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RESUMEN 

El presente trabajo proyecta su investigación a una sociedad laboral con mejores 

perspectivas de empleo centrando su atención a personas con discapacidad 

profesionales en el campo de la comunicación.  El objetivo primordial es sugerir 

contratar a agentes competentes y adecuados para cumplir con los parámetros 

requeridos por toda empresa o institución cumpliendo simultáneamente con las 

normativas dispuestas por el Estado ecuatoriano. La intención es demostrar a los 

contratistas que la adquisición de profesionales con discapacidad le produce 

resultados positivos a la empresa, a la sociedad y a los colaboradores.  En el desarrollo 

de la investigación se implementó la observación científica y la medición de área; su 

proceso se define tanto de tipo cualitativo como cuantitativo, requiriendo de 

encuestas, entrevistas y focus group.  Los resultados contribuyeron a la 

fundamentación de la propuesta para promulgar la inclusión laboral en Medios de 

Comunicación de Comunicadores Sociales egresados en la Universidad de Guayaquil o 

de cualquier otra institución educativa de tercer nivel. 
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ABSTRACT 

The present research work projects its investigation to the working society with better 

perspectives of work foresing the attention in people with disabilities in the 

communication field. The main objective is to suggest the hiring of competent and 

adequate agents to fulfill the required parameters will all the enterprises and 

institutions completing with the norms disposed by the Ecuadorian government. The 

intention is to show that the hiring of professionals with disabilities brings positive 

results to the enterprise, the society and the staff. In the development of the 

investigation it was implemented the scientific observation and the measuring of area; 

its process is defined as qualitative and quantitative, requesting surveys, interviews 

and focus group. The results contributed to fundamentation of the proposal to help 

out with the working inclusion in means of communication the Social Communicators 

who have finished their studies at “Universidad de Guayaquil” or any other educational 

institution of third level. 
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Introducción 

En la presente investigación se busca beneficiar de manera directa a los 

comunicadores con discapacidad egresados de la Universidad de Guayaquil, 

Facultad de Comunicación Social (FACSO), que por sus limitaciones 

sensoriales o físicas han tenido ciertas dificultades para adquirir una plaza 

laboral en su profesión. 

Los dos primeros capítulos definen el tema de investigación junto con la 

fundamentación teórica que está compuesta por información de los tipos de 

discapacidades reconocidos internacionalmente, además de los parámetros 

legales dispuestos en La Constitución del Estado, Ley Orgánica de 

Comunicación y Ley Orgánica de Discapacitados. 

En el tercer capítulo se identifican los métodos y técnicas empleados en el 

proceso de investigación, por ser un estudio que requiere del análisis de la 

postura de los medios masivos ante la inclusión de personas con discapacidad 

en los puestos laborales afines al periodismo, se requirió de técnicas que 

exploraron la opinión de los colaboradores de un medio de comunicación. 

Gracias a ello la formulación de la propuesta en el cuarto capítulo pudo 

orientarse a efecto de resaltar las cualidades de los comunicadores y los 

beneficios que ellos proporcionan como profesionales.   
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CAPÍTULO I 

El Problema 

.1 Planteamiento del problema 

Por las reformas de las Leyes Orgánicas en Ecuador es posible la inclusión 

social y laboral de las personas con discapacidad, colectivo que ha tenido la 

oportunidad de participar activamente y ser parte del desarrollo productivo y 

económico. 

Internacionalmente existen programas que integran a las personas con 

limitaciones sean físicas, psíquicas o de cualquier otro tipo, aquellos que 

poseen deficiencias para ejercer actividades cotidianas con normalidad; y en 

Ecuador se fundó el programa “Manuela Espejo” bajo la dirección del que en 

ese tiempo fue el vicepresidente de la República del Ecuador, Lcdo. Lenín 

Moreno, con la finalidad de brindar atención a estos grupos vulnerables. 

El presente trabajo, está direccionado a concientizar a los medios masivos 

acerca de las habilidades que poseen las personas con discapacidad física 

parcial y que son profesionales en el campo de la comunicación.  Es 

imprescindible que como comunicadores sociales se genere soluciones a las 

problemáticas de empleo que enfrentan los comunicadores profesionales a 

causa de sus diferencias físicas.  

El objetivo es retribuirles a los egresados en Comunicación, con limitaciones 

físicas, por la inversión en tiempo y dinero empleados para su formación 

profesional, valorando los conocimientos que adquirieron y llevándolos a la 

práctica en los medios masivos, sin descartar la posibilidad de ocupar cargos 
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en otras instituciones que requieran de expertos en el manejo de la 

información.  

Existen variedad de discapacidades físicas e intelectuales, por ello es 

imprescindible conocer las obligaciones que se delegan a los contratados con 

discapacidad que determina el Estado como mínimo en las instituciones 

públicas y privadas. 

Además de los tipos de discapacidad, también se categoriza el grado de 

afectación que poseen cada uno de estos individuos.  Como una demostración 

de ayuda solidaria el Estado ecuatoriano ejerce una contribución económica a 

aquellas personas con un alto grado de discapacidad, no obstante, las 

personas que son clasificadas como aptas o parcialmente afectadas y pueden 

ejercer sus funciones, no acceden al bono económico y se hallan en la penosa 

espera de oportunidades de empleo. 

Ecuador es un país pluricultural y rico en diversidad, conformado por cuatro 

regiones: costa, sierra, oriente y galápagos, la presente investigación tomaría 

como referencia la ciudad de Guayaquil, debido a la afluencia comercial y 

social que tiene como capital económica del país. Además, varias empresas de 

comunicación, populares a nivel nacional, también se encuentran ubicadas 

dentro de la ciudad en referencia. 

Los “mass media” de interacción visual con mayor prestigio como Ecuavisa, 

RTS, TC Televisión, entre otros, tienen sus matrices en ciudades reconocidas y 

potencialmente competitivas como Quito y Guayaquil. 

La investigación se realiza con la intención de conocer los beneficios de 

vincular personal adecuado a los medios de comunicación para las prácticas de 
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inclusión laboral, así como las sanciones que se realizan en el incumplimiento 

de las normas que favorezcan la contratación de personas con discapacidad en 

empleos permanentes.  

La Ley Orgánica de Discapacidades instaura en su Art. 51 la estabilidad en 

el trabajo a personas con discapacidad (Asamblea Nacional, 2012). 

El requerimiento de la Ley de discapacidades actúa como amparo de las 

injusticias que se puedan suscitar, en caso de que los empleados sean 

despedidos o reciban cualquier tipo de discriminación dentro y fuera de sus 

funciones laborales en instituciones públicas, privadas y comunitarias. 

En Ecuador no se conoce públicamente si los medios aplican algún tipo de 

mecanismo, en base a la discapacidad del postulante, cuando contratan el 

talento humano, lo que contribuye a la idea de la investigación que fomente la 

igualdad de oportunidades para este tipo de colectivo. 

Por medio de la investigación ejercida se puede constatar el tipo de 

ambiente que los medios de comunicación, especialmente TC Televisión, 

expresan en la empresa. El ambiente en el que se desenvuelvan será el sello 

de garantía que dé estabilidad al individuo que presta sus servicios en el 

medio. 

Desde el 2012, en el país se ha brindado oportunidad de firme protagonismo 

a los empleados con discapacidad y en los medios de comunicación se ha 

implementado obligatoriamente espacios para los diferentes grupos sociales 

que integran el Estado ecuatoriano: culturas, idiomas, educación, y 

discapacidad.  En la televisión irónicamente su participación visual es reducida, 
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debido a que únicamente se la considera en contenidos informativos cotidianos 

en un periodo corto de emisión. 

El Estado apoya a personas con discapacidad tanto como fuerza laboral, 

fortaleciendo en su valor cognitivo, al igual que el de los actores pasivos 

(televidentes), que consumen la información gracias a las reformas que los 

favorecen, por ejemplo: a través del lenguaje gestual en un pequeño recuadro 

de la pantalla. 

La inclusión no solo implica la contratación de personas con discapacidad, 

también requiere de la socialización en grupos educativos, en la interacción 

diaria, en la oportunidad que tengan ellos para adquirir información o 

entretenimiento sin importar sus diferencias físicas.  La barrera que se pretende 

romper mediante esta investigación es el conflicto mental que limita a los seres 

humanos a integrar una red de comunicación sin importar las diferencias. 

1.2 Formulación y sistematización del problema 

1.2.1 Formulación del problema 

¿Qué beneficios ofrece la inclusión laboral de Comunicadores Sociales con 

discapacidad en TC Televisión en la ciudad de Guayaquil? 

1.2.2 Sistematización del problema 

- ¿Cuáles son las medidas implementadas por Organismos internacionales y 

nacionales para fomentar la inclusión social laboral de personas con 

discapacidad en medios de comunicación? 

- ¿Cómo mejorar el aporte de TC Televisión en la inclusión social de las 

personas con discapacidad? 
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- ¿Cómo dar a conocer a TC Televisión y demás medios de comunicación 

sobre los estudiantes con discapacidad incorporados en FACSO? 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general  

Promulgar la inclusión laboral de periodistas con discapacidad en TC 

Televisión de Guayaquil, egresados de la Universidad Estatal para la 

comprobación de los beneficios de contratar personal apto acorde a la carrera 

de comunicación. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

a) Investigar las medidas implementadas por Organismos internacionales y 

nacionales para fomentar la inclusión social laboral de personas con 

discapacidad en medios de comunicación. 

b) Mejorar el aporte del medio de comunicación TC Televisión en la 

inclusión social de personas con discapacidad.  

c) Crear un piloto televisivo para da a conocer a TC Televisión y demás 

medios de comunicación sobre los estudiantes con discapacidad 

incorporados en FACSO. 
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1.4 Justificación 

La presente investigación surge del interés de fortalecer la inclusión en el 

colectivo social y laboral de personas profesionales, en el campo de la 

comunicación, que tengan algún tipo de discapacidad, reduciendo de esta 

forma la separación existente ejercida indirectamente.  Tratar este tipo de 

problemática beneficia de forma productiva al Ecuador debido a que se brinda 

la oportunidad a la población que permanece inactiva por sus diferencias 

físicas sin considerar en ciertos casos las capacidades intelectuales que 

poseen estos individuos para ejercer determinadas funciones con mayor 

eficiencia.  

El aporte de este trabajo se basa en resaltar las medidas que ha tomado el 

Gobierno Nacional para revertir la tasa de desempleo de personas con 

limitantes físicas e intelectuales.  Mediante las leyes creadas para el beneficio 

de personas con discapacidad se consideran medidas internacionales, 

nacionales y políticas internas de los medios de comunicación, que brinden 

información útil a la ciudadanía y a las empresas acerca del trato justo y 

equitativo que se debe proporcionar a este tipo de colectivo. 

Las ventajas que surgen del presente trabajo se basan directamente en 

resaltar los beneficios de contratar a profesionales en la rama de la 

comunicación en empresas que manejen la actividad comunicativa sin que su 

grado de discapacidad sea un obstáculo.  La temática investigada pese a ser 

relevante no reúne suficiente información lo que certifica que es un objeto de 

estudio novedoso que puede beneficiar a la construcción de planificaciones que 

aporten al colectivo social con datos verídicos.   
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1.5 Delimitación del problema  

El medio escogido como referencia es TC Televisión, a cuyos directivos se 

pretende concienciar, y a través de ellos a la prensa nacional de la importancia 

de contratar a personal apto, dando prioridad a las personas con discapacidad 

egresados de la FACSO. 

Como estudiante de FACSO UG, el propósito es sugerir profesionales con 

limitantes en movilidad o deficiencia en alguno de sus sentidos, que provengan 

de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil o de 

cualquier otro instituto o sistema educativo nacional que haya egresado como 

Periodista o Comunicador Social. 

Aunque el proyecto inicial escoge como referencia un canal de televisión 

ubicado en la ciudad de Guayaquil, apunta a expandir su misión a las 

empresas que hacen uso de profesionales titulados en las áreas en las que 

fueron preparados profesionalmente. 

 

1.6 Hipótesis 

Los profesionales egresados en el campo de la comunicación que poseen 

discapacidad aportan con conocimientos sólidos a las plazas laborales de los 

medios masivos. 

1.6.1 Detección de las variables 

a) Discapacidad  

b) Medios de comunicación  
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1.6.2 Definición conceptual de las variables 

Medios.  Según el diccionario de la Real Academia Española, se define por 

medio a aquello que se encuentra ubicado entre ambas aristas separado a una 

misma distancia por ambos puntos, (DRAE, 2017).  Al referirnos a medios, 

estamos reconociendo el papel fundamental que cumplen las empresas de 

comunicación al ejercer su función de transmitir información a la sociedad. 

La empresa de comunicación se comporta como el conducto que transfiere 

los datos desconocidos por los ciudadanos, con el propósito de educar, 

informar, entretener y divertir, para servir de conexión con la realidad que lo 

rodea sin escatimar el tiempo y el lugar. 

Comunicación.  Es la actividad que realiza el ser humano para entablar 

interacción. Martín Serrano, filósofo analista de la comunicación, sostiene que 

la misma es una actividad muy antigua proveniente de las cualidades propias 

que posee el ser vivo para procesar la información e inclusive millones de años 

antes del hombre. (Serrano, 2007). 

Lo que quiere decir que todo ser vivo desempeña el roll comunicacional 

durante toda su existencia, transmitiendo información hasta con su propio 

cuerpo. Una de las teorías de Serrano se basa en que el físico emite mayor 

cantidad de datos que la expresión oral, lo que convierte la expresión corporal 

en un verdadero trabajo comunicacional. 

Medios de comunicación.  Son aquellos canales transmisores de 

información que nutren a la población con contenidos variados, también se los 

puede identificar con el apelativo de (“mass media”).  Los medios de 
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comunicación son fuentes de investigación divididas en tres sectores: público, 

privado y comunitario. 

Según Emilia Domínguez, los medios reconocidos como las radios, los 

televisivos, los periódicos, los digitales, son aquellos capaces de transferir 

señales a dispositivos perceptores dispuestos al contacto directo con la 

audiencia (Domínguez, 2012, pág. 12). 

Discapacidad. La Organización Mundial de la Salud conceptualiza la 

discapacidad como el vocablo reconocido que hace referencia a las 

limitaciones en la participación de actividades del ser humano (OMS, 2017).  

Indistintamente del tipo de barrera que tenga el individuo, se reconoce como 

discapacidad el obstáculo que le impida desempeñar las funciones a una 

persona, lo que lo vuelve diferente del grupo social al que se encuentra.  

Egresados. La Real Academia Española reconoce como egresados a 

quienes aplican los conocimientos adquiridos durante un proceso de 

preparación académica con capacidad (DRAE, 2017).  La contextualización 

descrita resalta que las personas preparadas académicamente tienen un valor 

plus, es decir que están capacitados para manejar las situaciones en su campo 

o carrera escogida. 

1.6.3 Definición real de las variables 

 Discapacidad. Al mencionar esta palabra, se puede englobar a varias 

formas de límites y obstáculos que posea una persona, en muchos de los 

casos es importante definir el tipo y nivel de discapacidad que posee la persona 

sin llegar a la discriminación. Las diferencias se hacen con mayor certeza 

cuando la discapacidad es de importancia dentro del contexto. 
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El objetivo es lograr que las personas que comparten el mismo espacio que 

las personas con discapacidad pierdan la imagen bizarra de su total 

dependencia, haciéndolos partícipes de las habilidades que pueden ejercer sin 

problema.  Al aplicar esta estrategia se devuelve el valor humano que poseen 

las personas y se construyen nuevas relaciones de confianza. 

La Asociación Síndrome de Down de la República de Argentina sugiere que 

para referirse a una persona con discapacidad lo correcto es llamarlo por su 

nombre, en caso de que se deba referir a la discapacidad, la expresión correcta 

es la de persona con discapacidad. Dos factores son tomados en 

consideración: el primero es mencionar la identidad del sujeto a quien se 

refiere, y el segundo es indicar la discapacidad como una de sus características 

(ASDRA, 2017). 

Medios de comunicación.  Los medios de comunicación son instrumentos 

utilizados en la sociedad contemporánea para informar y comunicar mensajes 

en versión textual, sonora, visual o audiovisual, (Banrepcultural, 2017). 

Para comunicar existen infinidad de métodos que se pueden utilizar, los 

medios de comunicación son formas para transmitir mensajes de interés 

colectivo, existen impresos, auditivos y audiovisuales, que son seleccionados 

según las exigencias y necesidades de los perceptores.  

Los “mass media” también sufren cambios que van acorde a la sociedad en 

la que se encuentran, tales como las políticas de gobierno, las leyes a las que 

se rigen, las temáticas que presentan, las tecnologías que incorporan.  Los 

medios de comunicación públicos, privados y comunitarios, son regulados por 

La Superintendencia de la Información y Comunicación (SUPERCOM).  
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Análisis de la inclusión laboral de personas con discapacidad en medios 
de comunicación 

Discapacidad 

Sensoriales y de 
la comunicación 

Tres de los 
sentidos: 

Ver 

Oír 

Hablar 

Motrices 

Extremidades del 
cuerpo 

lesion física 

Mentales 

Itelectuales 

Conductuales 

Medios de comunicación 

Televisión 

Medios 
audiovisuales 

Radio 

Medios     
auditivos 

Periodico 

Medios      
visuales 

Ilustración 1. Operalización de Variables. 

1.6.4  Definición operacional de las variables  
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CAPÍTULO II 

 

2.1 Antecedente 

Cuando se menciona el término “discapacidad” de inmediato sobreviene al 

imaginario colectivo algún tipo de límite físico en una persona, lo que en 

resumen es una teoría válida; no obstante, existe cierto desconocimiento en la 

sociedad sobre los diversos tipos de discapacidad que puede poseer una 

persona, entre ellas los físicos y los psíquicos. 

La página del Ministerio de Salud Pública del Ecuador define a la 

discapacidad como: “una deficiencia permanente de los distintos órganos, 

aparatos o sistemas  que hacen  que una persona presente dificultades  para 

realizar las actividades de la vida diaria” (Ministerio de Salud Pública, 2017). 

La inclusión laboral de personas con capacidades reducidas o como lo indica 

la Constitución del Ecuador: personas con discapacidad, está dividida 

laboralmente por un antes y un después. 

Su sello procede de la posición del gobierno socialista en el país debido a 

que a partir de ahí se han implementado leyes que defienden los grupos 

vulnerables de las sociedades inmersas en Ecuador, aquellos que han sido 

rigurosamente controlados en las empresas con fines económicos con la 

intención de producir un trato justo en la igualdad de oportunidades.  

Anteriormente a la proyección de programas como Manuela Espejo                          

impulsada por el ex Vicepresidente, ahora actual presidente del Ecuador, Lenin 

Moreno, se suscitaba la temática de discapacidad como un asunto de poco 

interés a nivel social.  El conflicto radicaba en la poca responsabilidad que las 
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empresas públicas y privadas tenían sobre el colectivo de movilidades limitadas 

o psíquicas, ello pese a que existían leyes que protegían sus derechos. 

El Dr. Ramiro Cazar (Ramiro, 2000), ex Director Ejecutivo del  CONADIS 

(Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades), citó el origen de las 

organizaciones que defienden los derechos de personas con discapacidad  en 

Ecuador, asegurando que: “la atención de las personas con discapacidad se 

inicia hace aproximadamente medio siglo, por iniciativa de padres de familia y 

organizaciones privadas, bajo los criterios de caridad y beneficencia; a través 

de las incipientes organizaciones de personas ciegas y sordas”. 

El hecho provocó las primeras demostraciones de apoyo a personas con 

discapacidad con la construcción de escuelas de educación especial por parte 

del Ministerio de Educación, entre los periodos de 1940 a 1960, aunque la 

ayuda haya sido inicialmente para el sector educativo. 

No es sino hasta en los 70 que las acciones fundamentales a personas con 

discapacidad se expanden del sector de la educación, al de la salud y el de 

bienestar social. El cambio estuvo apoyado en el flujo financiero con la 

explotación del petróleo, gracias al importante ingreso que representó la 

comercialización de crudo, se establecieron varias organizaciones que velaron 

por los derechos de personas con discapacidad.  

La primera institución del Estado creada con este fin fue el Consejo Nacional 

de Rehabilitación Profesional reconocido por sus siglas CONAREP en 1973, el 

que se encargaba del análisis de las cualidades de las personas con 

discapacidad para la asignación de fuentes laborales.  En cuanto a la 
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fundamentación legal, la primera Ley General de Educación indica que “la 

educación especial es una responsabilidad del Estado", inscrita en 1977. 

A inicios de los 80 se funda la División Nacional de Rehabilitación con la 

misión de colaborar en la rehabilitación de personas con problemas 

funcionales, pocos años después, la ayuda asistencial que incluía servicios de 

medicina física era un hecho en casi todas las provincias del país; el Ministerio 

de Salud permaneció comprometido con los beneficios otorgados al grupo 

minoritario.  

El Ministerio de Bienestar Social en 1982 toma responsabilidad de la Ley de 

Protección de Minusválidos emitida el mismo año por la Dirección Nacional de 

Rehabilitación Integral del Minusválido –DINARIM.  Seguido de ello se crean 

varias unidades operativas bajo la dependencia del Ministerio de Bienestar 

Social con el objetivo de mejorar la atención al público. 

En este punto, la contribución de la empresa privada comienza a intervenir, 

tal es el caso del Instituto Nacional del Niño y la Familia-INNFA que fue una de 

las mayores construcciones de centros de rehabilitación y educativos para 

personas con discapacidad.  

Pese a  que los progresos fueron abundantes y la intención positiva, 

(Ramiro, 2000) puntualiza que: “El desarrollo abarcó todas las áreas como 

aspecto positivo, aunque de manera desordenada, lo que dio como resultado 

simulación de acciones, el gasto innecesario de capital y una total 

descoordinación”. 

En 1992 se expide la Ley de Discapacidades y un año más tarde se funda el 

Consejo Nacional de Discapacidades con la designación de personal 
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capacitado por los Ministerios de Salud, Educación, Bienestar Social, Trabajo, 

el INNFA, el CONADE. 

La última actividad que contribuyó a la participación de las personas con 

discapacidad fue dirigida en el 2012 por el actual Presidente de la República 

del Ecuador, Lcdo. Lenín Moreno, para esa fecha Vicepresidente de la 

República.  Su éxito fue garantizado a tal punto que otros países solicitaron la 

planificación aplicada para estudiarlas y adaptarlas como suyas. 

2.2 Marco Teórico 

2.2.1 La discapacidad 

La discapacidad es reconocida como la limitación que tiene una persona 

siendo esta física o psíquica, la cual representa un comportamiento distinto al 

del colectivo social. 

La Ley Orgánica de Discapacidades-LOD en su Artículo 6 indica que:  

 Se considera persona con discapacidad a toda aquella que, como 

consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales 

o sensoriales, con independencia de la causa que la hubiera originado, 

ve restringida permanentemente su capacidad biológica, sicológica y 

asociativa para ejercer una o más actividades esenciales de la vida 

diaria, en la proporción que establezca el Reglamento (30%) (Asamblea 

Nacional, 2012). 

Una de las claves que resalta el artículo es la aclaración de los diferentes 

tipos de discapacidades que existen, es decir que además de la física existen 

mentales, de aprendizaje y hasta la deficiencia de uno o varios sentidos. 
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Agregado a la explicación, se indica que no existe restricción acerca de la 

procedencia de su discapacidad: “con independencia de la causa que la 

hubiera originado”.  

Los beneficios de resaltar las cualidades de los profesionales con 

discapacidad, en pocas palabras hacen que se cumplan las disposiciones 

impuestas por el Estado lo que asegura la ventaja en su personal laboral 

capacitado para manejar la información que se expondrá, indudablemente se 

promulga a reconocer el esfuerzo de aquellos que dedicaron tiempo y sacrificio 

para convertirse en comunicadores sociales.  

Resulta relevante identificar la clase de discapacidad que posee el individuo, 

debido a que según ella se puede designar la función operable en una 

empresa, es decir que acorde al tipo de discapacidad se aplicará a la plaza 

laboral. Por ejemplo, el INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática), hace diferencia entre la discapacidad y la deficiencia. 

La organización expresa que: “Las deficiencias se refieren al órgano o la 

parte del cuerpo afectado, por ejemplo lesiones del cerebro, médula espinal, 

extremidad y otra parte del cuerpo. Son ejemplos descritos como „ausencia de 

piernas‟, „desprendimiento de retina‟, etcétera”, (INEGI, 2010). 

Lo que indica el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, es 

la diferencia de dispensar de una parte física interna o externa del cuerpo a 

causa de un accidente, lo que quiere decir que en el rango no incluye 

deficiencias psicológicas, por citar un ejemplo: personas con síndrome Down. 

Las discapacidades físicas y psicológicas son las que popularmente tienen 

mayor reconocimiento en la cultura general, no obstante, existen cuatro formas 
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de discapacidad reconocidas por el Ministerio de Salud, las cuales reciben 

atención en el sector público (salud, educación, igualdad de condiciones y 

oportunidades), con el mismo esmero. 

Mundialmente, en el año de 1980 se crea una organización encargada de la 

recopilación de datos estadísticos que contribuyen al manejo de 

investigaciones realizadas a la temática llamada “Clasificación Internacional de 

Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías” (CIDDM).  La organización no solo 

se encargaba de la identificación de las discapacidades, también intervenía en 

las políticas y programas direccionados a influenciar a este grupo de personas. 

La CIDDM, en su segunda versión completa, especificó cuatro formas de 

deficiencia o diferencia, que no son  parte de las discapacidades pero que 

llegan a ser motivo de discriminación y menosprecio, (Clasificación 

Internacional de Deficiencias, 1999). La primera de ellas se refiere a un 

problema que no interfiere en absoluto con la participación de la persona en el 

grupo social.  Un sujeto nace sin una uña a causa de una malformación 

genética; a diferencia de su uña, su comportamiento y su desempeño es 

normal, lo que hace que el sujeto sea absolutamente calificado físicamente.  

Lo extravagante del caso, es que se han suscitado hechos de discriminación 

a personas con estas variantes genéticas excluyéndolos de ciertos círculos 

sociales, lo que afecta a su integridad, por la limitación de participación a la que 

es impuesto. 

El segundo caso comprende las personas que poseen algún tipo de 

enfermedad degenerativa cutánea, por ejemplo: vitiligo.  Un joven talentoso con 

dicha enfermedad no representa limitación para ejercer funciones laborales, sin 
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embargo, existen personas que han llegado a calificar el vitiligo como lepra por 

la escasa información que poseen. 

El tercer aspecto indica la limitación en la actividad que no debería recaer en 

la participación del individuo. Un hombre que no ha recibido el suficiente 

conocimiento en el transcurso de su formación académica por el mal desarrollo 

intelectual se revierte en su contra calificando su deficiencia mental.  

Supongamos que el individuo decide aplicar a un puesto de trabajo con muy 

poca competencia, pese a su mala formación profesional tendrá un alto grado 

de posibilidades de obtener el cupo ofertado sin ningún problema, pero si 

llegara a aplicar en un entorno mayormente competitivo del cual se realicen 

pruebas además de entrevistas, sus posibilidades de ingreso se vuelven muy 

bajas. 

El cuarto caso trata de la deficiencia experimentada en el pasado y que no 

produce restricción en la actividad cotidiana, pero que si puede presentar 

problemas en la participación del individuo durante el ejercicio de sus 

funciones. Un hombre que sufre un trauma durante un accidente puede requerir 

de tratamiento psicológico, existen empresas que descartan al empleado dando 

de baja sus servicios, otras políticas estatales indican que se reubique al 

empleado a nuevas funciones. 

Fuera de estas cuatro formas de discriminación no fundamentadas 

encontramos una quinta, descrita por la CIDDM como una limitación para 

desarrollar cualquier tipo de actividad que afecta la participación del individuo 

en la sociedad.  La paraplejia puede que no afecte al desempeño de las 

actividades del sujeto, sin embargo, ha existido discriminación por parte de los 
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empleadores que han demostrado pensar que la paraplejia impide realizar 

tareas. 

Otro factor que impide la contratación de personas con paraplejia es la falta 

de adecuación del lugar de trabajo, debido a que la movilización de estas 

personas es por medio de sillas de ruedas y al no tener un espacio adecuado, 

las empresas se ven limitadas a escoger otro tipo de personas con 

discapacidad.  

En esta última, existe una variante muy importante para el desempeño de un 

trabajo, y es que el grado de discapacidad que posea el individuo juega un 

papel fundamental para las políticas de las empresas, en ese caso las plazas 

laborales en muchas ocasiones son cedidas a personas con discapacidad que 

demuestren mayor ventaja en el desempeño. 

2.2.2 Tipos de discapacidad  

La INEGI estructura la clasificación de los tipos de discapacidad  

enumerándolos por grupos, (INEGI, 2010): 

 Grupo 1 Discapacidad sensorial y de la comunicación  

 Grupo 2 Discapacidad motriz   

 Grupo 3 Discapacidad mental  

 Grupo 4 Discapacidad múltiple y otras 

Cada uno posee subdivisiones que especifican el concepto y limitación que 

tiene en la persona, el objetivo es descartar confusión en la descripción de la 

discapacidad ya que varias de ellas pueden clasificarse por error en el grupo 

incorrecto o coincidir en varios grupos a la vez. 
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En caso de incidir en varios grupos o en varios subgrupos se clasifica al 

portador de la discapacidad como discapacidad múltiple designando el tipo de 

subgrupo al que pertenece por la múltiple incidencia de limitaciones que posee, 

dando claras descripciones que eliminen las confusiones y las ambigüedades 

en los términos adecuados. 

 

Grupo 1. Discapacidades sensoriales y de la comunicación. 

 

Ilustración 2. Clasificación Discapacidad Sensorial 

Datos INEGI. Autoría Martha Aguayo 

Sensoriales y de la 
comunicación 

Discapacidades para ver 

Discapacidades para oír 

Discapacidades para hablar 

Discapacidades de la comunicación y 
comprensión del lenguaje 

Insuficientemente especificadas del grupo 
Discapacidades sensoriales y de la 

comunicación 
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Varias de las representaciones citadas dentro del grupo, llegan a 

considerarse discapacidades, solo cuando se suma el apelativo calificativo 

“fuertes / severas / profundas / graves”. Las descripciones del listado que están 

en este caso muestran el adjetivo con letra cursiva negrilla y se acompañan de 

una cláusula de “Excluye...” para las descripciones similares que no pertenecen 

al subgrupo (INEGI, 2010). 

Grupo 2. Discapacidades motrices  

 

Ilustración 3. Clasificación Discapacidad Motriz 

Datos del INEGI - Autoría Martha Aguayo 

Ciertas descripciones, al igual que el grupo 1, se llegan a considerar como 

discapacidades sólo cuando, sumado al término, se ubican las palabras “grave 

/ importante / severa / que le impide trabajar”.  Es necesario según las políticas 

de exclusión del grupo indicar la descripción de la discapacidad. 

Grupo 3. Discapacidades mentales  

 

Motrices 

Discapacidades de las extremidades inferiores, 
tronco, cuello y cabeza. 

Discapacidades de las extremidades superiores. 

Insuficientemente especificadas del grupo 
discapacidades motrices 

Mentales 

Discapacidades intelectuales (retraso mental) 

Discapacidades conductuales y otras mentales 

Insuficientemente especificadas del grupo discapacidades 
mentales 
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Ilustración 4. Clasificación Discapacidad Mental 

Datos del INEGI - Autoría Martha Aguayo 

Este grupo engloba a las personas que tienen problemas para adquirir 

conocimientos, en el ejercicio del aprendizaje y para disciplinar su 

comportamiento sea en sus actividades cotidianas como en sus relaciones con 

otras personas. 

Grupo 4. Discapacidades múltiples y otros Grupo 

 

Ilustración 5. Clasificación discapacidad Múltiple 

Datos del INEGI - Autoría Martha Aguayo. 

El grupo está integrado por aquellos que demuestran discapacidades que no 

están descritas en los grupos anteriores o que manifiestan simultáneamente 

más de una discapacidad. 

2.2.3 Fuente de empleo para personas con discapacidad  

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en la actualidad 

existen alrededor de mil millones de personas con discapacidad, de las cuales 

cerca del 80% son aptas para ejercer su derecho al trabajo. La organización 

antecede que las mujeres con discapacidad son rechazadas con mayor 

frecuencia en comparación con los hombres. 

El Código del Trabajo establece en el Artículo 33 que: 

Múltiples y otros 
Grupo 

Discapacidades múltiples 

Otro tipo de discapacidades 

Insuficientemente especificadas del grupo 
discapacidades múltiples y otras 
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          Todo empleador público o privado, que cuente con un número mínimo de 

veinticinco trabajadores, está obligado a contratar, al menos, a una 

persona con discapacidad, en labores permanentes que se consideren 

apropiadas en relación con sus conocimientos, condición física y 

aptitudes individuales, observándose los principios de equidad de género 

y diversidad de discapacidad, (Código-del-Trabajo, 2015). 

Las leyes en Ecuador, en los dos últimos siglos han procurado aplicar el 

rigor de las sanciones a las empresas que desobedezcan los parámetros 

impuestos para la defensa y protección de los derechos de los ciudadanos 

nacionales, cada persona es libre de desempeñar funciones laborales que 

estén acorde a sus posibilidades, es decir que los trabajadores sean evaluados 

previamente. 

Al igual que el Código del Trabajo, la Ley Orgánica del Servidor Público en 

su Artículo 3 defiende el mismo derecho, puntualizando los parámetros en la 

cita anterior, lo que refuerza la defensa del derecho al trabajo, que tanto en 

instituciones públicas como privadas establecidas en espacio ecuatoriano.   

El Consejo Nacional para la Igualdad de personas con discapacidad informa 

que hasta la actualidad existen 58.161 personas con discapacidad activa en el 

campo laboral, el mayor volumen se refleja en las ciudades de Quito y 

Guayaquil.  En el cuadro estadístico a continuación se ubican las incidencias 

del tipo de discapacidad que habitualmente son aceptadas en las empresas. 
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Ilustración 6. Análisis general del tipo de discapacidad en Ecuador 

Fuente El Consejo Nacional para la Igualdad de personas con discapacidad.  

A nivel nacional, organismos sujetos al Estado tales como Servicio de 

Integración Laboral para Personas con Discapacidad, ubican a trabajadores en 

instituciones acorde a las exigencias que estas demandan.  Previo a la 

designación, evalúan el tipo de discapacidad y el grado de afectación junto con 

la capacidad de sus habilidades y destrezas, de esta manera la función estará 

sujeta a la calificación de lo que puede aportar. 

El objetivo de la evaluación es reducir las complicaciones tanto para las 

empresas como para el talento humano, visto desde otro punto se podría decir 

que acopla las exigencias con las necesidades de ambos bandos en base al 

cumplimiento de la Ley.  Las provincias que mayores fuentes de empleo han 

brindado a personas con discapacidad son Guayas, Pichincha, Manabí y 

Azuay. 

2.2.4 Medio de comunicación 

La revista científica “Realidad” define a los medios de comunicación como: 

“la información que está disponible rápidamente para un público numeroso y 

que sin las invenciones y los avances tecnológicos no hubiera sido posible. 
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(Ayala, 2001)”.  Los medios masivos son canales conductores de información 

previamente procesada, que no prescinden de nuevas tecnologías para 

mejorar eficientemente su labor. 

Los medios en Ecuador, como en cualquier parte del mundo, se encuentran 

en constante adaptación de los cambios globales, los cuales se suscitan por las 

exigencias de inmediatez de los consumidores.  Otro factor fundamental que 

influye al cambio es la realidad de la audiencia, para ello los periodistas deben 

encontrar maneras creativas para llegar al público. Actualmente existe una 

división notable entre medios tradicionales y medios digitales, ambos estilos 

comunicativos manejan estándares contrapuestos que se complementan entre 

sí cuando su objetivo es abarcar la mayor cantidad de consumidores de 

información.  

Según el ecuatoriano Juan Pablo Del Alcázar, Investigador de social media, 

articulista, consultor y conferencista internacional, ecuatoriano, indica que “El 

modelo tradicional ha estado enfocado en la expansión de medios a través de 

adquisiciones y creación de nuevos canales… (Del Alcazar, 2017)”.  Lo que 

preocupaba a los empresarios de la comunicación era la adquisición e 

instalación de espacios físicos que permitieran la transmisión de la información. 

La nueva era de la tecnología ha impulsado a que los medios de 

comunicación refuercen su identidad e imagen, no tan sólo creando espacios 

virtuales como páginas webs sino también usuarios en redes sociales, 

administrados por periodistas.  De esta forma la comunicación se encuentra a 

disposición a través del modelo tradicional y del modelo digital. 
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Los medios de comunicación dependen hasta de un 80% de los subsidios 

generados por el público consumista, es por ese motivo que previo a la 

creación de un medio tradicional, se realizan estudios que identifiquen el tipo 

de audiencia al que va dirigido el contenido, el estilo aplicado, normas, 

formatos, costos, plataformas, entre otros detalles. 

Al captar nuevos suscriptores se aumenta el volumen de venta, lo que 

mejora las posibilidades de promocionar espacios publicitarios; cada medio de 

comunicación ofrece categorías y plataformas que le proporcionan ingresos 

generando competitividad en el mercado. 

Los objetivos de los medios de comunicación en base a los ingresos son: 

 

Ilustración 7.Objetivos integrados de Medios de Comunicación 

Fuente: Juan Pablo Del Alcazar, http://blog.formaciongerencial.com 

Cuando los medios masivos ofrecen contenido original con estilo creativo 

aumentan la cantidad de interacción con la audiencia, no tan sólo se 

promociona comercialmente el medio, sino que también se involucra el usuario 

convirtiéndose en comerciante indirecto recomendando lo que consumió en 

base a su experiencia. 
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2.2.5  Personas con discapacidad en medios de comunicación 

Hasta el momento no hay estudios realizados específicamente en el área de 

personas con discapacidad trabajando en medios de comunicación, la 

información referente a sus profesiones y funciones es escasa.  Las 

planificaciones propuestas en los temas más cercanos solicitan que los medios 

de comunicación presenten una planificación para el acceso de información a 

personas con discapacidad. 

Por medio del Oficio Circular dispuesto por la SUPERCOM, el 8 de enero del 

2015, se indicó a los medios: 

 “Los medios de comunicación presentarán hasta el 15 de enero de cada 

año, ante la Superintendencia de la Información y Comunicación, un plan 

de acción destinado a mejorar progresivamente las condiciones para el 

acceso y ejercicio de los derechos a la comunicación de personas que 

tengan discapacidades auditivas o visuales… (SUPERCOM, 2015)”. 

Las propuestas a las que están comprometidos los medios de comunicación 

se basan en la transmisión y adquisición de la información, debido a que para 

la SUPERCOM las personas con discapacidad tienen derecho a ser parte de la 

audiencia, sin embargo, no es quien regula el talento humano que opera dentro 

de los medios.   
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2.2 Marco contextual 

La problemática social de la inclusión indiscriminatoria a todo tipo de 

persona es una lucha que ha tomado fuerza a través de los años, a 

continuación, se expresarán varios puntos de vista sobre el tema de distintos 

profesionales. 

Aspecto legal. El Director de la Unidad de Inclusión y Equidad Social y 

Género de la Universidad Técnica de Manabí, Pablo Martínez Estrella, 

Abogado de profesión, analista jurídico de la UTM, y discapacitado visual del 

100% indica que en la actualidad aún con la ley expuesta existen tabúes sobre 

el rendimiento, desempeño y capacidad de las actividades laborales, e 

inclusive llegan a ser aceptados en los lugares de trabajo como relleno para 

cumplir con la disposición legal; sin embargo, cuando se descubre el talento de 

personas con discapacidad muy idóneas, hábiles, profesionales, capaces de 

ejercer mejor que los regulares cambia la perspectiva. 

La Universidad Técnica de Manabí con un equipo profesional inició la 

elaboración de políticas de acciones afirmativas que nacieron de los valores 

como un reglamento, las acciones afirmativas es tratar en lo posible de ayudar 

a los estudiantes a que no tengan ningún obstáculo.  El abogado Martínez 

expone que no tan sólo estudiantes se benefician, al ser una política amplia 

incluye al sector laboral, empleadores y trabajadores. 

En lo humano, en calidad de discapacitado, el abogado Martínez aconseja a 

las personas con discapacidad a estar completamente convencidos de que sus 

habilidades, valores y aptitudes deben aportar en el progreso de su vida.  Él 

afirma que cada medio de comunicación es conveniente para que un 

discapacitado pueda laborar, sólo hay que ubicarlo según sus destrezas. 
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Aspecto profesional. Daniel Valdivieso Solórzano, periodista de profesión 

por más de 25 años, experto en el campo audiovisual, profesor de la 

Universidad San Gregorio de Portoviejo, opina que en sus años de experiencia 

como docente y comunicador ha conocido colegas profesionales con 

discapacidad que han demostrado no tener ningún impedimento para trabajar, 

motivo por el cual considera que el ejercicio periodístico en personas con 

problemas en su estructura ósea, estructura intelectual, son capaces de ejercer 

el periodismo con igual o mejor destreza que aquellos que no poseen ningún 

impedimento. 

En su experiencia como docente, el licenciado Valdivieso indica que entre 

sus estudiantes uno de ellos hace uso de implante coclear por el déficit 

auditivo, sin embargo, los talleres y enseñanzas que ha recibido como docente 

le brindan pautas para mostrar la pedagogía y formar un vínculo entre el 

conocimiento y el estudiante sin excluirlo de la actividad educativa.  En lo 

laboral el licenciado afirma que la inclusión a personas con discapacidades ha 

tenido un crecimiento notorio en los últimos años con mayor recurrencia en 

instituciones privadas. 

Aspecto Educativo. El Psicólogo clínico Stefano Brand Solórzano, 

preparado por el Ministerio de Educación para contribuir a la sensibilidad de 

personas con discapacidad, indica que existe diferencia en el momento del 

aprendizaje entre las personas regulares y personas con discapacidad. Brand 

afirma que el Ministerio de Educación ha implementado tres tipos de 

adaptaciones curriculares: el grado uno, representados por la movilidad física, 

contribuye a la accesibilidad del lugar; el grado dos, relacionado al desarrollo 

cognitivo, incentiva al cambio de estrategias de aprendizaje; el grado tres, 

siendo un poco más profundo, promueve el cambio no solo de las estrategias 

sino también de la malla curricular, en este caso si el estudiante de séptimo de 
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educación básica muestra problemas en el aprendizaje las materias pueden ser 

cambiadas por contenidos de cuarto o quinto de básica. 

Aspecto económico.  El Economista Gregorio Palma Macías, con 

licenciatura en Educación especialidad Matemáticas, docente de la Universidad 

Técnica de Manabí Facultad de Ciencias Administrativas y Contables, 

comparte que en el ámbito de inclusión todos los seres humanos de acuerdo a 

los principios de las Naciones Unidas tenemos derecho a ser parte del ejercicio 

laboral y también de ser tratados de manera igualitaria. 

Como docente, hace dos meses tuvo la oportunidad de ser tutor de un 

estudiante emblemático para la facultad, con 100% de discapacidad visual, 

alcanzó el título de pregrado de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría y 

actualmente desempeña funciones laborales en una institución pública. 

Para el economista Palma no es suficiente el porcentaje de inclusión laboral 

dispuesto por la Constitución vigente del 2008 en las instituciones públicas y 

privadas, según su apreciación el porcentaje debería incrementarse acorde a la 

medida en que la sociedad va respondiendo por el grupo de personas que 

necesariamente debemos hacer partícipe de esta sociedad. Con respecto al 

sector lucrativo, el economista sostiene que los seres humanos al tener la 

oportunidad laboral no pueden atrasar la dinamización del aparato productivo al 

contrario lo enriquece, contribuye a generar riqueza desde cualquier actividad u 

oficio, se contribuye a enriquecer lo que tradicionalmente ha sido relegado.  La 

contribución que hacen las personas con discapacidad al enriquecer el 

producto interno bruto es extraordinaria en la medida que le demos la 

oportunidad. 
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2.3 Marco conceptual 

Adaptar.-  Se refiere al cambio o modificación que se le da a un objeto o a 

una situación para que funcione correctamente en un ambiente distinto del que 

está habituado. 

Ambigüedad.- Definición que se le atribuye a hechos o expresiones 

capaces de expresar varias interpretaciones. 

Apelativo.-  Es la sustitución del nombre original de una persona o cosa por 

uno que caracterice sus funciones. 

Aptitud.- Dotes internos que posee una persona para desarrollar 

determinadas actividades. 

Biológica.- Conexión genética que existe entre varios seres. 

Bizarro.-  Calificativo que describe la valentía de una persona o sus hechos. 

Contexto.- Conjunto de situaciones que componen y contribuyen a un 

mismo significado. 

Deficiencia.- Defecto que posee una persona o cosa para cumplir su 

función. 

Degenerativo.- Pérdida de las cualidades a través del tiempo. 

Digital.- Administración de dígitos por medio de equipos tecnológicos. 

Discapacidad mental.-  La Deficiencia Mental es un trastorno definido por la 

presencia de un desarrollo mental incompleto o detenido, caracterizado 

principalmente por el deterioro de las funciones concretas de cada época del 
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desarrollo y que contribuyen al nivel global de inteligencia, tales como las 

funciones cognitivas, las del lenguaje, las motrices y la socialización. 

Discapacidad motriz.-  La Discapacidad Motriz (DM) es una condición de 

vida que afecta el control y movimiento del cuerpo, generando alteraciones en 

el desplazamiento, equilibrio, manipulación, habla y respiración de las personas 

que la padecen, limitando su desarrollo personal y social. 

Discapacidad sensorial.-  Es un  impedimento de uno de los sentidos y por 

lo general se utiliza para referirse a la discapacidad visual o auditiva; sin 

embargo, los otros sentidos también pueden desarrollar discapacidades. 

Ceguera, pérdida de visión, sordera y pérdida de audición, discapacidades 

olfativas y gustativas (incluyendo anosmia, que es una incapacidad para oler), 

discapacidad somatosensorial (falta de sensibilidad al tacto, calor, frío, y dolor), 

y trastornos del equilibrio son sólo algunas discapacidades dentro el rango de 

discapacidad sensorial. 

Escatimar.- Emplear la menor cantidad de esfuerzos o de recursos. 

Estándares.- Término que se emplea para generalizar la forma común de 

una persona, situación u objeto tomado de referencia. 

Excluye.- Dejar fuera de participación a una persona. 

Fundamentar.- Partir de principios que sustenten una teoría. 

Incidencia.- Repetición de un hecho que se produce durante el tratamiento 

de un tema y que influye. 

Incipiente.- Se refiere al inicio de algo. 
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Manipulación.- Influir en la opinión de las personas evitando que actúen de 

forma libre y espontánea. 

Medio privado.-  Son empresas privadas con finalidad privada. Tienen fines 

de lucro y sus utilidades se reparten entre los propietarios. 

El carácter privado no les exime de su responsabilidad social ni de la 

prevalencia del interés colectivo en su programación y contenidos, dado que 

están haciendo uso de un bien público (en el caso de las frecuencias 

radioeléctricas) y porque la información es un servicio y no una mercancía (en 

el caso de la prensa y otros medios). 

Medio público.-  Medios propiedad del Estado (si bien el Estado se financia 

con fondos públicos) y directamente operados por él. Medios que son 

propiedad y son controlados por el gobierno en funciones (pero que también 

utilizan fondos públicos). 

Modalidad.-  Clasificación que hace diferencia entre niveles, categoría o 

variante de una cosa. 

Perceptores.- Dicho de los receptores de una información específica. 

Prensa escrita.-  La prensa escrita es el conjunto de publicaciones impresas 

que se diferencian en función de su periodicidad, que puede ser diaria (en cuyo 

caso suele llamarse diario), semanal (semanario), quincenal (quincenario), 

mensual (mensuario), o anual (anuario); o simplemente periódico. 

Prescindir.-  Evitar apoyarse en determinada ayuda. 

Promulga.-  Dar a conocer públicamente un comunicado de relevancia 

social establecido por una autoridad. 
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Radio.-  La radiocomunicación es la tecnología que posibilita la transmisión 

de señales mediante la modulación (de su frecuencia o amplitud) de ondas 

electromagnéticas. Estas ondas no requieren un medio físico de transporte, por 

lo que pueden propagarse a través del vacío. 

Una onda de radio se origina cuando una partícula cargada (por ejemplo, un 

electrón) se extiende a una frecuencia situada en la zona de radiofrecuencia 

(RF) del espectro electromagnético. Cuando la onda de radio actúa sobre un 

conductor eléctrico (la antena), induce en un movimiento de la carga eléctrica 

(corriente eléctrica) que puede ser transformado en señales de audio u otro tipo 

de señales portadoras de información. 

Síndrome de Down.-  Alteración congénita ligada a la triplicación total o 

parcial del cromosoma 21, que origina retraso mental y de crecimiento, y 

produce determinadas anomalías físicas. 

Suscitar.-  Despertar sentimientos en personas para obtener resultados. 

Televisión.-  Es un sistema para la transmisión y recepción de imágenes y 

sonido que simulan movimiento a distancia, que emplea un mecanismo de 

difusión. La transmisión puede ser efectuada por medio de ondas de radio, por 

redes de televisión por cable, televisión por satélite o IPTV, los que existen en 

modalidades abiertas y pago. El receptor de las señales es el televisor. 

Transmisión.-  Emitir mensajes que serán decodificados y codificados por 

receptores.  
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2.4 Marco legal 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 2008 

TITULO II  

DERECHOS  

Capítulo segundo  

Derechos del buen vivir 

Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes 

y oportunidades. 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, 

sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, 

ideología, filiación política, pasado judicial, condición socioeconómica, 

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

discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o 

colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La 

ley sancionará toda forma de discriminación. 

Capítulo tercero 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

Sección sexta 

Personas con discapacidad 

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

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

oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social. 

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. 

TITULO VI 

REGIMEN DE DESARROLLO 

Sección segunda 

Tipos de propiedad 

Art. 330.- Se garantizará la inserción y accesibilidad en igualdad de 

condiciones al trabajo remunerado de las personas con discapacidad. El 

Estado y los empleadores implementarán servicios sociales y de ayuda 

especial para facilitar su actividad. Se prohíbe disminuir la remuneración del 

trabajador con discapacidad por cualquier circunstancia relativa a su condición. 

LEY ORGÁNICA DE DISCAPACIDADES 

CAPÍTULO SEGUNDO 

De Los Derechos de Las Personas con Discapacidad 

SECCIÓN QUINTA  

DEL TRABAJO Y CAPACITACIÓN 

Artículo 45.- Derecho al trabajo.- Las personas con discapacidad, con 

deficiencia o condición discapacitante tienen derecho a acceder a un trabajo 

remunerado en condiciones de igualdad y a no ser discriminadas en las 

prácticas relativas al empleo, incluyendo los procedimientos para la aplicación, 

selección, contratación, capacitación e indemnización de personal y demás 

condiciones establecidas en los sectores público y privado. 

Artículo 47.- Inclusión laboral.- La o el empleador público o privado que 

cuente con un número mínimo de veinticinco (25) trabajadores está obligado a 

contratar, un mínimo de cuatro por ciento (4%) de personas con 
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discapacidad, en labores permanentes que se consideren apropiadas en 

relación con sus conocimientos, condiciones físicas y aptitudes individuales, 

procurando los principios de equidad de género y diversidad de 

discapacidades. El porcentaje de inclusión laboral deberá ser distribuido 

equitativamente en las provincias del país, cuando se trate de empleadores 

nacionales; y a los cantones, cuando se trate de empleadores provinciales. 

El trabajo que se asigne a una persona con discapacidad deberá ser acorde a 

sus capacidades, potencialidades y talentos, garantizando su integridad en 

el desempeño de sus labores; proporcionando los implementos técnicos y 

tecnológicos para su realización; y, adecuando o readecuando su ambiente o 

área de trabajo en la forma que posibilite el cumplimiento de sus 

responsabilidades laborales. 

SECCIÓN QUINTA 

DEL TRABAJO Y CAPACITACIÓN 

Artículo 45.- Derecho al trabajo.- Las personas con discapacidad, con 

deficiencia o condición discapacitante tienen derecho a acceder a un trabajo 

remunerado en condiciones de igualdad y a no ser discriminadas en las 

prácticas relativas al empleo, incluyendo los procedimientos para la aplicación, 

selección, contratación, capacitación e indemnización de personal y demás 

condiciones establecidas en los sectores público y privado. 

Artículo 51.- Estabilidad laboral.- Las personas con discapacidad, deficiencia 

o condición discapacitante gozarán de estabilidad especial en el trabajo. 
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Análisis marco Legal 

En las leyes citadas, la prioridad es garantizar las posibilidades de trabajo a 

personas que poseen discapacidades fortaleciendo la igualdad de condiciones 

en la sociedad ecuatoriana.  Actualmente el aspecto legal recrea un espacio 

integrador, el cual confiere la decisión propia de trabajar como único obstáculo 

que tiene el ser humano en el campo laboral, es decir, la sociedad es libre de 

formar parte de la actividad laboral. 

 La limitación de la participación en las actividades que puede presentar un 

individuo, sean estas adquiridas desde el nacimiento o durante el transcurso de 

su vida, dejaron de ser impedimento suficiente en la inclusión social, como lo 

indica la Constitución del Ecuador, La Ley Orgánica de Discapacidades, los 

Estatutos en derechos de igualdad de oportunidades, el derecho a la 

remuneración de un trabajo además de dignificar al ser humano contribuye a la 

economía del entorno. 

La modificación de las leyes a través del tiempo no ha trastocado la historia 

de la sociedad, pero si ha logrado transformarla de un estatus en el que se 

aislaban mujeres, afroamericanos, discapacitados a un espacio en el que se 

respeta sus opiniones, sus ideas, sus energías y sus capacidades. 

La ley que ampara a personas con discapacidad en Ecuador no es nueva, 

sin embargo, a partir del 2008 en la Reforma de la Constitución de Montecristi 

junto con los programas Manuela Espejo que impulsó el presidente Lenin 

Moreno el trato que prometía ser justo empezó a dar frutos. 
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CAPÍTULO III  

 

3.1 Metodología 

La metodología es la aplicación sistemática de los métodos de estudio 

disponibles para la realización de una investigación científica, en la elaboración 

del marco metodológico se consideró el tipo de investigación, métodos y 

técnicas, delimitación de población, aplicación de fórmula para definir la 

muestra, instrumentos empleados, y el análisis de resultados. 

Las variables A: Discapacidades y B: Medios de Comunicación, son 

observadas en la metodología en cuanto a la proporción de información que 

brindan, la influencia que tienen y los resultados que logran. 

El presente trabajo hace uso de la metodología cuantitativa que de acuerdo 

al concepto de expertos (Hernández, Fernández, & y Baptista, 2014) expone 

que los conocimientos deben ser objetivos y parten de la medición numérica de 

respuestas en la población, los datos obtenidos permiten la deducción que 

descarta o comprueba las hipótesis establecidas. 

3.1.1 Tipo de investigación  

Métodos 

El tipo de investigación que identifica la investigación se caracteriza por ser 

de CAMPO, la investigación de campo es aquella que obtiene datos directos 

del fenómeno en estudio utilizando técnicas como las encuestas o las 

entrevistas. 

 Los métodos de la investigación se definen como el conjunto de pasos 

sistemáticos, es por ello que se emplea la observación científica la cual trata 

del discernimiento directo del objeto en estudio siempre y cuando el/la 
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investigador/a tenga basto conocimiento del tema, además de posibilitar la 

comprobación de la hipótesis. 

No obstante, la observación científica debe ser comparada con información 

numérica contable que proceda de la región analizada, es por ello que se 

implementa el método de medición el cual consiste en la definición de la 

población para la extracción de datos. La medición es el método empleado 

para adquirir información contable extraída de una cualidad especifica del 

objeto. 

3.1.2 Técnicas  

Las técnicas corresponden a aquellos instrumentos utilizados para lograr 

efectuar el método investigativo, entre ellos implementados la documental y la 

de campo.  La técnica documental es aquella que se define por la agrupación 

de la mayor cantidad de información oportuna que oriente al investigador, la 

técnica de campo además de empapar de información al investigador lo sitúa 

en contacto directo con el objeto de estudio y permite adquirir testimonios para 

la comparación entre teoría y su realidad. 

Es por ello que el/la investigador/a recurre a fuentes bibliográficas tales 

como libros y artículos científicos, investigaciones con precedentes que puedan 

aportar a la temática, fuentes fidedignas, voces oficiales, entre otras 

alternativas posibles para la recopilación de datos. 

Herramientas 

La entrevista, con o sin cuestionario previamente elaborado, se produce 

mediante la conversación fluida entre el investigador y expertos de la 

problemática en estudio. Para ello se debe considerar relevante la intervención 
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de profesionales que mantengan contacto directo con el fenómeno en estudio 

debido a que la experiencia compartida sustenta con fundamento la 

información que él/la investigador/a. 

La encuesta es un cuestionario compuesto por preguntas fundamentales y 

se aplica a un grupo determinado de personas con la finalidad de sondear sus 

opiniones.  Antes de aplicarse debe limitarse específicamente la población a la 

que se extenderá la encuesta considerando el parámetro debido, entre ellos 

sexo, edad, relación de profesión, afinidad, cualidades y demás.  

El focus group, según Sampieri y Collado Lucio (2006:605) en el libro 

Metodología de la Investigación, se refiere a la entrevista grupal efectuada a 

expertos en determinado tema.  Concentra la atención en las respuestas que 

generan los panelistas invitados debido que los datos que ofrecen en base a su 

experiencia y conocimiento benefician directamente la investigación  

El software es el soporte lógico de un sistema informático que hace viable la 

realización de tareas, la presente investigación implementó Word en la 

digitalización del trabajo de titulación, Excel en la elaboración de los diagramas 

estadísticos, PowerPoint en las plaquetas de presentación, en cuanto a las 

plataformas dispuestas en Internet para la extracción de información, videos e 

imágenes se encuentran paginas oficiales y libros virtuales. 

3.2 Población y muestra 

La población es el conglomerado de personas vinculadas a una 

característica o situación que los relacione entre sí, según la orientación de 

estudio puede ser definido por edad, sexo, actividad, entre otros.  La muestra 

es la extracción de un grupo de individuos de la población, esta se efectúa 
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cuando la población es considerada infinita o muy numerosa y va acorde a 

fórmula matemática.  

Población 

TC Televisión cuenta con 500 colaboradores distribuidos entre la ciudad de 

Guayaquil (430) y Quito (70). 

Muestra 

Población:             N = 500 

Margen de error:   e = 0.06 

Confianza:             z = 1.96 

A favor:                  p = 0.5 

En contra:              q = 0.5 
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3.3 Análisis de resultados 

3.3.1 ¿Cuántas formas de discapacidad conoce? 

Tabla 1 Formas de discapacidad 

 UNA DOS TRES CUATRO 

HOMBRES 9 30 20 9 

MUJERES 10 39 27 6 

TOTAL 19 69 47 15 

Fuente: Colaboradores del Canal TC Televisión Guayaquil 

Autor:    Martha Aguayo 

 

Gráfico 1 Formas de discapacidad 

 

Fuente: Tabla 1 

Autor:   Martha Aguayo 

Análisis: El 46% de la población encuestada considera o conoce dos tipos 

de discapacidad, en su mayoría sugirieron las limitaciones físicas y mentales, 

mientras que el 31% incluye a su lista un tipo más, las psicológicas, dando 

como respuesta tres tipos de discapacidades. El 12% de la población asegura 

conocer solo un tipo de discapacidad y tan solo el 10% de los encuestados 

tiene conocimiento de los cuatro tipos de discapacidades existentes.  

19 

69 

47 

15 

UNA DOS TRES CUATRO
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3.3.2 ¿Conoce usted algún periodista con discapacidad? 

Tabla 2 Periodista con discapacidad 

 SI NO 
NO ES PERO 

EJERCE 
ES PERO NO 

EJERCE 

HOMBRES 36 27 4 1 

MUJERES 46 32 2 2 

TOTAL 82 59 6 3 

Fuente: Colaboradores del Canal TC Televisión Guayaquil 

Autor:   Martha Aguayo 

 

Gráfico 2 Periodista con discapacidad 

 

Fuente: Tabla 2  

Autor:   Martha Aguayo 

Análisis: El 55% de la población afirma conocer periodistas con 

discapacidad, sin embargo, dentro del mismo espacio de trabajo el 39% de 

colaboradores encuestados asegura no conocer periodistas con discapacidad. 

El 4% describe que existen personas con discapacidad que no son periodistas, 

pero ejercen como tal, finalmente el 2% dicen conocer comunicadores con 

discapacidad que no ejercen su profesión. Se determina entonces que si 

existen personas con discapacidad ejerciendo el periodismo.  

55% 
39% 

4% 2% 

Si

No

No es pero ejerce

Es pero no ejerce
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3.3.3 ¿En qué medio de comunicación cree usted que los 

Comunicadores Sociales con discapacidad se podrían desempeñar 

mejor? 

Tabla 3 Comunicadores Sociales con discapacidad  

 TV RADIO DIARIO NINGUNA CUALQUIERA 

HOMBRES 1 5 4 6 52 
MUJERES 5 3 8 7 59 

TOTAL 6 8 12 13 111 
Fuente: Colaboradores del Canal TC Televisión Guayaquil 

Autor:   Martha Aguayo 

Gráfico 3 Comunicadores Sociales con discapacidad 

 

Fuente: Tabla 3 

Autor:   Martha Aguayo 

Análisis: Para el 74% de los encuestados, los comunicadores o periodistas 

con discapacidad pueden laborar en cualquier medio de comunicación, no 

obstante, existen un 9% de personas que indican que no es adecuado para 

este tipo de colectivo trabajar en medios de comunicación por sus propias 

limitaciones físicas o mentales. El 8% cree adecuado los medios radiales para 

que los comunicadores o periodistas con discapacidad  trabajen, mientras que 

el 5% sugiere la prensa escrita, por último existe un 4% como minoría que 

indica que personas con discapacidad  se desenvolverían mejor en la TV. Los 

encuestados piensan que las personas con discapacidad pueden 

desempeñarse en cualquier medio de comunicación puesto que no limita sus 

habilidades.  
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3.3.4 ¿Está de acuerdo con que personas con capacidad no tengan 

preparación profesional cuando aplican a una plaza laboral en 

medios de comunicación? 

Tabla 4 Plaza laboral 

 SI NO 

HOMBRES 21 47 

MUJERES 20 62 

TOTAL 41 109 

Fuente: Colaboradores del Canal TC Televisión Guayaquil 

Autor:   Martha Aguayo 

 

Gráfico 4 Plaza laboral 

 

Fuente: Tabla 4 

Autor:   Martha Aguayo 

 

Análisis: El resultado de las encuestas revelan que el 74% de los 

trabajadores del medio TC Televisión están en  desacuerdo con que las 

personas con discapacidad  no estén preparados académicamente para ejercer 

labores acorde al medio, mientras que el 27% de las personas sugieren que no 

hace falta una preparación de tercer nivel para las personas con discapacidad,  

debido a que en  muchas ocasiones no pueden emprender sus estudios  

precisamente por sus limitaciones económicas y físicas.  

27% 

73% 

Si No
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3.3.5 ¿Tiene TC Televisión colaboradores con capacidad? 

Tabla 5 Colaboradores con capacidad 

 SI NO 

HOMBRES 60 8 

MUJERES 78 4 

TOTAL 138 12 

Fuente: Colaboradores del Canal TC Televisión Guayaquil 

Autor:    Martha Aguayo 

 

Gráfico 5 Colaboradores con capacidad 

 

Fuente: Tabla 5 

Autor:   Martha Aguayo 

 

Análisis:  El 92% de personas encuestadas en el medio de comunicación 

TC Televisión tienen conocimientos de que existen colaboradores con 

discapacidad  trabajando dentro del canal, en cuanto al 8% de los encuestados 

restantes indican que desconocen la existencia de sus compañeros con 

discapacidad,  esto se debe a la distribución de sus actividades.  

92% 

8% 

Si

No
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3.3.6 ¿Cree usted que contratar a personas con discapacidad en el 

medio de comunicación TC Televisión afectaría el rendimiento 

laboral de la empresa? 

Tabla 6 Contratar a personas con discapacidad 

 SI NO 

HOMBRES 6 62 

MUJERES 10 72 

TOTAL 16 134 

Fuente: Colaboradores del Canal TC Televisión Guayaquil 

Autor:    Martha Aguayo 

 

Gráfico 6 Contratar a personas con discapacidad 

 

Fuente: Tabla 6 

Autor:   Martha Aguayo 

 

Análisis: El 89% asegura que contratar con personas con discapacidad no 

disminuye el rendimiento del medio de comunicación, al contrario contribuye a 

su imagen legal  debido a que cumple con lo dispuesto en la Ley Orgánica de 

personas con discapacidad  acerca del porcentaje de contratación que toda 

empresa debe mantener, por otra parte el 11% opina que contratar personas 

con discapacidad  si afecta el rendimiento laboral del medio de comunicación.  

16 

134 

SI NO 
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3.3.7 ¿Cuál cree usted que sea la función laboral adecuada para 

personas con discapacidad dentro del medio de comunicación TC 

Televisión? 

Tabla 7 Función laboral adecuada 

 ASISTENTE T. PANTALLA 
ACORDE 

CONOCIMIENTOS 
CUALQUIER 

PUESTO 

HOMBRES 3 0 33 32 

MUJERES 5 1 41 35 

TOTAL 8 1 74 67 

Fuente: Colaboradores del Canal TC Televisión Guayaquil 

Autor:   Martha Aguayo 

 

Gráfico 7 Función laboral adecuada 

 

Fuente: Tabla 7 

Autor:   Martha Aguayo 

 

Análisis: Para esta pregunta el 49% de encuestados opina que las personas 

con discapacidad deberían ser ubicados en puestos de trabajo que vayan 

acorde a sus conocimientos académicos, el 45% sostiene que pueden 

colaborar en cualquier puesto de trabajo en los que sean ubicados y para el 5% 

de la población indican que contribuyen de mejor manera como asistentes en 

los medios de comunicación. 

5% 1% 

49% 

45% 

Asistente T. pantalla Acorde conocimientos Cualquier puesto
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3.3.8 Presentación de resultado del Focus Grupal 

 

En la intervención del Focus Group se interactuó con profesionales 

vinculados directamente al conocimiento y manejo de discapacidad, de los 7 

expertos 6 poseen discapacidad parcial o total, fueron seleccionados en 

representación de diversas áreas. 

Intervención de panelistas invitados: 

 Ing. Laura Delgado 

Técnica en atención de grupos prioritarios 

Ministerio de Trabajo 

 

 Ab. Pablo Martínez Estrella 

Director de la Unidad de Inclusión y Equidad Social y Género 

Universidad Técnica de Manabí 

 

 Lcda. Yovir Ponce Morrillo 

Coordinadora del Departamento de Inclusión  

Universidad Técnica de Manabí 

 

 Sra. Lourdes Solórzano Zamora 

Secretaria Ejecutiva 

Universidad Técnica de Manabí 

 

 Lcdo. José Véliz Briones 

Docente Tercer Nivel 

Comunicador Social 

 

 Lcdo. Ernesto Espinales Vélez 

Coordinador General del Observatorio de Discapacidad de Manabí 

Reconocido por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 

 

 

La Lcda. Yovir Ponce, Psicóloga Educativa, indica que existen 6 formas de 

discapacidad reconocidas por el Ministerio de Salud Pública de Ecuador, estas 
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son visual, auditiva, física, intelectual, mental, psicosocial.  Su aporte aclara la 

terminología correcta empleada al grupo minoritario de personas que posean 

dificultades en cualquiera de estas áreas, aclarando que en la sociedad aún se 

manejan descriptivos tales como minusválidos al referirse a personas con 

discapacidad física, mudos a las personas con discapacidad auditiva e 

inclusive en medios de comunicación, por ejemplo, la televisión o la radio se 

refieren al colectivo como los discapacitados, siendo erróneas e inclusive 

desvalorativo. 

En la exposición, la Lcda. Yovir indica que el término correcto reconocido 

mundialmente es Persona con Discapacidad, citado como fuente a la 

Organización de las Naciones Unidas. 

Persona ante todo por tener la capacidad de sentir, por las dificultades 

llamados problemas, por los defectos y virtudes que mantienen como todos los 

demás, es por ello que se debe resaltar que lo correcto es referirse 

adecuadamente a personas con discapacidad física, personas con 

discapacidad visual, personas con discapacidad mental, siempre anteponiendo 

la palabra personas a su descripción o discapacidad. 

En cuanto al trato, debe ser igualitario a otros, sin embargo, existe diferencia 

en el trato psicológico personalizado acorde a los requerimientos para quienes 

adquirieren en el transcurso de su vida la discapacidad, esto se debe a la 

adaptación del estilo de vida y radica en el autoestima de la persona.  

La Sra. Lourdes Solórzano, Secretaria Ejecutiva en la Universidad Técnica 

de Manabí, indica que para ingresar a un puesto de trabajo existen dificultades 

debido a que en muchas ocasiones subestiman las cualidades de las personas 
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con discapacidad, hoy en día se observan más empresas contratando a 

personal con discapacidad por cumplir con los reglamentos impuestos y no por 

la capacitación que poseen, en otras palabras no debería ser por obligación 

sino por mérito en la labor requerida; en cuanto a los Comunicadores Sociales 

no deberían tener ningún inconveniente porque conocen por sus estudios el rol 

que irá a desempeñar. 

En los últimos años gracias a la intervención del Lcdo Lenin Moreno en sus 

gestiones como Vicepresidente y Presidente de la República, las personas con 

discapacidad adquirieron un espacio importante en la sociedad, debido a que el 

colectivo empezó a salir del anonimato ganando un espacio tanto en lo social 

como en laboral y cultural. 

La Ing. Laura Delgado, Técnica en atención de grupos prioritarios del 

Ministerio de Trabajo, indica que la función del ministerio es articular la política 

pública y ser observadores de que se dé cumplimiento de la política pública 

referente a los grupos de atención prioritarios como lo indica la Constitución en 

su Artículo 35.  

El Ministerio de Trabajo mantiene servicios que promueven talleres de 

sensibilización dirigido a los empleadores y trabajadores en general, proyectos 

para fortalecer las capacidades de los buscadores de empleo, servicios de 

asesorías personalizadas y el tema de la inclusión laboral para personas con 

discapacidad trabajando en conjunto por medio de convenio con el CONODIS y 

FENEDIF.  

La Ing. Laura revela que los servicios con mayor recurrencia por parte de las 

personas con discapacidad son asesorías sobre la Ley Orgánica de 
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Discapacidades, sobre todo en los últimos cuatro meses han aumentado las 

inquietudes de artículos específicos que hablan propiamente de la estabilidad 

laboral, horas de permisos para brigadas familiares, y temas de sustitutos 

además del alto índice de la búsqueda de empleo. En resumen, los casos más 

constantes son las asesorías referentes a la ley y la inclusión laboral. 

En cuanto a denuncias el mecanismo que efectúa una persona con 

discapacidad contratada en el sector público es distinta al mecanismo a seguir 

de la institución privada. 

El Ab. Pablo Martínez menciona varios de los organismos que defienden los 

derechos de las personas con discapacidad, empezando por la Constitución de 

la República del Ecuador en su Artículo 35, el cual refiere a los grupos de 

atención prioritaria, como también en el Artículo 47 especificando personas con 

discapacidad, otros de los organismos que menciona son la Ley Orgánica de 

Discapacidades, Ley Tributaria del SRI (en ciertos espacios), Defensoría del 

Pueblo, Ministerio de Trabajo, FENEDIF y otras asociaciones basadas en la vía 

jurídica. 

La respuesta a los parámetros de contratación de las empresas concluye, 

según el abogado, en que las cualidades de las personas con discapacidad no 

se pueden medir, y que subestimar a este colectivo es cometer una 

equivocación, lo correcto sería considerar su perfil académico y sus aptitudes 

para acorde a ello designar la bacante laboral. 

En la Ley Orgánica Para Personas con Discapacidad indica en su Artículo 50 

que cuando la persona posee más del 84% de discapacidad un representante 
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legal puede tomar su lugar, sin embargo, en ocasiones acontece que los 

perfiles y aptitudes no están acorde a los requerimientos. 

Para culminar su participación sugiere que lo primordial es partir del principio 

fundamental que es el desarrollo de la persona con discapacidad, es necesario 

culturalizar a la sociedad desde la primaria instruyendo a niños acerca del trato 

adecuado a personas con discapacidad. 

En su participación, el Lcdo. Ernesto Espinales, como figura representativa y 

como experiencia personal, comparte que la Ley que ampara a personas con 

discapacidad se cumple en partes debido a que mientras múltiples artículos 

legales defienden los derechos de las personas con discapacidad existen otros 

que amparan a las instituciones públicas, permitiendo el despido sin 

consecuencias legales, un ejemple claro se encuentra en el Art. de la Ley 

Orgánica del Servidor Público, acerca de La Administración Técnica del Talento 

Humano, en conclusión a se genera la pregunta: ¿Qué pesa más: Ley 

Orgánica de Personas con Discapacidades o la Ley Orgánica del Servidor 

Público? 

Actualmente, en representación del colectivo y en calidad de Coordinador 

General del Observatorio de Discapacidad de Manabí, reconocido por el 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el Lcdo. Ernesto ha 

mantenido contacto directo con los actuales Asambleístas, solicitando modificar 

aquellos artículos que restan beneficios. 

El Lcdo. José Véliz, expresa que los conceptos errados que siguen 

incidiendo en la sociedad, pese a todos los esfuerzos por reconocer las 
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aptitudes de las personas con discapacidad, se reducen en su mayoría a 

subestimar el potencial que tienen.  

En muchos de los casos se emplea al personal con discapacidad para 

cumplir con el reglamento establecido a nivel nacional, pero lamentablemente 

les asignan tareas desatinadas para más bien extraer beneficios de ellos, por 

ejemplo, enviar a un empleado con discapacidad física a realizar pagos en 

bancos por la preferencia en atención que aquellos reciben. 

En cuanto a campaña, la sugerencia que emite el Lcdo. José es direccionar 

la propuesta a los directivos de los medios de comunicación, brindándoles 

información de los beneficios que suman los más medias al contratar a 

personas con discapacidad que han cumplido un proceso académico. 
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CAPÍTULO IV  
 

4.1 Propuesta 

4.1.1 Introducción  

Los medios de comunicación son una fuente indudable de actualización en 

cualquier población, a través de ellos las masas se educan y consolidan su 

criterio para la toma de decisiones.  Alrededor del mundo los canales de 

televisión se constituyen como los medios con mayor frecuencia, dentro de 

ellos existen formatos para distintas programaciones en distintos horarios; en 

Ecuador se estipulan tres franjas horarias que determinan el tipo de personas 

aptas para la programación, cada sección del día maneja su propia 

programación elaborada con su propia parrilla. 

Los programas pilotos audiovisual son aquellos que esquematizan un plan 

de lo que se desea transmitir, están delimitados por un periodo de tiempo y se 

emiten en televisión o plataformas visuales.  Los contenidos que comparten 

pueden ser de cualquier tipo, sin embargo, conforme a la franja horaria y las 

problemáticas sociales se recomienda que su contenido sea apropiado y con 

mensaje positivo. 

Educar a la masa sobre la inclusión de personas con discapacidad en 

fuentes de empleo es una manera directa de contrarrestar los obstáculos 

paradigmáticos que la sociedad ha venido arrastrando acerca de la 

productividad de este grupo de individuos.  

4.2 Tema de propuesta 

Creación de un programa piloto que resalte las ventajas de contratar 

Comunicadores Sociales con discapacidad. 
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4.3 Eslogan e isotipo del programa piloto 

 

 ¡¡Inclúyete al cambio!! 

El Eslogan motiva a la sociedad a que sea partícipe del cambio positivo que 

necesita la inclusión a personas con discapacidades. 

 Isotipo 

 

 

Está compuesto por un cuadrado negro con puntas curvas, dentro de él un 

círculo blanco que figura el lente de una cámara con una pequeña esfera verde 

en la parte superior derecha del recuadro, en el centro el símbolo de 

discapacidad.  

La composición visual da como resultado la cámara de video en modo “ON”, 

enfocando a las personas con discapacidad, emitiendo el mensaje de 

“ATENCIÓN”. 

En cuanto a la musicalización, se emplea fondo libre de “copyright” que 

transmita dinamismo. 
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4.4.1 Objetivo General 

Crear un programa piloto que resalte las ventajas de contratar 

Comunicadores Sociales con discapacidad egresados de la Universidad de 

Guayaquil para fortalecer la inclusión social y productiva. 

4.4.2 Objetivos Específicos 

 Dar a conocer a TC Televisión los beneficios de contratar a personas 

con discapacidades, profesionales en el campo de la comunicación. 

 Informar las diferencias de los tipos de discapacidades. 

 Mejorar los estándares de contratación de TC Televisión. 

 Resaltar las habilidades de las personas con discapacidad preparadas 

académicamente. 

4.5 Descripción 

Por medio de la creación de un video informativo, no mayor a 15 minutos, se 

puede dar a conocer las ventajas que representa contratar a personas 

discapacitadas preparadas profesionalmente en el campo de la comunicación, 

además de instruir en los tipos de discapacidades reconocidas por 

organizaciones internacionales. 

El clip o programa piloto estaría diseñado y dirigido por estudiantes de la 

carrera de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, su principal 

propósito es beneficiar a los colegas discapacitados egresados de FACSO. 

Acorde a la Ley Orgánica de Discapacidades, la contratación de personal 

con discapacidades es obligatoria para toda institución o empresa por lo que 

resaltar los méritos de personas preparadas pese a sus limitaciones físicas es 
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un plus que contribuye a la imagen de la empresa además de servir como 

fuente de inspiración para la ciudadanía. 

 Nombre del espacio:  Nueva Dirección 

 Eslogan: Inclúyete al cambio 

 Duración: clip de 15 a 20 minutos 

 Logotipo:  (isotipo) 
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GUIÓN DE PROGRAMA 

NUEVA DIRECCIÓN 

MODELO I 

FECHA DE TRANSMISIÓN: 22 DE FEBRERO DEL 2018 DE 14:00 – 14:20 

CONDUCTORA:  MARTHA AGUAYO ZAMBRANO 

N° TEMA DESCRIPCIÓN TIEMPO OBSERVACIONES 

1 Inicio Entrada 30 SEG. Video de entrada 

2 Bienvenida 

La conductora da la 
bienvenida, explica a los 
espectadores la razón de la 
programación e indica los 
puntos a continuación 

1 min 
La conductora 
desde estudios 

3 Reportaje 

Presentación de reportaje 
de egresados en 
comunicación social con 
discapacidad 

3 min Video 

4 Entrevista 
Invitada especial: Decana 
FACSO ofrece su opinión 
respecto al tema 

4 min 
Entrevista en 
estudios 

5 Corte I 
La conductora envía a las 
menciones publicitarias 

1 min Espacio publicitario 

 

5 Reportaje 

Sondeo tipo encuesta 
grabado con la opinión 
popular sobre el trabajo de 
personas con 
discapacidades esp. 

2 min Video 

6 Debate  

Bienvenida al segundo 
invitado: comunicador 
discapacitado. Según el 
video se debaten las 
opiniones de los invitados 

7 min 
Debate invitados en 
estudios 

7 Despedida 

La conductora agradece al 
público, invitados, 
auspiciantes y despide el 
programa 

30 SEG. Despedida 

8 Fin Despedida  30 SEG. Video de despedida 
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4.6 Recursos de la propuesta 

 

RECURSOS HUMANOS 

Presentadora 1 

Camarógrafo 1 

Entrevistados 2 

 

RECURSOS TÉCNICOS 

Computadora para edición  1 

Cámaras  2 

Celulares  2 

Estudio  1 

Televisor 1 

Micrófonos  3 

Muebles (sillas y mesa) 4 

 

RECURSOS ECONÓMICOS 

DESCRIPCIÓN  UNIDADES C. UNITARIO C. TOTAL 

Salario  2 50,00 100,00 

Costos de edición 2 20,00 40,00 

Micrófonos 3 20,00 60,00 

Gastos de movilidad 1 50,00 50,00 

Bocaditos  1 20,00 20,00 

Impresiones  2 10,00 20,00 

Gastos varios 2 10,00 20,00 

TOTAL ----- $180,00 $310,00 
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4.7 Factibilidad   

El proyecto y su propuesta son factibles por ser elaborado por 

Comunicadores Sociales aptos y capaces de manejar las herramientas 

técnicas e informáticas requeridas en su proceso. 

La inversión estimada se puede reducir gracias a los conocimientos en el 

campo de la comunicación y al uso del estudio audiovisual que la Facultad de 

Comunicación Social brinda a sus estudiantes. 

El tratamiento de la problemática y la información que ofrece en distintos 

documentos garantizan material suficiente de investigación, el presente trabajo 

ofrece formar parte activa para contrarrestar los paradigmas que perjudican el 

progreso social. 
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Conclusión 

Existen múltiples tipos de discapacidad que afectar de manera parcial las 

habilidades y destrezas de las personas, entre ellas las que popularmente son 

reconocidas son las físicas y mentales, gran parte de la población desconoce 

que los traumas psicológicos están reconocidos por el Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática como una forma de discapacidad. 

En la actualidad los medios de comunicación incluyen laboralmente a 

discapacitados por obligación a cumplir con las normativas ejecutivas que la 

Asamblea Nacional incluyó en la Constitución 2009.   

La incorporación de egresados de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil para ejercer en medios además de cumplir con sus 

derechos ofrece beneficios a las instituciones públicas y privadas. 

Las personas con discapacidad desarrollan de mejor manera sus destrezas 

en las habilidades que si pueden realizar sin problema, demostrando que 

pueden ejercer su profesión con más validez que otras personas. 

La inclusión social de personas con discapacidad contribuye al 

enriquecimiento del producto interno bruto, brindar la oportunidad de trabajo a 

este colectivo social en cualquier actividad permite el movimiento económico y 

la productividad lo que a plazo corto, medio y largo genera riqueza. 
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Recomendación 

En favor de la inclusión y del progreso productivo económico se deben 

incorporar en medios de comunicación periodistas con discapacidades 

egresados de las Universidades o que cuenten con títulos de tercer nivel. 

Que se cumplan con las disposiciones emitidas en la constitución y demás 

reglamentos que defienden los derechos de este tipo de colectivo para que los 

profesionales contribuyan con sus conocimientos en el área que corresponde. 

Que los medios de comunicación instruyan a las masas de los beneficios de 

aplicar la inclusión social, reduciendo las tablas de discriminación. 

Que personas con discapacidades se motiven a instruirse académicamente 

para ejercer un cargo profesional en cualquier institución pública o privada, 

impulsando los valores de respeto e igualdad. 
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Wedgrafía 

 Dirección video de transmisión online Facebook – Karina Aguayo 

https://www.facebook.com/karina.aguayo.7/videos/10214761199417146/?c

omment_id=10214778053358484&notif_id=1534653727132416&notif_t=vid

eo_comment 
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https://www.facebook.com/karina.aguayo.7/videos/10214761199417146/?comment_id=10214778053358484&notif_id=1534653727132416&notif_t=video_comment
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Encuesta 

Con el objetivo de recolectar datos que contribuyan a la elaboración del análisis 

de la inclusión laboral de personas con discapacidad en medios de 

comunicación, resalte con una “X” los campos correspondientes con la 

respuesta que identifique su criterio. 

Sexo:________ 

Edad:________ 

 

1. ¿Cuántas formas de discapacidad conoce? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2. ¿Conoce usted algún periodista discapacitado?  

Si  

No  

No es periodista, pero desempeña la función  

Es periodista, pero no ejerce por su discapacidad  

 

3. ¿En qué medio de comunicación cree usted que los Comunicadores 

Sociales con discapacidades se podrían desempeñar mejor? 

Televisión  

Radio  

Prensa escrita  

En ningún medio  

En cualquier medio de comunicación  
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4. ¿Está de acuerdo con que personas con discapacidad no tengan 

preparación profesional cuando aplican a una plaza laboral en medios 

de comunicación? 

Sí____               No____ 

¿Por qué? ______________________________________________________ 

5. ¿Tiene TC Televisión colaboradores con discapacidad? 

Sí____               No____ 

6. ¿Cree usted que contratar a personas discapacidad en el medio de 

comunicación TC Televisión afectaría el rendimiento laboral de la 

empresa? 

Sí____               No____ 

¿Por qué? ______________________________________________________ 

6. ¿Cuál cree usted que sea la función laboral adecuada para personas 

con discapacidades dentro del medio de comunicación TC Televisión? 

Asistente  

Talento de pantalla  

Cargo acorde a sus conocimientos académicos  

Cualquier puesto  
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Exteriores del canal TC Televisión en Av. De las Américas. 
Autoría Martha Aguayo, estudiante FACSO. 

 

 

Figura N°3 Exteriores del canal TC Televisión. 
Autoría Martha Aguayo, estudiante FACSO. 
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Fotografías evidénciales del Focus Group 

 

Exposición temática: Inclusión Laboral de periodistas con discapacidad en 

Medios de Comunicación 

 

 

 

 

Intervención Lcda. Yovir Ponce – Coordinadora Departamento de Inclusión 
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Intervención Sra. Lourdes Solórzano – Secretaria Ejecutiva 

 

 

 

 

Intervención Ing. Laura Delgado – Técnica en atención de grupos prioritarios 

Ministerio del Trabajo 
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Intervención Ab. Pablo Martínez   

Director de la Unidad de Inclusión y Equidad Social y Género - UTM 

 

 

 

Intervención Lcdo. Ernesto Espinales  

Coordinador General del Observatorio de Discapacidad de Manabí 
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Intervención Lcdo. José Veliz – Docente Deporte y Comunicador 

 

 

 

Panelistas invitados. 
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Transmisión online herramienta Facebook 

Cuenta: Karina Aguayo 

 

 

 


