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Introducción
La comunicación es un proceso complejo y constante de interacción social,
en el cual los individuos que participan emiten y receptan mensajes. Es el
intercambio de información que se da por medio de códigos comunes entendidos
por quienes intervienen. Este proceso complejo es innato en el ser humano. Las
personas que tienen discapacidad auditiva hacen uso del lenguaje de señas con la
finalidad de tomar parte en mencionado proceso interactivo.

Uno de los problemas con lo que se enfrentan quienes se comunican por
medio del lenguaje de señas es el reducido espacio que se le brinda a este lenguaje
dentro de los medios de comunicación. El que no haya suficientes espacios de
inclusión en la escena comunicacional, aísla a quienes tienen discapacidad auditiva.

Las leyes en Ecuador promueven el uso de lenguaje de señas ecuatoriana,
así como también la utilización de mecanismos, medios y formatos aumentativos y
alternativos de comunicación. Todo esto con el objetivo de incluir y permitir la
participación de personas con discapacidad auditiva en la vida común.

Los comunicadores sociales son los llamados a ejercer la ley y crear espacios
de inclusión en el ámbito comunicacional donde las personas con discapacidad
auditiva puedan participar. Este trabajo investigativo tiene como finalidad fomentar y
dotar a los estudiantes de comunicación social de Facso con información
relacionada al lenguaje de señas para que se cumplan las disposiciones legales
señaladas.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA

1.1 Planteamiento del problema
Los estudiantes de comunicación social al formarse como profesionales
buscan aprender y pulirse en muchos aspectos. Se enfocan en aprender todo lo
relacionado a los campos de conocimiento de la comunicación con asignaturas que
tributan a ellas.
En el Ecuador existe la iniciativa por incluir a todas las personas con algún
tipo de discapacidad, entre ellos los que padecen de discapacidad auditiva. El
artículo número 63 de la Ley Orgánica de Discapacidades declara que el Estado
promocionará el uso de la lengua de señas ecuatoriana, así como los mecanismos,
medios y formatos aumentativos y alternativos de comunicación, todo esto con el fin
de garantizar la inclusión y participación de las personas con discapacidad en la
vida común.
Sin embargo aunque este en vigencia esta ley y el Estado promueva la
comunicación inclusiva, esta no se da a cabalidad, ya que según la encuesta
<<Percepción de las audiencias respecto a la Ley Orgánica de Comunicación>>
desarrollada por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y
Comunicación -CORDICOM- y por la investigación con grupos focales ejecutada
conjuntamente por el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional -CNII- y
el CORDICOM en el transcurso del año 2014 con la participación de personas de
distintas partes del país (Consejos Nacionales para la Igualdad, Viceministerio de
Movilidad Humana y Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y
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Comunicación, Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador.,
2016).
Figura 1 Tratamiento a personas y colectivos en los medios de comunicación

Fuente: Consejos Nacionales para la Igualdad, Ministerio de Inclusión Económica y Social.
Elaborado por: Adriana Farfán

En esta tabla obtenida del documento “Comunicar sin Discriminar.
Comunicación y Periodismo para la Igualdad” es posible distinguir el grado de
afectación negativa que perciben las personas con discapacidades por parte de los
Medios de Comunicación en el Ecuador.
Haciendo énfasis en la categoría “Invisibilización”, podemos visualizar que las
personas con discapacidades se sienten en gran medida excluidas, generalizadas,
desatendidas y omitidas por parte de los Medios de Comunicación.
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1.2 Formulación y sistematización del problema
1.2.1. Formulación del problema
¿Está capacitándose el comunicador social de Facso para generar espacios
de inclusión en el campo de la comunicación social a través de la utilización de un
lenguaje de señas?
1.2.2. Sistematización del problema
 ¿Cuáles son las ventajas que brinda el conocimiento del lenguaje de señas
en los estudiantes de comunicación social de Facso?
 ¿Existen espacios incluyentes en el ámbito de la comunicación a nivel local
actualmente?
 ¿Los estudiantes de comunicación social de Facso están conscientes de la
necesidad de producir contenidos comunicacionales incluyentes?
1.3. Objetivos de la Investigación
1.3.1. Objetivo General
Determinar si el perfil profesional del comunicador social de facso genera
espacios de inclusión a través de la utilización del lenguaje de señas.
1.3.2. Objetivos Específicos
 Diagnosticar el nivel de conocimiento de los estudiantes de comunicación
social con respecto al lenguaje de señas.
 Analizar mallas curriculares
 Determinar la importancia que tiene la inclusión social en la formación
profesional del comunicador social.

4

1.4. Justificación e importancia
En el Ecuador existen normativas cuyos objetivos son fomentar y asegurar la
buena práctica profesional del comunicador social y el correcto acceso a la
información para los grupos vulnerables y minorías. La presente investigación busca
conocer la situación del comunicador social de Facso, si está formándose
profesionalmente bajo los parámetros de la Constitución desde la inclusión.

Los comunicadores sociales tenemos una responsabilidad con la comunidad,
promulgamos ser agentes de cambio positivo en el desarrollo de la sociedad. No
basta con recitar las leyes con las que fomentamos la inclusión, es necesario
ponerlas en práctica.
“¡La discapacidad es una cuestión de derechos Humanos! Repito: la
discapacidad es una cuestión de derechos humanos. Los que padecemos
una discapacidad estamos hartos de que la sociedad y nuestros
conciudadanos nos traten como si no existiéramos o como si fuéramos
extraterrestres. Somos seres humanos con el mismo valor y reclamamos los
mismos derechos… Cuando se les pregunta, la mayoría de las personas,
incluidos los políticos y otras autoridades, están de acuerdo con nosotros. El
problema es que no son conscientes de las consecuencias de este principio y
no están dispuestos a adoptar las medidas correspondientes.”
Discurso de Bengt Lindqvist, relator Especial sobre Discapacidades de
la Comisión de Desarrollo Social de las Naciones Unidas, en el 19º
Congreso de Rehabilitación Internacional, Río de Janeiro, 25 a 30 de
agosto de 2000. (Gerard Guinn, et al., 2002)
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Es muy común encasillar a los sordos como una minoría, y el no conocer del
lenguaje de señas se fundamenta en eso, en que es un lenguaje orientado para ser
utilizado por una minoría y por lo tanto no merece tener una cabida similar en el
ámbito comunicacional público. Mientras se siga pensando de esa manera, estas
personas seguirán siendo una minoría, una masa de gente relegada del participar
cotidiano.
La mayoría de los comunicadores sociales estudia como transmitir
información al denominador común de la población, población que puede ver,
escuchar y hablar. ¿Es esto inclusión?
Más allá de las normas que rigen nuestro país y que buscan propiciar un
entorno incluyente, está el interés que debería tener todo comunicador social por
llegar a muchos públicos. Es importante reducir las barreras comunicacionales y
nosotros como agentes sociales de cambio podemos lograrlo.
1.5. Delimitación del problema
Este trabajo investigativo abordará la importancia del lenguaje de señas en el
perfil profesional del comunicador social desde el contexto en el que los estudiantes
de FACSO se están formando. Promover el conocimiento del lenguaje de señas en
los estudiantes de comunicación social de Facso es potencializar los espacios
inclusivos en los medios de comunicación.
1.6. Hipótesis
Si los estudiantes de comunicación social de Facso se capacitan en cuanto al
lenguaje de señas podrán generar espacios de inclusión en el campo de la
comunicación social.
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1.7. Operacionalización de las variables

Tabla 1. Operacionalización de variables

Conceptualización
Variable

Definición

Dimensiones

Indicadores

Socialización

Social

Sondeo de

sobre la

Comunicacional

opinión,

Capacitación en

importancia del

Profesional

preguntas en

cuanto al lenguaje

conocimiento del

de señas.

lenguaje de

Independiente

encuestas.

señas y el
aprendizaje del
mismo.
Variable
Dependiente

Trato adecuado

Social

Estadísticas

para las personas Inclusión

nacionales,

Espacios de

con discapacidad

Legal

percepción de la

inclusión en el los

auditiva.

Comunicacional

oferta de los

medios de

Contenido en

medios de

comunicación

medios de

comunicación.

comunicación
que puedan
consumir.
Elaborado por: Adriana Farfán García
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.1. Antecedentes de la Investigación
Los antecedentes de este trabajo investigativo permiten profundizar en el
tópico seleccionado a través del análisis de temáticas similares. Es pertinente tomar
como referentes sus aportes científicos al momento de contextualizar teorías en el
entorno que se estudia.
2.1.1. Fundamentación histórica
Las personas con discapacidad auditiva total o parcial han existido desde los
comienzos de la historia de la humanidad, y dependiendo del grado de su sordera
han permanecido excluidas de la sociedad.
De acuerdo con Dennis (Cokely, 2005), los primeros intérpretes fueron los
hijos de adultos sordos, u otros miembros de la familia, además de miembros de
organizaciones religiosas y grupos comunitarios quienes trabajaban con personas
sordas. Estas personas y entidades informales eran voluntarias, no existía
institución educativa alguna en la que se diera importancia a la enseñanza de
métodos o técnicas para interpretar el lenguaje que empleaban las personas con
discapacidad auditiva. La forma de entender su manera de comunicarse estaba
basada únicamente en observación e imitación, por lo tanto, el dominio de este
sistema de comunicación implicaba la convivencia con las personas quienes la
practicaban.
La profesionalización de los intérpretes del lenguaje de señas es algo nuevo.
Según (Friedner, 2018) comienza por el registro de los mismos, por ejemplo en los
Estados Unidos de América dicha profesionalización se ve impulsada por la
8

fundación de Registry of Interpreters for the Deaf (Registro de intérpretes de sordos)
sus siglas son RID y fue creada en 1964 por consejeros de rehabilitación
vocacional, miembros de la comunidad de sordos e individuos que regularmente
ofrecían sus servicios como intérpretes.
Cabe mencionar que no se trataba aún de estudios específicos realizados en
pro del entendimiento del lenguaje de señas, simplemente se empezó a registrar a
quienes contaban con dotes de interpretación y podían ejercerla.
Actualmente RID es una compañía que abarca todos los estados de Estados
Unidos y trabaja con ellos organizados en cinco regiones. Su sitio web ofrece
información sobre sus programas, membresías y certificaciones para todos aquellos
quienes requieran de intérpretes o deseen ser parte de esta red nacional.
2.2. Marco Teórico
2.2.1 Discapacidad en Ecuador
Cuando se trata de estudiar la discapacidad, podemos hacerlo desde
diversos enfoques. Existen distintos tipos de discapacidades. Es menester
diferenciarlas para poder dotar de mejor manera con herramientas teóricas,
científicas, tecnológicas y sociales a las comunidades.
La tipología abarca discapacidades físicas, sensoriales, intelectuales,
psicosociales, entre otras. Nada esta totalmente dicho en cuanto a estos estudios.
“La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción
entre las personas con discapacidad y las barreras debidas a la actitud y al entorno
social que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad”. (Consejos
Nacionales para la Igualdad, Viceministerio de Movilidad Humana y Consejo de
Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, Consorcio de Gobiernos
Autónomos Provinciales del Ecuador., 2016)
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Según estadísticas de discapacidad en el Ecuador elaboradas el 2 de
noviembre del 2018 por el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades –
CONADIS, cuya fuente es el Ministerio de Salud Pública, en el Ecuador hay un total
de 451.931 personas con discapacidad registradas, de las cuales el 14,11% tienen
discapacidad auditiva, es decir 63.784 personas.

Figura 2. Estadísticas de personas con discapacidad en Ecuador.

Fuente: Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades
Elaborado por: Adriana Farfán

De estas 63.784 personas con discapacidad auditiva, el 64,16% (40.922
individuos) poseen un grado de discapacidad del 30% al 49%. El 30,29% (19.317
personas) tienen un grado de discapacidad del 50% al 74%, el 3,81% (2.430
personas) tienen un grado de discapacidad del 75% al 84%, y el 1,75% (1.115
personas) tienen un grado de discapacidad del 85% al 100%.
De la misma manera, en este grupo de 63.784 personas con discapacidad
auditiva en todo el Ecuador, el 45,281% es femenino (28.882 mujeres) y el 54,719%
es masculino (34.902 hombres).
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El 0,23% del total de esta población ecuatoriana con discapacidad auditiva
corresponde a infantes entre los 0 a 3 años (149 infantes), el 0,69% corresponde a
niños entre los 4 a 6 años de edad (438 niños), el 3,22% corresponde a niños entre
los 7 a 12 años (2.052 niños), el 4,51% corresponde a adolescentes entre los 13 a
17 años (2.879 adolescentes), el 13,41% corresponde a jóvenes entre los 18 a 29
años (66.504 jóvenes), el 46,05% corresponde a adultos entre 30 a 65 años de edad
(218.449 adultos), y el 31,89% restante corresponde a adultos mayores de los 65
años de edad (106.177 adultos mayores).

Figura 3. Estadísticas de personas con discapacidad en Ecuador

Fuente: Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades
Elaborado por: Adriana Farfán

En la ciudad de Guayaquil hay un total de 9.585 personas con discapacidad
auditiva registradas. De este grupo de individuos el 61,90% poseen un grado de
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discapacidad del 30% al 49% (5.933 personas), el 33,27% poseen un grado de
discapacidad del 50% al 74% (3.189), el 3,94% tienen un grado de discapacidad del
75% al 84% (378 personas) y el 0,89% restante tienen un grado de discapacidad del
85% al 100% (85 personas).
De la misma manera, en este grupo de 9.585 personas con discapacidad
auditiva en la ciudad de Guayaquil, el 45,070% es femenino (4.320 mujeres) y el
54,930% es masculino (5.265 hombres).
El 0,20% del total de esta población guayaquileña con discapacidad auditiva
corresponde a infantes entre los 0 a 3 años (19 infantes), el 0,61% corresponde a
niños entre los 4 a 6 años de edad (58 niños), el 3,10% corresponde a niños entre
los 7 a 12 años (297 niños), el 4,64% corresponde a adolescentes entre los 13 a 17
años (445 adolescentes), el 16,14% corresponde a jóvenes entre los 18 a 29 años
(1.547 jóvenes), el 52,47% corresponde a adultos entre 30 a 65 años de edad
(5.029 adultos), y el 22,85% restante corresponde a adultos mayores de los 65 años
de edad (2.190 adultos mayores).
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Figura 4. Estadísticas de personas con discapacidad en Ecuador

Fuente: Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades
Elaborado por: Adriana Farfán

2.2.2 Inclusión
A lo largo del desarrollo de las civilizaciones y sociedades, recién a finales del
siglo XX se ven reflejados en las masas las primeras señales de inclusión a
personas sordas.
El tema de la inclusión es tratado desde distintas aristas y haciendo
referencia a diversos grupos aislados.
Anderson (citado por Skliar, 1998) afirma que “es habitual definir a la
comunidad de sordos como una minoría lingüística. Esta descripción está
basada en el hecho de que la lengua de señas es utilizada por un grupo
restringido de usuarios quienes, por lo tanto, viven una situación de
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desventaja social, de desigualdad y que participan, sólo limitadamente, en la
vida de la sociedad mayoritaria.”
Mientras se considere que el lenguaje de señas es de uso exclusivo para una
minoría, lo seguirá siendo, y este grupo aislado permanecerá en esa condición.
Las Naciones Unidas como organismo internacional que busca la paz, la
justicia y la libertad señala en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en
su artículo número uno que “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en
dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben
comportarse fraternalmente los unos con los otros” (Unidas, 1948)
“¡La discapacidad es una cuestión de derechos Humanos! Repito: la
discapacidad es una cuestión de derechos humanos. Los que padecemos
una discapacidad estamos hartos de que la sociedad y nuestros
conciudadanos nos traten como si no existiéramos o como si fuéramos
extraterrestres. Somos seres humanos con el mismo valor y reclamamos los
mismos derechos…
Cuando se les pregunta, la mayoría de las personas, incluidos los políticos y
otras autoridades, están de acuerdo con nosotros. El problema es que no son
conscientes de las consecuencias de este principio y no están dispuestos a
adoptar las medidas correspondientes.”
Discurso de Bengt Lindqvist, relator Especial sobre Discapacidades de
la Comisión de Desarrollo Social de las Naciones Unidas, en el 19º
Congreso de Rehabilitación Internacional, Río de Janeiro, 25 a 30 de
agosto de 2000. (Gerard Guinn, et al., 2002)
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La colectividad se desarrolla dentro de un esquema muy generalista en el
cual se intenta dar cabida a “los casos particulares”, aquellos quienes por su
condición no encajan con el modelo en que todo está basado y determinado. Se
crean figuras específicas con el fin de alojar y permitir que estas personas retiradas
de la escena social puedan participar, sin embargo, en el acontecer real, las cosas
son muy distintas.
Deberíamos entonces primero observar el contexto en el que nos
desenvolvemos y preguntarnos: ¿Los lugares que habitamos están pensados para
quienes no pueden caminar en la misma medida como para quienes pueden
hacerlo? ¿Los libros que leemos están siendo creados con la finalidad de ser
consumidos tanto por videntes como no videntes? ¿Quiénes producen contenidos
comunicacionales buscan llegar tanto a personas que escuchan como las que no lo
hacen?
En la sección sexta de la constitución que rige en el Ecuador, para ser más
precisos, en el artículo número 47, se afirma el interés que tiene el Estado en
garantizar la integración social a quienes poseen algún tipo de discapacidad, de la
misma manera se busca equiparar oportunidades para con este grupo vulnerable.
En el numeral 11 se señala que se reconoce a las personas con discapacidad el
derecho al acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de comunicación,
entre ellos el lenguaje de señas para personas sordas. (Asamblea Constituyente,
2008)
La mayoría de los comunicadores sociales estudia como poder transmitir
información al denominador común de la población, población que puede ver,
escuchar y hablar. ¿Es esto inclusión?
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2.2.3 Lenguaje de señas
El lenguaje de señas es muy diverso ya que varía según el país, los
contextos, las identidades. Es así como podemos encontrar documentos que
analizan, por ejemplo: el lenguaje de señas español, el lenguaje de señas mexicano,
el lenguaje de señas brasilero, entre otros. Por otra parte, los lenguajes de señas
comparten la característica de estar divididos en dos sistemas: la palabra
complementada y la comunicación bimodal.
La palabra complementada al estar dirigida a facilitar la visualización de
fonemas es ideal para ser utilizada en entornos educativos, facilitando así una
educación bilingüe, es decir, a través de la palabra complementada facilitar el
aprendizaje del español como segunda lengua. (Skliar, La educación de los sordos,
2003)
En la comunicación bimodal lo que prima es la existencia de entendimiento,
busca visualizar la lengua oral al niño sordo, hacerlo partícipe de lo que está
sucediendo, integrarlo de cierta forma a la sociedad oyente. El lenguaje de señas es
una forma de comunicación viso-gestual que surgió al interior de las comunidades
sordas con la finalidad de satisfacer necesidades comunicativas. Sánchez (citado
por Gómez, 2013).
2.2.3.1. Lenguaje de señas Ecuatoriano
En el Ecuador han existido a lo largo de la historia dos diccionarios de Legua
de señas, ambos creados y promovidos por personas sordas. El primero data del
año 1987 por la Asociación de Personas Sordas de Pichincha – APSOP (en ese
entonces llamada Sociedad de Sordos Adultos “Fray Luis Ponce de León”). Este
diccionario fue el resultado del trabajo e investigación del Proyecto Mano a Mano de
la APSOP y financiado por la Fundación Interamericana con sede en los Estados
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Unidos. Este diccionario fue elaborado por medio de la recopilación de señas
básicas de las ciudades de Quito y Guayaquil.

El segundo diccionario titulado Diccionario Oficial de la Lengua de Señas
Ecuatoriana fue publicado en el año 2012 por la Federación Nacional de Personas
Sordas del Ecuador - FENASEC. Este diccionario fue el resultado del trabajo
cumplido gracias al apoyo de la USAID y la Vicepresidencia de la República del
Ecuador. El diccionario recopila aproximadamente 4.000 señas y está dividido en
dos tomos.
En junio del 2014 el Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades –
CONADIS junto con FENASEC presentaron el Diccionario Virtual de Lengua de
Señas Ecuatoriana “Gabriel Román”. Este trabajo, dentro del convenio CONADIS_
Universidad Tecnológica Indoamérica incluye gráficos y videos explicativos, a través
de los cuales se observa la forma adecuada de articular una seña. (Sordos
Ecuador).

2.2.4. Aspecto semiótico del lenguaje de señas
Existen aspectos en el lenguaje de señas que pueden ser explicados desde
la semiótica, esta intenta dar cuenta del complejo fenómeno de la comunicación ya
que estudia las relaciones entre los signos y sus usuarios en distintas culturas.
Los seres humanos aprendemos la lengua a la que estamos expuestos,
aquella que escuchamos en nuestro entorno. La adquirimos oyéndola luego
repitiéndola. Entonces, ¿qué sucede con las personas con discapacidad auditiva?
La persona con discapacidad auditiva tiene interrumpido el circuito oír-hablar, por lo
tanto, hace uso de señas para poder comunicarse. Según Chomsky, el lenguaje es
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innato, estamos preparados neurológica, biológica y géticamente para desarrollarlo
(García Benavides, 2002).
El concepto de signo lingüístico es un acontecimiento decisivo para el
nacimiento del lenguaje. En el concepto de signo lingüístico biplánico se encuentran
el significado y el significante. El significante es el componente portador de la
imagen acústica, en este caso, por ser lenguaje de señas, esta imagen sería visual.
El significado es el componente que expresa un contenido por medio del significante
asociado. Es lo que se entiende a través de una palabra o seña. (García Benavides,
2002).
Existen tres tipos de signos: Indicio, Ícono y Símbolo. El primero reúne forma
y un significado. Se basa en el principio de contigüidad, es decir: cercanía, forma y
significado. Por ejemplo, si escucho que alguien tose, asumo que está enfermo.
(García Benavides, 2002)
El ícono es el aspecto formal de lo requerido, procura reproducir los
significados. Se basa en la semejanza. Existe cierta convencionalidad. Un ejemplo
de esto son las figuras que se colocan afuera de los baños para señalar cual es el
de hombres y cuál es el de mujeres. (García Benavides, 2002)
El símbolo no tiene relación de contigüidad entre forma y significado. Es la
gestación del símbolo con base en la convención. Por ejemplo la palabra cucaracha
no tiene semejanza ni al insecto que recibe su nombre ni al ruido producido por
éste; sin embargo se produce una imagen mental en las personas al escuchar la
palabra cucaracha, aún sin existir correspondencia. (García Benavides, 2002)
Para que exista comunicación es necesario que todas las personas quienes
vayan a participar conozcan estos códigos comunes, compartan la misma realidad.
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En el lenguaje oral la mayoría de los signos lingüísticos son del tipo símbolo y
son pocos los del tipo icónico. En los lenguajes de señas ocurre lo contrario, los
signos lingüísticos son más de tipo icónico que simbólico. En el lenguaje de señas
deben manejarse bien los principios icónicos de secuencialidad y cantidad. El
principio de secuencialidad significa comprender qué eventos son anteriores a otros,
es decir se crean secuencias nocionales de causa y efecto. El principio de cantidad
es muy importante ya que cuanto mayor es el significado mayor es el material
lingüístico (García Benavides, 2002).
2.2.5. Perfil profesional
Cuando se habla de perfil profesional, se hace referencia a la concreción de
vínculo entre la educación y la sociedad. Se concibe el Perfil Profesional como una
imagen previa de las características, conocimientos, habilidades, valores, y
sentimientos que debe haber desarrollado el estudiante en su proceso de formación.
Existen muchas maneras de hacer referencia al perfil profesional. Algunos de
los términos empleados son perfil del egresado, modelo del especialista, modelo del
profesional, sin embargo, todos estos apuntan a esbozar conocimientos,
habilidades, actitudes, destrezas, y acciones; específicas y generales, que
caracterizan a ese profesional. Inclusive se aborda la personalidad que pudiese
caracterizar a determinado especialista.
El perfil profesional alude a la formación intelectual sin dejar de lado la
orientación humana, social y el desempeño operativo en el ámbito laboral.
Es necesario determinar el perfil profesional ya que al hacerlo se está
ofreciendo una imagen del profesional, contextualizada en tiempo y lugar. Se dejan
en claro los objetivos curriculares de la formación académica. Y sobre todo se
orienta sobre el campo de acción del profesional. (Hernández Díaz , 2004)
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Las gestiones académicas responden a una necesidad social, por lo tanto
estas necesidades se ven expresadas en la configuración de los perfiles
profesionales, los cuales según (Talízina, 1986) contemplan tres niveles de
exigencias:
Exigencias de la época
El momento es factor clave en cuanto al desarrollo y proyección de todas las
profesiones. Es parte del marco en el cual el profesional se desenvuelve. Conforme
el tiempo avanza y la tecnología con este, se espera profesionales más capacitados
en el ámbito digital, por ejemplo.
Exigencias propias del país, de la región, de su sistema social.
El que hacer profesional se ve contextualizado al ambiente en el cual el individuo va
a laborar. En este aspecto entran en juego las condiciones materiales, étnicas,
religiosas, geográficas, económicas, entre otras. Una profesión no se desarrolla
exactamente igual en dos países, más aún si sus culturas distan en muchos
sentidos. Cada nación es regida por marcos legales diferentes, por lo tanto, si bien
muchas profesiones pueden compartir muchas cosas en común, no serán llevadas
de forma idéntica en varios lugares por lo que los contextos en los que son ejercidas
no son los mismos.
Exigencias específicas de la profesión
Estas están muy ligadas a las actividades básicas de cada profesión y con
ello a los contenidos, métodos, procedimientos a tener en consideración para con su
desempeño con calidad. Son características determinadas por los avances del
desarrollo científico tecnológico en un campo específico, que reclaman una
adecuación del perfil a las prácticas profesionales emergentes, según las tendencias
de desarrollo futuras en esa área del saber. (Hernández Díaz , 2004)
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2.2.6. Perfil profesional del comunicador social
Al momento de analizar el perfil profesional del Comunicador Social es
imprescindible partir de los contextos en los cuales se desenvuelve. Es decir, la
forma en la que se concibe al comunicador social ideal responde a las necesidades
de su entorno.
“Lo que hace a un nuevo comunicador es esa mezcla, difícil de obtener en
una sola persona, el conocimiento de los temas de desarrollo, la experiencia
directa de trabajo en las comunidades, la sensibilidad para abordar la
interculturalidad, y el conocimiento de los medios y la tecnología de la
comunicación.” (Gumucio, 2004, p.20)
En la actualidad el Comunicador social requiere ser y saber más. Se debe
exigir más a si mismo porque la sociedad en la que nos desenvolvemos demanda
de profesionales más capacitados, que tengan la habilidad y la entereza de dominar
los contextos sociales que se le presenten por medio de las herramientas
existentes.
Las razones por las cuales el comunicador social debe dotarse de habilidades
camaleónicas para tener éxito en esta profesión podrían ser muchas. Podemos
adjudicar esta necesidad al cambio de nuestra sociedad frente a la tecnología como
a la demanda de personal multifacético que pueda realizar la labor que
anteriormente desempeñaba un solo individuo. (Mellado & Parra, 2008) El factor
competencia es muy relevante también, no solo desde un punto de vista de
habilidades

y

destrezas,

también

desde

la

perspectiva

asociativa

y

de

autorregulación. (Barrios & Arroyave, 2007).
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2.2.7. Rol del Comunicador social
El perfil profesional y las competencias del comunicador social lo consagran
como un actor relevante en los procesos que atraviesan las sociedades. La posición
que mantienen en relación a la comunidad les brinda la oportunidad de realizar un
acompañamiento a la evolución de la inclusión, de la diversidad sociocultural en
sistemas productivos. Los comunicadores cuentan con la facultad y la posibilidad no
sólo de ofrecer nuevos sentidos y líneas de acción a los actores involucrados, sino
que también “cuentan con la libertad epistemológica y empírica para accionar
acorde a la complejidad presente en el entorno donde se desempeñan”. (Inclusivos)
Es decir, los comunicadores sociales con todo el bagaje teórico y cultural que
adquieren a medida que se forman tanto en su profesión como en el contexto social
están en la libertad de tomar la decisión de intervenir en la forma que más
consideren adecuada u oportuna, conforme a sus convicciones, su manera de
percibir los temas que rigen la actualidad, y que definen la situación general de un
entorno, de un país.
2.2.8. Entorno laboral del Comunicador social
El entorno laboral está encaminado desde el ámbito legislativo a ser
incluyente de forma integral.
“La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
reconoce que la discriminación contra cualquier persona por razón de su
discapacidad constituye una vulneración de la dignidad inherente al ser
humano. Señala, entre otros, tres valores que revisten particular importancia
para los medios de comunicación y la sociedad en general: la dignidad, la
autonomía y la solidaridad.” (Consejos Nacionales para la Igualdad,
Viceministerio de Movilidad Humana y Consejo de Regulación y Desarrollo de la
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Información y Comunicación, Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del
Ecuador., 2016)
El valor de la dignidad hace referencia a la no diferenciación entre las
personas debido a limitaciones que pudiesen venir con la condición de
discapacidad. Centrarse en los obstáculos que las personas pudiesen estar a
travesando a consecuencia de su discapacidad minimiza los esfuerzos por hacerlos
sentir incluidos en la sociedad.
El valor de la autonomía promulga el reconocimiento del potencial que tienen
las personas con discapacidad para dirigir sus vidas, para tomar las decisiones que
estimen convenientes y necesarias en diversos aspectos de sus vidas.
El valor de la solidaridad alude al sentimiento de unidad, de apoyo
incondicional y oportuno a causas e intereses ajenos a los propios. Es tener empatía
por la situación del prójimo. Supone que todas las personas tengan acceso a la
participación de los procesos, esto por medio de “mecanismos que permitan dicha
participación, visibilizando la diferencia como fuente de igualdad, de dignidad
humana y no generando sistemas paralelos donde se invisibiliza y separa a las
personas.” (Consejos Nacionales para la Igualdad, Viceministerio de Movilidad
Humana y Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación,
Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador., 2016)
Existen recomendaciones de contenidos mediáticos referidos a personas con
discapacidad, tienen el objetivo de sensibilizar a la sociedad, sobre todo a nivel
familiar, para que tome mayor conciencia sobre el respeto que merecen las
personas con discapacidad y el respeto a sus derechos y dignidad.
Toda esta gestión está impulsada por organismos públicos cuyos objetivos
son velar por el bienestar integral de las personas con discapacidad, encaminan el
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comportamiento y desempeño que debería tener un comunicador social en el ámbito
laboral. Estas son algunas de las directrices a tener en cuenta al momento de
trabajar:
- Eliminar estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas en el trato.
- Promover la toma de conciencia respecto de las capacidades y aportaciones
a la sociedad.
- Reconocer la voz y el valor de las contribuciones que realizan y pueden
realizar al bienestar general y a la diversidad de sus comunidades.
- Fomentar el pleno goce de derechos humanos y libertades fundamentales y
su participación en el desarrollo económico, social y humano de la sociedad.
- Referirse a las personas con discapacidad por su nombre, como sujetos de
derechos, y no espectacularizar su discapacidad.
- Contextualizar la información, demostrar que el problema no consiste en
tener una discapacidad, sea leve o severa, sino el vivir en una sociedad con
barreras sociales, físicas, comunicacionales y sicológicas ante quienes tienen
discapacidad, impidiendo conscientemente que ejerzan sus derechos en igualdad
de condiciones y con equiparación de oportunidades.
- Centrar la atención en las potencialidades en lugar de hacerlo solo en las
limitaciones.
- Visibilizar a las personas, reconocer su identidad, su voz propia en su
condición de ciudadanas y ciudadanos.
- Destacar la condición de ser humano por sobre su discapacidad.
- Incorporar a las personas con discapacidad en programas de opinión y
debate sobre temas diversos, relacionados con la vida social, económica y cultural
de la sociedad.
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- Crear espacios para que las personas con discapacidad puedan expresarse,
sin intermediarios.
- Promover programas específicos sobre discapacidades, con la participación
de personas con y sin discapacidades.
- Promover la participación de personas con discapacidad en los consejos de
redacción y juntas de programación de los medios.
- Desechar conceptos equivocados y de uso frecuente al referirse a las
personas con discapacidad. Eliminar del léxico de los medios de comunicación
palabras como “discapacitados”, “minusválidos”, “personas con capacidades
especiales”, “personas especiales”, “con capacidades diferentes”, “inválidos”,
“minusválidos”.
- Eliminar el uso de diminutivos que inferioricen, por ejemplo: “el cieguito”, “las
pobrecitas”, “los sorditos”, “los niñitos especiales”.
- No usar expresiones que generen sentimiento de lástima, desprecio,
fastidio, impresión, rechazo o cualquier otro tipo de mirada “dolorosa” sobre la
discapacidad. Algunas de esas expresiones son: “a pesar de su parálisis”, “desde
que quedó ciego perdió sus ilusiones”, “a partir del momento en que quedó
disminuido”, “le llegó como una maldición divina”, “desde entonces carga con una
pesada cruz”, etc.
- Eliminar el uso de epítetos, adjetivos calificativos o apodos hacia las
personas con discapacidad. Por ejemplo: hacia quienes tienen alguna discapacidad
mental: “retrasado”, “débil mental”, “mongólicos”, “discapacitados mentales”,
“inocentes”, “retardados”, “subnormales”. A aquellas personas con discapacidad
auditiva con términos como: “sorda”, “sordomudo”, “mudito”. A quienes han sido
amputadas: “mutilado”, “cortadito”, “mocho”, etc.
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2.2.9. Discriminación en Medios de Comunicación Ecuatorianos
Discriminar es atentar contra la dignidad de la diversidad social y cultural del
Ecuador. Con la Constitución del 2008, se comienza el proceso de erradicación de
la discriminación. Se emprende la creación de los Consejos Nacionales para la
Igualdad: Intergeneracional, de Género, de Nacionalidades y Pueblos, de
Discapacidades, y de Movilidad Humana a la par de la observancia, seguimiento y
evaluación de las políticas públicas relacionadas con Derechos Humanos y
temáticas correspondientes (Consejos Nacionales para la Igualdad, Viceministerio
de Movilidad Humana y Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y
Comunicación, Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador,
2016).
A pesar de la tendencia a la inclusión practicada desde diversas aristas tanto
públicas como privadas, la discriminación persiste ya que está apoyada en nuestro
sistema cultural y social. Se encuentra tan naturalizada en actitudes y acciones
cotidianas que muchas veces ni siquiera es percibida por demás individuos. Los
Medios de Comunicación Masiva no se quedan atrás. Sus formatos, sus estilos y
sus tendencias de consumo contribuyeron a fomentar y establecer aún más la
discriminación.
En el año 2014 se llevaron a cabo varios estudios con respecto a esta
temática. El primero “Igualdad, diversidad y discriminación en los medios de
Comunicación” fue realizado por los Consejos Nacionales para la Igualdad -CNI- en
conjunto con el Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES-. El segundo
estudio consiste en encuestas “Percepción de las Audiencias respecto a la Ley
Orgánica de Comunicación” gestada por el Consejo de Regulación y Desarrollo de
la Información y Comunicación -CORDICOM-. El tercero está basado en una
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investigación con grupos focales con titulares de derechos, desarrollada
conjuntamente por el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional -CNII- y
el CORDICOM. Todas estas investigaciones constituyen un avance en el estudio de
la percepción de personas y colectivos respecto a las formas de afectación de sus
derechos en los contenidos que son difundidos en los medios de comunicación
masiva (Consejos Nacionales para la Igualdad, Viceministerio de Movilidad Humana
y Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, Consorcio
de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador., 2016).
En cuanto a las personas con discapacidad, se consideran representados de
forma negativa en los medios de comunicación social. Perciben que la terminología
que se emplea para referirse a ellos es inadecuada y ofensiva, la mayoría de los
casos su imagen es utilizada para connotar lástima, burla, anormalidad.
“Las personas con discapacidad tienen una valoración negativa acerca de los
contenidos emitidos por los medios de comunicación, particularmente en
relación a la televisión y prensa. A pesar de considerar a la televisión como
un medio potencialmente útil para construir una sociedad mejor, las personas
participantes en el grupo focal manifestaron su rechazo a la actual
programación de contenidos mediáticos que tiende a reproducir los
estereotipos y discriminación, lo cual promueve su exclusión social y cultural.”
(Consejos Nacionales para la Igualdad, Viceministerio de Movilidad Humana y
Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, Consorcio
de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador., 2016)
Este colectivo afirma que los medios de comunicación no prestan importancia
a actividades realizadas por personas con discapacidad, inclusive siendo estas de
gran relevancia para la sociedad en general. El espacio del cual disponen las
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personas con discapacidad es muy limitado y es representado desde una
perspectiva

sensacionalista, reforzando con ello prejuicios, estereotipos y

discriminación.
Señalaron, además, la escasa utilización de lenguaje de señas en los
espacios informativos, noticieros de emergencias o desastres naturales. Otra señal
de exclusión de acuerdo a este grupo focal es la poca programación de contenidos
pensados en ellos en comparación con la demanda existente. (Consejos Nacionales
para la Igualdad, Viceministerio de Movilidad Humana y Consejo de Regulación y
Desarrollo de la Información y Comunicación, Consorcio de Gobiernos Autónomos
Provinciales del Ecuador., 2016)
2.3 Marco Contextual
En el Ecuador, alrededor de los años cincuenta, se comenzó a dar atención a
personas con discapacidad de manera privada. Esta atención tenía un corte de
asistencia social, y quienes la brindaban eran organismos privados y no
gubernamentales, madres y padres de familia quienes se unían a la causa. (IDRM,
2004)
Estas acciones sociales y benéficas poco a poco fueron asumidas por los
gobiernos de turno. Sin embargo, ha existido un cambio radical en el abordaje a
personas con discapacidad durante el mandato del Economista Rafael Correa ya
que se pasó de un sistema bajo un enfoque de beneficencia y biomédico a un
sistema basado en el ejercicio de los derechos humanos y la inclusión plena y
efectiva en la sociedad de las personas con discapacidad, en igualdad de
condiciones con los demás. (Valencia & Bernal, 2016)
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A partir del mandato presidencial del Economista Rafael Correa Delgado
desde el año 2007 se ha dado interés en el Ecuador al trato que reciben los
ciudadanos que presentan algún tipo de discapacidad, y como a estas personas se
las incluye o se las hace partícipe del diario acontecer en la sociedad. “El Presidente
Rafael Correa ha promovido, desde el principio de su gobierno, un proceso de
reforma política encaminada a la inclusión social y económica, dentro de la cual las
personas con discapacidad (PcD), es uno de sus principales ejes.” (Valencia &
Bernal, 2016)
El programa Misión Solidaria Manuela Espejo (MSME) fue creado en el 2007.
Constó de cuatro fases: diagnóstico, respuesta, prevención e inclusión. La primera
fase consistió en el primer estudio Biopsicosocial Clínico-Genético en el país, el cual
permitió generar un diagnóstico georeferencial de las personas discapacitadas y sus
necesidades. Al constatar las terribles condiciones en las que vivían personas con
discapacidad severa y personas con enfermedades catastróficas, comenzó la
segunda fase de la misión. Se puso en marcha la Operación Respuesta en conjunto
con el Ministerio de la Salud. Se inauguraron en todas las provincias del país
Centros de Atención Integral Manuela Espejo (CAIME), con la finalidad de realizar
intervenciones en las áreas de: salud, mediante entregas de prótesis, órtesis y
dotaciones técnicas; vivienda, que aseguró el problema habitacional por el cual
muchas personas pasaban; y atención personalizada para quienes requerían ayuda
inmediata debido a las extremas condiciones de pobreza por las cuales estaban
atravesando. (Valencia & Bernal, 2016)
La tercera fase corresponde a la prevención, es decir, se capacitaron
académicamente a los profesionales de la salud en Cuba por medio de convenios
académicos. Se inició con el programa de Tamizaje Metabólico Neonatal, Tamizaje
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auditivo, y Prevención de Discapacidad Visual. (Monje, 2013) Todo esto se otorgó
de forma gratuita a la ciudadanía, al alcance de todos, gestando de esta manera
una cultura de prevención en el marco de salud pública junto con la población.
La cuarta fase es de inclusión, sensibilización e incidencia. Era menester la
sostenibilidad institucional, por lo tanto se decretó en mayo del 2013 la
institucionalización del Programa Misión Solidaria Manuela Espejo, estableciéndose
así la Secretaría Técnica de Discapacidades (Monje, 2013).
Los proyectos inclusivos generados en Ecuador además de encaminar
cambios en el ámbito legislativo han buscado calar en la emotividad de los
ecuatorianos al promover valores como la generosidad, cordialidad, entre otros.
“En el enlace Ciudadano número 195, realizado en el Palacio de Carondelet,
el Segundo Mandatario, Lenín Moreno, presentó la nueva campaña de
comunicación del programa “Ecuador Sin Barreras” de la Vicepresidencia de
la República, la cual fomenta la inclusión social de las personas con
discapacidad, resaltando sus potencialidades como el talento, dedicación,
corazón y la voluntad.” (Vicepresidencia de la República del Ecuador, 2010)
En aquella ocasión las personas con discapacidad que participaron en el
comercial en el que consistía la campaña de comunicación fueron invitadas al
enlace ciudadano para que tuvieran una breve interacción con el público presente, y
de esa forma compartieran un poco lo que significó para ellos no solo ser parte de la
campaña sino también todo lo que esta representaba en sus vidas, el cambio que se
estaba forjando en ellas a través de acciones como las que estaba tomando el
gobierno.
Muchos coincidieron en sentirse aislados anteriormente, cuando los
discapacitados no eran tomados en cuenta en el ámbito laboral, ni tenían una
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atención médica digna. Solían sentirse una carga para sus familias. Ahora las cosas
eran distintas, ahora todas las personas discapacitadas contaban con oportunidades
y gozaban de espacios que antes les eran negados. Comentaron percibir como sus
limitaciones ya no eran barreras. Agradecían ser incluidos en aspectos como el
trabajo, la educación, la salud, el deporte, pero sobretodo agradecían la integración
(Vicepresidencia de la República del Ecuador, 2010).
El hecho de que el vicepresidente de la República del Ecuador en aquel
entonces, el Licenciado Lenín Moreno, tenga una discapacidad física, también
contribuyó a replantear el sitial en el imaginario colectivo que estaban ocupando
todos aquellos quienes tienen algún tipo de discapacidad.
La Misión Solidaria “Manuela Espejo” ha tenido tan buen desempeño que, en
2013, Ramiro Hernández; en ese entonces Alcalde de Guadalajara, solicitó el
asesoramiento por parte del gobierno ecuatoriano en el desarrollo del programa
“Guadalajara sin Barreras”, el cual está basado en el modelo ecuatoriano “Ecuador
sin barreras”. La finalidad fue beneficiar alrededor del 4% de los habitantes del
Estado mexicano de Jalisco quienes presentan algún tipo de discapacidad. (EL
UNIVERSO, 2013)
El Ecuador ha sido reconocido internacionalmente por las políticas
implementadas en cuanto a inclusión, desde el punto de vista legislativo, así como
también por los proyectos que ha llevado a cabo.
La fundación Design For All, con sede en Barcelona, concedió a Ecuador en
el año 2015 un reconocimiento por ser el primer país Latinoamericano en tener las
mejores prácticas en accesibilidad universal. La “Metodología Ecuatoriana para el
Desarrollo de Planes de Accesibilidad Universal-Ecuador, vive la inclusión” diseñada
por la Setedis (Secretaría Técnica de Discapacidades) y la Vicepresidencia de
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Ecuador obtuvo la distinción en la categoría “Proyectos, propuestas, iniciativas,
metodologías y estudios”. Este proyecto si bien fue diseñado para el Ecuador, es
también posible ponerlo en marcha en otros países. Esta herramienta tiene 3
indicadores: seguridad, autonomía y comodidad. Es así como resulta factible
establecer y diagnosticar el estado real de accesibilidad de entornos públicos y
privados. (EL TIEMPO, 2015)
Se debe descartar la idea de que la realización de ambientes asequibles
está únicamente direccionada a un público discapacitado. La adecuación de
espacios es para todos. El objetivo es hacer de las ciudades un lugar inclusivo.
El Ecuador se destaca también por los notables desempeños de sus
deportistas paralímpicos tanto nacional como internacionalmente. De forma interna
se desarrollan los Juegos Nacionales de Olimpiadas Especiales cada dos años.
Este evento permite seleccionar a los deportistas quienes representarían al país en
el Mundial de las Olimpiadas Especiales. Este último cursa su edición número 50.
Ecuador se integró hace 39 años y al momento tiene a 20000 deportistas.
Actualmente el gobierno de turno a cargo del primer mandatario, Lenín
Moreno, continúa con la ideología inclusiva que se empezó a proclamar hace más
de 10 años con el mandato de Rafael Correa. La integración sigue siendo prioritaria
entre los objetivos constitucionales.
El Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades – CONADIS,
conjuntamente con el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Inclusión Económica y
Social – MIES realizaron bajo el lema: “SOMOS NUESTRA PROPIA VOZ”; eventos
simultáneos el 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad,
en las veintitrés capitales provinciales del país en los que los niños, niñas,
adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores con y sin discapacidad
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destacaron a través de expresiones artísticas y culturales la reivindicación de sus
derechos.
Un total de 1022 artistas de los cuales 244 son personas sin discapacidad y
778 tienen algún tipo de discapacidad se hicieron presentes. “SOMOS NUESTRA
PROPIA VOZ” visibiliza las potencialidades de las personas con discapacidad,
fomenta la sensibilización y reconocimiento social acerca de la necesidad de una
igualdad de oportunidades para el cumplimiento de sus derechos. El CONADIS
confirma su compromiso de trabajo por asegurar la vigencia y el ejercicio de los
derechos de las personas con discapacidad y sus familias; promoviendo,
impulsando, protegiendo y garantizando el respeto al derecho de igualdad y no
discriminación, de acuerdo a la Constitución de la República, los Instrumentos
Internacionales vigentes, la Ley Orgánica de Discapacidades y de los Consejos
Nacionales para la Igualdad. (Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades,
2018).
2.4. Marco Conceptual
Para poder analizar de manera correcta el lenguaje de señas en el perfil
profesional del comunicador social es menester desglosar y conceptualizar algunos
términos.
Comunicación.- La comunicación es el proceso por el cual se emite y se recepta
información. Es un proceso inherente en la especie humana.
Medios de comunicación.- Hacen referencia a los instrumentos mediante los
cuales se mantiene de forma continua el intercambio de información de emisores a
receptores. Existen medios de comunicación tradicionales como la radio, televisión y
prensa escrita, así como los más actuales que son los medios de comunicación que
hacen uso de plataformas digitales en el internet.
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Lenguaje de señas.- Es el mecanismo que facilita la comunicación en o con
personas con discapacidad auditiva. Existen varios tipos de lenguaje de señas
debido a que varían según la región, nación o país.
Discapacidad.- Condición en la cual se presenta una falta o una limitación ya sea
física, intelectual, sensorial, entre otras, que dificulta o altera el desarrollo regular de
una persona.
Discapacidad auditiva.- Déficit en la capacidad auditiva de una persona, ya sea de
forma total o parcial en uno o ambos oídos.
Discriminación.- Tratar de manera diferente, negativa, perjudicial o injusta ya sea
por discrepancias o motivos en torno a la religión, raza, política, sexo, condición,
origen, entre otros.
Inclusión.- Es la acción, actitud, o tendencia a incluir, integrar a individuos a un
mismo entorno o ambiente.
Semiótica.- Ciencia que estudia la comunicación a través de los distintos sistemas
de signos.
Perfil profesional.- Es la descripción o conjunto de competencias, habilidades,
cualidades y actitudes que caracterizan una profesión.
Entorno laboral.- Es el ambiente en el cual los individuos desarrollan las tareas que
les han sido consignadas con respecto a su trabajo.
Capacitación.- Es el acto de instruir, formar, dotar de conocimiento, actitudes,
aptitudes, destrezas o valores a individuos con el objetivo de un mejor desarrollo en
determinado campo.
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2.5. Marco Legal
Dentro de la investigación es necesario analizar el entorno legal en el que
conviven todos los elementos de nuestro estudio. A continuación, se muestran
especificadas las leyes que hacen alusión a nuestro tema de estudio.
CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR
Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios:
1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva
ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su cumplimiento.
2. Todas las personas son iguales y 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 socio-económica,
condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH,
discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva,
temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de
discriminación. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la
igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación
de desigualdad.
3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos
internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y
ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a
petición de parte. Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales
no se exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución
o la ley. Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de
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norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la
acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento.
4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las
garantías constitucionales.
6. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles,
interdependientes y de igual jerarquía.
7. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y
en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no excluirá los demás
derechos derivados de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y
nacionalidades, que sean necesarios para su pleno desenvolvimiento.
Capítulo segundo
Derechos del buen vivir
Sección tercera
Comunicación e Información
Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:
1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos
los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia
lengua y con sus propios símbolos.
2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.
3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de
condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de
estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres
para la explotación de redes inalámbricas.
4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y
a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad.
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5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo de
la comunicación.
Sección sexta
Personas con discapacidad
Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de
manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de
oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social.
Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a:
11. El acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de comunicación, entre
ellos el lenguaje de señas para personas sordas, el oralismo y el sistema braille.
Art. 48.- El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad medidas que
aseguren:
1. La inclusión social, mediante planes y programas estatales y privados
coordinados, que fomenten su participación política, social, cultural, educativa y
económica.
LEY DE DISCAPACIDADES
Artículo 3.- Fines. - La presente Ley tiene los siguientes fines:
3. Procurar el cumplimiento de mecanismos de exigibilidad, protección y restitución,
que puedan permitir eliminar, entre otras, las barreras físicas, actitudinales, sociales
y comunicacionales, a que se enfrentan las personas con discapacidad;
5. Promover la corresponsabilidad y participación de la familia, la sociedad y las
instituciones públicas, semipúblicas y privadas para lograr la inclusión social de las
personas con discapacidad y el pleno ejercicio de sus derechos; y,
6. Garantizar y promover la participación e inclusión plenas y efectivas de las
personas con discapacidad en los ámbitos públicos y privados.
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Capítulo segundo
De los principios rectores y de aplicación
Artículo 4.- Principios fundamentales. - La presente normativa se sujeta y
fundamenta en los siguientes principios:
8. Accesibilidad: se garantiza el acceso de las personas con discapacidad al entorno
físico, al transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las
tecnologías de información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones
abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales; así como,
la eliminación de obstáculos que dificulten el goce y ejercicio de los derechos de las
personas con discapacidad, y se facilitará las condiciones necesarias para procurar
el mayor grado de autonomía en sus vidas cotidianas;
Sección tercera
De la educación
Artículo 32.- Enseñanza de mecanismos, medios, formas e instrumentos de
comunicación. - La autoridad educativa nacional velará y supervisará que en los
establecimientos educativos públicos y privados, se implemente la enseñanza de los
diversos mecanismos, medios, formas e instrumentos de comunicación para las
personas con discapacidad, según su necesidad.
Sección séptima
De la accesibilidad
Parágrafo 2°
DE LA ACCESIBILIDAD A LA COMUNICACIÓN
Artículo 63.- Accesibilidad de la comunicación. - El Estado promocionará el uso
de la lengua de señas ecuatoriana, el sistema Braille, las ayudas técnicas y
tecnológicas, así como los mecanismos, medios y formatos aumentativos y
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alternativos de comunicación; garantizando la inclusión y participación de las
personas con discapacidad en la vida en común.
Artículo 64.- Comunicación audiovisual. - La autoridad nacional encargada de las
telecomunicaciones

dictará

las

normas

y

regulará

la

implementación

de

herramientas humanas, técnicas y tecnológicas necesarias en los medios de
comunicación audiovisual para que las personas con discapacidad auditiva ejerzan
su derecho de acceso a la información.
Dentro de las normas se establecerá la obligación de incorporar a un intérprete de
lenguaje de señas ecuatoriana y/o la opción de subtitulado en los contenidos de
programas educativos, noticias, campañas electorales y cultura general.
Además, se establecerá la obligación a los medios de comunicación audiovisual y
de radio para la emisión de un programa semanal en que las personas con
discapacidad puedan interactuar.
Artículo 70.- Lengua de señas. - Se reconoce la lengua de señas ecuatoriana
como lengua propia y medio de comunicación de las personas con discapacidad
auditiva. Se incorporará progresivamente el servicio de intérpretes de la lengua de
señas ecuatoriana en las instituciones públicas, así como la capacitación de las y
los servidores públicos en la misma.
REGLAMENTO A LA LEY ORGÁNICA DE
DISCAPACIDADES
Art. 20.- Lengua de señas. - Se incorporará progresivamente el servicio de
intérpretes de la lengua de señas ecuatoriana en las instituciones públicas, así como
en los medios de comunicación públicos y privados; siempre y cuando el Intérprete
de Lengua de Señas Ecuatoriana haya sido certificado en sus competencias
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laborales por el Servicio de Acreditación Ecuatoriana - SAE y el Servicio de
Capacitación Profesional - SECAP.
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CAPITULO III
Metodología
3.1. Introducción
En este capítulo, se detallarán los métodos y técnicas utilizados con la
finalidad de desarrollar el tema “Lenguaje de señas y perfil profesional del
comunicador social” en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de
Guayaquil.
3.2. Forma de Investigación
Existen dos formas de investigación, la básica y la aplicada. La primera recibe
también el nombre de pura, “se apoya dentro de un contexto teórico y su propósito
fundamental es el de desarrollar teoría mediante el descubrimiento de amplias
generalizaciones o principios”. (Rodriguez Moguel, 2005) La investigación básica
tiene como objetivo el progreso científico.
3.2.1. Investigación Aplicada
Si bien este trabajo investigativo está apoyado igualmente dentro de un
contexto teórico, corresponde a la categoría de aplicada, ya que tiene como objetivo
ir más allá del simple conocimiento de una realidad, busca generar la resolución de
un problema concreto y la toma de decisiones. Esta es la razón por la que esta
investigación se denomina activa o dinámica.
3.3. Tipo de Investigación
3.3.1. Investigación Descriptiva
La presente investigación es de tipo descriptiva por lo que abarca el registro,
análisis, interpretación y descripción de la naturaleza actual de los fenómenos para
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que la investigación brinde datos muchos más reales, la indagación se realizará
directamente con los sujetos de estudio los cuales forman parte de la Facultad de
Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. Según Arias la investigación
de campo es aquella que consiste en la recolección de información directamente de
los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos
primarios), sin manipular o controlar variables alguna, es decir, el investigador
obtiene la información, pero no modifica las condiciones existentes.
Se realiza sobre conclusiones dominantes, o referentes a cómo una persona,
cosa o situación se desarrolla o funciona en el presente. Es decir, trabaja sobre
realidades y su característica principal es la de mostrar una interpretación acertada.
En este caso, la investigación busca conocer la realidad en la que los
comunicadores sociales se forman y se desenvuelven. Hasta qué punto se lleva a
cabo la inclusión que las personas con discapacidad auditiva merecen.
3.4. Enfoque de la Investigación
Cuando se trata del enfoque o carácter de la investigación, regularmente se
hace alusión a dos: Enfoque Cualitativo y Enfoque Cuantitativo. Sin embargo,
debido a la necesidad presentada hace muchos años por generar resultados e
interpretaciones holísticas a los problemas investigados, surgió el enfoque mixto, el
cual hace uso de las dos antes mencionadas.
3.4.1.Enfoque Cuantitativo
Es importante destacar un concepto que explique a la brevedad posible como
este tipo de investigación es necesaria en el proyecto.

Manuel Canales Cerón

afirma que el arte técnico en la investigación cuantitativa se condensa en la
construcción de un instrumento que haga observable de modo estable el objeto de
la realidad. Es decir que, la cuestión de la investigación cuantitativa se remite a las
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condiciones en que su esquema puede ser aplicado para producir la información en
sentido inmediato. (Cerón, 2006).
El instrumento por el cual se hace observable la realidad en esta
investigación es la encuesta, esta nos brindará de modo estable información
inmediata. Se encuestará a estudiantes de la carrera de Comunicación Social de la
Universidad de Guayaquil.
Este enfoque investigativo aporta confiabilidad y validez, necesarias para
obtener resultados fiables, objetivos.
3.4.2. Enfoque Cualitativo
El enfoque Cualitativo es exclusivo del orden social. Así como el investigador
cuantitativo puede asignar números, el investigador cualitativo se mueve a través de
significados y sus reglas de significación: los códigos, documentos y significaciones.
Emerge el orden del sentido, como estructura, ordenamiento, estabilidad
reconocible de lo social, como estructura de significación articulada desde una
perspectiva (Cerón, 2006).
Por lo tanto, el enfoque cualitativo hace uso de elementos dispuestos a la
apertura, dejando de lado la objetividad. El investigador debe codificar las
respuestas al momento de interpretarlas. Cada individuo comprende una
perspectiva compleja. Es así como la representación cualitativa opera por el
principio de la redundancia o de la saturación. La repetición no agrega información.
El enfoque cualitativo reemplaza a los individuos y las poblaciones, por subjetividad.
Intenta llegar al habla común, es decir busca hablar en una lengua social. En esta
investigación por medio de las entrevistas buscamos todo aquello, que el discurso
de muestra represente un colectivo (Cerón, 2006).
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3.5. Métodos de la Investigación
Los métodos de Investigación más tradicionales son el Inductivo y el
Deductivo. En este trabajo investigativo se hará uso del método Inductivo ya que
analizaremos la situación de los estudiantes de comunicación social de Facso con
respecto al lenguaje de señas dentro del perfil profesional del comunicador social y
este será nuestro referente para el estudio de contextos comunicacionales
generales.
3.5.1. Método Inductivo
El método Inductivo es un proceso en el que a partir de casos particulares, es
posible obtener conclusiones o leyes de índole universal que explican o relacionan
los fenómenos estudiados. Este método utiliza la observación directa de los
fenómenos, la experimentación y el estudio de las relaciones que existen entre ellos.
Se analizan los eventos más relevantes para examinarlos de forma individual, se
formula hipótesis y a través de la experimentación se contrastan. (Rodriguez
Moguel, 2005).
3.6. Diseño de la Investigación
En cuanto corresponde al diseño de la investigación, se ha determinado en el
presente proyecto la utilización de dos figuras: el diseño de campo y el bibliográfico.
Estas permitirán que el presente proyecto tenga bases sólidas a través de la
recopilación de contenido en libros o material que brinden los sujetos por medio de
las encuestas y las entrevistas.
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3.6.1. De Campo
Para que la investigación brinde datos muchos más reales, la indagación se
realizará directamente con los sujetos de estudio los cuales forman parte de la
Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil.
Según Arias la investigación de campo es aquella que consiste en la
recolección de información directamente de los sujetos investigados, o de la realidad
donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable
alguna, es decir, el investigador obtiene la información pero no modifica las
condiciones existentes (Arias, 2012).
Esto no quiere decir que en una investigación de campo no se utilice
información bibliográfica. Esto solo nos señala que la información con mayor peso
dentro de la investigación y la cual ayudó en gran medida a tratar el tema de la
misma, es la información que fue provista de la fuente más cercana.
3.7. Software a utilizar
El sistema software empleado en este trabajo investigativo es:
Microsoft Excel Mac 2011
Microsoft Word Mac 2011
Microsoft Power Point Mac 2011
3.8. Técnicas e instrumentos de Investigación
3.8.1. Técnicas
Luego de seleccionar la forma, el tipo, el enfoque y los métodos de
investigación, es necesario escoger las técnicas para llevar la investigación a cabo.
Observación.- Para comenzar este trabajo investigativo fue necesario observar con
atención para lograr una correcta organización de la información solicitada.
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Entrevistas.- Esta técnica permite obtener información muy valiosa tanto por la
exactitud como por la veracidad de sus respuestas. De esta manera se puede
profundizar en la temática de la investigación con el objetivo de obtener información
certera.
Encuestas.- Las encuestas son parte fundamental de la investigación ya que
permiten conocer y apreciar en magnitud los resultados obtenidos.
3.8.2. Instrumentos
Laptop.- Este dispositivo tecnológico hace posible la elaboración digital de la
investigación en todas sus etapas.
Grabadora de voz.- Este instrumento permite tener acceso a la información
vertida durante las entrevistas para su posterior análisis las veces que fuesen
necesarias.
Cámara.- Es el instrumento que permite registrar visualmente momentos
clave a lo largo de la investigación.
Impresora.- Es el aparato que hace posible la apreciación física de la
investigación por medio de la impresión de documentos.
3.9. Unidad de análisis
La institución en la cual se desarrolló la investigación es la Facultad de
Comunicación Social, perteneciente a la Universidad Estatal de Guayaquil. Es en la
carrera de Comunicación Social donde se efectuaron las encuestas y entrevistas a
estudiantes próximos a convertirse en profesionales.
3.10. Población y Muestra
Población.- La población en este trabajo investigativo son los 297
estudiantes matriculados en la asignatura “Organización de la Información en los
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medios” del octavo semestre de la carrera de Comunicación Social de Facso. Estos
297 estudiantes están repartidos entre 9 paralelos en las distintas jornadas:
matutina, vespertina y nocturna.
Muestra.- Es menester tomar una parte representativa de la muestra. La
población es finita ya que se conoce el número de individuos que la conforman.
Muestreo con poblaciones finitas.- Todos los miembros de la población
tienen la posibilidad de participar y ser encuestados. Mediante un cálculo se
determina la muestra.
3.11. Fórmula para determinar el Tamaño de la Muestra

Simbología
N= Total de la población

N=297

Z= Nivel de confianza

Z=95%

p= Proporción esperada

p=5% (0.05)

q= 1-p

q= 1- 0.05

d= precisión

d=5% (0.05)

n= muestra

n=?
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Desarrollo del cálculo muestral

n=

n=

(297)(1.96) ²(0.05)(0.95)
(0.05) ²(297-1)+(1.96) ²(0.05)(0.95)
(297)(3.8416)(0.0475)
(0.0025)(296)+(3.8416)(0.0475)

n=

54.195372
0.74+0.182476

n=

54.195372
0.922476

n=

58.7498991844

n=

59 personas
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3.12. Análisis e Interpretación de los resultados
3.12.1. Encuestas
Pregunta 1: ¿Consideras importante conocer el lenguaje de señas como parte
de los programas de inclusión social?

Tabla 2. Encuesta a estudiantes de octavo semestre de comunicación social

Variable

Frecuencia

Porcentaje

Nada

3

5%

Poco

17

29%

Mucho

39

66%

Total

59

100%

Fuente: Estudiantes de octavo semestre de comunicación social
Elaborado por: Adriana Farfán García

Gráfico 1. Encuesta a estudiantes de octavo semestre de comunicación social

Poco

Nada

Mucho

Fuente: Estudiantes de octavo semestre de comunicación social
Elaborado por: Adriana Farfán García

Análisis: Un 66% de los encuestados manifestó que si consideran importante
conocer el lenguaje de señas como parte de los programas de inclusión social,
mientras que un 29% señala que es poco importante y un 5% considera que no es
nada importante conocer el lenguaje de señas.
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Pregunta 2: ¿Dentro de tu malla curricular, has recibido alguna capacitación
sobre lenguaje de señas como comunicación inclusiva?

Tabla 3. Encuesta a estudiantes de octavo semestre de comunicación social

Variable

Frecuencia

Porcentaje

Si

1

2%

No

58

98%

Total

59

100%

Fuente: Estudiantes de octavo semestre de comunicación social
Elaborado por: Adriana Farfán García

Gráfico 2. Encuesta a estudiantes de octavo semestre de comunicación social

No

Si

Fuente: Estudiantes de octavo semestre de comunicación social
Elaborado por: Adriana Farfán García

Análisis: Al tabular los resultados, se concluye que un 98% de los estudiantes de
octavo semestre de la carrera de comunicación social encuestados no han recibido
alguna capacitación sobre lenguaje de señas como comunicación inclusiva,
únicamente el 2% de estudiantes la ha recibido.
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Pregunta 3: ¿Te considerarías un comunicador social mejor preparado si
conocieras el lenguaje de señas?

Tabla 4. Encuesta a estudiantes de octavo semestre de comunicación social

Variable

Frecuencia

Porcentaje

Si

41

69%

No

18

31%

Total

59

100%

Fuente: Estudiantes de octavo semestre de comunicación social
Elaborado por: Adriana Farfán García

Gráfico 3. Encuesta a estudiantes de octavo semestre de comunicación social

Si

No

Fuente: Estudiantes de octavo semestre de comunicación social
Elaborado por: Adriana Farfán García

Análisis: El resultado de las tabulaciones en esta pregunta refleja que el 69% de los
estudiantes de octavo semestre de comunicación social encuestados si se
considerarían comunicadores sociales mejor preparados si conocieran el lenguaje
de señas mientras que el 31% señaló que no se sentirían mejor preparados si
conocieran el lenguaje de señas.
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Pregunta 4: ¿Dentro de tu malla curricular se ha socializado el documento
COMUNICACIÓN Y PERIODISMO PARA LA IGUALDAD elaborado por
Consejos Nacionales para la Igualdad, Viceministerio de Movilidad Humana y
Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación?

Tabla 5. Encuesta a estudiantes de octavo semestre de comunicación social

Variable

Frecuencia

Porcentaje

Nada

57

97

Poco

2

3%

Mucho

0

0%

Total

59

100%

Fuente: Estudiantes de octavo semestre de comunicación social
Elaborado por: Adriana Farfán García

Gráfico 4. Encuesta a estudiantes de octavo semestre de comunicación social

Nada

Poco

Mucho

Fuente: Estudiantes de octavo semestre de comunicación social
Elaborado por: Adriana Farfán García

Análisis: El 97% de los estudiantes de comunicación social de octavo semestre
encuestados señalan que no se ha socializado nada el documento Comunicación y
Periodismo para la Igualdad, el 3% de los estudiantes afirma que se ha socializado
poco dicho documento mientras el 0% considera que se lo ha socializado mucho.
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Pregunta 5: ¿Si la Facultad de Comunicación Social brinda curso de
educación continua de lenguaje de señas, participarías?

Tabla 6. Encuesta a estudiantes de octavo semestre de comuniación social

Variable

Frecuencia

Porcentaje

Si

21

36%

No

38

64%

Total

59

100%

Fuente: Estudiantes de octavo semestre de comunicación social
Elaborado por: Adriana Farfán García

Gráfico 5. Encuesta a estudiantes de octavo semestre de comunicación social

Si

No

Fuente: Estudiantes de octavo semestre de comunicación social
Elaborado por: Adriana Farfán García

Análisis: El resultado de las encuestas evidenció que el 36% de los estudiantes de
comunicación social de octavo semestre si participarían en un curso de educación
continua de lenguaje de señas si la Facultad de Comunicación Social lo brindara,
mientras que el 64% señaló que no participaría en el mencionado curso.
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Pregunta 6: ¿Si la Facultad de Comunicación Social brinda taller de lenguaje
de señas, participarías?
Tabla 7. Encuesta a estudiantes de octavo semestre de comunicación social

Variable

Frecuencia

Porcentaje

Si

29

49%

No

30

51%

Total

59

100%

Fuente: Estudiantes de octavo semestre de comunicación social
Elaborado por: Adriana Farfán García

Gráfico 6. Encuesta a estudiantes de octavo semestre de comunicación social

Si

No

Fuente: Estudiantes de octavo semestre de comunicación social
Elaborado por: Adriana Farfán García

Análisis: De acuerdo con la información obtenida es posible apreciar que el 49% de
los estudiantes si participaría en un taller de lenguaje de señas si la Facultad de
Comunicación Social lo brindara, sin embargo, el 51% de los estudiantes negó
participar del mencionado taller.
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Pregunta 7: ¿Si la Facultad de Comunicación Social realiza una campaña de
socialización sobre el documento COMUNICACIÓN Y PERIODISMO PARA LA
IGUALDAD, participarías?

Tabla 8. Encuesta a estudiantes de octavo semestre de comunicación social

Variable

Frecuencia

Porcentaje

Si

49

83%

No

10

17%

Total

59

100%

Fuente: Estudiantes de octavo semestre de comunicación social
Elaborado por: Adriana Farfán García

Gráfico 7. Encuesta a estudiantes de octavo semestre de comunicación social

Si

No

Fuente: Estudiantes de octavo semestre de comunicación social
Elaborado por: Adriana Farfán García

Análisis: Un 17% de los estudiantes de octavo semestre de comunicación social
encuestados manifestó no participar que no participaría en una campaña de
socialización sobre el documento COMUNICACIÓN Y PERIODISMO PARA LA
IGUALDAD, mientras que un 83% afirmó que si participaría en dicha campaña.
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3.12.2. Entrevistas

Entrevista #1
Entrevistado: MSc. Livinston Álvarez1. ¿En la Facultad de Comunicación Social, qué parámetros rigen al momento
de crear mallas curriculares?
Las mallas se rediseñan. En este momento tenemos dos carreras, la carrera
de comunicación social y la carrera de comunicación. La carrera de comunicación
social tiene la malla regularizada, la cual cuenta con 8 ciclos. Esta en este momento
está saliendo. También tenemos la malla de la carrera de comunicación, esta cuenta
con 9 ciclos y actualmente cursa el segundo semestre. Esta malla fue rediseñada
tomando un principio de investigación, pertinencia acorde a las exigencias actuales
tanto académicas como sociales, tomando en cuenta los diferentes actores,
entrevistas

con

académicos

y

personal

de

las

diferentes

empresas

comunicacionales, incluso con ex alumnos quienes podrían notar falencias. Es todo
un proyecto, uno bastante arduo, complicado, que hay que desarrollar como una
tesis. Se van tomando todos estos parámetros para determinar cuáles son las
asignaturas a las que hay que realizarles cambios. Si hay nuevas tendencias
comunicacionales, determinar cuáles podrían ser insertadas en la nueva malla.
Por ejemplo, la nueva malla ya no tiene 8 semestres, tiene 9, cuenta con 54
asignaturas. Tiene un cambio desde la parte metodológica del campo de la
comunicación a un campo que tiene que ver con lo nuevo, lo multimedia, el internet,
el cine; que son las nuevas tendencias que actualmente se manejan en la
comunicación.
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2. ¿En qué porcentaje considera usted que la malla curricular actual y
regularizada cumple o motiva la inclusión de personas con discapacidad
auditiva a la participación o consumo de medios de comunicación social?
Bueno, lo que pasa es que estas tendencias, este tipo de contenidos hay que
plantearlos en los syllabus, en los syllabus de las asignaturas que son más
específicas, que corresponden a micro currículum e insertar contenidos dentro de
esos syllabus, tal vez una unidad o dos unidades que de una u otra forma se
enfoquen en este tipo de trabajos, uno de esos por ejemplo podría se producción
audiovisual, comunicación multimedia, organización de la información en los
medios.
Ahora, la malla tampoco es que cambia desde la regularizada a la actual,
drásticamente. Hay modificaciones hasta máximo un 60% y muchas de las
asignaturas continúan. Lo que se ha hecho es una reingeniería, un rediseño, para
que esos contenidos que son más actuales, que tal vez hace cuatro o cinco años no
eran tan relevantes, y que al momento por el sinnúmero de leyes, por la inclusión,
por el tema de la discriminación, deben ser insertadas y allí tal vez hay que
recomendar que en algún syllabus sea insertado este tipo de contenidos porque es
muy importante.
3. ¿Se ha realizado énfasis a nivel docente sobre la importancia de la inclusión
social en la formación profesional del comunicador social? ¿De qué forma?
En este momento acá en la carrera, tenemos dos docentes que tienen
discapacidad, uno auditiva, y el otro visual. Son el Master Jhonny Vargas y el Máster
Victor Hugo Cisneros. Ellos están desarrollando en este momento un proyecto de
inclusión para estudiantes que tengan algún tipo de discapacidad. Este es el
segundo semestre que están trabajando parte de sus 40 horas semanales para la
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pronta realización de este proyecto. Se espera a finales del actual ciclo deben
concluir.
Esta es una actividad bastante importante ya que desde la posición en la que
ellos se encuentran, ellos pueden determinar tal vez de una mejor manera, desde un
mejor enfoque, la inclusión de los estudiantes. Tenemos varios estudiantes que
tienen diferentes tipos de discapacidades; auditivas, visuales, entre otras.
Otra de las situaciones que cambió mucho en el tema del reglamento es que la
actividad académica con respecto a estos estudiantes debe tener de una u otra
forma una particularidad y otro tipo de parámetros; la toma de exámenes es
diferente porque hay que generar inclusión. Yo estoy de acuerdo totalmente con
este tipo de política y también nos exige a los docentes que tengamos algún tipo de
preparación en este aspecto y que se generen ciertos lineamientos para poder
incluir a todos estos grupos que muchas veces son los vulnerados dentro de la
academia.

Entrevista #2
Entrevistada: MSc. Shirley Cabrera- Docente FACSO
1) ¿Considera importante el conocimiento del lenguaje de señas en los
estudiantes de comunicación social? ¿Qué tanto?
Por supuesto que es importante, porque como comunicadores tratamos con
todo estrato social, o sea, nosotros un día podemos entrevistar al presidente de la
república y mañana nos tocaría entrevistar a una moradora de un barrio por algún
tema determinado que haya hecho noticia, y en esas situaciones especialmente
cuando el periodista trata con la ciudadanía, con la comunidad, nos vamos a topar
tal vez con casos de personas que tienen algún tipo de capacidades especiales, o
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diferentes. Yo digo capacidades diferentes, no especiales porque todo ser humano
tiene algo especial.
Es fundamental, pero a la vez es contradictorio porque si usted hace un
análisis en todas las facultades de comunicación social, me refiero a todas las
universidades, no solamente la Universidad Estatal; Católica, Laica, Casa Grande,
en el ITV, en todas las facultades, no hay una asignatura, taller, capacitación, o que
sea parte de una asignatura. Es fundamental y eso lo saben las autoridades por esa
razón en la Ley de Comunicación se estableció que había que incluir a este grupo
vulnerable y por eso si usted se da cuenta en los canales de televisión,
especialmente Ecuavisa, que fue uno de los pioneros en esto, al momento de
publicarse la noticia, en la parte inferior, salía una persona hablando en lenguaje de
señas. En las cadenas del ex presidente Correa, en las sabatinas del ex presidente
Correa también se dio eso. Ahora realmente no me he fijado tanto. La Ley esta, pero
a veces es letra muerta, muchas veces depende de una autoridad que la ejecute. Si
no hay un control todo queda ahí.
2. ¿Considera usted que los estudiantes de comunicación social están
consiente de la importancia de la inclusión de personas con discapacidad
auditiva a la escena comunicacional actual?
Yo creo que no. No solamente en ese tema, yo creo que sin desmerecer a las
nuevas generaciones de comunicadores, no hay un compromiso. Te lo digo como
docente, no hay esa pasión o ese deseo de venir a las aulas a aprender.
Existe un desconocimiento, es más yo creo que si le pregunto a mis
estudiantes de segundo o de octavo semestre, ellos realmente no le dan una gran
importancia. Hay un desinterés por ignorancia o por un tema de que tampoco por
parte de las autoridades educativas también lo fomenten porque puede haber el
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interés tal vez en el estudiante, no podemos solamente indicar esto de que el
estudiante no tiene interés, puede existir el interés pero si no existe el docente
capacitado, o la motivación de un contexto. Todo va encadenado, tienen las
autoridades tal vez que plantearlo como parte de una asignatura, no como
asignatura, sino como parte de una asignatura, tal vez en géneros o en asignaturas
directamente relacionadas con la comunicación, para que ahí se establezca esto.
Ahí nosotros como docentes convertirnos en motivadores.
3. Cómo docente ¿cuáles aspectos considera usted que el conocimiento de la
importancia del lenguaje de señas y la inclusión a personas con discapacidad
auditiva cambiarían en el desempeño personal como profesional del
estudiante de comunicación social?
Siempre vas a tener un plus como profesional, hay que marcar una
diferencia. No es lo mismo un comunicador que haga bien su trabajo, que un
comunicador haga bien su trabajo y sepa idiomas. Por ejemplo, si hay una situación
de una cobertura y necesitan que hables inglés por muy bueno que tu seas como
comunicador, pero si no sabes el idioma, pierdes una oportunidad.
Es fundamental conocer de todo, porque si me toca hacer un reportaje con
una chica con discapacidad auditiva, yo necesito conocer el lenguaje de ellos para
poder comunicarme. Uno puede tener un traductor, como pasa con el inglés, pero
uno no sabe si el traductor te está correctamente diciendo lo que el entrevistado
está tratando de comunicar. No es lo mismo que yo sepa lo que me está diciendo a
que exista algún intérprete que tal vez me saque de contexto de lo que me está
diciendo el entrevistado. Entonces por supuesto que es fundamental. Es
fundamental siempre estar capacitándose en todos estos aspectos, por lo menos lo
básico lo elemental. Si es necesario que se haga énfasis en esto.
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El comunicador, como lo dice la palabra, tiene que comunicarse con toda una
audiencia, y en esa audiencia, constan también las personas que tienen este tipo de
discapacidad. No podemos separarlos, ellos también tienen derecho a estar
informados, de conocer lo que esta sucediendo en nuestro país.

Entrevista #3
Entrevistada: Mayell Alvarado – Estudiante de comunicación social y persona
con discapacidad auditiva.
1. Explícanos por favor sobre tu discapacidad auditiva ¿En qué porcentaje se
encuentra actualmente?
Yo el carnet de discapacidad lo saqué en el 2014, en este año debido a las
leyes, el Ministerio de Salud Pública, quien es quien emite carnet de discapacidad,
como tope marcaba un 40% de discapacidad incluso a personas totalmente sordas,
ya que no consideran la discapacidad auditiva como una verdadera discapacidad.
Mi carnet del año 2014 señala una discapacidad del 30%, considero mi
discapacidad era mayor en aquel entonces, y a la fecha ha aumentado.
2. Como estudiante de comunicación social y como persona con discapacidad
auditiva, ¿de qué forma consideras se está dando la inclusión a personas con
discapacidad auditiva por parte de los medios de comunicación?
Definitivamente creo que no hay una inclusión para todas las personas con
discapacidad auditiva, en mi caso yo he tenido que aprender no solo el lenguaje de
señas sino también a leer los labios. He tenido que aprender a leer los labios porque
muchas veces no logro entender o no logro escuchar lo que me dicen.
Me encantaría algún día aprender el lenguaje de señas completamente
porque mi enfermedad es degenerativa. La discapacidad auditiva especialmente si
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es congénita no tiene salvación. Si nos ponemos a pensar una persona de setenta u
ochenta años por lo general se queda sorda, en mi caso que tengo 23 años y no
escucho más del 50% de lo que escucharía una persona regular, entonces cuales
son las probabilidades de que yo en 10 años pueda escuchar igual de lo que
escucho ahora.
3. ¿Consideras en algún momento si ha existido exclusión hacia las personas
con discapacidad auditiva por parte de los medios de comunicación?
La exclusión directa para las personas con discapacidad auditiva por parte de
los medios de comunicación consistiría en la presentación de noticieros sin
intérprete en lenguaje de señas. Ellos estarían viendo, pero no sabrían que están
diciendo.
4. Como estudiante de comunicación social, ¿has distinguido motivación por
parte del entorno académico a aprender lenguaje de señas?
No, no la he percibido. Incluso no conozco totalmente el lenguaje de señas
por lo que casi no se lo emplea, no hay una institución, quizás en las universidades,
hablando de forma muy general en todas las carreras, que fomenten el aprendizaje
de ese lenguaje inclusivo.
5. De forma general, ¿has presenciado exclusión? ¿De qué manera? ¿En qué
ámbito?
Si, en el entorno. En las aulas de clases, a veces los profesores han dicho
cosas que me han hecho sentir mal. Yo sé que la discapacidad auditiva no es
notoria, no es como que te falte un brazo o una pierna, esta discapacidad muchas
veces las personas no la perciben. Pero considero esto es algo que hay que tomar
en cuenta, las mismas cosas que tú le vas a decir a alguien que no tiene ninguna
discapacidad no se las puedes decir a alguien que sabes que tiene algo diferente.
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CONCLUSIONES

Después de haber realizado las tabulaciones y análisis de las entrevistas y
las encuestas es posible llegar a la conclusión de que la mayoría de los estudiantes
de octavo semestre de comunicación social de Facso (66%) están de acuerdo en
que es importante conocer el lenguaje de señas. El 98% de los estudiantes también
señalan no haber recibido dentro de su malla curricular alguna capacitación sobre
lenguaje de señas como comunicación inclusiva.

Conversando con el docente encargado de la actualización y rediseño de la
malla curricular de la carrera de comunicación social el Facso, MSc. Livinston
Álvarez, nos comenta que si bien es cierto aún no se implementa algún tema
relacionado al lenguaje de señas o la inclusión en los medios de comunicación
social, está de acuerdo con que en el futuro se agregue dentro de alguna
asignatura, una o dos unidades referentes a este tema.

Los estudiantes (69%) en las encuestas afirmaron que, de conocer el
lenguaje de señas, se sentirían comunicadores sociales mejor preparados. La
docente MSc. Shirley Cabrera en su entrevista afirmó que considera importante el
conocimiento del lenguaje de señas ya que esto le da un plus al comunicador social
profesionalmente.

Los estudiantes de octavo semestre de la carrera de comunicación social
afirmaron casi en su totalidad (97%) no haber socializado el documento
Comunicación y Periodismo para la Igualdad, elaborado por Consejos Nacionales

63

para la Igualdad, Viceministerio de Movilidad Humana y Consejo de Regulación y
Desarrollo de la Información y Comunicación.

Si bien en su mayoría los estudiantes de comunicación señalaron como
importante el conocimiento del lenguaje de señas (66%), la mayoría de estos dejó
claro que, si la Facultad de Comunicación Social brinda un curso de educación
continua de lenguaje de señas, no participarían (64%). De la misma forma, el 51%
de estos estudiantes encuestados manifestó que de realizarse un taller de lenguaje
de señas en Facso, no participarían tampoco. En cuanto a la idea de participar en
una Campaña de socialización sobre el documento Comunicación y Periodismo
para la Igualdad, el 83% manifestó que si participaría.
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RECOMENDACIONES
 Agregar dentro de alguna asignatura en la malla curricular, una o dos
unidades que hagan referencia al lenguaje de señas y temas relacionados a
este.
 Socializar a profundidad en horas de clases el documento Comunicación y
Periodismo para la Igualdad, elaborado por Consejos Nacionales para la
Igualdad, Viceministerio de Movilidad Humana y Consejo de Regulación y
Desarrollo de la Información y Comunicación.
 Ejecutar una Jornada Informativa de forma semestral o anual con temas
relacionados al lenguaje de señas, discapacidad auditiva y marco legal que
señala los espacios de inclusión que deben existir en los medios de
comunicación para este grupo vulnerable.
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CAPÍTULO IV
PROPUESTA
4.1. Introducción
La Facultad de Comunicación Social perteneciente a la Universidad de
Guayaquil, es la institución académica en la cual los estudiantes de comunicación
social se forman como profesionales. Dentro del pensum académico no constan
contenidos relacionados al lenguaje de señas, ni a su importancia, ni a la inclusión
que genera la utilización del mismo en los medios de comunicación.
La propuesta dentro de este trabajo investigativo busca fomentar la inclusión
de las personas con discapacidad auditiva a nivel comunicacional ya que los
estudiantes de comunicación social actuales, serán los profesionales que generen
contenidos comunicacionales en un futuro cercano.
4.2. Título de la propuesta
Diseño de Jornada informativa con temas relacionados al lenguaje de señas,
discapacidad auditiva y marco legal que señala los espacios de inclusión que deben
existir en los medios de comunicación para este grupo vulnerable.
4.3. Justificación de la propuesta
Los medios de comunicación social deben tener como objetivo llegar a
personas con discapacidad auditiva, así como lo hacen con personas con
capacidades regulares. La ley norma y fomenta la inclusión de estas personas con
discapacidad auditiva e incluso el gobierno nacional ecuatoriano ha creado textos
que direccionan ese proceso inclusivo desde distintas aristas.
Los llamados a la ejecución de estos lineamientos son los comunicadores
sociales, sin embargo, debido al desconocimiento de los documentos antes
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mencionados y de la importancia del conocimiento e implementación del lenguaje de
señas no existen los espacios de inclusión esperados ni el trato idóneo a estas
personas con discapacidad auditiva.
Es de vital importancia formar a los estudiantes de comunicación social en
dichos aspectos, y ellos al ser voceros se convertirán también en gestores de
cambio social positivo para las comunidades y la sociedad en general.
Por medio del diseño de una jornada que trate el Lenguaje de señas y temas
relacionados a este, se comenzará a dotar de información y motivación a los
estudiantes para que en un futuro cercano cuando sean profesionales, estén en
capacidad de emprender proyectos inclusivos dentro de los medios de
comunicación.
4.4. Objetivos de la propuesta
4.4.1. Objetivo General
Motivar a los estudiantes de comunicación social de FACSO a generar
espacios de inclusión en el ámbito comunicacional a través del conocimiento de la
importancia del lenguaje de señas y su utilización en medios de comunicación.
4.4.2. Objetivos Específicos
 Analizar afectaciones en el tratamiento a personas con discapacidad auditiva
en los medios de comunicación.
 Socializar

Documento

COMUNICACIÓN

Y

PERIODISMO

PARA

LA

IGUALDAD.
 Examinar la normativa legal que promueve la inclusión de personas con
discapacidades y sus intereses, así como también la implementación del del
lenguaje de señas dentro de la escena comunicacional actual.
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4.5. Descripción de la propuesta
La finalidad de la creación de una Jornada que promueva la utilización del
lenguaje de señas es la de concientizar a los estudiantes y profesionales de
comunicación social, familias y público en general sobre la importancia de los
espacios inclusivos en los medios de comunicación.
Esta jornada tratará temas relacionados al lenguaje de señas como sus
antecedentes, la discapacidad auditiva en el Ecuador, la percepción actual por parte
de personas con discapacidad auditiva en torno a los medios de comunicación
social.
Se analizarán las afectaciones que experimentan las personas con
discapacidad
desatención,

auditiva
omisión,

como

la

Invisibilización;

exclusión.

La

exclusión,

manipulación;

generalizaciones,
Superficialización,

sensacionalismo, exotización. El discrimen; xenofobia, sexismo, racismo, fobia. La
identificación negativa; prejuicio, sobrexposición, vínculo forjado, estereología,
estigmatización, descalificación. La incitación; difamación, incitación, escarnio.
Se examinará la normativa legal que promueve la inclusión de personas con
discapacidades y sus intereses, así como también la implementación del lenguaje
de señas dentro de la escena comunicacional actual. Se dialogará de Inclusión
desde Fondo y Forma, es decir, lo que se transmite, los contenidos y como estos
son transmitidos.
Se socializará el manual Comunicación y Periodismo para la Igualdad,
documento generado por; los Consejos Nacionales para la Igualdad, Viceministerio
de Movilidad Humana y Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y
Comunicación. En este documento se hará énfasis en los comportamientos y
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acciones que no se deben realizar cuando de dirigirse a las personas con
discapacidad se trata.
Se visualizarán videos testimoniales por parte de personas con discapacidad
auditiva sobre su experiencia en espacios inclusivos y el impacto positivo que este
tipo de acciones generan no solo en quienes tienen la discapacidad, sino en todos
quienes conforman la comunidad.
La entrega de certificados de asistencia, se la realiza con el propósito de
fomentar la capacitación de los estudiantes de comunicación social en temáticas
incluyentes y participativas como la tratada.
4.6. Datos Informativos
Nombre: I JORNADA FACSO INCLUYENTE “Lenguaje de Señas y el impacto
positivo en su utilización dentro de la escena comunicacional”.
Lugar: Auditorio principal de FACSO.
Medio de Distribución: Oral (Conferencias)
Distribución: A través de la oralidad compartir información relevante al lenguaje de
señas, personas con discapacidad auditiva y la inclusión que debe existir en los
medios de comunicación. Se realizaría un día determinado y se contaría con la
colaboración de conferencias magistrales a cargo de expertos en los temas a tratar.
4.7. Contenido de la propuesta
 Información sobre discapacidad auditiva en Ecuador.
 Antecedentes del lenguaje de señas en Ecuador.
 Afectaciones y percepciones negativas en las personas con discapacidad
auditiva por parte de los medios de comunicación.
 Marco legal sobre inclusión en Medios de Comunicación en Ecuador.
 Inclusión desde Fondo y Forma.
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 Socialización de documento Comunicación y Periodismo para la Igualdad.
 Visualización de testimonios de personas con discapacidad auditiva con
respecto al impacto positivo que tienen los espacios de inclusión.
4.8. Planificación de la propuesta
Para obtener resultados óptimos por parte de la creación de la I JORNADA
FACSO INCLUYENTE “Lenguaje de Señas y el impacto positivo en su utilización
dentro de la escena comunicacional” es necesario estructurar un cronograma para
de esta manera poder visualizar el orden del evento; sus contenidos y sus
participantes.
La ejecución de esta propuesta podría desarrollarse semestralmente o
anualmente. La jornada ocuparía un día laboral del calendario.
4.9. Cronograma de la propuesta
El cronograma a continuación hará posible la realización del evento en el
orden deseado. Los contenidos vertidos dentro de la Jornada permitirán a los
estudiantes de comunicación social conocer aspectos importantes del lenguaje de
señas y de la inclusión que se debe realizar en los medios de comunicación. La
socialización de los mismos fomentará un mejor desempeño profesional en los
futuros comunicadores sociales.

70

Tabla 9. Cronograma de la propuesta

HORA
9.30

ACTIVIDAD

CONTENIDO

Recepción de asistentes y recopilación de documentación.

10:00

Inauguración

10:30

Charla

Discapacidad auditiva en Ecuador.

11:00

Charla

Antecedentes del lenguaje de señas en Ecuador.

11:30

Palabras por parte de autoridades de FACSO.

Conversatorio Afectaciones y percepciones negativas en las
personas con discapacidad auditiva por parte de
los medios de comunicación.

12:00
12:30

Receso.
Charla

Marco Legal sobre inclusión en medios de
comunicación en Ecuador.

13:00

Charla

Inclusión desde Fondo y Forma de contenidos.

13:30

Charla

Socialización del documento Comunicación y
Periodismo para la Igualdad.

14:00

Visualización
de videos

Testimonios de personas con discapacidad
auditiva con respecto al impacto positivo que
tienen los espacios de inclusión.

14:30
15:00

Clausura

Palabras por parte de autoridades de FACSO.
Entrega de certificados de asistencia.
Elaborado por: Adriana Farfán García
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4.10. Presupuesto de la propuesta
4.10.1. Materiales para la propuesta
A continuación, se detallan los valores de los materiales que se necesitan
para la realización de la propuesta.

Tabla 10. Materiales de la propuesta

CANTIDAD

EQUIPO Y

VALOR

MONTO

MATERIAL

UNITARIO

4

Parlantes

$180

$720

2

Laptop

$800

$1600

1

Proyector

$250

$250

3

Micrófonos

$15

$45

1

Diseño de certificado

$2

$2

300

Certificados

$1

$300

12

Bolígrafos

$0,25

$3

50

Hojas

-

$1

3

Pacas de botellitas de

$4

$12

$1

$30

-

$4

$1.5

$1.5

-

$6

$·30

$30

agua
30

Sobres de café

1

Azúcar

1

Bidón de agua

300

Vasos

1

Cafetera
TOTAL

$3034.5

Elaborado por: Adriana Farfán García
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4.10.2. Equipo humano
Constituyen los valores monetarios destinados para el pago de talento
humano, quienes serán de fundamental importancia durante la realización de la
jornada.

Tabla 11. Equipo humano de la propuesta

Nº

TALENTO HUMANO

PAGA INDIVIDUAL

10 Protocolo

MONTO

$50

$500

1 Maestro de ceremonia

$100

$100

1 Sonidista

$100

$100

$50

$100

$150

$450

2 Técnicos ayudantes
3 Conferencistas
TOTAL

$1250

Elaborado por: Adriana Farfán García

4.10.3. Presupuesto total para la elaboración de la propuesta
Tabla 12. Presupuesto total de la propuesta.

DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTO

Valor total de los

GLOBAL DE LA

materiales

PROPUESTA

Paga total de Talento

CANTIDAD
$3034.50

$1250.00

Humano
TOTAL

4284.50

Elaborado por: Adriana Farfán García
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ANEXOS
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Modelo de encuesta realizada a estudiantes de octavo semestre de la carrera
de comunicación social.
Anexo 1 Modelo de encuesta

Fuente: Adriana Farfán García
Elaborado por: Adriana Farfán García.
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Encuestas realizadas a los estudiantes de octavo semestre de la carrera de
comunicación social.
Anexo 2 Estudiantes de octavo semestre de comunicación social llenando encuestas

Fuente: Estudiantes de octavo semestre de comunicación social.
Elaborado por: Adriana Farfán García.
Anexo 3 Estudiantes de octavo semestre de comunicación social llenando encuestas

Fuente: Estudiantes de octavo semestre de comunicación social.
Elaborado por: Adriana Farfán García.
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Anexo 4 Estudiantes de octavo semestre de comunicación social llenando encuestas

Fuente: Estudiantes de octavo semestre de comunicación social.
Elaborado por: Adriana Farfán García.

Anexo 5 Estudiantes de octavo semestre de comunicación social llenando encuestas

Fuente: Estudiantes de octavo semestre de comunicación social.
Elaborado por: Adriana Farfán García.
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Entrevistas a profesionales de la comunicación social, autoridades y
estudiante con discapacidad auditiva de FACSO.
Anexo 6 Entrevista con Lcdo. Livinston Álvarez. MSc.

Fuente: Lcdo. Livinston Álvarez. MSc.
Elaborado por: Adriana Farfán García.

Anexo 7 Entrevista con Lcda. Shirley Cabrera. MSc,
docente de Facso.

Fuente: Lcda. Shirley Cabrera. MSc.
Elaborado por: Adriana Farfán García.
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Anexo 8 Entrevista con Mayell Alvarado, estudiante de Facso.

Fuente: Mayell Alvarado.
Elaborado por: Adriana Farfán García.
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