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RESUMEN 

 

El hombre ha sufrido de discapacidad desde los comienzos de la humanidad, a través 

del tiempo se asumía que las personas con discapacidad eran sujetos pasivos, inertes, 

dependientes, y no seres con derechos y que necesitan de toda colaboración de la ciudadana 

para ser incluidos en la vida activa de nuestra sociedad.  Hoy, en Ecuador, esa concepción 

egoísta y coercitiva hacia este grupo ha cambiado, se están reconociendo sus derechos e 

incluidos en los diferentes engranajes de nuestra sociedad.        

La presente investigación tiene el propósito de elaborar un análisis de las facilidades 

que presta  nuestra ciudad a las personas con discapacidad física y visual, como ellas deben 

enfrentar a diario estas barreras arquitectónicas. Señalaremos los problemas para llegar a 

nuestro objetivo que es el de proponer los contenidos, metodologías y mecanismos para 

elaborar un marco integrado que motive e inserte a este conglomerado humano a todo 

aspecto de la sociedad.                                                      

Al realizar esta investigación se procedió a evaluar las diferentes situaciones que se 

viven dentro de la ciudad, se ha utilizado la metodología de la observación y análisis de la 

información documentada que poseen las diferentes instituciones como Ministerio de 

Inclusión Social, CONADIS y Municipio de Guayaquil; además, en la recolección de datos 

recurriremos a cuestionarios y entrevistas a personas que poseen algún tipo de discapacidad   

En el asesoramiento de los beneficios que han adquirido las personas con discapacidad 

nos hemos basado en el literal e), de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 

en los diferentes pactos internacionales de los derechos humanos:  
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“Reconociendo que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la 

interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al 

entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 

condiciones con las demás” (Conadis, s,f).  

Palabras claves: discapacidad, barreras arquitectónicas, insertar, igualdad, 

participación. 

 

 

“Pienso que un héroe es un individuo extraordinario que encuentra la fuerza de 

perseverar y resistir a pesar de los obstáculos” (Christopher, s,f.).   
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 SUMMARY 

The man has been on disability since the beginning of humanity, through the time it 

was assumed that people with disabilities were taxable persons, inert, dependent, and not 

beings with rights and they need all collaboration of the citizen to be included in the active 

life of our society. Today, in Ecuador, this conception selfish and coercive measures toward 

this group has changed, it would have recognized their rights and included in the different 

gears in our society. 

The present investigation has as a basis to make an analysis and consider the 

accessibility, barriers (architectural), they have to cope with day to day people with physical 

disabilities and visual, in the city of Guayaquil. We will identify the problems to meet with 

the aim of proposing the contents, methodologies and tools with which you can develop an 

integrated framework and systematic to disseminate motivate, and insert in this human 

conglomerate in every aspect of society. 

In this work is evaluated in the current situation within the city, was carried out by 

means of the methodology based on an analysis of existing information and tools for 

gathering data such as questionnaires and interviews with the people involved and to 

institutions, such as: Ministry of Social Inclusion, CONADIS, Mission Manuela Mirror, 

Municipality of Guayaquil. 

The proposal information is based on the literal e), of the universal declaration of 

human rights and the international covenants on human rights, "Recognizing that disability 

is a concept that is evolving and that resulting from the interaction between people with, 

deficiencies and the barriers due to the attitude and the environment that prevent their full 

and effective participation in the society, on equal terms with the other" Key Words: 

disability, architectural barriers, insert, equal.             .
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INTRODUCCIÓN 

La accesibilidad es un derecho que debemos tener todos los seres humanos y es una 

propiedad indispensable que debe poseer todo ambiente construido. Toda persona que 

pretenda realizar alguna diligencia que involucre su movilidad debe llegar, entrar, realizar 

sus actividades desplazándose libremente, utilizar lo que requiera y salir. La falta de 

accesibilidad, significa marginación, principalmente a quienes poseen discapacidad. 

La Constitución del Ecuador 2008, en su art. 11. Literal 2. Manifiesta que: “Todos 

los ecuatorianos son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades” 

(Estado Ecuatoriano, 2008), pero en la realidad no todos los tienen los mismos beneficios, 

las personas con discapacidades tienen limitada su participación en el proceso de la vida 

normal, al existir barreras que impiden su pleno desarrollo. 

Las actuales condiciones sociales han conllevado a que una persona con 

discapacidad se encuentre expuesta al peligro, tanto físico como psicológico durante el 

proceso de movilización en la ciudad; esto se debe a que existen barreras arquitectónicas. 

Alberto Flores, persona con discapacidad, nos comentó uno de los problemas que 

enfrenta a diario:   las personas que deben tener su acera libre de obstáculos, no lo hacen, 

es decir, que la ciudadanía inconscientemente están castigando a este grupo, al poner en 

riesgo su integridad física colocando; negocios, carros, motos, piedras, tachos, hacen 

huecos o muros en las aceras, abren las alcantarillas, impidiendo el transito libre a este 

conglomerado. 

En las calles la situación no es muy distinta, choferes que ven cruzar al indefenso y 

le pitan para que apresure el paso, no les importa la discapacidad que posean, edad, ni 
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sexo, por otro lado, las autoridades municipales no han elaborado un plan sistemático para 

dar las facilidades y convertir a Guayaquil en una ciudad amigable e inclusiva. 

Estamos enfocando de forma expresa a personas con discapacidad física y visual, 

en diferentes grados, quienes reciben estas formas de agravios, como resultado de este 

problema, desarrollan una serie actitudes inconscientes por culpa del entorno como: 

desesperación, malhumor, ansiedad, irritabilidad, entre otros. Estas repercusiones son 

desviadas negativamente hacia sus familiares, generando un ambiente hostil en su ámbito 

familiar, educativo y social. 

Esta desconocida realidad que enfrentan estas personas nos hace reflexionar sobre 

el origen de la intranquilidad vivida por este extenso conglomerado, al estar 

condicionados a una muleta o silla de ruedas y sometidos a malos momentos por culpa 

del entorno, lo cual permite abordar esta temática, ya no bajo la perspectiva del agresor, 

sino, desde una posición que perciba la angustia padecida por el afectado. 

Cabe mencionar que el enfoque de este estudio no es el de realizar una crítica 

destructiva ante esta desprevenida situación; al contrario, el propósito es el de sensibilizar 

a las personas y autoridades que puedan colaborar en facilitar los accesos necesarios a 

quienes tienen discapacidad, tomando en cuenta que esta, es una línea muy fina que en 

cualquier momento una persona con todas sus capacidades puede atravesar y pasar de la 

noche a la mañana a pertenecer a este grupo. 

Para amparar a este grupo y que tengan una vida digna, en julio del 2009 arrancó 

en el Ecuador, bajo la dirección del ex Vicepresidente Lenin Moreno, el programa 

“Manuela Espejo”, cuyo propósito es el de ayudar a personas con discapacidades, luego 

se crea el proyecto “José Joaquín Gallegos Lara”, es aquí, cuando verdaderamente por 

primera vez un Gobierno hace una cobertura de asistencia directamente a este sector. 
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El Ecuador vio “con buenos ojos” la entrega de ayudas técnicas: colchones, sillas de 

ruedas, muletas y prótesis a personas con discapacidades, estos proyectos tienen la 

determinación de insertar a todas las personas con diferentes grados de discapacidad a 

la sociedad, que reciban el reconocimiento de sus derechos y que no sufran 

discriminación. (Diario Extra, 2010) 

 

 

Es una pérdida de tiempo estar cabreado por mi discapacidad. Uno tiene que seguir 

adelante con la vida y yo no lo he hecho mal. La gente no tendrá tiempo para ti,  si 

siempre estás cabreado o quejándote. (Stephen, Hawking, s,f.)  
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ESTE TRABAJO INVESTIGATIVO CONSTA DE CINCO CAPÍTULOS: 

 

 En el primero se presentará el planteamiento que analiza, describe y justifica 

el problema, sus causas, consecuencias, y los objetivos generales.  

 El segundo incluye el Marco Teórico conteniendo la diferenciación 

conceptual entre discapacidades, deficiencia y minusvalía, los tipos de 

barreras arquitectónicas; además de los datos estadísticos analizaremos las 

distintas leyes que amparan a este grupo. 

 En el tercero establecemos el proceso metodológico que nos permitirá 

obtener datos e informes sobre la investigación para realizar un eficiente 

análisis de la propuesta. 

 En el cuarto se detalla el contenido del análisis y la interpretación de los 

datos obtenidos en la investigación de campo realizada en el: Centro de 

Medicina Física y Rehabilitación del hospital Luis Vernaza, ubicado en: Av. 

Francisco Boloña 521A y 4to Peatonal (Kennedy Vieja - atrás del C.C. 

Policentro), en la ciudad de Guayaquil.  

 En el quinto se encuentra la propuesta como una alternativa de apoyo para 

coadyuvar a erradicar las malas costumbres y malos tratos a las personas 

con discapacidad para que así puedan movilizarse en una ciudad adaptada 

para personas diferentes. 
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CAPÍTULO l 

1. PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

La concepción de la discapacidad es percibida de manera diferente en cada persona, 

no es un estado fijo, porque varía permanentemente de estados, es fluida, continua y 

cambiante, dependiendo del grado de limitación de la persona, la frecuencia de las 

terapias y de los apoyos disponibles en el entorno. Una manera de reducir las limitaciones, 

estas fronteras que no son nada más que barreras, radica en proveer servicios y 

facilitadores que ayuden al individuo adaptarse a su nuevo estilo de vida. 

Ese ha sido el noble objetivo del ex vicepresidente del Ecuador y candidato al 

premio Nobel de la Paz 2012, Lic. Lenin Moreno,  quien en un asalto le dispararon a 

quemarropa y perdió la movilidad de sus piernas, él propuso:  

“Construir sociedades accesibles, se deben eliminar cuanto antes los obstáculos y las 

barreras que impiden el acceso a las personas con discapacidad al entorno físico, al 

transporte, la tecnología, la información y la comunicación”. (Agencia Pública de 

Noticias del Ecuador, 2015)                

Centraremos este trabajo investigativo en la ciudad más poblada del Ecuador, 

(según el INEC, 3.645.483 de habitantes, cifra proporcionada en el último censo de 

población y vivienda 2010), Guayaquil, por tratarse de una ciudad cosmopolita y de 

mayor crecimiento. (Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, 2010)  

Esta hermosa ciudad regenerada,  posee un aeropuerto internacional, hospitales, 

variadas iglesias, amplias avenidas, hermosos parques, entre  los más visitados Malecón 
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2.000 y parque Samanes, modernas entidades comerciales, financieras, barrios 

emblemáticos  como Las Peñas, que atraen a sus habitantes y turistas. (Toledo, 2010) 

Pero a pesar de contar con estás modernas infraestructuras y aún con estos 

maravillosos lugares, esta ciudad no cuenta con suficientes accesos ni soportes para las 

personas que poseen algún tipo de discapacidad y que sufren día a día el no poder transitar 

en muchos lugares públicos y privados, por falta de pendientes,  rampas y accesos que  

faciliten su tránsito a los mismos; además de una pésima transportación pública, que 

excluye a toda persona con discapacidad a vista, silencio y complicidad de todos los 

ciudadanos. 

Aquí comienza la problemática, las autoridades encargadas no han puesto suficiente 

atención a esta dura realidad que se presenta de forma permanente en la mayoría de las 

calles, al ingreso a entidades públicas y privadas, siendo más notorio en barrios y lugares 

periféricos y como ciudad turística, debería ser ejemplo de integración hacia todas las 

personas. 

Al notar esta desconocida realidad, analizaremos lo que dice la constitución de la 

república del Ecuador 2008 y Ley orgánica de discapacidad, lo que opinan los actores de 

esta problemática y la ciudadanía, esto servirá como antecedentes para la investigación 

propuesta, a fin de encontrar una solución a esta situación que enfrentan miles de 

ecuatorianos.  

1.2. Situación conflicto 

Hoy por hoy, Guayaquil es una de las ciudades más bellas del país, pero, ¿Cómo es 

para las  personas con discapacidad?,   … ¿Por qué nos planteamos esta inquietud?  

Debido a todas las barreras arquitectónicas que existen,  afectan, limitan la calidad de 

vida y bienestar de este grupo con discapacidad. 
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En “La convención de derechos para personas con discapacidades”, en la que 

nuestro país participa activamente, acogiendo todas las disposiciones de las Naciones 

Unidas, se entiende como discriminación cualquier tipo de exclusión o restricción por 

motivo de discapacidad, que tenga el propósito o efecto de obstaculizar, limitar o impedir  

el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y 

libertades fundamentales en todo aspecto. (Consejo Nacional de Igualdad de 

Discapacidades, 2006) 

Además, entiende como:   «ajustes razonables» a las modificaciones y adaptaciones 

necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, para 

garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones 

con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. 

También manifiesta que se entenderá por «diseño universal» el diseño de productos, 

entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor 

medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El «diseño 

universal» no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con 

discapacidad, cuando se necesiten. 

1.3. Causas del problema 

1.-No hubo proyección al planificar la ciudad.  

2.- Indiferencia a la problemática.  

3.- Invisibilidad social.  

4.- Discriminación.  

5.- No inclusión en los proyectos infraestructurales 
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6.- Malas administraciones.  

1.4. Consecuencias del problema 

 1.- Dificultad de acceder a lugares.  

 2.- No poder movilizarse  grandes distancias.  

3.- Discriminación y agresión del entorno  

4.- No son atendidos de manera equitativa o preferencial. 

5.- Frustración, abuso o adicciones a tabaco, alcohol y drogas 

1.5. Antecedentes de la investigación.                                                                             

Dada la complejidad de este tema, “LAS BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 

QUE ENFRENTAN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN GUAYAQUIL Y 

CÓMO AFECTAN EN SU VIDA FAMILIAR.”, es necesario mencionar brevemente su 

evolución histórica y social que nos permita una visión al respecto.  

Desde su fundación Guayaquil,  sufrió de saqueos e incendios, el más recordado es 

el llamado con el nombre de “INCENDIO GRANDE”, llegó a convertir en cenizas y 

escombros lo más bello de la urbe, el 05 de octubre de 1896, por este lamentable 

acontecimiento hubo que edificarla nuevamente. (Alcaldía de Guayaquil, 2014)   

Este hecho sin precedentes  hizo renacer la ciudad, pero aquí pero al planificarse 

nuevamente no se contemplaron los derechos de quienes tienen discapacidad, porque en 

esos tiempos eran relegados, se los encontraban pidiendo limosnas en las iglesias y 

portales. El municipio, entidad encargada de planificar y ejecutar obras para los 

guayaquileños, empezó en el año 2000 una regeneración urbana en la administración del 
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Ing., León Febres Cordero, y su sucesor ha continuado la obra, haciendo una ciudad 

moderna reconocida internacionalmente. 

 En la actualidad, Guayaquil, como muchas ciudades del Ecuador, cuenta muy 

pocos accesos para que una persona con discapacidad transite sin problemas, las 

ordenanzas municipales no son cumplidas, hay muy pocas calles adaptadas o solo están 

el casco comercial, (zona regenerada), pero aquí hay demasiadas barreras:  no hay rampas, 

pendientes, los cajeros bancarios están a mucha altura, también los tachos para colocar 

basura, no existen parqueaderos, señalización, semaforización, baterías sanitarias, (solo 

en centros comerciales),  y como lo hemos anotado anteriormente la pésima 

transportación, que es imprescindible para este grupo. (La Prensa, 1015). 

Antes de iniciar cualquier obra, pública o privada se debería consultar a todos los 

posibles usuarios involucrados y con el consenso iniciar. La responsabilidad debe ser 

compartida, el compromiso social tiene que incluir a todos para “una verdadera 

inserción”. Las personas con discapacidades, según las leyes tienen muchos derechos, 

tantos que casi todos son vulnerados por las propias autoridades, que no las cumplen. 

Al continuar existiendo estas barreras, se está violando el derecho a la movilización, 

al libre tránsito de un conglomerado con ganas de trabajar y dar su aporte a la sociedad, 

únicamente que hacen las cosas en formas diferentes o más lentas (por la discapacidad). 

El no poder desplazarse largas distancias es un problema muy importante con 

consecuencias únicamente para la persona con discapacidad. Implica no poder valerse por 

sí mismo, como: realizar tareas, realizar compras o pagos, salir a pasear, visitar amigos, 

ir a entretenerse al cine. Aquellos que se movilizan con bastones o silla de ruedas, 

requieren de espacios lógicos para poder desplazarse, pero los mismos transeúntes en 

ocasiones no les dan facilidades. 
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Esto no significa que necesiten más área física, sino una buena disposición, lo más 

importante es que todos los edificios  tengan acceso y que todas las calles tengan subidas 

para sillas de ruedas, muletas o bastón; tomando en cuenta que también transitan adultos 

mayores, mujeres embarazadas o con coches que transportando bebes. 

El pavimento debe de cumplir las normas arquitectónicas y estéticas para que 

transiten personas con movilidad reducida o adultos mayores, esto es sin desniveles y sin 

grietas, tomando en cuenta que también transitan personas con discapacidad temporal en 

la que se incluyen, accidentados, operados y embarazadas.  

Las barreras comienzan en nuestros propios hogares, al iniciar la construcción de 

nuestras casas, no se contemplan las futuras necesidades y quedan las puertas angostas, 

pasillos reducidos, escaleras muy inclinadas y baños estrechos, es decir, no hay 

asesoramiento. 

Al tener imprevistamente a un miembro de la familia involucrado en un accidente 

y que quede afectado con discapacidad, la solución es postrarlo en el dormitorio, por las 

barreras construidas desprevenidamente con alto grado de desconocimiento y prevención, 

dejando un entorno incomodo, mal distribuido y muy complicado. Aquí es cuando 

muchas familias le dicen al enfermo: “si entra, ahí se queda”. 

El propósito de este estudio es mostrar las innumerables barreras y limitaciones que 

deben enfrentar en nuestros hogares y la ciudad a cada momento quienes sufren de ciertas 

deficiencias. Estas barreras son invisibles para quienes no poseen discapacidad, para el 

ciudadano común que puede movilizarse de manera autónoma y transportarse libremente  

viviendo en un mundo sin barreras, ellos no las ven, desconocen su existencia, pero esto 

cambiaría si cruzaran la línea invisible de la discapacidad. 
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Al evidenciar las dificultades que tiene este grupo, se busca sensibilizar a la 

ciudadanía a ser tolerante, paciente, y colaboradora, que ayuden a tener los espacios de 

su acera limpios sin obstáculos, y así disminuir los riesgos de accidentes de quienes 

tengan que transitar, este ítem está ligado con la predisposición de ayuda y colaboración 

de las autoridades, quienes deben de facilitar las herramientas de motivación, para que 

los guayaquileños se integren a este plan de ayuda. De esta forma se logrará garantizar de 

alguna forma los derechos de las personas con discapacidades. 

1.6. Localización del problema objeto de estudio. 

El objeto de estudio está localizado en la ciudad de Guayaquil, provincia del 

Guayas, por albergar la mayor cantidad de personas con discapacidades, ser una ciudad 

moderna y de constantes cambios arquitectónicos. 

 
Ubicación geográfica. 

Gráfico 1  Ubicación: Ciudad de Guayaquil 
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1.7. Delimitación del problema 

Tema: “LAS BARRERAS ARQUITECTÓNICAS QUE ENFRENTAN LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN GUAYAQUIL Y CÓMO AFECTAN EN SU 

VIDA FAMILIAR.”.  

 

Audiencia: Todas las personas con discapacidad. 

Edades: Todas las edades. 

Grupo social: Todos los estratos sociales. 

Necesidades: Adecuar espacios para transitar. 

Características culturales: Personas con problemas físicos, visuales, 

psicológicos. 

Recurso: Utilizaremos las herramientas de la observación y comunicación como 

recurso social de información y apoyo. 

Delimitación espacial: Ecuador, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, zona 

regeneradas, centro y barrios periféricos. 

 

1.8. Formulación del problema 

Con la demostración real de la existencia de las barreras arquitectónicas, se logrará 

que las autoridades competentes, coordinen con las entidades rectoras, ejecutoras y 

organismos especializados desempeñen correctamente su función de dotar los apoyos 

necesarios para cambiar el entorno de la ciudad dando las facilidades necesarias que 

requieren las personas con movilidad reducida. 
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1.9. Evaluación del problema 

1.9.1. Delimitado 

El presente trabajo está elaborado de fuentes y no de fundamentos, las fuentes son 

reales y cambiantes tienen participación directa con la temática en el área de las 

discapacidades, están predispuestas al dialogo y a la investigación, los fundamentos dan 

por hecho una realidad que se asume como invariable. 

En la recolección de datos se realizan una serie encuestas tipo cuestionario y 

entrevistas. Fueron encuestadas personas con discapacidad que asisten a terapias en el 

Centro de Medicina Física y Rehabilitación del hospital Luis Vernaza. 

Los cuestionarios fueron elaborados de  manera personal con preguntas sobre el 

tema con las cuales se pudo interpretar los resultados y emitir las respectivas 

conclusiones. 

También fueron encuestadas personas que no presentaban discapacidad con el fin 

de conocer su conocimiento general respecto al tema de estudio. 

Nos apoyaremos en información teórica existente,  libros, artículos de revistas, 

boletines del CONADIS y páginas de Internet.  

 

1.9.2. Temporal 

La investigación se llevó a cabo durante el período del 24 de agosto del 2015 cuando 

inició el proyecto, hasta noviembre del 2015 cuando se culminó con el mismo 



14 

 
 

1.9.3. Espacial 

El lugar donde se desarrolló la investigación es el Centro de Medicina Física y 

Rehabilitación del hospital Luis Vernaza, ubicado en la Av. Francisco Boloña 521A y 4to 

Peatonal,  (Kennedy Vieja - Atrás del C.C. Policentro), en la ciudad de Guayaquil. 

1.9.4. Población 

La población a estudiar, en este caso, son 24 personas con discapacidad física y 

visual que asisten al Centro de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Luis 

Vernaza, de todas las edades, géneros y estrato social, también transeúntes al azar que se 

visualiza que no poseen discapacidad. 

1.9.5. Concreto 

El tema se muestra, claro, preciso y adecuado, y sólo se refiere al problema 

investigado. 

1.9.6. Relevante 

Porque abarca una necesidad de la comunidad donde se presenta la problemática, 

porque es importante que se implemente un proyecto urgente para realizar la corrección 

de las barreras arquitectónicas, no sólo para mejorar el entorno, sino para contribuir a la 

movilidad y fortalecimiento de los derechos las personas con discapacidad.   

1.9.7. Contextual 

Involucra a la práctica social en el contexto familiar, a través de la transmisión de 

los problemas se logrará sensibilizar a los involucrados, para que modifiquen ciertas 

actitudes equivocadas que atentan contra los derechos las personas con discapacidad  
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1.9.8. Evidente 

Porque está basado en hechos reales, el problema se presenta a diario en esta ciudad, 

cuyas consecuencias se evidencian en todas partes que transita una persona con 

discapacidad 

1.9.9. Factible 

Porque una vez realizada la investigación se podrá presentar una acertada propuesta, 

porque en ella se puede trabajar, ya que está complementada por la ley. 

1.9.10.  Original. 

Este proyecto es original, pues es novedoso y motivador por el cambio que puede 

generar en las autoridades, ciudadanía y entorno, siempre y cuando se sensibilicen al tratar 

el tema     

1.10. Interrogantes de la investigación 

¿Por qué en una ciudad cosmopolita como Guayaquil, no existen rampas de acceso 

en las veredas, para las personas con discapacidades? 

¿Es necesario dañar las fachadas para realizar estos trabajos de adecuación y dar 

facilidades a este grupo?  

1.11. Metodología 

En el presente proyecto de investigación, el informe, la argumentación se elabora 

por medio de la observación, con las interrogantes ¿porque el municipio, no ejecuta un 

plan de acción y da accesos a este grupo? 
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1.12. Practica 

Una vez recolectados los datos y elaborado el informe, es iniciar un proceso que 

aporte a las personas con discapacidades, que se movilizan en Guayaquil para que tengan 

las mismas oportunidades que todos los ecuatorianos 

 

1.13. Objetivos de la investigación. 

1.13.1. General. 

Presentar a las autoridades municipales y competentes, las necesidades de 

accesibilidad que poseen las personas con discapacidad, con el propósito de que se 

ejecuten acciones pertinentes y efectivas en el área urbana, edificios, transporte y 

comunicaciones,  con el fin de equiparar las oportunidades de este grupo con los demás 

y lograr su plena integración. 

1.13.2. Específicos. 

a).- Analizar los aspectos teóricos y su aplicación práctica en la ciudad de 

Guayaquil, si ella cumple con las normas del Diseño Universal, en lo que a barreras 

arquitectónicas se refiere.   

b).- Diagnosticar las consecuencias que produce la falta de implementación de vías 

de acceso apropiadas en los diferentes estamentos de la ciudad, que afectan el normal 

desenvolvimiento  de las personas con discapacidad. 

c).- Elaborar una propuesta socializadora que permita orientar, para mejorar por 

parte de las autoridades, las vías de acceso que coadyuven a una integración plena a las 

personas con discapacidad. 
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1.14.  Hipótesis. 

• Las barreras arquitectónicas, ¿están provocando limitaciones de movilidad a la 

población de personas con discapacidad en Guayaquil? 

• Las barreras arquitectónicas afectan a las personas con discapacidad. 

• Si las barreras arquitectónicas están causando limitaciones a quienes tienen 

discapacidad, la reducción de la cantidad de impedimentos logrará que se puedan 

desplazar fácilmente.  

1.15. Justificación. 

El propósito principal al desarrollar este trabajo es elaborar una propuesta que 

cumpla con conceptos de diseño universal y accesibilidad, que permita a cualquier 

ciudadano con discapacidad o no, movilizarse sin restricciones y garantizarle así el 

derecho que la Constitución Política del Ecuador 2008 le otorga, así mismo recordarles a 

las autoridades rectoras, la realidad de esta problemática social que afecta a miles de 

guayaquileños con discapacidad.  
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CAPÍTULO ll 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. INTRODUCCIÓN 

2.1.1. Diferencias entre deficiencia, discapacidad y minusvalía 

Para no confundirnos y utilizar bien el lenguaje vamos a diferenciar de manera 

precisa entre tres términos muy similares, pero con significados totalmente diferentes: 

deficiencia, discapacidad y minusvalía.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS), sugiere cada uno de estos términos 

para Clasificación Internacional de Disminución de Discapacidades y Minusvalías 

(CIDDM).  

2.1.2. Que es deficiencia: 

Es la pérdida de ciertas propiedades o carencia en su estructura en la función 

psicológica, física o anatómica.  La deficiencia puede ser intelectual o física, puede darse 

por la falta de uno de los miembros sin que afecte el desarrollo de sus funciones.  

2.1.3. Que es discapacidad. 

Es toda limitación o carencia de la capacidad de realizar una   actividad dentro 

del margen considerado normal o aceptable para el ser humano, puede ser temporal o 

permanente. 
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2.1.4. Que es minusvalía. 

Es un estado de desventaja provocada por una deficiencia o discapacidad, que 

impide el desarrollo de un rol que es normal en su caso, (edad, sexo y factores culturales 

y sociales). (Geocities, s,f)  

Los tres términos usados no son similares ni sinónimos, se podrían presentar 

situaciones personales como ejemplo: Una persona que haya perdido un ojo en un 

accidente, el diagnóstico es que posee deficiencia, puesto que no tiene discapacidad, nada 

le impide realizar cualquier tipo de trabajo sin problema. 

Si esta persona también tiene miopía (deficiencia), al usar lentes no puede ver con 

normalidad, automáticamente se convierte en discapacidad;  

En Ecuador el único organismo rector y calificador de discapacidades es el 

Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, (CONADIS), a través del 

Ministerio de Salud Pública, (MSP). 

Se considera que una persona posee minusvalía únicamente cuando la 

probabilidad de integrarse a su vida social este afectada y no pueda desarrollar sus 

actividades en su propio entorno. 

Podemos apreciar que no todos quienes tienen una deficiencia poseen 

discapacidad, tampoco quienes tienen discapacidad poseen minusvalía.  

En la propuesta de atención integral para personas con discapacidad del Ministerio 

de inclusión social del Ecuador, reconoce tres tipos de discapacidades.  
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2.1.5. Tipos de discapacidad. 

Existe la creencia que la discapacidad es una condición permanente, invariable 

durante el ciclo de vida de una persona. Es necesario destacar que esta situación puede 

ser temporal o permanente y se puede presentar en varios grados: leve, moderado y 

severa. 

2.1.6. Discapacidad física. 

La discapacidad física es una desventaja, producto de una imposibilidad que limita 

el desempeño motriz de la persona afectada. 

Las causas de la discapacidad física en ocasiones están relacionadas a problemas 

durante el embarazo, al estado de bebe prematuro o a situaciones en el momento del 

nacimiento. También puede ser causada por lesiones prevenibles como accidentes de 

tránsito, caídas, violencia o problemas del organismo. 

2.1.7. Discapacidad sensorial. 

La discapacidad sensorial se les atribuye a las personas con deficiencias auditivas 

y visuales, ocasionan dificultades de comunicación con su entorno.  

2.1.8. Discapacidad intelectual o mental. 

Es una anomalía en el proceso del aprendizaje, El retraso mental es producto de 

disminuciones en el funcionamiento intelectual. Se caracteriza por un funcionamiento 

intelectual inferior a la media, presenta limitaciones en las siguientes áreas de adaptación: 

Comunicación, vida en el hogar, cuidado propio, habilidades sociales, 

autodirección, salud y seguridad y mucho más. (Consejo Nacional para la Igualdad de 

Discapacidades, 2013) 
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2.2. Barreras arquitectónicas 

2.2.1. Tipos de barreras  

El experto sobre accesibilidad y entorno físico, Diego Mauricio Echeverri 

González, en un interesante blog, nos recuerda y describe cuales son los diferentes tipos 

de barreras arquitectónicas. Son los impedimentos que se presentan en las ciudades y 

hogares limitando el desplazamiento y locomoción, principalmente a personas que 

presentan algún tipo de discapacidad. 

El objetivo de los gobiernos modernos es llegar a tener ciudades inclusivas con un 

Diseño Universal, esto quiere decir que la concepción de todo bien o servicio debe tener 

la proyección y propósito de ser utilizado por todos los habitantes o el mayor número 

posible. 

La ciudadanía debe conocer cuáles son las barreras que enfrentan las Personas con 

discapacidad y como con la adecuación cambia el entorno, facilitándoles la movilización. 

2.2.2. Barreras urbanísticas:  

Se presentan en los sectores urbanos, calles, avenidas, parques, edificios públicos 

y privados, sitios históricos, estaciones, etc.  

En el mobiliario urbano tenemos cabinas telefónicas, postes de señalización, 

tachos de recoger basura, bancos de descanso, quioscos, semáforos, marquesinas, y 

muchos más. 

https://www.blogger.com/profile/13395295202130944084
https://www.blogger.com/profile/13395295202130944084
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2.2.3. Barreras en el transporte: 

Es en relación a los medios de transporte tanto público como privado, terrestre, 

aéreo y marítimo. 

2.2.4. Barreras en la comunicación:  

Son los impedimentos que se presentan en la emisión, comprensión y captación 

de mensajes, vocales y visuales. 

2.2.5. Barreras sociales: 

La sociedad debería conocer las normas de igualdad y derechos entre personas 

con y sin discapacidad.  Lo que implica que se debe dar la importancia necesaria 

garantizar la oportunidad de igualdad y participación a cada persona.  

Nos referimos a la ´´igualdad de oportunidades´´, donde todo el medio físico y 

social, el transporte, la vivienda, los servicios de salud, educación y trabajo, la cultura, 

deporte, y distracción, puedan ser accesibles para todos. 

2.2.6. Barreras culturales:  

Es cuando en la sociedad existe tabú y complejos, se niega a las personas con 

discapacidades, la oportunidad de participar en las diferentes actividades de la sociedad. 

La causa principal es que no existe en la sociedad la cultura de la discapacidad. 

La actitud de indiferencia, rechazo, temor ha estado siempre presente hacia las personas 

con discapacidades. (Echeverry, 2009) 

2.2.7. Barreras en Guayaquil 

El centro de Guayaquil carece de accesos adecuados, rampas, desniveles, 

parqueos, servicios higiénicos, señalizaciones, sonidos, que les permitan a las personas 
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con discapacidad su libre locomoción dentro de la ciudad, siendo una mayor limitación: 

las aceras, la accesibilidad: en las vías públicas, espacios libres y edificios, también el 

desplazamiento en medios de transporte, dificultando la integración de las personas en la 

sociedad 

Las personas con discapacidad, asisten diariamente a los diferentes centros de 

terapia con la esperanza de una recuperación, aunque queden secuelas, observamos 

personas de diferentes edades, clases sociales, etnia y diversos tipos de discapacidades 

provocadas por accidentes, infartos, amputaciones o enfermedades congénitas.  A ellos 

casi no se los ve en las calles, la mayoría son de escasos recursos y van de sus hogares a 

las terapias, con lo justo del valor del pasaje y regresan a estar encerrados en sus hogares 

hasta la cita siguiente.  

Al hablar de personas con discapacidades y problemas económicos, es referirse a 

vivir postrado en sus hogares ya que el trasladarse en Guayaquil, (ciudad del análisis), es 

una odisea, son muchas las barreras arquitectónicas, a pesar de ser linda y moderna.  

Son muy pocas las rampas o bordillos que existen para que suba a la acera una silla 

de ruedas, en el 60% de los casos una persona tiene que ayudar al paciente en su traslado 

por la mala planificación técnica urbanística que existe, subir los elevados y groseros 

bordillos es altamente estresante para el paciente y desesperante para quien lo ayuda.  

Esto va unido a la pésima señalización, ascensores y puertas estrechas, escaleras 

interiores, los baños inadecuados, zonas de estacionamiento inaccesibles y todo esto sumado 

al desinterés ciudadano como: peatones, vendedores ambulantes y los habitantes que ponen 

obstáculos, carros, sillas, mesas, negocios, arena, piedras, en las aceras, disminuyendo el 

área transitable en el que se moviliza una silla de ruedas,  un no vidente o un persona en 

muletas, además de las grietas y del piso irregular o con huecos, haciendo que el traslado 

sea una tortura. (El Universo, 2008) 
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Por otro lado, está la indiferencia o escasa ayuda ciudadana, todos desvían la mirada 

y se apartan cuando se trata de colaborar, aunque es inaudito, las mujeres y los jóvenes son 

los que menos ayuda prestan, no importa quien se traslade o empuje una silla de ruedas sea 

un adulto mayor o camine un no vidente, ellos sortean los carros con un bastón sin ayuda. 

En ocasiones, en las calles y aceras no existen las tapas de las alcantarillas, poniendo en 

riesgo y aumentando el peligro a quien ya tiene sus propios problemas. 

Otra barrera en Guayaquil, es el transporte masivo, los buses nunca trasladan o 

recogen a una persona en silla de ruedas, simplemente no hay facilidades para las personas 

con discapacidades por el diseño estándar de los buses comerciales y aunque la persona esté 

en muletas, no paran, a pesar de que tiene la capacidad de subir sin ayuda. 

Los Taxis cobran tarifas exageradas, pero regularmente vemos en la prensa grandes 

titulares informando que ciertos grupos o cooperativas de taxis que se han unido para 

transportar personas con discapacidad a mitad de precio, pero esto está estipulado en la Ley 

de discapacidades que dice: “Toda movilización sea por cualquier medio terrestre, aéreo o 

marítimo, para una persona con discapacidad será del 50% del valor”, una ley que se debe 

respetar. Estas campañas internas son elaboradas estratégicamente cuando existen 

elecciones en los diferentes gremios de taxis, porque en la realidad no aplica. 

Las autoridades municipales dicen que hay una buena alternativa: la Metrovía, pero, 

este medio de trasporte es sectorizado, no cubre toda la ciudad, la mayor parte del día van 

en su máxima capacidad, si es complicado subir para una persona normal, más aún para 

alguien que le hayan amputado una pierna o carezca de las dos. 

Subir una silla de ruedas a la Metrovia es una tarea titánica, pero, si lo logro, ¡bien!, 

en ese medio si existen espacios reservados para las personas con discapacidades, pero al 

bajar sería un problema mayor, ya que van completamente llenos de personas la mayor parte 

del tiempo; cabe anotar que no todos los pasajeros dan facilidades, al contrario, hay poca 
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colaboración y si salió del articulado, ahora tendrá que trasladarse largas distancias de la 

estación hasta su destino, hacer esto todos los días, es una ofensa. 

Existen en el país iniciativas serias que ofrecen transporte gratuito para personas con 

discapacidad en los diferentes medios de transporte, gracias a convenios interinstitucionales 

como la policía nacional, la Secretaría Técnica para la Gestión Inclusiva en Discapacidades 

(Stedis) y la Dirección de Movilidad y Transporte del Gobierno Municipal de Tulcán, (pero 

estos son proyectos provinciales, no nacionales). 

El entorno aumenta los grados de discapacidad, poniendo obstáculos, barreras y 

fronteras, no dando facilidades a quienes lo necesitan, así lo denomina la ONU, en la 

Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad 

El vivir a diario para una persona con discapacidad, es una lucha ante una sociedad 

que los discrimina y esto pasa con todo tipo de barreras, empezando por la física, 

Guayaquil, es una ciudad que ignora sus necesidades, prioridades y derechos como la 

movilidad, no se garantizan y no solo hablamos de lo básico, los bordillos rebajados, sino, 

al acceso a edificios públicos o a la propia vivienda 

Ponemos un ejemplo: Si un turista con discapacidad, que haya visto una postal de 

Guayaquil, invierte dinero y viene con su familia, desea visitar el faro de las Peñas, sentirá 

frustración al no poder acceder a él. Cada uno de los peldaños de la escalera, es además 

de un obstáculo psicológico, la dura evidencia de la falta de previsión, visión, 

conocimiento, conciencia y solidaridad. 

Todavía son muchas las asignaturas pendientes, como los semáforos acústicos 

para los no videntes, que el municipio los colocó, duraron poco tiempo y nunca se 

preocuparon de darles el respectivo mantenimiento, hoy no funcionan, Andrés Zúñiga, no 

vidente, a quien encontramos cruzando las calles trabajando de mensajero, nos comenta 
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que los sonidos les  eran de mucha ayuda a este colectivo que se ve sumido a la fuerza  en 

su propio mundo, un mundo sin la comunicación ordinaria, con dificultades para 

integrarse, a pesar de todas las adversidades tienen el deseo de integrarse a la sociedad, 

dando su aporte día a día. 

Más crueles que los obstáculos físicos, es la indiferencia, el común de la gente 

desvía la mirada al ver a un persona con discapacidad y estos patrones son transmitidos a 

sus hijos, considerándolos diferentes, aunque la respuesta está en la superación de los 

propios complejos frente a la discapacidad; es aquí donde deben intervenir los medios 

informando y estimulando a sus espectadores y audiencia, dando espacios de 

concientización y sensibilización, espacios contemplados en la ley de comunicación del 

2012 e irrespetados hasta la fecha. 

Las escasas organizaciones de personas con discapacidades están en la quiebra, su 

presupuesto lo adquieren de forma independiente, no tienen un financiamiento 

gubernamental, en este intento de desarrollar la igualdad de oportunidades, reconocida en 

la constitución ecuatoriana, derechos como la atención medico sanitaria, a la educación y 

adaptaciones técnicas necesarias y obligaciones como desarrollar la tolerancia,  la 

convivencia y respeto mutuo, cuidar la propia salud e informarse adecuadamente para 

incorporarse al mundo laboral. 

Estos son grandes desafíos, porque las cifras señalan la desventaja social de este 

colectivo porque solo el 0,4%, según el INEC, (Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos), trabaja en el sector público y solo el 9.5% de jóvenes logrará ir a un colegio o 

universidad, pero para los adultos lo datos no son más esperanzadores, solo 1 persona con 

discapacidad de 6 trabaja, cuando las cifras de personas sin este tipo de problema físico, 

mental o sensorial, alcanza el 62%. 
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 El estado, prefecturas y municipios, necesitan orientar las políticas públicas para 

erradicar la falta de accesibilidad, porque los afectados piden acciones que comprometan 

realmente a las autoridades y agentes sociales, políticos y organizaciones, desean que se 

tomen en cuenta los problemas de este grupo y de sus familiares para poder soportar el 

stress que las barreras y este tipo de acción produce. 

Aún quedan tantos asuntos pendientes que será imposible enumerar como: el 

fomento al deporte, incentivos laborales y educativos, pero…   ¿Cómo abordarlos?, si lo 

básico, la eliminación de las barreras físicas está pendiente. Aunque solo sea por puro 

egoísmo, debería cambiarse la realidad. 

La comunidad guayaquileña desconoce los problemas que deben enfrentar las 

personas al enterarse por primera vez que poseen discapacidad ya sea por, accidente, 

amputación inesperada o programada, regularmente el convaleciente ha sido una persona 

normal, independiente, dueña de su voluntad y al verse vulnerable y dependiente de un 

momento a otro, esto trae frustración y decepción.  

En muchos casos el convaleciente, no puede valerse por sí mismo, su cuerpo no 

responde y es aquí cuando se da cuenta de que el accidente ha dejado laceraciones o 

secuelas que regularmente se presentan en brazos, piernas ojos y garganta, es aquí cuando 

la persona ha pasado de la noche a la mañana a la larga y desconocida fila de la 

discapacidad, es aquí que le toca ser un sujeto que debe ser cuidado por su familia. 

Inmediatamente aparecen secuelas que se reflejan en forma de llanto 

descontrolado, risa inexplicable, agresividad sin motivo o pasividad, estas formas de 

conducta no son asimiladas por los familiares que tratan de “malcriadez”, cuando solo es 

un reflejo de la impotencia. 
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En muchos de los casos al pasar el tiempo cuando el paciente no puede valerse 

por sí mismo, como ya no está aportando en el hogar, es obligado a hacer cosas en contra 

de sus ideas como acudir a iglesias, brujos, sanadores, o vestirse y comer lo que ellos 

deseen, pierde la autonomía y decisión, los familiares en muchos casos se acogen a una 

frase célebre que es una ofensa “el enfermo no se manda”. 

Aquí es cuando necesita del apoyo de familiares y amigos, pero en este punto es 

cuando las esposas o esposos los abandonan, “los amigos” desaparecen o aparecen solo 

para aprovecharse, “para ayudarte, te compro esto o aquello”, pero hoy tengo el 10%, en 

quince días te pago todo, y perdió el articulo y al amigo. 

Muchos testimonios evidenciados, es cuando el paciente es de escasos recursos, 

suelen ser usados por familiares o personas inescrupulosas enviándolos a las calles a pedir 

caridad sin importar los riesgos, violando sus derechos, vulnerando su susceptibilidad, 

bajando su estima, haciéndoles sentir que no valen nada, después de un tiempo se adaptan 

a ese estilo de vida porque es preferible para ellos estar en las calles que postrados en una 

cama.  

Las personas con discapacidad, pueden ver a los demás con cierta envidia o 

añoranza de su antigua condición, también con una mezcla de desconfianza y 

sentimientos encontrados, pues sienten que son rechazados y menospreciados y más aún 

cuando salen a las calles y tienen que enfrentarse nuevamente con la realidad. 

2.3. Antecedentes de la investigación.  

Dada la complejidad de este tema, “Las barreras arquitectónicas que enfrentan las 

personas con discapacidad en Guayaquil y como afectan en su vida familiar”, es necesario 

mencionar brevemente su evolución histórica y social que nos permita una visión más 

amplia al respecto.  
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Hasta hace relativamente muy poco tiempo la discapacidad era interpretada en 

forma vergonzosa y negativa, quienes la tenían eran expulsados del seno familiar o 

asesinados, muchos creían que se trataba de un castigo divino. En la guía para la atención 

al público con discapacidad y adulto mayor ´´La empatía hace la diferencia´´, nos relata 

un poco la historia que se puede ubicar en cualquier ciudad. 

El sitial que han ganado hoy las personas con discapacidades en las sociedades 

modernas, como personas con deberes y derechos, está antecedido por procesos y hechos 

de la historia desde los inicios de la humanidad. 

 Indistintamente de los problemas, necesidades y barreras que se presentan de 

distintas maneras en cada país, el menosprecio y destierro de la antigüedad dieron paso a 

un enfoque actual de responsabilidad social y política de los estados y sociedades. Para 

comprender como se desarrolla el posicionamiento social de las personas con 

discapacidad, es sumamente necesario darle una mirada a los aportes culturales que nos 

ofrece la historia.  

Si bien existen hasta el día de hoy sistemas excluyentes y casos de discriminación 

en la educación, el trabajo y los distintos ámbitos sociales, estas personas son 

considerados como sujetos de derecho y casi la mayoría de los estados y gobiernos 

cuentan con cuerpos legales y políticos que las atienden y protegen. El extremo de la 

marginación sin duda se encuentra en los primeros habitantes de la tierra cuyo objetivo 

de vida se concentraba en la supervivencia.  

Las distintas bandas debían movilizarse para obtener el alimento y escapar de los 

peligros naturales, debiendo dejar abandonados a su suerte a quienes obstaculizaran el 

proceso de traslado. En la cultura griega, cuna del desarrollo occidental, prevalecía una 

sobrevaloración por el que hacer intelectual, la belleza y el estado físico, por lo tanto, las 

personas con algún tipo de “defecto o imperfección” eran marginas completamente del 
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sistema, incluso se llegaba a asesinar a los recién nacidos que padecían algún tipo de 

deficiencia. En Esparta una de las ciudades estado más importantes de Grecia, los 

ancianos examinaban a los recién nacidos y si se les consideraba “débiles” en algún 

sentido, se les abandonaba. 

 En Roma, cultura que asimiló muchos aspectos de los griegos, también eran 

partidarios del infanticidio en el caso de los “enfermos y débiles” quienes eran arrojados 

al rio Tíber.  

En los juegos romanos se obligaba a los “enanos” a luchar contra las mujeres para 

divertir al pueblo y el emperador Claudio era duramente insultado debido a sus múltiples 

“insuficiencias”. Sin embargo, hay que rescatar que ambas culturas desarrollaron valiosos 

tratamientos científicos para tratar a las personas con insuficiencias adquiridas.  

Aristóteles estudio la sordera, Galeno e Hipócrates intentaron curar la epilepsia y 

los romanos crearon tratamientos de hidroterapia y mantenimiento físico.  Registros 

antropológicos en general los estudios antropológicos se han centrado en la cultura dando 

pocas respuestas sociales al rol de las personas con discapacidad en las distintas fases de 

la historia.  

Una de las posturas más reconocidas es la “tesis de la población excedente” que 

refleja el pensamiento de fines del siglo XIX.  Plantea que las sociedades en donde la 

supervivencia económica, es precaria, cualquier individuo “débil o dependiente” sería 

eliminado. A los niños con “insuficiencias” se le asesinaba a los adultos con 

“insuficiencias adquiridas” se le obligaba a alejarse de la comunidad y se dejaba morir a 

los ancianos.  

Asimismo, había sociedades que pensaban que las “insuficiencias” eran un castigo 

divino o resultado de brujería, otras creían que las personas con “deficiencias” eran 
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tocadas por Dios o poseían un talento excepcional y algunas comunidades las 

consideraban como objeto de burla, usando sus “defectos para ferias y circos”. Sin 

embargo, hay constancia también de culturas donde se prohibía el infanticidio, se 

veneraba a las personas de edad y no se abandonaba a lo “débiles”.  

A lo largo de la historia las órdenes religiosas cumplieron un rol fundamental en 

la atención y “cuidado” de las personas enfermas y con discapacidad. La doctrina judía 

prohibía infanticidio y el cristianismo fue incorporando el concepto del amor al prójimo, 

considerando a todos los seres humanos como hijos de Dios. 

Con el proceso de la industrialización, se agudizaron muchas enfermedades y la 

pobreza castigaba aún más a quienes no eran aptos para la producción. En esta fase surgen 

las instituciones que acogen a las personas con deficiencia mental, los hospicios destacan 

las obras de beneficencia a cargo mayoritariamente de religiosos. 

Secuela de las guerras, los conflictos bélicos y las epidemias cruzan todas las 

épocas y van transformándose en factores importantes generadores de discapacidad, en 

especial cuando todavía existían malas   condiciones sanitarias. Sin embargo, son las 

guerras mundiales las que provocan mayor impacto en la comunidad internacional 

generando altos costos humanos y económicos.  

Las secuelas físicas y psicológicas obligaron a los países a prestar especial 

atención social y médica a los combatientes y a los heridos a causa de la guerra. El amplio 

universo de las personas con discapacidad fundamentalmente física y sensorial que surgió 

a propósito de estas catastróficas guerras, no obstante, impulso a los gobiernos a 

implementar instituciones y modernos sistemas de prevención y rehabilitación. 

   Asimismo, la seguridad social se vio enfrentada a desembolsar grandes sumas 

de dinero y parte de la industria encontró un nicho en la población con discapacidad como 
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potenciales consumidores en nuevas áreas de la producción. Paralelamente las acciones 

por levantar las naciones afectadas obligo a reconstruir las ciudades de manera más 

accesibles. Calles y edificios nacen con rampas y ascensores habilitados para las personas 

que se movilizan en sillas de ruedas. Todos los ámbitos sociales empiezan a considerar a 

este nuevo conglomerado humano, surgiendo con fuerza el desarrollo de prótesis y ayudas 

técnicas, que hoy tanto favorecen la integración de las personas con discapacidad. 

A partir de la década de los 50, comienzan a producirse cambios determinantes en 

la definición de conceptos, promulgación de legislaciones y políticas públicas, 

instauración de instituciones y servicios a favor de este sector de la población.  La 

comunidad internacional no puede hacer oídos sordos a la creciente presencia de las 

personas e instituciones y se hace cargo de formular nuevos conceptos de la discapacidad, 

relacionados especialmente al desarrollo de los derechos humanos.  

Crece la necesidad de contar con lineamientos comunes que permitirán garantizar 

condiciones de equidad y bienestar para este porcentaje   de la población que está presente 

en todos los países, independientemente de su desarrollo, y que se agudiza aún más 

cuando prevalecen condiciones de pobreza y marginalidad. El año 1981 es definido por 

las naciones unidas como el año internacional de los impedidos. El periodo comprendido 

entre el año 1982 y 1993, denominado el decenio de las naciones unidas, fue dedicado a 

poner en funcionamiento el programa de acción y a relevar la importancia de trabajar para 

mejorar las condiciones de las personas con discapacidad en todos los ámbitos sociales.  

En este contexto, se elaboraron las normas uniformes sobre igualdad de 

oportunidades para las personas con discapacidad. Mediante este documento, las naciones 

unidas hicieron una serie de recomendaciones a los estados para que estos integraran en 

todos los planos a las personas con discapacidad.  
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Este enfoque como problema social global se basa en que la discapacidad puede 

afectar a todas las personas por igual y que es un deber gubernamental dar respuestas 

efectivas. Esta panorámica general de los procesos históricos que ha enfrentado la 

discapacidad permite reflexionar respecto al papel que cada uno como individuo cumple 

para favorecer la integración de estas personas, aparentemente distintas. A mayor 

conciencia, mayor responsabilidad. Están las leyes, las normas internacionales, las 

instituciones, los avances tecnológicos y médicos, pero la modernidad plantea nuevos 

desafíos vinculados al creciente individualismo y consumismo.  

El sentimiento de discriminación y falta de oportunidades permanece en muchos 

sectores de la población con discapacidad. Se ha avanzado mucho, pero ¿podemos decir 

que las personas con discapacidad tienen pleno acceso a la educación, al trabajo, a la 

salud, a la previsión? ¿Están nuestras calles, transporte público y edificios integralmente 

accesibles? ¿Tratamos igualitariamente a las personas con discapacidad? ¿Ya no tenemos 

prejuicios respecto a sus capacidades? (Gobierno de Chile, 2004)  

2.4. Características del desarrollo de la discapacidad 

La OMS, Organización Mundial de la Salud, a través de su Centro de prensa 

informa que más de mil millones de personas en todo el mundo viven con algún tipo de 

discapacidad, esto es el 15% de la población mundial. 

 Se estima que entre 110 millones y 190 millones de adultos poseen 

graves problemas para desarrollar sus funciones con normalidad. 

 Las estadísticas de discapacidad aumentan continuamente como 

consecuencia del envejecimiento de la población y el acelerado aumento de las 

enfermedades crónicas. 
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 los servicios  de salud son menos accesibles para las personas con 

discapacidades. (Organización Mundial de la Salud, 2015)   

2.5. Discapacidad y salud 

La clasificación internacional del funcionamiento, de la discapacidad y de la salud 

(CIF) califica a la discapacidad como un término genérico que abarca deficiencias, 

limitaciones de la actividad y restricciones a la participación. Es así que se entiende por 

discapacidad la interacción entre las personas que padecen alguna enfermedad (por 

ejemplo, parálisis cerebral, síndrome de Down y depresión) y factores personales y 

ambientales (por ejemplo, actitudes negativas, transporte y edificios públicos inaccesibles 

y un apoyo social limitado).   

Se estima que más de mil millones de personas, es decir, un 15% de la población 

mundial están aquejadas por la discapacidad en alguna forma. Tiene dificultades 

importantes para funcionar entre 110 millones (2,2%) y 190 millones (3,8%) personas 

mayores de 15 años. Eso no es todo, pues las tasas de discapacidad están aumentando 

debido en parte al envejecimiento de la población y el aumento de la prevalencia de 

enfermedades crónicas.  

La discapacidad es muy diversa. Si bien algunos problemas de salud vinculados 

con la discapacidad acarrean mala salud y grandes necesidades de asistencia sanitaria, eso 

no sucede con otros. Sea como fuere, todas las personas con discapacidad tienen las 

mismas necesidades de salud que la población en general y, en consecuencia, necesitan 

tener acceso a los servicios corrientes de asistencia sanitaria. En el artículo 25 de la 

convención sobre los derechos de las personas con discapacidad se reconoce que las 

personas con discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin 

discriminación. (Organización Mundial de la Salud, 2015) 
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2.6. ¿Cómo se ve afectada la vida de las personas con discapacidad? 

Estas personas son particularmente vulnerables a las deficiencias de los servicios 

de asistencia sanitaria dependiendo del grupo y las circunstancias, las personas con 

discapacidad pueden experimentar una mayor vulnerabilidad a afecciones secundarias, 

comorbilidad, enfermedades relacionadas con la edad y una frecuencia más elevada de 

comportamientos nocivos para la salud y muerte prematura. 

2.6.1. Afecciones secundarias.  

Las afecciones secundarias acompañan a una enfermedad primaria y están 

relacionadas con esta; s menudo, ambas son previsibles y evitables. Como ejemplos cabe 

las ulceras por presión, las infecciones urinarias, la osteoporosis y el dolor crónico. 

2.6.2. Comorbilidad 

Se denomina así a las afecciones que vienen a agregarse a la enfermedad primaria 

relacionada con la discapacidad, pero no se relacionan con ella. Por ejemplo, la 

prevalencia de la diabetes sacarina en las personas de esquizofrenia es de 

aproximadamente un 15%, por comparación con un 2% a un 3% en la población general. 

2.6.3. Enfermedades relacionadas con la edad. 

En algunos grupos de personas con discapacidad el proceso de envejecimiento 

empieza antes de lo normal. Por ejemplo, algunas personas con trastornos del desarrollo 

muestran signos de envejecimiento prematuro cuando apenas tienen entre cuarenta y 

cincuenta años de edad. 
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.4. Adopción de comportamientos nocivos para la salud. 

Algunos estudios han indicado que las personas con discapacidad tienen una 

frecuencia más elevada de comportamientos nocivos como el tabaquismo, una 

alimentación malsana e inactividad física. 

2.6.5. Mayor frecuencia de muerte prematura. 

Las tasas de mortalidad de las personas con discapacidad varían según la 

enfermedad primaria. Sin embargo, la investigación efectuada en el Reino Unido 

comprobó que las personas con trastornos mentales y deficiencias intelectuales tenían una 

esperanza de vida menor. 

2.6.6. Barreras que impiden el acceso a la asistencia sanitaria. 

Las personas con discapacidad tropiezan con una gran variedad de obstáculos 

cuando buscan asistencia sanitaria, entre ellos los siguientes: 

2.6.7. Costos prohibitivos. 

La asequibilidad de los servicios de salud y el transporte son dos motivos 

principales por lo que las personas con discapacidad no reciben los cuidados que necesitan 

en los países de ingresos bajos, un 32% o 33% de las personas sin discapacidad no pueden 

costearse la asistencia sanitaria, por comparación con un 51% a un 53% de las personas 

con discapacidad. 

2.6.8. Oferta limitada de servicios. 

La falta de servicios apropiados por las personas con discapacidad es una barrera 

importante que impide el acceso a la asistencia sanitaria, después del costo, la falta de 

servicios fue la segunda barrera en importancia para el uso de los establecimientos 

sanitarios. 
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2.6.9. Obstáculos físicos. 

El acceso desigual a los edificios (hospitales, centros de salud), el equipo médico 

inaccesible, la mala señalización, las puertas estrechas, las escaleras interiores, los baños 

inadecuados y las zonas de estacionamiento inaccesibles crean obstáculos para usar los 

establecimientos de asistencia sanitaria. Por ejemplo, es frecuente que las mujeres que 

tienen dificultades para moverse no tengan acceso al tamizaje del cáncer cervicouterino 

o mamario porque las mesas de exploración no se ajustan verticalmente y el equipo de 

mamografía solo puede funcionar con la mujer de pie. 

2.6.10. Aptitudes y conocimientos inadecuados del personal sanitario. 

Las personas con discapacidad notifican con una frecuencia dos veces mayor que 

el personal sanitario, carece de las aptitudes para atender sus necesidades, con una 

frecuencia cuatro veces mayor, que son maltratados por dicho personal, y con una 

frecuencia tres veces mayor, que se les niega la asistencia. 

2.6.11. Como allanar las barreras que impiden el acceso a la asistencia 

sanitaria. 

Los gobiernos pueden mejorar la salud de las personas con discapacidad si 

mejoran el acceso a los servicios de asistencia sanitaria de buena calidad, asequibles y 

que utilicen de manera óptima los recursos. Hay varios factores que entorpecen el acceso 

a dicha asistencia, hacen falta reformas en todos los componentes del sistema sanitario 

que interactúan. 

2.6.12. Políticas y Legislación. 

Evaluar las políticas vigentes y los servicios actuales, determinar las prioridades 

para reducir las desigualdades sanitarias y planificar el mejoramiento del acceso y la 
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inclusión. Realizar cambios para cumplir con la convención sobre los derechos de las 

personas con discapacidad. Establecer normas de asistencia en relación con las personas 

con discapacidad, acompañadas de mecanismos para velar por su cumplimiento. 

2.6.13. Financiación. 

En los lugares donde la financiación de la asistencia sanitaria depende 

principalmente de los seguros privados, procurar que las personas con discapacidad 

reciban cobertura y las primas sean asequibles. Procurar que las personas con 

discapacidad se beneficien de los programas de salud pública en pie de igualdad.  

Aplicar incentivos económicos para estimular a los proveedores de asistencia 

sanitaria a hacer accesibles los servicios y proporcionar exámenes, tratamientos y 

seguimientos integrales. Considerar opciones para reducir o eliminar los pagos directos 

por parte de las personas con discapacidad que no tienen otros medios de costearse los 

servicios de asistencia sanitaria. 

2.6.14. Prestación de los servicios. 

Realizar una amplia variedad de modificaciones y ajustes (alojamiento razonable) 

para facilitar el acceso a los servicios de asistencia sanitaria. Por ejemplo, modificar la 

planta de los consultorios para dar acceso a las personas que tienen dificultades para 

moverse o proporcionar información sanitaria en formas accesibles, como la escritura 

braille.  

 

Habilitar a las personas con discapacidad para que mejoren su salud, 

proporcionándoles información, capacitación y apoyo de otras personas en la misma 

situación.  



39 

 
 

Promover la rehabilitación en la comunidad para facilitar el acceso de las personas 

con discapacidad a los servicios existentes.  

Reconocer a los grupos que necesitan modelos alternativos de prestación de 

servicios, por ejemplo, servicios focalizados o coordinación asistencial para mejorar el 

acceso a la asistencia sanitaria. 

2.6.15. Recursos Humanos. 

 Incorporar la enseñanza de la discapacidad en los programas de pregrado y de 

educación continua de todos los profesionales de la salud.  

 Capacitar a los agentes de la comunidad para que puedan participar en la prestación 

de servicios preventivos.   

 Proporcionar directrices con fundamento científico para la evaluación y el 

tratamiento. 

2.6.16. Datos e Investigaciones. 

Incluir a las personas con discapacidad en la vigilancia de la asistencia sanitaria. 

Realizar más Investigaciones en torno a las necesidades, las barreras y los 

resultados sanitarios de las personas con discapacidad. (Organización Mundial de la 

Salud, 2015) 

2.6.17. Respuesta de la OMS 

Con el fin de mejorar el acceso de las personas con discapacidad a los servicios 

de salud, la OMS: 

Orienta y apoya a los estados miembros para que aumenten la conciencia con 

respecto a los problemas de la discapacidad y promueve la inclusión de esta como un 

componente de las políticas y programas nacionales de salud. 
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 Facilita la recopilación y divulgación de datos e información acerca de la 

discapacidad: 

 Elabora instrumentos normativos, en particular directrices para fortalecer la 

asistencia sanitaria: 

 Genera capacidad entre los formuladores de políticas y los prestadores de servicios 

de salud; 

 Fomenta la ampliación de la rehabilitación en la comunidad; 

 Promueve estrategias para velar por las personas con discapacidad, que estén 

enteradas acerca de sus propios problemas de salud y el personal sanitario apoye a 

las personas con discapacidad y proteja sus derechos y dignidad. 

2.7. Datos estadísticos de las discapacidades en Ecuador 

Las minusvalías físicas o psíquicas no son casos aislados, en la proyección del 

INEC, (Instituto Nacional de Estadísticas y Censo) al 2015, Ecuador debe tener 

16.278.848 habitantes, de ellos el 12.8%, ósea,  2.083.692 tienen algún tipo de 

discapacidad, pero, el Ministerio de Salud Pública, tiene acreditados en su base de datos 

solo a 410.832, personas con discapacidades a nivel nacional, cifras proporcionadas por 

el: Registro Nacional de Discapacidades del Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 

La provincia del Guayas en una proyección al 2015, tiene una población 4.086.089 

habitantes, con   523.019 personas con algún grado de discapacidad, pero solo 95.815 

acreditados por el Ministerio de Salud Pública. 
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Personas con discapacidad por provincia: 

Gráfico 2 

Fuente: Registro Nacional de Discapacidades 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador - Agosto 2015 

 

El tipo de discapacidad que más afecta a los ecuatorianos es la física, con el 48%, 

requiriendo atención especial por lo complicado que es trasladar a una persona con este 

tipo de problema y la visual, 18%, porque el entorno no es amigable para un no vidente. 

 
Porcentajes de los tipos de discapacidad 

Gráfico 3 

Fuente: Registro Nacional de Discapacidades. 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador - Agosto 2015 
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Para evaluar que genero afecta más a las personas con diferentes tipos de 

discapacidad, encontramos que: los hombres son más afectados con el 56%, frente a un 

44% de las mujeres. 

 
Personas con discapacidad por Género. 

Gráfico 4 

Fuente: Registro Nacional de Discapacidades. 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador - Agosto 2015 

Por ultimo evaluamos el porcentaje de discapacidad, para poder saber realmente 

el grado de afectaciones que poseen y esfuerzo que deben realizar para integrarse día a 

día al entorno. 

 

Por grados de discapacidad 

Gráfico 5 

Fuente: Registro Nacional de Discapacidades. 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador - Agosto 2015 

(Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, 2015) 
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Encontramos que un alto porcentaje de personas: 142.430, tienen de un 50% al 

74% grados de discapacidad, significa más de la mitad de la población que posee 

discapacidad, se moviliza con algún tipo de ayuda y/o asistencia. 

Podemos notar que, en Ecuador, el 12,9% de la población vive con algún tipo de 

discapacidad, esto son 401.538, es decir, 13 de cada 100 personas o 1 de cada 8 presentan 

esta condición, según el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, 

CONADIS. 

Las cifras sobre la discapacidad en el Ecuador se vienen documentado desde 1981, 

cuando las Naciones Unidas lo proclamó como “Año internacional del Impedido”, esto 

obligó al gobierno de esa época a organizar acciones e incorporarlas a la agenda social. 

El INNFA, hizo el primer estudio científico, “Los impedidos de Ecuador”, 

señalando que el 12’8% de la población posee algún tipo de discapacidad: física, sensorial 

o mental. La Universidad Central en 1996, auspiciada por el Instituto Nacional del Niño 

y la Familia, INNFA, el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, 

CONADIS, y el IMSERSO de España, usó la Clasificación Internacional De Deficiencias 

CIDDM. La Organización Mundial de la Salud, (OMS 1980), determino un porcentaje de 

13,2% de la población con algún tipo de discapacidad y 4,4% con alguna minusvalía. 

Estos datos se relacionan con la Encuesta Nacional de Discapacidades 2004, con un 

12.14%. 

En la encuesta de hogares realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censo, (INEC), el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, CONADIS, 

Banco Mundial, Banco Interamericano de desarrollo, se utilizó un módulo específico que 

sirvió como referente. La Clasificación Internacional del Funcionamiento, la 

Discapacidad y la Salud (CIF 2001). (Consejo Nacional de la Igualdad de Discapacidades 

, 2013) 
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Es importante destacar que toda cifra se podría aumentar, producto de accidentes 

laborales, domésticos, de tránsito, médicos, de salud, congénitas. En síntesis, las cifras 

que se manejan en el país son una aproximación confiable, se debe considerar para 

concienciar a la sociedad de la cantidad de personas con discapacidad; trabajando en 

conjunto, teniendo un ideal de colaboración y ayuda, podremos integrar este importante 

grupo. 

Muchas personas que poseen algún tipo de discapacidad o sus familiares, no 

asisten a los centros de salud del Ministerio de Salud Pública, (MSP), por una serie de 

factores que van desde el desconocimiento, psicológico, hasta la vergüenza de afrontar 

que tienen un familiar con discapacidad, impidiendo de esta manera la evaluación 

estadística real de esta problemática. De esta manera ellos se están impidiendo de una 

verdadera inserción a la sociedad, dejando de tener derechos y privilegios que le 

corresponden. 

Las estadísticas proporcionadas por el CONADIS, no abarcan el 100% real de las 

personas con discapacidad, ya que muchos de estos casos no han sido reportados y 

calificados 

2.8. La comunicación. 

Se deriva del latín “comunis “que significa “poner en común”. 

a).-  De manera general tenemos que la comunicación es un proceso mediante el 

emisor  y receptor establecen una conexión en un momento y espacio determinados para 

transmitir, intercambiar o compartir ideas, información o significados que son 

comprensibles para ambos. 

 b).- Transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor. 

La comunicación es un fenómeno inherente a los seres humanos, si no existiera sería 
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imposible relacionarnos; además es la forma a través de la cual las personas documentan 

hechos, aprenden tareas básicas para sobrevivir, se transmiten conocimientos y se 

desarrollan en comunidad.  

 

Un claro ejemplo de aquello se ve reflejado en uno de los diferentes tipos de 

discapacidad, es el que sirve a través de señas y movimientos corporales, establecer un 

nexo comunicativo entre las personas que no escuchen o no puedan hablar y las  que se 

vinculen. 

 Vivimos en una era tecnológica, en donde la oferta de medios audiovisuales y 

digitales, han cobrado un notorio incremento. Lo que ha dado lugar que en cuestión de 

segundos toda la información solicitada por el usuario pueda aparecer en la pantalla de 

un computador. 

En consecuencia, existe la necesidad de conocer cuáles son los canales, técnicas 

y procesos que intervienen en el acto comunicacional para que se pueda lograr mayor 

eficacia en los ámbitos de interacción; por lo que es preciso contar, en un principio, con 

un emisor, un receptor y un mensaje. Cada uno de estos elementos cumple una función: 

Emisor: es el sujeto que emite un mensaje, con el propósito de buscar algún tipo 

de respuestas a través de un proceso de codificación. 

Receptor: es la persona o conjunto de personas que reciben o interpretan el 

mensaje a través de un proceso de decodificación. 

Mensaje: es la idea organizada en un conjunto sistemático de símbolos que el 

emisor selecciona para expresar su propósito.  

Código: es un conjunto de símbolos que se estructuran de determinada manera y 

cuyo significado es compartido.  
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Canal: es el medio a través del cual se transmite un mensaje. 

Feed-back o retroalimentación: consiste en la regulación de una entrada en 

función de una salida; es un proceso básico para regular y equilibrar los sistemas. 

Referente: tanto el emisor como el receptor deben tener un marco de referencia 

común que le permita otorgar a las palabras u otros signos empleados en la comunicación 

un mismo significado. 

Cuando la comunicación no es utilizada de forma adecuada puede producir 

confusión, tanto para el emisor como al receptor, y no le será de mayor utilidad.  

En el artículo 37, de la Ley de Comunicación del 2013, establece para los medios 

visuales la necesidad de tener un traductor de señas para que el televidente con 

discapacidad auditiva pueda acceder a la información: Se promueve el derecho al acceso 

y ejercicio de los derechos a la comunicación de las personas con discapacidad.  

Para ello, los medios de comunicación social, las instituciones públicas y privadas 

del sistema de comunicación social y la sociedad desarrollarán progresivamente, entre 

otras, las siguientes medidas: traducción con subtítulos, lenguaje de señas y sistema 

braille.  El Estado adoptará políticas públicas que permitan la investigación para mejorar 

el acceso preferencial de las personas con discapacidad a las tecnologías de información 

y comunicación. (Estado Ecuatoriano, 2013)p,8. 

2.9. El rol que cumplen los medios de comunicación. 

El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información (CORDICOM), fue 

creado el 25 de junio de 20013 con la Ley Orgánica de Comunicación, para garantizar la 

más amplia representación de la ciudadanía. Es la institución encargada de establecer 

normativas y reglamentos, así como desarrollar mecanismos que permitan regular los 

contenidos adecuados en las franjas horarias, mejorar la calidad y variedad en la 
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información y garantizar el ejercicio de los derechos de los usuarios de los servicios de 

comunicación e información.  

 

Ecuador necesita una comunicación incluyente, los medios de comunicación son 

los encargados de cumplir este objetivo, ellos son la guía, los formadores de opinión 

diaria, todos tenemos derecho de estar bien informados, esto es con información objetiva 

de los diferentes acontecimientos que se puedan producir.  

Con respecto a las discapacidades, las barreras arquitectónicas y los diferentes 

medios de comunicación, hemos visto a través del tiempo que han emitido reportajes 

sensacionalistas, que solo logran desviar la perspectiva de la realidad. Esto pone en alto 

riesgo los derechos de todos los actores involucrados al ponerlos que solo viven en la 

indigencia o que requieren ayuda económica y no como actores activos de producción, 

porque muchos son ejemplo de superación.  

En Ecuador, los medios de comunicación que gozan de credibilidad, poseen la 

capacidad de educar, movilizar a la población, levantar en protestas o prevenir la 

discriminación. Las barreras arquitectónicas son un problema comunitario en el que todos 

estamos inmersos, tenemos que asumir nuestras obligaciones y enfrentarlo con 

protagonismo. 

A través de los medios de comunicación deben ser transmitidas diferentes 

campañas de sensibilización proyectadas a la comunidad, informando los problemas, 

riesgos y peligros que conllevan las barreras arquitectónicas, se deben destacar los valores 

para asegurar el respeto de los derechos de este extenso grupo de personas, en todas las 

emisiones informativas.  
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2.10. Fundamentación Legal 

El proyecto investigativo denominado: “LAS BARRERAS 

ARQUITECTÓNICAS QUE ENFRENTAN LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD EN GUAYAQUIL Y CÓMO AFECTAN EN SU VIDA 

FAMILIAR.”, pretende evidenciar los problemas al movilizarse en la ciudad, para que 

quienes sufren de discapacidades puedan circular en un ambiente sano, seguro y estable 

que le ayude al despliegue de todas sus capacidades, asegurando su desarrollo integral y 

fomentando el respeto de sus derechos. La fundamentación legal de este trabajo se 

sustenta en los la Constitución 2008, la Ley Orgánica De Discapacidades, Ley de 

Comunicación y los Derechos Humanos. 

2.10.1. Constitución Política del Ecuador. 

La Constitución de la República del Ecuador del 2008, es la carta magna vigente, 

es la ley suprema que rige el Estado, es el fundamento y la fuente de la autoridad jurídica 

que sustenta la existencia del Ecuador y de su gobierno. 

La Constitución es la base de todo ordenamiento jurídico del Estado ecuatoriano, 

a través de la cual, toda norma que se produzca deberá reconocer, que ni en su forma o 

contenido podrá estar encima de las normas constitucionales. A su vez, la Constitución 

jamás podrá ser interpretada de manera aislada o separada de las demás leyes de la 

República, en este caso, de las leyes que garantiza la prevención, equidad e inclusión, así 

como los derechos de las personas con discapacidad. 
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Constitución de la República Del Ecuador 2008, respecto a la discapacidad. 

Sección sexta 

Personas con discapacidad 

Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de 

manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de oportunidades 

para las personas con discapacidad y su integración social. Se reconoce a las personas con 

discapacidad, los derechos a:  

1. La atención especializada en las entidades públicas y privadas que presten 

servicios de salud para sus necesidades específicas, que incluirá la provisión de 

medicamentos de forma gratuita, en particular para aquellas personas que requieran 

tratamiento de por vida.  

2. La rehabilitación integral y la asistencia permanente, que incluirán las 

correspondientes ayudas técnicas.  

3. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y 

espectáculos. 

4. Exenciones en el régimen tributarlo.  

5. El trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, que fomente sus 

capacidades y potencialidades, a través de políticas que permitan su incorporación en 

entidades públicas y privadas.  

6. Una vivienda adecuada, con facilidades de acceso y condiciones necesarias para 

atender su discapacidad y para procurar el mayor grado de autonomía en su vida cotidiana. 
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Las personas con discapacidad que no puedan ser atendidas por sus familiares durante el 

día, o que no tengan donde residir de forma permanente, dispondrán de centros de acogida 

para su albergue.  

7. Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su 

integración y participación en igualdad de condiciones. Se garantizará su educación 

dentro de la educación regular. Los planteles regulares incorporarán trato diferenciado y 

los de atención especial la educación especializada. Los establecimientos educativos 

cumplirán normas de accesibilidad para personas con discapacidad e implementarán un 

sistema de becas que responda a las condiciones económicas de este grupo.  

8. La educación especializada para las personas con discapacidad intelectual y el 

fomento de sus capacidades mediante la creación de centros educativos y programas de 

enseñanza específicos.  

9. La atención psicológica gratuita para las personas con discapacidad y sus 

familias, en particular en caso de discapacidad intelectual.  

10. El acceso de manera adecuada a todos los bienes y servicios. Se eliminarán las 

barreras arquitectónicas.  

11. El acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de comunicación, entre 

ellos el lenguaje de señas para personas sordas, el oralismo y el sistema braille.  

Art. 48.- El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad medidas 

que aseguren:  
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1. La inclusión social, mediante planes y programas estatales y privados 

coordinados, que fomenten su participación política, social, cultural, educativa y 

económica.  

2. La obtención de créditos y rebajas o exoneraciones tributarias que les permita 

iniciar y mantener actividades productivas, y la obtención de becas de estudio en todos 

los niveles de educación.  

3. El desarrollo de programas y políticas dirigidas a fomentar su esparcimiento y 

descanso.  

4. La participación política, que asegurará su representación, de acuerdo con la 

ley.  

5. El establecimiento de programas especializados para la atención integral de las 

personas con discapacidad severa y profunda, con el fin de alcanzar el máximo desarrollo 

de su personalidad, el fomento de su autonomía y la disminución de la dependencia.  

6. El incentivo y apoyo para proyectos productivos a favor de los familiares de las 

personas con discapacidad severa.  

7. La garantía del pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. 

La ley sancionará el abandono de estas personas, y los actos que incurran en cualquier 

forma de abuso, trato inhumano o degradante y discriminación por razón de la 

discapacidad.  

Art. 49.- Las personas y las familias que cuiden a personas con discapacidad que 

requieran atención permanente serán cubiertas por la Seguridad Social y recibirán 
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capacitación periódica para mejorar la calidad de la atención. Sección séptima Personas 

con enfermedades catastróficas  

Art. 50.- El Estado garantizará a toda persona que sufra de enfermedades 

catastróficas o de alta complejidad el derecho a la atención especializada y gratuita en 

todos los niveles, de manera oportuna y preferente. (Estado Ecuatoriano, 2008) 

2.10.2. Ley Orgánica de Discapacidades. 

Promulgada en el Registro Oficial Suplemento 796 de 25-sep-2012, tiene por 

objeto asegurar la prevención, detección oportuna, habilitación y rehabilitación de la 

discapacidad y garantizar la plena vigencia, difusión y ejercicio de los derechos de las 

personas con discapacidad, establecidos en la Constitución de la República, los tratados 

e instrumentos internacionales; así como, aquellos que se derivaren de leyes conexas, con 

enfoque de género, generacional e intercultural. 

Esta Ley ampara a las personas con discapacidad ecuatorianas o extranjeras que 

se encuentren en el territorio ecuatoriano; así como, a las y los ecuatorianos en el exterior; 

sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, su 

cónyuge, pareja en unión de hecho y/o representante legal y las personas jurídicas 

públicas, semipúblicas y privadas sin fines de lucro, dedicadas a la atención, protección 

y cuidado de las personas con discapacidad. 

El ámbito de aplicación de la Ley abarca los sectores público y privado. Las 

personas con deficiencia o condición incapacitante se encuentran amparadas por esta Ley. 

Está Ley procura el cumplimiento de mecanismos de exigibilidad, protección y 

restitución, que puedan permitir eliminar, entre otras, las barreras físicas, actitudinales, 

sociales y comunicacionales, a que se enfrentan las personas con discapacidad; Trata de 
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eliminar toda forma de abandono, discriminación, odio, explotación, violencia y abuso de 

autoridad por razones de discapacidad y sancionar a quien incurriere en estas acciones. 

Promueve la corresponsabilidad y participación de la familia, la sociedad y las 

instituciones públicas, semipúblicas y privadas para lograr la inclusión social de las 

personas con discapacidad y el pleno ejercicio de sus derechos; y, garantiza la 

participación e inclusión plenas y efectivas de las personas con discapacidad en los 

ámbitos públicos y privados. ( REPUBLICA DEL ECUADOR, 2012) 

2.10.3. Ley Orgánica De Comunicación. 

La Ley de Comunicación tiene por objeto desarrollar y regular, para que los 

contenidos tengan objetivad y regular a los medios y que el público reciba una 

programación adecuada. El término medios se refiere tradicionalmente a la radio, prensa, 

televisión y web, estos son los medios más poderosos para informar, impulsar o modificar 

la cultura, capaces de construir o destruir.  

Los medios de comunicación social públicos tendrán los siguientes objetivos:  

1. Producir y difundir contenidos que fomenten el reconocimiento de los derechos 

humanos, de todos los grupos de atención prioritaria y de la naturaleza;  

2. Ofrecer servicios de información de relevancia pública veraz, verificada, 

oportuna y contextualizada, con respeto a los principios de independencia profesional y 

pluralismo;  

3. Facilitar el debate democrático y la libre expresión de opiniones;  

4. Fomentar la igualdad de género y la interculturalidad;  
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5. Impulsar el intercambio de información y el conocimiento mutuo entre los 

pueblos de América Latina y el mundo;  

6. Promover la producción y difusión de contenidos audiovisuales nacionales;  

7. Buscar y ejecutar mecanismos de cooperación y enlace con medios públicos a 

nivel nacional e internacional;  

8. Implementar espacios para la promoción de las actividades productivas del país; 

9. Ofrecer contenidos educativos, culturales, de recreación y entretenimiento que 

contribuyan al buen vivir 

En el artículo 74, literal 3 la Ley de Comunicación dispone que todo medio de 

comunicación debe proporcionar una hora de espacio al aire, para que instituciones de 

sensibilización informen avances o promuevan campañas. 

Es aquí, cuando esos espacios deben ser compartidos equitativamente con todos 

los problemas que asisten a la sociedad, entre ellos el nuestro, la discapacidad y sus 

barreras. 

Destinar una hora diaria, no acumulable para programas oficiales de tele-

educación, cultura, salubridad y derechos elaborados por los Ministerios o Secretarías con 

competencia en estas materias. (Estado Ecuatoriano, 2013) 

2.10.4. La Organización De Las Naciones Unidas 

Al elaborar los derechos humanos, la Organización de las Naciones Unidas, se basó 

en los principios que debe existir igualdad de todos. En el preámbulo de la carta afirma la 

dignidad y el valor de la persona humana y da su máxima importancia a la justicia social. Las 

personas con discapacidad deben de gozar de todos los derechos que se resaltan en esta. 
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La Asamblea General, en el año de 1948, sentó las bases de la promoción protección 

de los derechos humanos al proclamar la Declaración universal de Derechos Humanos. En 

el artículo 25 de esta declaración afirma: Toda persona tiene derecho a un nivel de vida 

adecuado, a los servicios sociales necesarios; asimismo derecho a los seguros en caso de 

desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de 

subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. (Organizcón de las Naciones 

Unidas, 2008) 

En la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, realizada el 

13 de diciembre del 2006, las Naciones unidas acuerdan el primer tratado del sistema de 

derechos humanos del siglo XXl, para proteger y reforzar los derechos y la igualdad de 

oportunidades a todas las personas que poseen algún tipo de discapacidad a nivel mundial. 

Desde sus inicios, el interés de las Naciones Unidas ha sido el de velar por el bienestar 

levantar la autoestima de las personas con discapacidad, y hacer más fáciles sus vidas y 

mejorar su situación, los países firmantes de la convención deben adoptar nuevas leyes 

nacionales y anular las viejas, así las personas con discapacidad tengan los mismos derechos 

a la salud, educción empleo y a la vida cultural. 

 En 1979 Frank Bowe, fue la única persona con discapacidad que representaba a 

cualquier país, en el planteamiento del (IYDP 1981), Año Internacional de las Personas con 

Discapacidad. Actualmente muchos países han enviado a sus representantes que poseen 

discapacidad y en 1984 la Unesco aprueba la lengua de señas para la educación de niños y 

jóvenes sordos. 

Se conviene celebrar el día Internacional de personas con discapacidad el 3 de 

diciembre de cada año. Una vez analizada la evolución de los derechos de las personas con 
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discapacidad es conveniente hacer un análisis de las leyes, convenios y tratados 

internacionales que asisten a los derechos y el buen vivir de este colectivo vulnerable. 

Convención interamericana para la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra las personas con discapacidad, los estados parte en la presente 

convención 

REAFIRMANDO que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos 

humanos y libertades fundamentales que otras personas; y que estos derechos, incluido el de 

no verse sometidos a discriminación fundamentada en la discapacidad, dimanan de la 

dignidad y la igualdad que son inherentes a todo ser humano; 

Discapacidad 

El término "discapacidad" significa una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea 

de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más 

actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno 

económico y social.  

2. Discriminación contra las personas con discapacidad  

a) El término "discriminación contra las personas con discapacidad" significa toda 

distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad, antecedente de discapacidad, 

consecuencia de discapacidad anterior o percepción de una discapacidad presente o pasada, 

que tenga el efecto o propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por 

parte de las personas con discapacidad, de sus derechos humanos y libertades fundamentales.  

b) No constituye discriminación la distinción o preferencia adoptada por un Estado 

parte a fin de promover la integración social o el desarrollo personal de las personas con 

discapacidad, siempre que la distinción o preferencia no limite en sí misma el derecho a la 
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igualdad de las personas con discapacidad y que los individuos con discapacidad no se vean 

obligados a aceptar tal distinción o preferencia. En los casos en que la legislación interna 

prevea la figura de la declaratoria de interdicción, cuando sea necesaria y apropiada para su 

bienestar, ésta no constituirá discriminación.  

ARTÍCULO II  

Los objetivos de la presente Convención son la prevención y eliminación de todas 

las formas de discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena 

integración en la sociedad.  

ARTÍCULO III  

Para lograr los objetivos de esta Convención, los Estados parte se comprometen a:  

1. Adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de 

cualquier otra índole, necesarias para eliminar la discriminación contra las personas con 

discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad, incluidas las que se enumeran 

a continuación, sin que la lista sea taxativa:  

a) Medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover la 

integración por parte de las autoridades gubernamentales y/o entidades privadas en la 

prestación o suministro de bienes, servicios, instalaciones, programas y actividades, tales 

como el empleo, el transporte, las comunicaciones, la vivienda, la recreación, la educación, 

el deporte, el acceso a la justicia y los servicios policiales, y las actividades políticas y de 

administración;  

b) Medidas para que los edificios, vehículos e instalaciones que se construyan o 

fabriquen en sus territorios respectivos faciliten el transporte, la comunicación y el acceso 

para las personas con discapacidad;  



58 

 
 

c) Medidas para eliminar, en la medida de lo posible, los obstáculos arquitectónicos, 

de transporte y comunicaciones que existan, con la finalidad de facilitar el acceso y uso para 

las personas con discapacidad; y  

d) Medidas para asegurar que las personas encargadas de aplicar la presente 

Convención y la legislación interna sobre esta materia, estén capacitados para hacerlo.  

2. Trabajar prioritariamente en las siguientes áreas:  

a) La prevención de todas las formas de discapacidad prevenibles;  

b) La detección temprana e intervención, tratamiento, rehabilitación, educación, 

formación ocupacional y el suministro de servicios globales para asegurar un nivel óptimo 

de independencia y de calidad de vida para las personas con discapacidad; y  

c) La sensibilización de la población, a través de campañas de educación 

encaminadas a eliminar prejuicios, estereotipos y otras actitudes que atentan contra el 

derecho de las personas a ser iguales, propiciando de esta forma el respeto y la convivencia 

con las personas con discapacidad.  

ARTÍCULO IV  

Para lograr los objetivos de esta Convención, los Estados parte se comprometen a:  

1. Cooperar entre sí para contribuir a prevenir y eliminar la discriminación contra las 

personas con discapacidad.  

2. Colaborar de manera efectiva en:  

a) la investigación científica y tecnológica relacionada con la prevención de las 

discapacidades, el tratamiento, la rehabilitación e integración a la sociedad de las personas 

con discapacidad; y  
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b) el desarrollo de medios y recursos diseñados para facilitar o promover la vida 

independiente, autosuficiencia e integración total, en condiciones de igualdad, a la sociedad 

de las personas con discapacidad. 

ARTÍCULO V  

Los Estados parte promoverán, en la medida en que sea compatible con sus 

respectivas legislaciones nacionales, la participación de representantes de organizaciones de 

personas con discapacidad, organizaciones no gubernamentales que trabajan en este campo 

o, si no existieren dichas organizaciones, personas con discapacidad, en la elaboración, 

ejecución y evaluación de medidas y políticas para aplicar la presente Convención. 2. Los 

Estados parte crearán canales de comunicación eficaces que permitan difundir entre las 

organizaciones públicas y privadas que trabajan con las personas con discapacidad los 

avances normativos y jurídicos que se logren para la eliminación de la discriminación contra 

las personas con discapacidad.  

ARTÍCULO VI  

1. Para dar seguimiento a los compromisos adquiridos en la presente Convención se 

establecerá un Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las 

Personas con Discapacidad, integrado por un representante designado por cada Estado parte.  

2. El Comité celebrará su primera reunión dentro de los 90 días siguientes al depósito 

del décimo primer instrumento de ratificación. Esta reunión será convocada por la Secretaría 

General de la Organización de los Estados Americanos y la misma se celebrará en su sede, a 

menos que un Estado parte ofrezca la sede.  
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3. Los Estados parte se comprometen en la primera reunión a presentar un informe al 

Secretario General de la Organización para que lo transmita al Comité para ser analizado y 

estudiado. En lo sucesivo, los informes se presentarán cada cuatro años.  

4. Los informes preparados en virtud del párrafo anterior deberán incluir las medidas 

que los Estados miembros hayan adoptado en la aplicación de esta Convención y cualquier 

progreso que hayan realizado los Estados parte en la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra las personas con discapacidad. Los informes también contendrán 

cualquier circunstancia o dificultad que afecte el grado de cumplimiento derivado de la 

presente Convención.  

5. El Comité será el foro para examinar el progreso registrado en la aplicación de la 

Convención e intercambiar experiencias entre los Estados parte. Los informes que elabore 

el Comité recogerán el debate e incluirán información sobre las medidas que los Estados 

parte hayan adoptado en aplicación de esta Convención, los progresos que hayan realizado 

en la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, 

las circunstancias o dificultades que hayan tenido con la implementación de la Convención, 

así como las conclusiones, observaciones y sugerencias generales del Comité para el 

cumplimiento progresivo de la misma.  

6. El Comité elaborará su reglamento interno y lo aprobará por mayoría absoluta.  

7. El Secretario General brindará al Comité el apoyo que requiera para el 

cumplimiento de sus funciones.  

ARTÍCULO VII  

No se interpretará que disposición alguna de la presente Convención restrinja o 

permita que los Estados parte limiten el disfrute de los derechos de las personas con 
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discapacidad reconocidos por el derecho internacional consuetudinario o los instrumentos 

internacionales por los cuales un Estado parte está obligado.  

ARTÍCULO VIII 

1. La presente Convención estará abierta a todos los Estados miembros para su 

firma, en la ciudad de Guatemala, Guatemala, el 8 de junio de 1999 y, a partir de esa 

fecha, permanecerá abierta a la firma de todos los Estados en la sede de la Organización 

de los Estados Americanos hasta su entrada en vigor.  

2. La presente Convención está sujeta a ratificación.  

3. La presente Convención entrará en vigor para los Estados ratificantes el 

trigésimo día a partir de la fecha en que se haya depositado el sexto instrumento de 

ratificación de un Estado miembro de la Organización de los Estados Americanos.  

ARTÍCULO IX  

Después de su entrada en vigor, la presente Convención estará abierta a la 

adhesión de todos los Estados que no la hayan firmado. ARTÍCULO X  

1. Los instrumentos de ratificación y adhesión se depositarán en la Secretaría 

General de la Organización de los Estados Americanos.  

2. Para cada Estado que ratifique o adhiera a la Convención después de que se 

haya depositado el sexto instrumento de ratificación, la Convención entrará en vigor el 

trigésimo día a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de 

ratificación o de adhesión.  

ARTÍCULO XI  
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1. Cualquier Estado parte podrá formular propuestas de enmienda a esta 

Convención. Dichas propuestas serán presentadas a la Secretaría General de la OEA para 

su distribución a los Estados parte.  

2. Las enmiendas entrarán en vigor para los Estados ratificantes de las mismas en 

la fecha en que dos tercios de los Estados parte hayan depositado el respectivo 

instrumento de ratificación. En cuanto al resto de los Estados parte, entrarán en vigor en 

la fecha en que depositen sus respectivos instrumentos de ratificación.  

ARTÍCULO XII  

Los Estados podrán formular reservas a la presente Convención al momento de 

ratificarla o adherirse a ella, siempre que no sean incompatibles con el objeto y propósito 

de la Convención y versen sobre una o más disposiciones específicas.  

ARTÍCULO XIII  

La presente Convención permanecerá en vigor indefinidamente, pero cualquiera 

de los Estados parte podrá denunciarla. El instrumento de denuncia será depositado en la 

Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Transcurrido un año, 

contado a partir de la fecha de depósito del instrumento de denuncia, la Convención cesará 

en sus efectos para el Estado denunciante, y permanecerá en vigor para los demás Estados 

parte. Dicha denuncia no eximirá al Estado parte de las obligaciones que le impone la 

presente Convención con respecto a toda acción u omisión ocurrida antes de la fecha en 

que haya surtido efecto la denuncia.  

ARTÍCULO XIV  

1. El instrumento original de la presente Convención, cuyos textos en español, 

francés, inglés y portugués son igualmente auténticos, será depositado en la Secretaría 
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General de la Organización de los Estados Americanos, la que enviará copia auténtica de 

su texto, para su registro y publicación, a la Secretaría de las Naciones Unidas, de 

conformidad con el Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas.  

2. La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos notificará 

a los Estados miembros de dicha Organización y a los Estados que se hayan adherido a la 

Convención, las firmas, los depósitos de instrumentos de ratificación, adhesión y 

denuncia, así como las reservas que hubiesen. 

En la convención sobre derechos de las personas con discapacidad, reconocido 

por las Naciones Unidas y pactos internacionales, se proclama que toda persona tiene 

derechos y libertades, reafirma la diversidad, universalidad, indivisibilidad, 

interdependencia e interrelación de sus derechos y garantiza la inclusión a las personas 

con discapacidades.  

Destaca la importancia de incluir a la discapacidad, como parte del desarrollo 

sostenible y reconoce a la discriminación como una vulneración a la dignidad en contra 

de este grupo, también a las barreras como limitante para una participación equitativa en 

la vida social. 

Reconoce que las niñas y mujeres con discapacidad están expuestas a mayores 

riesgos, de violencia, explotación, abandono o trato negligente, lesiones o abusos, dentro 

y fuera del hogar, pero además destaca la importancia de la accesibilidad al entorno físico, 

económico y cultural, a la salud, educación, información y comunicaciones, para que este 

grupo pueda gozar de todos los derechos humanos y libertades. 

 

En el artículo 9, referente a la accesibilidad, dispone de ciertas normas, para su 

ejecución general: 
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Artículo 9. Accesibilidad 1.  

A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente 

y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán 

medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad 

de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las 

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

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

tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación y 

eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a:  

a. Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e 

interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo;  

b. Los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los 

servicios electrónicos y de emergencia.  

2. Los Estados Partes también adoptarán las medidas pertinentes para: Desarrollar, 

promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y directrices sobre la 

accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso público;  

a. Asegurar que las entidades privadas que proporcionan 

instalaciones y servicios abiertos al público o de uso público tengan en cuenta 

todos los aspectos de su accesibilidad para las personas con discapacidad;  

b. Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los 

problemas de accesibilidad a que se enfrentan las personas con discapacidad;  

c. Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de 

señalización en Braille y en formatos de fácil lectura y comprensión;  
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d. Ofrecer formas de asistencia humana o animal e intermediarios, 

incluidos guías, lectores e intérpretes profesionales de la lengua de señas, para 

facilitar el acceso a edificios y otras instalaciones abiertas al público;  

e. Promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a las 

personas con discapacidad para asegurar su acceso a la información;  

f. Promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos 

sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones, incluida Internet;  

g. 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. 

El propósito de estas normas generales está basado en modelos sociales y derechos 

humanos, siendo dirigidos especialmente a la sociedad para que defina su papel de causar 

o mantener la discapacidad, dentro de esa sociedad, incluyendo las normas del buen vivir, 

que beneficien a todos de manera equitativa. (Consejo Nacional de Igualdad de 

Discapacidades, 2006) 

Estados latinos miembros de la ONU. 

Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 

Salvador, Guatemala, Guyanas, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, 

Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. (Wikipedia, s,f) 
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2.11. ASPECTOS GENERALES   

2.11.1. Política pública para las personas con discapacidad. 

Hay que resaltar que Ecuador es uno de los primeros países en América que posee 

leyes, normas y disposiciones legales enfocadas a proteger a personas con discapacidades. 

Por este motivo ha sido tomado como referente, por su estructura, organización, políticas 

y normativas en el campo de las discapacidades. 

Así las personas con discapacidad están amparadas por la Constitución de la 

República (2008), hay que destacar que el país está suscrito a todos los convenios y 

tratados internacionales sobre discapacidades, que también se convierten en normas para 

la garantizar la vigencia, difusión y ejercicio de sus de derechos. 

El Plan Nacional del Buen Vivir 2014 a 2017 auspicia la igualdad, la cohesión, la 

inclusión y la equidad social y territorial a los grupos de atención prioritaria entre ellos a 

las personas con discapacidad. 

Esta Ley procura la participación protagónica de las personas con discapacidad en 

la toma de decisiones, planificación y gestión en los asuntos de interés público, para lo 

cual el Estado determinará planes y programas estatales y privados coordinados y las 

medidas necesarias para su participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad. 

2.11.2. Beneficios tributarios para personas con discapacidad 

La asambleísta electa por la provincia del Guayas, María Cristina Kronfle, persona 

con discapacidad, informa por medio de su página web los derechos y beneficios que 

poseen en todo el territorio nacional, las personas con discapacidades que hayan sido 

acreditadas por las instituciones rectoras. 
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Dependiendo del porcentaje de discapacidad, usted puede acceder a ciertos 

beneficios tributarios que le expondremos a continuación: 

Los beneficios tributarios únicamente se aplicarán para aquellas personas cuya 

discapacidad sea igual o superior al cuarenta por ciento (40%), de conformidad con el 

Reglamento a la Ley Orgánica de Discapacidades que dictó el Presidente de la República. 

Grado de discapacidad.   Porcentaje para aplicación del beneficio 

Del 40% al 49%      60% 

Del 50% al 74%      70% 

Del 75% al 85%      80% 

Del 85% al 100%      100% 

 

Impuesto predial. - 

Las personas con discapacidad y/o las personas naturales y jurídicas que tengan 

legalmente bajo su protección o cuidado a la persona con discapacidad, tendrán la 

exención del cincuenta por ciento (50%) del pago del impuesto predial. Esta exención se 

aplicará sobre un (1) solo inmueble con un avalúo máximo de quinientas (500) 

remuneraciones básicas unificadas del trabajador privado en general. En caso de superar 

este valor, se cancelará uno proporcional al excedente. 
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 Impuesto a la renta. -  

Los ingresos de las personas con discapacidad están exonerados en un monto 

equivalente al doble de la fracción básica gravada con tarifa cero (0) del pago del 

impuesto a la renta. También serán beneficiarios de la exoneración antes señalada los 

sustitutos. Este beneficio sólo se podrá extender, en este último caso, a una persona. 

Devolución al impuesto al valor agregado. -  

Las personas con discapacidad tienen derecho a que el impuesto al valor agregado 

que paguen en la adquisición de bienes y servicios de su uso y consumo personal les sea 

reintegrado a través de la emisión de cheque, transferencia bancaria u otro medio de pago, 

sin intereses, en un tiempo no mayor a noventa (90) días de presentada su solicitud, a la 

que adjuntarán originales o copias certificadas de los correspondientes comprobantes de 

venta y demás documentos o información que el Servicio de Rentas Internas requiera para 

verificar el derecho a la devolución. 

Si vencido el término antes indicado no se hubiese reembolsado el impuesto al valor 

agregado reclamado, se reconocerán los respectivos intereses legales. 

Se establece un monto máximo anual a devolver de impuesto al valor agregado 

pagado de hasta el doce por ciento (12%) del equivalente al triple de la fracción básica 

gravada con tarifa cero del pago de impuesto a la renta; sin embargo, el valor a devolver 

por cada período mensual no podrá exceder a la doceava parte del monto máximo anual, 

anteriormente señalado. 

Lo indicado en el inciso anterior no será aplicable en el caso de que la persona con 

discapacidad solicite la devolución del IVA pagado en adquisiciones locales, para su uso 
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personal y exclusivo de cualquiera de los bienes establecidos en los números del 1 al 8 

del Artículo 74 de esta Ley. 

El beneficio establecido en este artículo, que no podrá extenderse a más de un 

beneficiario, también le será aplicable a los sustitutos. 

 Impuesto anual a la propiedad de vehículos e impuesto ambiental a la 

contaminación vehicular. -  

En el caso de los vehículos destinados al uso y traslado de personas con 

discapacidad, para establecer la base imponible, se considerará una rebaja especial de 

ocho mil dólares (US$ 8.000). En el caso de que luego de realizada la rebaja, existiera un 

excedente, se concederá además una rebaja especial del cincuenta por ciento (50%) del 

mismo. Adicionalmente, estarán exonerados del pago del impuesto ambiental a la 

contaminación vehicular.  

Esta medida será aplicada para un (1) solo vehículo por persona natural o jurídica 

y el reglamento de esta ley determinará el procedimiento a aplicarse en estos casos. 

 Para realizar este procedimiento, se debe dirigir una solicitud al Servicio de 

Rentas Internas, adjuntando copia de cédula de identidad o ciudadanía o el documento 

que certifique su grado de discapacidad. En el caso de personas que tengan bajo su 

protección o cuidado a la persona con discapacidad, deberán exhibir el documento que 

acredite el grado de discapacidad de la persona a quien protegen o cuidan. 
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 Importación de bienes. -  

Las personas con discapacidad y las personas jurídicas encargadas de su atención, 

podrán realizar importaciones de bienes para su uso exclusivo, exentas del pago de 

tributos al comercio exterior, impuestos al valor agregado e impuestos a los consumos 

especiales, de acuerdo a la siguiente clasificación:  

1. Prótesis para personas con discapacidad auditiva, visual y física 

2.  Órtesis; 

3. Equipos, medicamentos y elementos necesarios para su rehabilitación; 

4. Equipos, maquinarias y útiles de trabajo, especialmente diseñados y adaptados 

para ser usados por personas con discapacidad; 

5. Elementos de ayuda para la accesibilidad, movilidad, cuidado, higiene, 

autonomía y seguridad; 

6. Equipos y material pedagógico especiales para educación, capacitación, deporte 

y recreación; 

7. Elementos y equipos de tecnología de la información, de las comunicaciones y 

señalización; 

8. Equipos, maquinarias y toda materia prima que sirva para elaborar productos de 

uso exclusivo para personas con discapacidad; y, 

9. Los demás que establezca el reglamento de la presente Ley. 

Las exenciones previstas en ese artículo no incluyen tasas por servicios aduaneros, 

tasas portuarias y almacenaje. 
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 Tasas y/o tarifas notariales, consulares y de Registro Civil, Identificación y 

Cedulación. Las personas con discapacidad se encuentran exentas del pago de las tasas 

y/o tarifas por servicios notariales, consulares y de registro civil, identificación y 

cedulación, así como por la obtención de su pasaporte. 

 Servicios básicos. -  

Para el pago de los servicios básicos de suministro de energía eléctrica, agua 

potable y alcantarillado sanitario, internet, telefonía fija y móvil, a nombre de usuarios 

con discapacidad o de la persona natural o jurídica sin fines de lucro que represente 

legalmente a la persona con discapacidad, tendrán las siguientes rebajas: 

1. El servicio de agua potable y alcantarillado sanitario tendrá una rebaja del 

cincuenta por ciento (50%) del valor del consumo mensual hasta por diez (10) metros 

cúbicos; 

 2. El servicio de energía eléctrica tendrá una rebaja del cincuenta por ciento (50%) 

del valor del consumo mensual hasta en un cincuenta por ciento (50%) del salario básico 

unificado del trabajador privado en general; 

3. El servicio de telefonía fija estará considerada dentro de las tarifas populares y 

de conformidad a la regulación vigente; 

4. El servicio de telefonía móvil tendrá una rebaja del cincuenta por ciento (50%) 

del valor del consumo mensual de hasta trescientos (300) minutos en red, los mismos que 

podrán ser equivales de manera proporcional total o parcial a mensajes de texto; y, 

5. El servicio de valor agregado de internet fijo de banda ancha tendrá una rebaja 

del cincuenta por ciento (50%) del valor del consumo mensual en los planes comerciales. 
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En los suministros de energía eléctrica, internet fijo, telefonía fija, agua potable y 

alcantarillado sanitario, la rebaja será aplicada únicamente para el inmueble donde fije su 

domicilio permanente la persona con discapacidad y exclusivamente a una cuenta por 

servicio. 

Además, las personas jurídicas sin fines de lucro que tengan a su cargo centros de 

cuidado diario y/o permanente para las personas con discapacidad, debidamente acreditas 

por la autoridad nacional encargada de la inclusión económica y social, se exonera hasta 

el cincuenta por ciento (50%) del valor de consumo que causare el uso de los servicios de 

los medidores de energía eléctrica, de agua potable y alcantarillado sanitario y telefonía 

fija. El valor de la rebaja no podrá exceder del veinticinco por ciento (25%) de la 

remuneración básica unificada del trabajador privado en general. 

En caso de que el consumo de los servicios exceda los valores objeto de rebaja y 

de generarse otros valores, los mismos se pagarán en base a la tarifa regular. 

El beneficio de rebaja del pago de los servicios, de ser el caso, estará sujeto a 

verificación anual por parte de las instituciones públicas y/o privadas prestadoras de los 

servicios. 

Importación y compra de vehículos ortopédicos y no ortopédicos. - 

 En primer lugar, hay que determinar el porcentaje de discapacidad, para lo cual 

debe acudir calificarse y acreditarse en cualquier unidad de salud del Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador o servicio de la red pública (IESS, ISFA, ISPOL, SOLCA o Junta de 

Beneficencia). (Asamblea Nacional, 2014) 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

 

En la investigación, la metodología constituye los métodos, pasos y 

procedimientos apropiados que el investigador debe utilizar para explicar y resolver el 

problema de estudio: “La metodología es el conjunto coherente y organizado para cumplir 

el objetivo de la investigación científica”.  

Lo que principalmente hace la metodología es analizar los métodos para 

determinar cuál el más adecuado a aplicar o sistematizar en una investigación. La 

metodología como “ciencia del método”, nos proporcionará las pautas para una correcta 

elección de los métodos, y así poder lograr los objetivos deseados, que permitan aclarar 

el problema de la investigación, para esto se analizará individualmente los posibles 

métodos, técnicas y su aplicación.     

La presente investigación está relacionada con el tema que despertó inquietud en 

nosotros las barreras arquitectónicas, va dirigido a uno de los colectivos más vulnerables, 

esto nos ha conducido a recopilar una variedad de información, sobre conceptos y temas 

que integran este trabajo, con el fin de determinar las causas que originan estos 

inaceptables obstáculos en la ciudad e inclusive, se le da poco o ningún interés, afectando 

la movilización a las personas con discapacidades. 
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3.1. Tipos de investigación 

En este trabajo investigativo, hemos utilizado los siguientes métodos.  

3.1.1. Investigación observacional 

La investigación investigativa es el principal instrumento del científico.  

3.1.1.1. Características  

a) Definición precisa de las condiciones de observación.  

b) Sistematización y objetivad y  

c) Rigor en el procedimiento de registro del comportamiento. 

3.1.2. Investigación Analítica. 

Consiste en establecer las relaciones entre las variables, de asociación o 

casualidad. Cuando realizamos un estudio analítico, se conoce sobre la enfermedad, así 

se puede proponer hipótesis específicas surgidas del estudio descriptivo.   

3.1.3. Investigación descriptiva   

Conocida como investigación estadística, describe los datos y este debe tener un 

impacto en las vidas de la gente que le rodea. 

Este trabajo investigativo tiene carácter descriptivo, agregado a la investigación 

de campo:  
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Según Wikipedia, El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción 

exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. El objetivo principal es saber por 

qué y para qué se está realizando.  

La investigación descriptiva se sustenta, principalmente, en técnicas como 

encuesta, entrevista, observación y revisión documental. 

3.1.4. Software de la investigación 

El software a emplear en este trabajo investigativo será: Word, Excel y 

PowerPoint y Photoshop...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Un amigo es el que siendo ciego te puede mirar y siendo sordo te puede 

escuchar.” (Anónimo) 

  



76 

 
 

3.2. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

3.2.1. Métodos  

En el actual estudio se utilizó los métodos deductivo e inductivo propios de la 

investigación científica. 

3.2.1.1. Método hipotético-deductivo: 

A través de observaciones realizadas de un caso particular se plantea un problema. 

Éste lleva a un proceso de inducción que remite el problema a una teoría para formular 

una hipótesis, que a través de un razonamiento deductivo intenta validar la hipótesis 

empíricamente. 

3.2.1.2. Método inductivo:  

Se analizan solo casos particulares, cuyos resultados son tomados para extraer 

conclusiones de carácter general. A partir de las observaciones sistemáticas de la realidad 

se descubre la generalización de un hecho y una teoría. Se emplea la observación y la 

experimentación para llegar a las generalidades de hechos que se repiten una y otra vez. 

(español, 2010) 

Hemos seleccionado estos dos métodos puesto que es necesaria la interacción 

entre ellos, ya que no pueden manejarse independientemente. Esto contribuyó a establecer 

nuevas conclusiones, partiendo de los principios generales a hechos particulares y 

viceversa; aceptados y aplicados a la realidad objeto de estudio. De igual forma, los 

métodos antes mencionados se han empleado para el análisis e interpretación de los datos. 
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3.2.1.3. Muestreo 

En el objeto de análisis nos basamos en el sondeo  a 50 personas con diferentes 

tipos de discapacidad que se movilizaban con asistencia, en diferentes lugares de la 

ciudad. 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.3.1. Población 

Para la Real Academia de la Lengua, población es el conjunto de personas que, 

por sus características genéticas, físicas o sociales, son más propensas a padecer una 

enfermedad determinada. 

Es importante destacar que la presente investigación contó con la ayuda de 

médicos, terapistas, personas con discapacidad y sus parientes que asisten al centro de 

rehabilitación del hospital Luis Vernaza, en Guayaquil.  

El universo objeto de estudio, fueron las personas con algún tipo de discapacidad; 

un total de 40 personas. 

3.3.2. Muestra 

Para Wikipedia, Las muestras se obtienen con la intención de inferir propiedades 

de la totalidad de la población, para lo cual deben ser representativas de la misma. Para 

cumplir esta característica la inclusión de sujetos en la muestra debe seguir una técnica 

de muestreo. En tales casos, puede obtenerse una información similar a la de un estudio 

exhaustivo con mayor rapidez y menor coste. (Wikipedia, s,f.) 
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3.3.3. Criterio de la muestra 

Personas con todo tipo de discapacidad que se movilicen en Guayaquil con 

asistencia de ayudas técnicas de todo estrato social y económico.  

3.3.4. Beneficiarios directos 

Personas con discapacidad, con movilidad, turismo, población en general 

3.3.5. Beneficiarios indirectos 

Empresas públicas y privadas, ciudadanía 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Esta investigación ha sido realizada con las siguientes técnicas metodológicas: 

observación, bibliografía, encuesta y entrevistas; de modo que hemos compilado la 

información adecuada con la finalidad de lograr un análisis sistemático que nos lleve a 

obtener datos y un informe de la investigación para poder presentar la propuesta. 

3.4.1. Técnica de la observación 

La observación nos ha permitido seleccionar nuestro objetivo de investigación, así 

que podemos afirmar que “observar es saber seleccionar” 

Seleccionamos nuestro objetivo, en este caso las barreras y las personas con 

discapacidad, hemos observado en muchos sectores de la ciudad las dificultades que 

tienen al sortearlas, a partir de esta técnica sacamos conclusiones importantes de esta 

problemática. 
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3.4.2. Técnica de la entrevista 

A través de la entrevista nos hemos comunicado de manera interpersonal con los 

sujetos de estudio y hemos obtenido respuestas de forma verbal a las interrogantes de 

nuestra problemática.  Es un método eficaz ya que el cuestionario nos h permitido obtener 

un completa información 

3.4.3. Técnica de la encuesta 

La técnica de la encuesta o técnica de cuestionario es una gran herramienta en la 

investigación científica: “consiste en una serie de preguntas a la que contesta el mismo 

entrevistado”.  

Esta herramienta sirvió para recoger datos del lugar, a través de un cuestionario 

elaborado previamente que contiene seis preguntas específicas aplicadas a las personas 

con discapacidad en forma de entrevista, ya que en esta situación son personas muy 

tímidas o vergonzosas. 

 

 

 

 

“la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción 

entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que 

evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con 

las demás”. (Anónimo) 
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CAPÍTULO IV  

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Al elaborar el diseño del cuestionario fue necesario contar con el criterio del 

director del Centro de rehabilitación integral, Dr. Raúl Miranda, y de varios terapistas; 

debido a que la encuesta va dirigida a personas susceptibles, por tal motivo las preguntas 

realizadas fueron específicas, con el fin de que contestar espontáneamente sin necesidad 

de alguna confusión.  

La investigación ha sido de carácter exploratorio, descriptivo y documental. 

Exploratorio porque es un tema desconocido o muy poco tratado en Guayaquil  

Descriptivo: porque damos a conocer las evaluaciones y análisis de las diferentes 

barreras de Guayaquil. 

Documental, obtendremos la información existente. 

El análisis de la encuesta aplicada a 24 personas, 17 hombres y 7 mujeres con 

discapacidad en el Centro de rehabilitación integral del hospital Luis Vernaza, 16 

afiliados al IESS, 6 asisten por su cuenta y 2 es la primera terapia. 
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4.1. ENTREVISTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

Pregunta 1.-  La primera pregunta era para confirmar si tenían algún tipo de 

discapacidad: Es evidente y, todos contestan que si poseen discapacidad en diferentes 

grados. 

Pregunta 2.-  Al consultar: ¿Conoce el término “Barreras arquitectónicas”?  

 

 

La mayoría de entrevistados desconoce el término, un gran porcentaje contestó 

que desconocen y solo el 20.93% afirman que conocen un poco, esto demuestra que hay 

poco interés en su dolencia o existe muy poca información, lo que evidencia una 

exagerada despreocupación de las autoridades en lo que a inclusión se refiere. 
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Pregunta 3 ¿Encuentra obstáculos (carros, huecos, materiales de 

construcción, basura, alcantarillas destapadas, etc.,) al transitar en silla de ruedas o 

bastón, por las veredas de Guayaquil?  

 

 

 

 

13 personas afirman encontrar obstáculos a su paso en la mayoría de las calles de 

Guayaquil. 11 no se percatan.  
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Pregunta 4 ¿Se ha sentido discriminado (a) alguna vez en Guayaquil? 

 

 

 

 

La mayoría coincide que no hay discriminación 20 de 24 no se sienten afectados 

o les es indiferente, es un alto porcentaje el 83,32%, significa que los guayaquileños a 

pesar de las adversidades tienen muy elevada su estima. 
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Pregunta 5 ¿Puede usted puede trasladarse en bus, normalmente?  

 

 

 

 

 

16 de 24, la mayoría si puede movilizarse en transportes urbanos, pero hay que 

tomar en cuenta que la necesidad de un grupo no representa al otro; es decir, que la 

facilidad que posee una persona amputada la mano es muy distinta a una persona con 

discapacidad por sus piernas.  
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Pregunta 6 ¿Conoce las disposiciones de La Ley Orgánica de 

Discapacidades?  

 

 

 

 

Aquí hay un desconocimiento casi el 92% desconoce, un total de 22 personas entre 

24 entrevistados, como expusimos anteriormente falta de preocupación de conocer sus 

propios derechos o falta de información de parte de las autoridades.    

  



86 

 
 

 

 

Pregunta 7  ¿Sabe usted que en su estado, la ley le ampara?   

 

 

 

 

16 de 24 contestaron que sí saben que las leyes les favorecen o que están 

amparados, debemos acotar que la respuesta fue un poco nerviosa o titubeante. 
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Pregunta 8 Califique con una nota del 1 al 10, los elementos de la ciudad de 

Guayaquil, con respecto a su accesibilidad. Ej.: si se moviliza en silla de ruedas, no 

puede subir al puente peatonal: 1 

 

Puentes peatonales:_4__ 

Señalización:_5__ 

Transportación pública:_4__ 

Semaforización:_6__ 

Parqueaderos:_3__ 

Aceras (Elevaciones, Bordillos, Rampas):_7__ 

Espacios Públicos (malecón, parques, etc.):_8__ 

Edificaciones de Servicios Públicos (hosp, centros de salud etc):_6__ 

Edificios pago de Servicios (Bancos, EEE, Pacifictel, etc.):__6_ 

Aquí se califica los elementos más complicados o amigables 
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Pregunta 9 ¿Cuáles adecuaciones, en su opinión, habría que realizar para 

hacer más amigable e inclusiva a la ciudad de Guayaquil? 

 

Ante esta pregunta la mayoría responde que la ciudadanía tiene que concientizarse 

para una verdadera inclusión,  

 Que la regeneración urbana debe ser en toda la ciudad,  

 Mejorar las veredas mal hechas por desconocimiento profesional o 

de las realidades de las personas con discapacidad,  

 Reubicar postes que obstruyen el paso porque están colocados de 

manera ilógica.  

 Adecuar la transportación 

Sabemos muy bien que hay pasos imposibles que no se lograrán de un día a otro, 

pero hay que comenzar concientizando a los niños para que conozcan la realidad, 

tomando en cuenta que todos somos potenciales personas con discapacidad. 
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Pregunta 10  ¿Recibe colaboración de la ciudadanía cuando la necesita?  

 

 

   

15 personas de 24 contesta que si recibe ayuda cuando la requiere, esto hace notar 

el sentido de colaboración de los guayaquileños hacia este grupo 

 

 

 



90 

 
 

 

 

 Pregunta 11 ¿Son corteses los choferes de Guayaquil, cuando lo ven cruzar 

las calles? 

 

 

 

 

17 de 24 encuestados aseguran que la mayoría de los choferes son corteses y paran 

los vehículos cuando los ven cruzar las calles, el grupo minoritario asegura que no son 

corteses, porque casi siempre andan apurados y les pitan para que aceleren el paso. 

  



91 

 
 

4.2. ENTREVISTA A PERSONAS SIN DISCAPACIDAD 

Entrevistamos a 20 personas que al azar escogimos, han sido personas adultas de 

toda clase social 

 

Pregunta 1.   ¿Tiene algún familiar o conocido que presente alguna 

discapacidad? Sí_7__ No_13__ 

 

 

 

El 65% de los entrevistados no tiene contacto cercano con personas con 

discapacidad, el conocimiento de esta problemática les es indiferente al no ver esta 

realidad. 
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Pregunta 2.   ¿Considera a los guayaquileños respetuosos con las personas con 

discapacidad?   Sí_16__ No_4__  

 

 

  

 

El consenso es elevado, el 80% considera que los guayaquileños son respetuosos, 

el 20% fueron todas mujeres que respondieron que no son respetuosos.  
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Pregunta 3.   ¿Ha notado alguna vez, discriminación hacia alguna una 

persona con discapacidad?  Sí_5__ No_15__ 

 

 

 

 

Son muy pocos los casos que aparentemente han sido evidenciados, solo el 25% 

ha sido testigo de algún caso de discriminación, el comentario fue que se da mucho a 

nivel familiar. 

  



94 

 
 

 

Pregunta 4.   ¿Considera que Guayaquil, da facilidades que requiere una 

persona con discapacidad?  Sí_13__ No__7_ 

 

 

 

 

Es muy interesante esta pregunta, a pesar de haber asegurado que no tienen 

contacto con personas con discapacidad, la percepción que posee la mayoría de los 

encuestados, es que Guayaquil si ofrece las debidas facilidades y que las personas con 

discapacidad pueden movilizarse ampliamente por las calles. 
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Pregunta 5.   ¿Considera accesibles las calles de Guayaquil, para las personas 

con discapacidad?  Sí_15__ No_5__ 

 

 

 

 

El 75% considera que, si son accesibles las calles de la ciudad, a pesar de 

desconocer la realidad y el término barreras arquitectónicas. Para ellos los obstáculos son 

invisibles porque pueden atravesarlos fácilmente. 
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Pregunta 6.   ¿Considera accesibles los espacios públicos de Guayaquil, para 

las personas con discapacidad?  Sí_16__ No_3__ 

 

 

 

Como la pregunta anterior, el 80% consideran que el acceso a lugares públicos y 

que las personas con discapacidad no tienen inconvenientes al estar en ellos. Debemos 

anotar que hay parques modernos que, si dan las facilidades, pero no en toda la ciudad, 

solo un entrevistado que representa el 5% dijo desconocer la situación. 
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Pregunta 7.   ¿Es buena la transportación pública de Guayaquil, para las 

personas con discapacidad?   Sí__8_ No__12_ 

 

 

 

El 60% de los encuestados considera pésima la transportación, si para ellos como 

personas normales es complicado transportarse, mucho más será para una persona con 

discapacidad. 
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Pregunta 8.   ¿Conoce el término “Barreras Arquitectónicas”?  Sí_5__ 

No_15__ 

 

 

 

 

Un altísimo desconocimiento existe en la ciudadanía sobre este tema, cabe 

destacar que a pesar de ello las respuestas fueron, en su mayoría, que no tienen problemas 

las personas con discapacidad en movilizarse en Guayaquil. 
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Pregunta 9.   ¿Conoce la función del CONADIS?  Sí__11_ No__9_ 

 

 

 

 

Casi la mitad de los entrevistados manifestaron que si conocen las funciones del 

Conadis, lo interesante es que la mayoría no tiene conocidos con discapacidad. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIÓN 

 

Después de haber recorrido, observado y analizado, podemos concluir de manera 

general que Guayaquil no cuenta en su arquitectura con las normas de diseño universal o 

las condiciones necesarias para la inclusión social de personas con discapacidad, en lo 

que a accesibilidad se refiere,  existen muchas barreras arquitectónicas que no permiten a 

todos los habitantes desenvolverse con facilidad, la mala señalización, veredas 

intransitables, puentes peatonales solo para personas que puedan caminar,  no hay 

parqueos, no existen rampas, alcantarillas destapadas, vendedores, postes, basura, carros, 

motos en las aceras, pésima transportación. 

Con todo esto, reiteramos nuestra hipótesis de estudio que: “las barreras 

arquitectónicas, si están provocando limitaciones de movilidad a la población de personas 

con discapacidades en Guayaquil”. Por otro lado, nos percatamos que la ciudadanía no 

cumple con las ordenanzas municipales establecidas y en lo referente a la transportación 

los buses no dan las facilidades a este grupo y los pasajeros guayaquileños no tienen 

cultura de ceder asientos a un desvalido, dama o anciano. 

Este tema es en gran desafío, como habíamos expuesto anteriormente Guayaquil 

es una ciudad turística, los guayaquileños se sienten orgullosos de vivir en la Perla del 

pacifico, pero si también hay que edificarla y es deber de todos cambiarla. Es necesario 

conocer las necesidades, lo que sienten, como piensan las personas con discapacidad, esto 

hay que enseñar a nuestros niños en las escuelas para que ellos en el futuro vivan en una 

sociedad sin barreras. 
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Así como la familia es la base de la sociedad, la educación es el fundamento de 

un país, los niños deben de crecer conociendo lo que es la discapacidad, para que ellos 

integren a sus compañeros con deficiencias y no sean motivo de burlas, esto no se lo 

puede realizar de la noche a la mañana, pero hay que dar el primer paso, hay que 

concientizar y sensibilizar a las autoridades, esta es la única manera que hagan conciencia 

y realicen sus funciones, pues para eso se les paga. Podemos enumerar cientos de 

necesidades que les hacen falta a las personas con discapacidad: Rampas de veredas en 

las esquinas, señalización, cambios de relieve en las aceras, tapar alcantarillas, colocar 

los postes en una dirección, accesibilidad a edificios públicos y privados. 

La comunidad de personas con discapacidad es apenas la punta de un nevado del 

beneficio que produce la accesibilidad, tanto así para el desarrollo turístico en el que tanto 

se invierte y la mayoría de los lugares no cuentan con normas ni se ha implantado el 

diseño universal, la ciudadanía exige mejoras de accesibilidad, el desarrollo de la 

tecnología requiere entornos adaptados pensados en toda la población. El beneficio social 

de todas las obras que hacen falta es mayor que su costo. 

Todos debemos integrarnos y colaborar, hacer de Guayaquil una ciudad inclusiva, 

integradora, amigable con su entorno y semejantes, aquí vivimos personas de todo el país, 

cholos, montubios, afros serranos, indios y extranjeros, esta es la diversidad, esta es la 

integración, hay que buscar la forma de ser un ejemplo a nivel mundial en lo que a 

inclusión se refiere, el camino es largo, pero, si se puede, solo hay que dar el primer paso. 
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5.1. PROPUESTA 

5.1.1. DISEÑO UNIVERSAL. 

 

Para tener un buen acceso al medio físico, la herramienta base y guía a ser utilizada 

por todos los ingenieros, arquitectos, diseñadores, maestros, contratistas, debería de ser 

el diseño universal, en el están puestas las normas, técnicas de construcción, medidas y 

estudios del entorno y edificaciones donde la accesibilidad es la base del diseño. 

El uso de estas medidas debería de ser de carácter obligatorio al iniciar cualquier 

construcción, para esto se requiere de una concienciación de parte de los constructores y 

autoridades municipales que tengan como slogan “lo que es bueno para las personas con 

discapacidades, es bueno para la comunidad” 

Municipio. 

El Municipio principal autoridad de la ciudad debe aceptar las funciones 

encomendadas en lo referente a la construcción de la accesibilidad al entorno urbano, 

cumpliendo la función de promotor de accesibilidad. 

Teniendo los medios y facilidades en la web, deberían informar a la ciudadanía 

los sitios accesibles para que las personas con discapacidades, sepan dónde ir a distraerse. 

 

CONADIS.  
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El Consejo Nacional para la Igualad de Discapacidades debe aceptar el papel que 

ha sido asignado por la ley, que es el de fiscalizador de la accesibilidad en todas 

infraestructuras del estado. 

 

Defensoría del Pueblo. 

Con respecto a la Defensoría del Pueblo, está comprometido a garantizar el acceso 

a la justicia a las personas que están en estado de indefensión o no pueden acceder a ella, 

y esto se refleja mucho en los casos de limitación a la movilidad.  

Las universidades 

Las universidades de arquitectura e ingeniería deben incorporar programas y 

talleres agresivos relacionados a la accesibilidad. 

En el transporte 

La ATM, Agencia de Tránsito Municipal, debe buscar mecanismos e incentivar a 

los choferes de buses para que recojan con paciencia a las personas con discapacidades, 

embarazadas y adultos mayores. 

Debería de existir una verdadera ley de parqueo, la actual no es aplicable. 

Se debería sancionar a los conductores que manejan carros que tienen stickers de 

discapacidad y no la poseen, estos solo buscan tener accesos rápidos que no les 

corresponden. 

 

 

Turismo 
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El Ministerio de Turismo debe realizar los estudios necesarios y adecuar con los 

operadores para que las personas extranjeras y nacionales con movilidad reducida y con 

discapacidades puedan acceder a lugares turísticos de la ciudad. 

Proponemos que se tomen las respectivas medidas para lograr la eliminación de 

las barreras arquitectónicas en: 

 Lugares públicos como: calles, puentes peatonales y parques. 

 Accesos a edificios: públicos y privados. 

 Transportación: Paraderos, estaciones de la Metrovia y facilidades 

a las personas con discapacidades 

 Educación: Concienciación a choferes y a la ciudadanía. 

 Comunicación: señalética, información comunitaria. Información 

de beneficios. 

Nuestro objetivo no es hacer toda la ciudad accesible de un momento a otro, pero, 

(si en mediano plazo), que exista una lista de objetivos con itinerarios a ejecutarse e ir 

cambiando el entorno paulatinamente. 

Entidades. 

De la misma manera proponemos elaborar un plan de acción que se involucre al 

M. I. Municipio de Guayaquil, Consejo Nacional de Discapacidades, Representantes de 

las Personas con Discapacidades, para sistematizar los problemas existentes así como las 

normas técnicas de adecuación urbanística para personas con discapacidad y plasmarlos 

en un proyecto concreto.  

 

 

Declaración de compromiso. 
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El compromiso de las autoridades es de suma importancia, en especial del alcalde 

de la ciudad, este puede expresarse en: 

Un manifestó público apoyando y acogiendo los estudios y cambios que deben 

realizarse en la ciudad en beneficio de todos, esto en una campaña bien intencionada 

puede afianzar y facilitar el trabajo, si el Alcalde asumiera una posición de un verdadero 

líder, serviría como incentivo para sus colaboradores y encargados de dar el presupuesto 

para la remoción de las barreras existentes.  

 

 

La colaboración de la ciudadanía. 

Es muy importante que la ciudadanía se involucre y participe en todos los procesos 

desde las alternativas creativas para cambiar el entorno hasta velar para que sus aceras 

permanezcan libres de obstáculos. 

  



106 

 
 

5.2.DOCUMENTACIÓN GRAFICA 

 

 
Fotografía: Autor 

Lugar: Centro de rehabilitación integral del 

hospital Luis Vernaza- 2015 

Reunión con las personas que poseen discapacidad, en el Centro de rehabilitación 

integral. 

 
Fotografía: Autor 

Lugar: Calle de Guayaquil -2015 

Las personas con discapacidad se enfrentan diariamente con muchas barreras, 

como podemos observar vendedores ambulantes se ubican en cualquier acera reduciendo 

el area de transito, ademas, postes ubicados de manera antitécnica, el piso roto que impide 

movilizarse con facilidad. 
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Fotografía: Autor 

Lugar: Calle de Guayaquil -2015 

En las aceras la cantidad de postes en un mismo sitio, impide el libre tránsito a las 

personas que se movilizan en silla de ruedas.  

 

  
Fotografía: Autor 

Lugar: Avenida Francisco Boloña -2015 

Frente a una unidad educativa podemos apreciar que los bordillos son de acceso 

para vehículos, la acera esta rota y, además, colocan carros y conos obstaculizando el 

tránsito en silla de ruedas 
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Fotografía: Autor 

Lugar: Cdda. Kennedy -2015 

A escasos metros del Ministerio de Inclusión social, donde funcionan todas las 

instituciones de ayuda para personas con discapacidad, podemos evidenciar que es 

imposible transitar por la acera, esto a un no vidente le produce confusión y 

desorientación, una persona en silla de ruedas tendría que bajar a la calle, poniendo en 

peligro su vida, puesto que la avenida Francisco Boloña es muy transitada. 

 
Fotografía: Autor 

Lugar: Cdla. Urdesa -2015 

Un permanente problema en Guayaquil son las alcantarillas destapadas y los 

postes colocados de manera anti técnica. Aquí no puede pasar la persona en silla de ruedas 

y seria arriesgado y muy peligroso si transita un no vidente. 
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Fotografía: Revista Vistazo 

Lugar: Transportación en Metrovia  -2015 (Vistazo, s,f) 

La transportación en Guayaquil es pésima, los buses o metrovia van saturados a 

toda hora, aquí es imposible que una persona en silla de ruedas, pueda trasladarse. 

 

 
Fotografía: guayacoalpaso.com 

Lugar: Calle de Guayaquil -2015 (guayacoalpaso.con, 2015) 

 

Los choferes recogen o dejan pasajeros en media avenida, sin importar el peligro, 

estas son las distintas barreras que deben enfrentar a cada instante las personas con 

discapacidad ambulatoria o temporal. 
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Fotografía: Autor 

Lugar: Cdla. Alborada -2015 

Aceras irregulares, sin rampas y bordillos sesgados, esto evidencia el poco interés 

de las autoridades en mejorar el estilo de vida de la ciudadanía. 

 

 
Fotografía: Autor 

Lugar: Cdla. Alborada -2015 

Un letrero impide el paso, dejando solo 50 cms. de espacio para transitar, el 

quemeimportismo ciudadano afecta a todos, es aquí que deberían hacer campañas de 

concienciación y convertir a Guayaquil en una ciudad inclusiva. 



111 

 
 

 
Fotografía: Autor 

Lugar: Calle de Mapasingue -2015 

La ciudadanía inconsciente saca negocios a la vía pública, aquí apreciamos un 

fogón que pone en alto riesgo desde menores a invidentes. Muy cerca hay alcantarillas 

irregulares. 

 
Fotografía: Autor 

Lugar: Avenida Carlos Julio Arosemena -2015 

Los pasos peatonales es una evidencia clara de discriminación, regularmente están 

ubicados en avenidas de alto tránsito vehicular o calles de más de 8 carriles. ¿Cómo debe 

cruzar la calle una persona en silla de ruedas? 
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5.3.ELEMENTOS DE ASISTENCIA 

 

5.4.PERSONAS CON DISCAPACIDAD TRABAJANDO 

 

 

 

 

 

Me es muy difícil entender la naturaleza de todas las cosas, es natural ser diferente, 

esta diferencia nos hace únicos ante los demás… entonces ¿por qué me señalas como 

diferente a ti?; ¿acaso no somos distintos y por lo tanto en esencia lo mismo?” 

(Julián, s,f) (Doctor en Pedagogía, México)  
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5.5.GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Accesibilidad 

Es la facilidad que ofrece la arquitectura urbanística y arquitectónica para el 

desplazamiento y movilidad de manera autónoma de una persona con discapacidad, 

favorece a la inclusión y equiparación de oportunidades 

Amputados 

Persona que ha sufrido la pérdida de alguna extremidad o parte de ella. 

Andador 

Equipo que sirve de apoyo para la movilización de las personas con capacidad 

Barreras arquitectónicas 

Trabas u obstáculos físicos que limitan o impiden la libertad de movimiento para 

las personas con discapacidad en los edificios. 

Barreras urbanísticas 

Obstáculos físicos que limitan o impiden la libertad de movimiento para las 

personas con discapacidad en el entorno urbano. 

Bastones 

Dispositivos de apoyo para el desplazamiento de las personas con discapacidad 

Braille 

Sistema de lectura y escritura usado por personas invidentes, que se basa en 

combinaciones de signos hechos en relieve mediante un punzón y que pueden ser 

reconocidos mediante el tacto. 
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Cuadripléjicos 

Personas que presentan pérdida de fuerza muscular en las cuatro extremidades. 

Discapacidad 

Es toda restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de la capacidad de 

realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un 

ser humano. 

Discapacidad física 

Personas que presentan limitaciones a su actividad que afectan su capacidad de 

movimiento, desplazamiento y todo aquello relacionado con su actividad física. 

Discapacidad intelectual 

Personas que presentan algún tipo de limitación a sus actividades intelectuales o 

mentales. 

Discapacidad sensorial 

Personas que presentan una discapacidad que afecta alguno de sus sentidos, por 

ejemplo, la vista, audición, entre otras. 

Diseño universal 

(Diseño para todos), significa diseñar productos o entornos aptos para el mayor 

número posible de personas, sin necesidad de adaptaciones ni de un diseño especializado. 

Espacios urbanos 

Son los espacios donde se encuentran las ciudades y todos los elementos que las 

constituyen, donde transcurre casi en su totalidad la vida social colectiva de sus 

habitantes. 
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Espacios públicos 

Son las calzadas, aceras, plazas y parques de las ciudades susceptibles de ser 

utilizadas por el público en forma irrestricta. 

Hemipléjicos 

Parálisis completa de la musculatura de medio cuerpo. 

Igualdad de oportunidades 

Concepto que consiste en la implementación de políticas y acciones que permitan 

a las personas con discapacidad desempeñarse en todos los aspectos del quehacer social 

sin encontrar obstáculos ni realizar esfuerzos adicionales, en la misma forma que las 

personas que no presentan una discapacidad. 

Limitaciones a la actividad 

Se refiere a las connotaciones negativas de la discapacidad, según el nuevo 

clasificador del funcionamiento, de la Discapacidad y la Salud (CIF) elaborado por la 

Organización Mundial de la Salud. 

Minusvalía 

Es una situación desventajosa para un individuo determinado, consecuencia de 

una deficiencia o de una discapacidad, que limita o impide el desempeño de un rol que es 

normal en su caso (en función de la edad, sexo y factores sociales y culturales. 

Muletas 

Aparatos de apoyo que ayudan a desplazarse a las personas con discapacidad 

física. 
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Parapléjicos 

Personas que presentan parálisis motora de las extremidades inferiores. 

Pendiente 

Se denomina pendiente (o inclinación) de una rampa, la relación que existe entre 

la longitud de la rampa y la altura a superar. Se expresa en términos de porcentaje. 

Personas con capacidad ambulatoria 

Se considera a todas aquellas personas que requieren el uso de ayudas 

biomecánicas (aparatos ortopédicos, bastones, andadores, etc.) para compensar sus 

limitaciones debidas a la discapacidad. 

Personas con discapacidad 

Aquella que tiene una o más deficiencias evidenciada por la pérdida significativa 

de alguna de sus funciones físicas, mentales o sensoriales que implique la disminución o 

ausencia de la capacidad de realizar una actividad dentro de formas o márgenes 

considerados normales. 

Personas con discapacidad temporal 

Personas que tienen limitaciones a su actividad como consecuencia de un 

accidente o la convalecencia de una enfermedad, pero que es una situación reversible. 

Personas con discapacidad auditiva 

Las personas con discapacidad auditiva son las personas sordas y las que tienen 

limitaciones auditivas o baja audición. 

Personas con discapacidad visual 

Las personas con discapacidad visual son las personas ciegas y las que tienen 

capacidad visual reducida o débiles visuales. 
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Rampas 

Elementos constructivos que permiten superar desniveles en forma suave y corrida 

sin interrupciones de peldaños. Para ser adecuada para personas en silla de ruedas, su 

inclinación o pendiente debe tener relación con el desnivel a superar y determinará su 

longitud. 

Restricciones a la participación 

Se refiere a las connotaciones negativas de la minusvalía, según el nuevo 

Clasificador del funcionamiento, de la Discapacidad y la Salud (CIF) elaborado por la 

Organización Mundial de la Salud. 

Ruta accesible 

Ruta que conecta los elementos y espacios públicos accesibles, que puede ser 

recorrida por una persona con discapacidad. 

Señalización 

Sistema de avisos que permite identificar el mobiliario urbano, los accesos, las 

facilidades y las restricciones, para orientación de los usuarios. 

Señales de acceso 

Símbolos convencionales utilizados para señalar la accesibilidad a edificaciones 

y elementos de urbanización como calzadas, aceras, mobiliario urbano y otros. 
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5.6.VOCABLO 

A continuación, sugerimos utilizar los siguientes términos a para evitar 

discriminar a quienes viven con discapacidad. 

Debemos anotar que debemos llamarlos Persona con discapacidad, porque 

primero son personas y llevan la discapacidad 

NO SE DEBE DECIR SI SE PUEDE DECIR 

Discapacitado Persona con discapacidad 

Deficiente  

Enfermito  

Incapacitadas  

Personas diferentes  

Persona con capacidades especiales  

Lisiado Persona con discapacidad física 

Minusválido  

Invalido  

Mocho  

Manco  

Paralítico  

Mutilado  

Cojo  

Tullido  

Mongolito Persona con discapacidad mental 

Mongólico  

Retardado  
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Retardado mental  

Lenguaje de señas 
- Lengua de señas 

- Comunicación que utilizan 

personas sordas y las personas 

oyentes con las personas sordas. 

Defecto de nacimiento 
- Discapacidad congénita 

- Persona con discapacidad 

congénita. 

“El” Ciego. Persona ciega 

Invidente. Persona con discapacidad visual 

Cieguito  

No vidente  

Corto de vista. 
- Persona con baja visión 

- Persona con deficiencia visual 

Relegado a una silla de ruedas. Persona que usa una  silla de 

ruedas 

Confinado a una silla de ruedas. Persona que se traslada en silla de 

ruedas. 

 

 

 

 

 

Solo porque un hombre carezca del uso de sus ojos, no significa que carezca de 

visión.-. (Stevie Wonder, s,f) 
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“Si a la orilla del mar encuentras a alguien con hambre, no le regales un pez, 

enséñale a pescar” (Proverbio chino). 
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Encuesta sobre las Barreras Arquitectónicas, PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

Responda Sí o No, marcando la respuesta seleccionada a las siguientes preguntas: 

1. ¿Tiene usted algún tipo de discapacidad?  Sí___ No___ 

2.  ¿Conoce el término “Barreras Arquitectónicas”?     Sí___ No___ 

3.  ¿Encuentra obstáculos (carros, huecos, materiales de construcción basura, 

alcantarillas destapadas, etc.,) al transitar en silla de ruedas o bastón, por las 

veredas de Guayaquil? Sí___ No___ 

4. ¿Se ha sentido discriminado (a) alguna vez, en Guayaquil?    Sí___ No___ 

5. ¿Puede usted puede trasladarse en bus, normalmente?    Sí___ No___ 

6. ¿Conoce las disposiciones de La Ley Orgánica de Discapacidades?    Sí___ No___ 

7.  ¿Sabe usted que en su estado, la ley le ampara?  Sí___ No___ 

8. Califique con una nota del 1 al 10, los elementos de la ciudad de Guayaquil, con 

respecto a su accesibilidad. Ej: si se moviliza en silla de ruedas, no puede subir al 

puente peatonal: 1 

9. Puentes peatonales: ___ 

10. Señalización: ___ 

11. Transportación pública: ___ 

12. Semaforización: ___ 

13. 6 Parqueaderos: ___ 

14. Aceras (Elevaciones, Bordillos, Rampas): ___ 

15. Espacios Públicos (malecón, parques, etc.): ___ 

16. Edificaciones de Servicios Públicos (hosp, centros de salud etc.): ___ 

17. Edificios pago de Servicios (Bancos, CNEL, CNT, etc.): ___ 

18. ¿Cuáles adecuaciones, en su opinión, habría que realizar para hacer más amigable 

e inclusiva a la ciudad de Guayaquil? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……. 

19. ¿Recibe colaboración de la ciudadanía cuando la requiere la necesita?   Sí___ 

No___ 
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5.8.Encuesta sobre las Barreras Arquitectónicas a personas sin 

discapacidad 

 

Responda Sí o No, marcando la respuesta seleccionada, a las 

siguientes preguntas: 

 

1. ¿Tiene algún familiar o conocido que presente alguna discapacidad? Sí___ No___ 

2. ¿Considera a los guayaquileños respetuosos con las personas con discapacidad?      

Sí___ No___ 

3. ¿Ha notado alguna vez, discriminación hacia alguna una persona con 

discapacidad?  Sí___ No___ 

4. ¿Considera que Guayaquil, da facilidades que requiere una persona con 

discapacidad?  Sí___ No___ 

5. ¿Considera accesibles las principales de Guayaquil?  Sí___ No___ 

6. ¿Considera accesibles los espacios públicos de Guayaquil?  Sí___ No___ 

7. ¿Es buena la transportación pública de Guayaquil?   Sí___ No___ 

8. ¿Conoce el término “Barreras Arquitectónicas”?  Sí___ No___ 

9. ¿Conoce la función del CONADIS?  Sí___ No___ 

 

 

La discapacidad no es una lucha valiente o coraje en frente de la adversidad. La 

discapacidad es un arte. Es una forma ingeniosa de vivir. (Marcus., Neil) 


