en los contenidos de programas educativos, 

noticias, campañas electorales y cultura general, disponiéndose también la obligación a los 

medios de comunicación audiovisual la emisión de un programa semanal en que las 

personas con discapacidad auditiva puedan interactuar.  

 

1.2.6 Ley Orgánica de Comunicación. 

Esta norma es publicada en el Registro Oficial Suplemento 

Nro. 22 del 25 de junio de 2013 y reformada el 18 de diciembre de 2015. La creación de 

esta norma nace de la necesidad de reconocer los derechos a la comunicación, que 

comprenden libertad de expresión, información y acceso en igualdad de condiciones al 

espectro radioeléctrico y las tecnologías de información y comunicación, haciéndose 

indispensable adecuar un régimen de legislación especializado que procure el ejercicio de 

los derechos de una comunicación libre, incluyente, diversa, en todos los  ámbitos de la 
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interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios 

símbolos, a fin de afianzar el acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, 

auditiva, sensorial y otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 

Por dichas razones la Ley Orgánica de Comunicación se 

sustenta en la naturaleza pública de la comunicación social, al contener disposiciones que 

hagan de la sociedad un actor clave para la democratización de las comunicaciones, 

superando normativas excluyentes del pasado; esto implica que las regulaciones respecto al 

Estado no se limiten a sus obligaciones de respetar y garantizar el conjunto de derechos 

sancionados en la Carta Magna, sino que incluyan también de manera taxativa sus 

obligaciones de proteger y de cumplir, para la realización plena de los derechos de la 

comunicación e información. 

La normativa comunicacional en su artículo 37 promueve el 

derecho al acceso y ejercicio de los derechos a la comunicación de las personas con 

discapacidad, para ello, y en lo que respecta a las personas con discapacidad auditiva, los 

medios de comunicación social, desarrollarán progresivamente, entre otras, medidas tales 

como traducción con subtítulos y lenguaje de señas; sin embargo de no enunciado, llama la 

atención que no se encuentra sustento legal que viabilice la forma en que se realizará dicha 

progresividad ni la forma de hacer control de la misma.  

 

1.3 Referentes empíricos 

Para la investigadora de este documento fue complejo obtener 

referentes empíricos con respecto a la discapacidad auditiva, que es la arista principal de la 

investigación, sin embargo, de ello se recibió la opinión de un dirigente de una de las 

comunidades de personas sordas en Guayaquil. Para esta persona, la discapacidad auditiva 

es un término amplio al cual se refiere para determinar la pérdida de audición, determinado 
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por la falta o disminución para oír, a lo que se llama y se conoce como sordera. Nuestro 

referente empírico expresa que la discapacidad auditiva no presenta características físicas de 

manifiesto, más bien se hace notorio por la falta de lenguaje oral, utilización de lenguaje de 

señas o disponibilidad de un aparato auditivo. En su caso específico, esta persona percibe su 

discapacidad como un no limitante, dado a que desde temprana edad recibió educación en 

lenguaje de señas, permitiéndole su inclusión e inserción en la sociedad.  
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2 Capítulo II. Marco Metodológico 

 

2.1 Metodología 

Dentro del marco metodológico de este texto, se consideró 

aplicar la modalidad cualitativa, puesto que esta metodología es apropiada para explicar 

diversos aspectos considerados importantes para incluir a las personas con discapacidad 

auditiva en el desarrollo social del país.  Este trabajo persigue poner en manifiesto ideas 

concurrentes en situaciones en donde no ha sido posible un análisis objetivo, pertinente y 

oportuno. 

 

2.2 Métodos 

Se empleó la interpretación de datos cualitativa, partiendo de 

los métodos que se describen a continuación: 

Observación: De la necesidad de insertar medios tecnológicos 

que faciliten y beneficien a la población específica en estudio. 

Inductivo: Revisando el cuerpo legal que dispone nuestro país 

respecto al estudio que nos concierne y contrastándola con la legislación extranjera que se 

tenga sobre el tema. 

Deductivo: Partiendo del análisis general de la legislación 

internacional, a lo específico con nuestra Carta Magna y de más leyes orgánicas conexas.  

Empírico: Recopilando información proporcionada por el 

grupo sujeto a investigación.  
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Análisis: De toda la normativa presentada, tanto nacional 

como internacional; revisando desde la Carta Magna, Convenios Internacionales, leyes 

orgánicas y demás fuentes.  

 

2.3 Premisa 

Constituye, el efecto de proporcionar a las personas con 

discapacidad auditiva una eficaz y eficiente forma de acceder a la comunicación e 

información, sensibilizando a los medios de comunicación televisivos de la necesidad de 

implementar progresivamente un plan de acción destinado a adaptar sus programaciones 

para que las personas con discapacidad auditiva puedan tener acceso a ellos. 

 

2.4 Muestra o universo 

Para este estudio se tomó en cuenta 5 (cinco) entrevistas a 

profesionales afines al tema en referencia; las preguntas planteadas se incorporaron a este 

documento representado en un anexo (numeral uno).Además se emplearon 28 encuestas a 

individuos con discapacidad auditiva, integradas en la   Asociación Comunitaria de Sordos 

de Guayaquil; por lo que el grupo humano sujeto a análisis son las personas con 

discapacidad auditiva que se localizan dentro de la Provincia del Guayas – Cantón 

Guayaquil (Anexo 2).  Fue de gran utilidad y oportuno contar con la experiencia de la 

observación directa de la problemática citada, al monitorear empíricamente a los medios de 

comunicación televisivos. 

 

2.5 Operacionalización de variables 

El desarrollo de la operacionalización de las variables, se 

presenta en la premisa que se propuso dentro del marco metodológico. 
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Tabla 1 Operacionalización de las variables 

Variables Indicadores Medio de verificación 

Independiente:                             

Las personas con 

discapacidad auditiva no 

poseen los instrumentos 

electrónicos para acceder 

a la programación 

ofertada por  los medios 

de comunicación. 

Encuesta Contrastación de datos 

Dependientes:  

Normativa legal se conciba 

considerando el acceso y 

ejercicio de los derechos 

de las personas con 

discapacidad. 

Entrevista 

- Carta Magna               

- Ley de Discapacidad 

y su Reglamento 

Aplicativo                     

-Ley Orgánica de 

Comunicación. 

Cumplimiento de los medios 

de comunicación a la 

normativa legal existente 

referente a la accesibilidad de 

las personas con discapacidad 

auditiva. 

Empadronamiento a medios  
Registro de medios de 

comunicación. 

Fuente: Observación de campo.  Autora: Acacia Célleri Vélez  
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2.6 Gestión de Datos 

Se logró determinar la población de personas discapacitadas en 

el Ecuador y en la ciudad de Guayaquil con la información recogida a través del portal de la 

página web del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC); luego, se particularizó la 

información, estableciéndose la población con discapacidad auditiva en el Ecuador y en la 

ciudad de Guayaquil. En la información recolectada, el Instituto Ecuatoriano de Estadística y 

Censos (INEC), se refiere a población urbana a aquella que dispone de atención y servicios 

básicos como: educación, salud, agua, alcantarillado, energía eléctrica, etc.; y, a la población 

rural a aquella desprovista de aquello o donde no llega atención en cuanto a salud y/o 

educación; fundamentando este informe en los siguientes datos estadísticos: 

 

Tabla 2 Población con discapacidad permanente por más de un año, en Ecuador (total) 

 
Si No No responde Total 

Área 
Urbana 

492.910 7.993.281 604.595 9.090.786 

Área Rural 323.246 4.553.521 515.946 5.392.713 

Total 816.156 12.546.802 1.120.541 14.483.499 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2010 

Tabla 3 Población con discapacidad permanente por más de un año, en Guayaquil (total) 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2010 

 
Si No No responde Total 

 124.480 1.981.870 172.341 2.278.691 

 4.459 62.937 4.828 72.224 

Total 128.939 2.044.807 177.169 2.350.915 
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Tabla 4 Población con discapacidad auditiva, en Ecuador (total) 

 
Si Se ignora Total 

Urbano 64.480 56.790 121.270 

Rural 54.332 31.939 86.271 

Total 118.812 88.729 207.541 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2010 

Figura 1 Población total con Discapacidad Auditiva en Ecuador 
 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2010 

Figura 2 Área Urbana. Población con discapacidad auditiva en Ecuador 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2010 
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Figura 3 Area Rural. Población con Discapacidad Auditiva, Ecuador 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2010 

 

Tabla 5 Población con discapacidad auditiva, en Guayaquil (total) 

 
Si Se Ignora Total 

Urbano 13.750 15.451 29.201 

Rural 672 529 1.201 

Total 14.422 15.980 30.402 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2010 

Figura 4 Población Total con Discapacidad Auditiva, Guayaquil 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2010 

62.98%
37.02%

POBLACIÓN CON 
DISCAPACIDAD  AUDITIVA, 

EN ECUADOR (Area Rural)

Si

Se ignora

47.44%
52.56%

POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD  
AUDITIVA, EN Guayaquil (Total)

Si
Se ignora



     

 

27 

 

Figura 5 Zona Urbana. Población Con Discapacidad Auditiva, Guaquil 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2010 

 
 

Figura 6 Zona Rural. Población con Discapacidad Auditiva, Guayaquil 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2010 

 

2.6.1 Medios de comunicación social televisivos de ecuador. 

Para percibir la otra arista del problema planteado, debemos 

conocer cuántos medios de comunicación televisivos cuenta el país, para lo cual se toma en 

consideración el informe de gestión correspondiente de enero a junio de 2016, elaborado 

por la Superintendencia de la Información y Comunicación (SUPERCOM),   organismo 

técnico de vigilancia, auditoría, intervención y control; desprendiéndose que a nivel 

nacional han monitoreado a 76 medios de comunicación televisivos, de los cuales 5 

corresponden a la zona 8 que corresponde a los cantones de Guayaquil, Durán y 
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Samborondón. Para esta entidad los medios de alcance nacional son aquellos cuya cobertura 

alcanza a todo el país y los medios locales son   aquellos cuya cobertura es limitada a una 

jurisdicción específica. 

 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

Para esta investigación se recogió la conceptualización que sobre el término 

discapacidad brinda el  (Diccionario de la Real Academia Española, 2014) (DRAE), por ser 

la fuente  referente  de nuestro idioma. Se destaca también la definición dada por la 

Organización Mundial de la Salud, por esta representar la autoridad directiva en asuntos de 

sanidad internacional en el sistema de las Naciones Unidas.  Referente a la parte adjetiva, 

las normas internacionales y locales mencionadas son las que se destacan y aplican, por lo 

que se consideró pertinente analizarlas. Como método empírico, se tuvo la cooperación   de 

un miembro de la comunidad de sordos, quien facilitó su experiencia, desde lo personal, 

académico y laboral, la misma que representó un valioso aporte para los resultados, así 

como también las  respuestas dadas en la entrevista por los diferentes profesionales 

conocedores del tema de la discapacidad en general o específica en cuanto a la auditiva. 
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3 Capítulo III.  Resultados 

 

3.1 Antecedentes De La Unidad De Análisis O Población 

3.1.1 Entrevista. 

Según las herramientas metodológicas empleadas, se 

realizaron 5 (cinco) entrevistas con modalidad de preguntas de selección múltiple, a 

profesionales involucrados en el tema (anexo 1) y que a continuación se describen: 

 Socióloga. - Se desempeña como analista de la Unidad Intergeneracional de una 

institución pública. Ella considera que se ha avanzado mucho con la incorporación de los 

derechos del buen vivir consagrados en la Constitución, respecto a la comunicación e 

información y que el Estado garantiza los mismos. También considera que las personas con 

discapacidad auditiva tienen aún problemas en el acceso a la programación de los medios de 

comunicación televisivos y que es poco satisfactorio el cumplimiento que los medios de 

comunicación dan a los derechos del buen vivir mencionados, recomendando que se den 

oportunidades a estas personas y que se implemente tecnología. 

 Licenciado en Comunicación Social. - Se desempeña como técnico de balcón de 

servicios de una institución pública. Reflexiona respecto a que nuestra Constitución es 

garantista y que el Estado sí garantiza los derechos del buen vivir relativos a la 

comunicación e información y que es poco o casi nada el acceso que se les brinda a las 

personas con discapacidad auditiva a la programación de los medios de comunicación 

televisivos; además que los medios no se sensibilizan ante esta problemática. Sugiere que se 

aplique las normas jurídicas que existen. 

 Técnica Superior en Manejo de Muestras de Población. - Se desempeña como Asistente 

Administrativa de una institución pública. A las preguntas efectuadas responde que la 
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Constitución incorpora por primera vez los derechos del buen vivir, sin embargo, el Estado 

no protege a cabalidad los mismos. Por su experiencia en el manejo de grupos de atención 

prioritaria como son las personas con discapacidad considera que no se incentiva la 

utilización del lenguaje de señas a través de los medios de comunicación, pues a éstos no les 

interesa cumplir con las leyes establecidas. Recomienda la suscripción de convenios de 

ayuda. 

 Tecnóloga Médica en Terapia de Lenguaje. - Se desempeña como Terapista de 

Lenguaje en una institución educativa privada. Para ella los derechos del buen vivir están 

solo en papeles pues el Estado ni se preocupa por garantizarlos y tampoco establece 

políticas adecuadas para que las personas con discapacidad tengan acceso a los medios de 

comunicación, por lo que este grupo de atención prioritario se encuentra en estado de 

vulnerabilidad. Se refiere también que los medios de comunicación solo responden a sus 

intereses económicos y que no se esfuerzan por brindar a las personas con discapacidad la 

oportunidad de realización. No hace recomendaciones. 

 Comerciante. - Tiene su negocio de importación de piezas y partes de bicicletas, 

además se desempeña como presidente de una asociación de sordos de la ciudad de 

Guayaquil. Pudo expresarse a través de un intérprete de lenguaje de señas, manifestando 

que la Constitución tiene una serie de derechos que él considera no se respetan ni se 

garantizan. Esta persona no tiene dificultad de acceder a la programación de los medios de 

comunicación, ya que cuenta con los recursos económicos necesarios con los que adquirió 

tecnología específica y así superar el problema de accesibilidad. Está consciente de que a 

los medios de comunicación no les interesa cumplir con las normas establecidas pues sus 

intereses económicos se ven afectados. Recomienda que haya veedores del cumplimiento de 

los derechos. 
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3.1.2 Encuestas 

Se aplicaron 28 encuestas ubicándose el documento en el 

anexo 2 y el siguiente es el resultado de dichas encuestas: 

 

Figura # 7. Pregunta 1: ¿Cómo es su conocimiento general de los derechos del buen 

vivir consagrados en la constitución, respecto a la comunicación e información? 

 

Autora: Acacia Célleri Vélez 

 

Es pertinente analizar que, del total de 28 encuestados, el 

39,29 % de la muestra considera que su conocimiento general de los derechos del buen vivir 

es muy bueno, lo que significa que es relativo que estas personas están empoderadas de sus 

derechos; contrastando con que un 21,43% de la muestra opina que su conocimiento es 

prácticamente nulo. 

 

Figura # 8. Pregunta 2: ¿Considera usted que el Estado ecuatoriano garantiza a las 

personas con discapacidad auditiva los derechos del buen vivir relativos a la 

comunicación e información? 
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Autora: Acacia Célleri Vélez 

 

En esta pregunta hay una forma de pensar divida. La pregunta 

se presta a respuestas opuestas y el resultado es a la par, por lo que tanto un 50% de la 

muestra considera que el Estado ecuatoriano si les garantiza los derechos del buen vivir y el 

otro 50% de la muestra opina lo contrario. 

 

Figura # 9. Pregunta 3: ¿Perteneciendo a un grupo de atención prioritaria, cómo 

califica el acceso a la comunicación e información a través de los medios de 

comunicación social audiovisuales, específicamente televisivos? 

 

Autora: Acacia Célleri Vélez 

Las respuestas a esta pregunta revelan que más de la 

mitad de la muestra percibe poco satisfactorio el acceso a la información y comunicación a 

través de los medios, seguido de un 35,71% de la muestra que manifiesta no satisfactorio 

dicho acceso. Tan solo un 10,71% de la muestra lo considera satisfactorio. 
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Figura # 1. Pregunta 4: ¿Cómo califica usted el cumplimiento que los medios de 

comunicación audiovisuales, específicamente televisivos, dan a los derechos de la 

comunicación e información con relación a las personas con discapacidad auditiva? 

 

Autora: Acacia Célleri Vélez 

 

Observamos en esta pregunta que  más de la mitad de la 

muestra encuentra poco satisfactorio el cumplimiento que los medios de comunicación dan 

a los derechos de las personas discapacitadas relativos a la comunicación e información, 

muy seguido está el 32,14% de la muestra que opina que es poco satisfactorio y tan solo un 

10,71 de la muestra perciben que sí es satisfactorio el cumplimiento. 

 

Figura # 11. Pregunta 5: ¿Considera usted que un plan dirigido a los medios de 

comunicación a fin de que desarrollen progresivamente el acceso ejercicio de los 

derechos a la comunicación de las personas que tengan discapacidad auditiva, 

mejoraría su condición? 

 

Autora: Acacia Célleri Vélez 
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Es interesante como el 85,71 de la muestra sí considera que 

un plan dirigido a los medios de comunicación, ayudaría a su accesibilidad a la 

programación exhibida por los medios de comunicación audiovisuales. 

 

3.2 Diagnóstico o estudio de campo 

Para el estudio de campo de la problemática de la realidad 

descrita, se empleó el marco metodológico cualitativo, dentro del mismo se incluyen los 

métodos de observación, inductivo, deductivo, empírico y análisis de los datos 

concluyentes. Se citó como parte informativa relevante, los cuerpos legales tanto 

extranjeros como son los Tratados Internacionales, así como también la legislación nacional 

representada en la Carta Magna y demás leyes orgánicas conexas.  Una vez establecido el 

diagnóstico o estudio de campo se puede concretar soluciones que aporten un beneficio al 

grupo humano en estudio. 
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4 Capítulo IV. Discusión 

 

4.1 Contrastación Empírica 

En esta investigación se confrontó la información que consta 

en las referencias empíricas frente a las teorías generales y sustantivas; lo que nos conlleva 

a destacar la importancia de la objetividad, precisión y pertinencia  del tema examinado, 

analizando los resultados que nos brinda el método empírico para contrastar con lo 

científico, de tal forma que la situación real de las personas con discapacidad auditiva 

podría mejorarse al implementarse gradualmente un programa que coadyuve a  desarrollar 

las condiciones actuales de  accesibilidad  a los medios de comunicación social televisivos. 

La confrontación metodológica empírica fortalece el examen del tema investigado. 

 

4.2 Limitaciones 

En la evolución de esta investigación se presentaron algunas 

complicaciones, mismas que fueron superadas; sin embargo, podemos citar la escasa 

referencia empírica local respecto al tema de discapacidad auditiva, contrastando con la que 

se cuenta en otros países de la región como por ejemplo Chile, Argentina y Brasil. Respecto 

a los medios de comunicación televisivos, la información que se recopiló se basa solo en un 

informe estadístico y no en la información directa que se pudo haber obtenido de los 

medios, debido al hermetismo con que se manejan. Por último, al aplicarse las encuestas no 

se contó con un intérprete de lenguaje de señas y la investigadora no conoce del mismo, por 

lo que solo hubo comunicación escrita, tornándose muy impersonal e insensible. 
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4.3 Líneas de investigación 

El presente texto se alinea dentro de la de investigación de las 

Estrategias educativas integradoras e inclusivas que establece la Universidad de Guayaquil. 

Respecto a la línea de investigación de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y 

Políticas, la misma se proyecta a la Seguridad ciudadana, tributando al Sistema de 

protección de grupos vulnerables. 

 

4.4 Aspectos relevantes 

En cuanto a los obstáculos mencionados en líneas 

precedentes, cabe recalcar la escasa referencia empírica local respecto al tema de 

discapacidad auditiva. La primicia y validez de esta investigación es enunciar un 

planteamiento útil que recaiga en beneficio de las personas con discapacidad auditiva, las 

mismas que podrán acceder a la programación de los medios de comunicación televisivos 

con mayor facilidad. 
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5 Capítulo IV. Propuesta 

 

5.1 Descripción de la Propuesta 

Luego del análisis de los resultados que se obtuvo a través de 

las entrevistas y encuestas se propone la ejecución de un PROGRAMA   DIRIGIDO A LOS 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN A FIN DE QUE DESARROLLEN 

PROGRESIVAMENTE EL ACCESO Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS A LA 

COMUNICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE TENGAN DISCAPACIDAD AUDITIVA. 

La visión de este programa de acción es lograr de manera progresiva el mejoramiento de la 

calidad de vida de estas personas, en cuanto puedan tener mayor y mejor acceso a la 

información y comunicación, busca hacer audible y amigable la televisión a las personas 

con esta clase de discapacidad. 

El alcance y estructura de la presente propuesta engloba: 

1. Trabajo coordinado con organismos de la sociedad civil que atiendan a personas con 

este tipo de discapacidad, para determinar periódicamente sus necesidades.  

2. Ampliación de los servicios en el área digital para un mayor acceso; considerando el 

uso de nuevas tecnologías y aplicaciones a través de la web. Además, publicación en las 

principales redes sociales las notas más importantes que se desarrollan en cada programa. 

3. Integración obligatoria en todos los programas televisivos en vivo y en publicidad 

producida en el país, de un intérprete en lenguaje de señas. Al momento solo partes de los 

noticieros, ciertos programas educativos y culturales y publicidad foránea proveen de un 

intérprete.  

4. Incorporar progresivamente el sistema closep caption. Este sistema de subtítulos de 

programas de televisión y videos, para que las personas con discapacidad auditiva puedan 
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ver de forma escrita lo que emite oralmente. Este sistema incluye música de fondo y efectos 

de sonido. Esta incorporar del sistema representa un esfuerzo económico que los medios 

deberán realizar a fin de garantizar los derechos de este grupo.  

5. Presentar a las autoridades competentes, tanto Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones (Arcotel), Superintendencia de la Información y Comunicación 

(SUPERCOM) y al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, un informe 

semestral detallado de las acciones que se estén o se han tomado para el cumplimiento del 

programa de accesibilidad, so pena de ser sancionados.  
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6 Conclusiones y Recomendaciones 

 

6.1 Conclusiones 

1. Las personas con discapacidad deben gozar de sus derechos 

humanos o libertades fundamentales en términos iguales con otros en la sociedad, sin 

discriminación de ningún tipo. 

2. El Estado debe hacer más presencia en la atención y 

ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, obligando el cumplimiento de 

toda la normativa existente en discapacidad, la misma que es suficiente, pero en la práctica 

poco probable de aplicación. 

3. Todos los actores en el ámbito comunicacional y que son el 

Estado y la sociedad civil deben sensibilizarse con el tema de discapacidad y promover la 

inclusión. 

 

6.2 Recomendaciones 

1. De acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas, se 

recomienda que los organismos públicos, sea este Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones (Arcotel) o Superintendencia de la Información y Comunicación 

(SUPERCOM) ejerzan el respectivo control y monitoreo periódico a los medios de 

comunicación, a fin de verificar el cumplimiento de la normativa que les compete, pues así 

lo perciben los involucrados en este problema. 

2. Convocatoria para seleccionar veedores para que observen, 

registren y controlen las acciones de los medios de comunicación social televisivos, a fin de 

que se verifique las actividades de éstos con respecto a tratamiento que le dan a la 

accesibilidad de las personas con discapacidad.
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Otros 

Anexos 

Anexo 1. Entrevista. 

Entrevista 

TEMA:   

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA Y SU DERECHO AL BUEN 

VIVIR DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

(Responder las siguientes interrogantes de forma precisa y veraz) 

__________________________________________________________________________ 

1.  ¿CUÁL ES SU OPINIÓN GENERAL DE LOS DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

CONSAGRADOS EN LA CONSTITUCIÓN, RESPECTO A LA COMUNICACIÓN E 

INFORMACIÓN? 

2.  ¿CONSIDERA USTED QUE EL ESTADO ECUATORIANO GARANTIZA LOS 

DERECHOS DEL BUEN VIVIR RELATIVOS A LA COMUNICACIÓN E 

INFORMACIÓN? 

3.  ¿DE QUÉ FORMA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA 

TIENEN ACCESO A LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN A TRAVÉS DE LOS 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL AUDIOVISUALES, ESPECÍFICAMENTE 

TELEVISIVOS? 

4.          ¿QUÉ OPINA USTED EN LO CONCERNIENTE AL CUMPLIMIENTO QUE 

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUALES –  ESPECÍFICAMENTE 



     

 

 

TELEVISIVOS -, DAN A LOS DERECHOS DE LA COMUNICACIÓN E 

INFORMACIÓN CON RELACIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

AUDITIVA? 

5. EN SU JUICIO ÉTICO PROFESIONAL, ¿CUÁLES SERÍAN LAS 

RECOMENDACIONES QUE PROPONDRÍA PARA QUE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD AUDITIVA TENGAN UN MEJOR ACCESO A LA 

COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

AUDIVISUALES, ESPECÍFICAMENTE TELEVISIVOS? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Encuesta. 

TEMA:   

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA Y SU DERECHO AL BUEN 

VIVIR DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 



     

 

 

(Marcar con una X la respuesta más objetiva. Escoger solo una respuesta) 

_________________________________________________________________________ 

1. ¿CÓMO ES SU  CONOCIMIENTO  GENERAL DELOS DERECHOS DEL BUEN 
VIVIR CONSAGRADOS EN LA CONSTITUCIÓN, RESPECTO A LA COMUNICACIÓN E 
INFORMACIÓN? 

 

Muy bueno [  ] Bueno [  ] Regular  [  ] Malo [  ] 

 
2. ¿CONSIDERA USTED QUE EL ESTADO ECUATORIANO GARANTIZA A LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA LOS DERECHOS DEL BUEN VIVIR 
RELATIVOS A LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN? 
 

Sí  [  ]  No [  ] 

 

3. ¿PERTENECIENDO A UN GRUPO DE ATENCIÓN PRIORITARIA, CÓMO 
CALIFICA EL ACCESO A LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN A TRAVÉS DE LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL AUDIOVISUALES, ESPECÍFICAMENTE 
TELEVISIVOS?  

 
Satisfactorio  [    ]             Poco satisfactorio [   ]          Nada satisfactorio  [   ] 

 
 

4 ¿CÓMO CALIFICA USTED EL CUMPLIMIENTO QUE LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN AUDIOVISUALES, ESPECÍFICAMENTE TELEVISIVOS, DAN A LOS 
DERECHOS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN CON RELACIÓN A LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA? 

 
Satisfactorio   [    ]             Poco satisfactorio [   ]          Nada satisfactorio  [   ] 

 
 

5  ¿CONSIDERA USTED QUE UN PLAN DIRIGIDO A LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN A FIN DE QUE DESARROLLEN PROGRESIVAMENTE EL ACCESO Y 
EJERCICIO DE LOS DERECHOS A LA COMUNICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE 
TENGAN DISCAPACIDAD AUDITIVA, MEJORARIA SU CONDICIÓN DE 
ACCESIBILIDAD? 

 

Sí  [  ]  No [  ] 

 



     

 

 

 

  

 


