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This research project is about the labor inclusion of professionals of the Social 
Communication with physical disability in the mass media in Guayaquil, 2018. Its 
objective is to carry out an analysis or evaluation in order to define the adequate methods 
and techniques to relate to professional labor inclusion with the Massive media. However, 
the world of work is very broad nowadays, since there is an opportunity for all types of 
professionals, although there is also the exclusion of a specific group called people with 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el planteamiento del problema se puede destacar que Los medios de 

comunicación masiva o de masas son aquellos que pueden llegar a la sociedad 

transmitiendo información de diferentes maneras, llegando a las personas de forma 

televisiva, radial, prensa escrita, internet, etc., recibiendo una gran audiencia teniendo 

como intereses persuadir a su público. Los medios de comunicación de masas dependen 

de una sociedad y un modelo de vida concreto que se caracteriza de grandes cambios 

sociales en la sociedad, además tienen como finalidad educar, informar y entretener al 

público. 

Este trabajo presenta como problema de investigación ¿Cómo incide la inclusión 

laboral de profesionales de la comunicación social con discapacidades físicas en los 

medios masivos de Guayaquil, 2018? 

El objetivo de este estudio es Analizar la inclusión laboral de profesionales de la 

comunicación social con discapacidades físicas en los medios masivos de Guayaquil, 

2018. 

A lo largo de los años se han creado estereotipos sociales y étnicos, incluyendo a 

los individuos con limitaciones físicas, dentro de otros impedimentos que caracterizan 

una discapacidad o incapacidad de cualquier naturaleza, esto se trata de alternativas 

que posibiliten la resolución de estos problemas en cuanto al desempeño de sus 

actividades diarias. 
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Esta investigación de título “INCLUSION LABORAL DE PROFESIONALES DE LA 

COMUNICACIÓN SOCIAL CON DISCAPACIDADES FÍSICAS EN LOS MEDIOS 

MASIVOS DE GUAYAQUIL, 2018” es un estudio en el cual se observa como se 

establece la inclusión laboral de personas discapacitadas profesionales en los medos 

masivos en Guayaquil. 

La posible solución sobre inclusión laboral de profesionales de comunicación 

social en los medios masivos Guayaquil, esta problemática es analizar las situaciones 

inclusivas de los medios de comunicación. 

En este capítulo existen fuentes que ayudan a entender como los profesionales en 

comunicación social con discapacidades físicas buscan obtener una plaza laboral dentro 

de los medios de comunicación masivos; mediante los antecedentes, marco teórico, 

marco legal, marco contextual y marco conceptual. 

Los medios de comunicación a lo largo del tiempo han llevado diferentes tipos de 

políticas, en donde una de ellas ha sido el ingreso mínimo de profesionales con 

discapacidades físicas, ya que en sus inicios se fundamentaban con una estructura 

laboral hermética, manteniendo diferentes estereotipos culturales con este tipo de 

profesionales. 

En el capítulo II MARCO TEORICO se utilizan los campos de investigación del 

mismo para demostrar la veracidad, del cual fue sacado de distintos autores y se 

relacionan directamente con la inclusión laboral de profesionales y discapacidad física.   
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La búsqueda de información se basa en libros, enciclopedias, guías de estudio y 

trabajos de titulación, trata de dar a entender el porqué de la falta de plazas laborales 

para las personas con discapacidad en los medios masivos. 

 

Por ejemplo; en la inclusión laboral se encamina a los conceptos utilizados por 

distintos medios, mostrando los derechos dejando atrás los estereotipos que deben 

recibir las personas con discapacidad física.  

La inclusión socio laboral es una oportunidad reducida que existe dentro del país, 

por la preocupación de críticas o estereotipos mal infundados, la inclusión laboral se 

considera un beneficio para los profesionales y no profesionales con discapacidades 

pueden ser: físicas, auditivas, cognitivas, visuales entre otras, por lo tanto, es el derecho 

de que toda persona con alguna discapacidad sea insertada dentro de un puesto laboral. 

En el capítulo III MARCO METODOLÓGICO se determina el aspecto 

metodológico se observa los resultados que guían esta investigación, la misma que tiene 

un diseño no experimental – transeccional ya que se realizó en un período de tiempo se 

identificó, desarrolló y analizó la inclusión laboral para los profesionales en Comunicación 

Social con discapacidad física. Este proyecto es tipo Explicativo ya que esclarece, 

describe y analiza las variables de la inclusión laboral de profesionales en Comunicación 

Social con discapacidad física sin llegar a una controversia. 

Para el trabajo de campo se utilizó las técnicas cualitativas y cuantitativas entre 

ellas; encuestas y entrevistas siendo la más importante por la información veraz que se 
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recopilo del público muestral, siendo la más importante para la comprobación de la 

hipótesis. 

La población elegida fue de acuerdo a los modelos de esta investigación. El 

trabajo tiene una muestra No Probabilística ya que se dividió a la población dependiendo 

de las características existentes sobre el tema de investigación. 

El análisis de resultados de las técnicas utilizadas se presenta  un resumen a partir 

de las tabulaciones de los datos recopilados durante el trabajo de campo considerando 

que la información de todo el público muestral es importante y ayudó a la investigación. 

Este proyecto concluye con el desarrollo del capítulo IV LA PROPUESTA, que  

con lleva todo lo relacionado con la justificación, los objetivos, la descripción de la 

propuesta a emplear desarrollando los procedimientos a efectuar juntos a las acciones a 

implementar para que exista una posible solución a la problemática.  

El objetivo de la propuesta es elaborar un plan comunicacional estratégico 

mediante folletos y volantes que pueda concientizar a las masas sobre la inclusión laboral 

a personas con discapacidad física. 

La evidencia de esta investigación es el análisis de los capítulos anteriores, 

determinando las conclusiones y recomendaciones sugeridas de la propuesta, 

concluyendo el capítulo establecido con la definición de términos, la bibliografía y 

evidenciando con los anexos
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

 

 Los medios de comunicación masiva o de masas son aquellos que pueden llegar a la 

sociedad transmitiendo información de diferentes maneras, llegando a las personas de 

forma televisiva, radial, prensa escrita, internet, etc., recibiendo una gran audiencia 

teniendo como intereses persuadir a su público. Los medios de comunicación de masas 

dependen de una sociedad y un modelo de vida concreto que se caracteriza de grandes 

cambios sociales en la sociedad, además tienen como finalidad educar, informar y 

entretener al público. 

 Los medios masivos de comunicación también son unas formas de establecer 

contacto manteniendo unida a una sociedad sin importar distancias, son un canal de 

transmisor que facilita la comunicación personal.  

Estos medios deben de cumplir ciertas leyes o reglamentos en la cual permitan la 

inclusión laboral de personas con discapacidades físicas siendo este un decreto 

obligatorio establecido en el Código del Trabajo, a través de inspecciones a fin de 

garantizar los derechos de los trabajadores con alguna clase de discapacidad 

adquiriendo su inserción laboral en la empresa según el porcentaje determinado por la 

ley. 
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Por medio del marco legal, El articulo 42 numeral 33 del Código del Trabajo delimita 

que el empleador público o privado, que cuente con un número mínimo de veinticinco 

trabajadores, está obligado a contratar, al menos, a una persona con discapacidad en 

labores continuas que se consideren apropiadas en relación a sus conocimientos, 

condición física y aptitudes individuales, observándose los principios de diversidad de 

discapacidad.  

La discapacidad es tratada por medio de expertos como un impedimento para laborar 

en las personas que las presentan, a lo largo del tiempo han sido excluidos en el plano 

laboral, sin ocupar ninguna plaza de trabajo.  Debido a esto, en la actualidad muchos de 

los medios masivos se han acogido a la ley en la que deben de contar con una persona 

de este género.  

Este trabajo de investigación examina el mundo de la discapacidad dentro de los 

medios de comunicación desde la perspectiva de la inclusión laboral, por medio de las 

diferencias sociales se ha limitado el ingreso a los diferentes medios de comunicación 

siendo una injusticia profesional. En el contexto de esta tesis indicara el derecho que 

tienen las personas con discapacidad en el ámbito laboral y el origen que obstaculiza 

obtener una fuente de trabajo  
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1.2 Formulación y sistematización del problema  

 

1.2.1 Formulación del problema   

 

¿Cómo incide la inclusión laboral de profesionales de la Comunicación Social con 

discapacidades físicas en los medios masivos de Guayaquil, 2018? 

1.2.2 Sistematización del problema  

 

a) ¿Cuáles son las principales teorías que enlazan a la inclusión laboral de 

profesionales en los medios masivos? 

b) ¿Qué métodos y técnicas son los más adecuados para relacionar a la 

inclusión laboral profesional con los medios masivos?  

c) ¿Cuál es la propiedad actual de la inclusión laboral de profesionales de la 

Comunicación Social con discapacidades físicas en los medios masivos de 

Guayaquil, 2018? 

d) ¿Qué modelo fundamental debe conformarse para la realización de una 

propuesta que permita el incremento de profesionales de la Comunicación Social 

con discapacidades físicas en los medios masivos? 

 



8 
 

1.3 Objetivos de la investigación   

 

1.3.1 Objetivo General  

 

Explicar porque los profesionales de la Comunicación Social con 

discapacidades físicas no son incluidos dentro de los medios masivos dentro de 

la ciudad de Guayaquil, 2018. 

1.3.2. Objetivos Específicos  

 

1. Establecer las principales hipótesis que enlazan a la inclusión 

laboral de profesionales con los medios masivos. 

2. Diagnosticar el estado actual de la inclusión laboral de profesionales 

de la Comunicación Social con discapacidades físicas en los medios masivos 

de Guayaquil, 2018. 

3. Diseñar un plan comunicacional a través de foros, diálogos, debates, 

mesas de trabajo, donde se incluyan a profesionales de la Comunicación 

Social con discapacidades físicas, representantes del gobierno y medios de 

comunicación de la ciudad de Guayaquil, 2018. 

 

1.4. Justificación  

 

En esta búsqueda de información se pueden observar las pocas posibilidades que 

tienen las personas con discapacidades físicas dentro de los medios tradicionales, 
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aunque la ley los ampare.  A lo largo de los años se han creado estereotipos sociales y 

étnicos, incluyendo a los individuos con limitaciones físicas, dentro de otros 

impedimentos que caracterizan una discapacidad o incapacidad de cualquier naturaleza, 

esto se trata de alternativas que posibiliten la resolución de estos problemas en cuanto 

al desempeño de sus actividades diarias. 

El desempeño que existe entre estas personas es lo que nos hace únicos y la 

combinación de personas únicas es lo que aporta un valor dentro y fuera de cada una de 

las empresas. Saber apreciar la diversidad y fomentar la inclusión nos ayuda a crecer 

tanto personal como profesionalmente, debido a que esto genera una mayor 

productividad. Las personas con discapacidades físicas desempeñan una fuente de 

habilidades y talento sin explotar, además incluyen técnicas, y la capacidad de afrontar 

los problemas.  

 

Los medios masivos son empresas en las cuales hoy en día necesitan contar con 

personas con distintas discapacidades como en el caso de los medios televisivos estos 

medios necesitan de estas personas para que puedan desarrollar la noticia de una 

manera especial llevar la información con un estilo periodístico diferente. 

 

Si esta investigación se presenta novedosa, porque se estudia la falta de profesionales 

en comunicación con discapacidades físicas en los medios masivos, esta observación 

se realiza para saber si los medios de comunicación tradicionales cumplen las 

normativas dispuestas por la ley de inclusión laboral. Es por esto que este estudio podrá 

obtener una mejora de gran relevancia dentro de los niveles discriminatorios con el fin 
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de llevar un desarrollo social e integral para la población, situación en la que se 

presentará oportunidades y disponibilidades de empleo para este grupo de personas 

diferentes. 

 

1.5. Delimitación  

 

Esta investigación de título “INCLUSION LABORAL DE PROFESIONALES DE LA 

COMUNICACIÓN SOCIAL CON DISCAPACIDADES FÍSICAS EN LOS MEDIOS 

MASIVOS DE GUAYAQUIL, 2018” es un estudio en el cual se observa como se 

establece la inclusión laboral de personas discapacitadas profesionales en los medos 

masivos en Guayaquil.  

Este estudio abarca temas sociales, antropológicos y culturales para determinar el 

grado de personas con discapacidad que son excluidas dentro estos medios masivos.  

1.6 Hipótesis 

La posible solución sobre inclusión laboral de profesionales de Comunicación 

Social en los medios masivos Guayaquil, esta problemática es analizar las 

situaciones inclusivas de los medios de comunicación. 

1.6.1. Detección de las variables 

 

a. Inclusión laboral  

b. Discapacidades físicas  
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1.6.2. Definición conceptual de las variables 

 

Una definición conceptual de la inclusión laboral se visualiza en el trabajo de titulación 

la inclusión laboral de los jóvenes con discapacidad intelectual: un reto para la orientación 

psicopedagógica en donde se argumenta lo siguiente: 

[…] “Dado que el análisis de los procesos de inclusión laboral de personas con 

discapacidad no puede realizarse de forma descontextualizada, es imprescindible tener 

en cuenta el impacto que la actual crisis económica global tiene en España; en este 

sentido, un reciente estudio realizado por el Comité Español de Representantes de 

Personas con Discapacidad (CERMI, 2009) señala que el empeoramiento del tejido 

productivo y de la inversión empresarial está afectando especialmente a los colectivos 

más vulnerables, como es el caso de las personas con discapacidad, quedando así 

significativamente afectadas sus posibilidades de inclusión laboral así como los procesos 

de transición que se pueden desarrollar.” (Montserrat; Et Al 2012, p.90). 

Según el libro orientado por un grupo de docentes discapacidad física motora indica 

lo siguiente: 

[…] “Las deficiencias anatómicas y neuro músculo funcionales son entidades 

causantes de limitaciones en el movimiento, por lo que requieren una atención educativa 

adecuada. Las necesidades de las personas con discapacidad física motora deben ser 

conocidas por todo el docente, que además debe conocer los conceptos básicos acerca 

de esas entidades.” (Ministerio de educación, 2013, p.28). 
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1.6.3. Definición real de las variables 

 

La inclusión laboral se hace presente a través de leyes, en la actualidad en el Ecuador 

mil personas con discapacidades han sido insertadas laboralmente, valorándolos como 

seres humanos normales, completos y como trabajadores que aportan de manera 

productiva al crecimiento de la empresa y del país.  

La discapacidad física se puede definir como una desventaja que limita o imposibilita 

al ser humano realizar una actividad forzosa, nos da a entender que las partes afectadas 

del cuerpo humano son los brazos y las piernas, siendo una deficiencia o anormalidad.  

1.6.4. Definición operacional de las variables  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

INCLUSION 

LABORAL 

SOCIAL EMPRESARIAL 

SITUACION DESARROLLO 

INDIVIDUAL 

AMBIENTE 

LABORAL 

DESARROLLO 

GRUPAL 

Tabla N° 1: Definición operacional de las variables. (Autoría propia). 
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DISCAPACIDAD 

FÍSICA  

CONDICION 

HUMANA 

ESTEREOTIPOS 

CULTURALES 

RECHAZO EXCLUSIÓN DESARROLLO 

INTEGRAL  

GRUPO 

SOCIAL  

Tabla N° 2: Definición operacional de las variables. (Autoría propia). 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo existen fuentes que ayudan a entender como los profesionales en 

Comunicación Social con discapacidades físicas buscan obtener una plaza laboral dentro 

de los medios de comunicación masivos; mediante los antecedentes, marco teórico, 

marco legal, marco contextual y marco conceptual. 

2.1 Antecedentes de la investigación  

 

Los medios de comunicación a lo largo del tiempo han llevado diferentes tipos de 

políticas, en donde una de ellas ha sido el ingreso mínimo de profesionales con 

discapacidades físicas, ya que en sus inicios se fundamentaban con una estructura 

laboral hermética, manteniendo diferentes estereotipos culturales con este tipo de 

profesionales. 

Sin embargo, la discapacidad se determina como un punto de vista general como lo 

afirma la tesis Profesionales con discapacidad física y la necesidad de su protección en 

el código de trabajo guatemalteco: 

[…] “La discapacidad desde el punto de vista de una significación general, es decir en 

sentido general o lato sensu, consiste en una incapacidad física o mental. En cualquiera 

de ambos casos, incapacidad física o incapacidad mental, la persona que la padece se 



15 
 

ve limitada, como es lógico, de poder llevar su vida en completa normalidad”. 

(Hernández, 2007, p.3) 

El significado de la discapacidad desde un punto de vista general se determina como 

una incapacidad que no simboliza que el profesional no realice su trabajo en su totalidad, 

esto quiere decir que estas personas con diferencias físicas pueden llevar su vida 

cotidiana y profesional de una forma normal y sin ninguna complicación.  Esto define que, 

para los profesionales en comunicación social con discapacidad física, existe la 

oportunidad de un empleo en la ciudad de Guayaquil. 

 Esto puede favorecer para su desarrollo laboral ya que estas personas podrán 

carecer de alguna parte física de su cuerpo mas no de su conocimiento llevándolas a 

cumplir cargos que puedan desempeñar su habilidad profesional. 

A nivel latinoamericano, se puede resaltar La inserción laboral de personas con 

discapacidad en el sector universitario que expresa: 

[…] “La inserción laboral de personas con discapacidad debe ser asumida como un 

reto para la gestión institucional en la tarea de lograr una organización sistémica, justa 

humana y no centrada únicamente en el mero cumplimiento del ordenamiento legal en 

materia de la misma”. (Quiñones; Senior, 2014, p.13) 

La inclusión laboral de personas que cuentan con un título profesional de tercer nivel, 

son consideradas en la actualidad por los medios de comunicación masiva para poder 

cumplir las diferentes normas que los distintos estados lo establecen. De esta forma la 

inserción laboral a estos profesionales ayudando a que se desarrollen como personas 
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siendo incluidos dentro del mundo laboral por lo cual puedan ejecutar todas sus 

competencias formativas. 

En este país, una investigación de la tesis Las instituciones públicas y la inserción 

laboral de personas con discapacidades en el cantón Santa Elena en el año 2010 

expresa: 

[…] “Las discapacidades no tienen punto de origen, sino que se remonta desde los 

inicios de la historia teniendo como nombre “minusvalía, inválidos, anormales, 

discapacitados, entre otros”, ahora en la era moderna se han realizado Convenciones 

Mundiales, en donde se recalcó que los minusválidos son seres humanos y por eso se 

denominó “persona con discapacidad””. (Rodríguez, 2011, p.23) 

Esta problemática no se determina desde el punto de su nacimiento, sin embargo, se 

reconoce que desde el comienzo de la historia del ser humano se los han calificado como 

“inválidos, discapacitados minusválidos entre otros apelativos”, la discapacidad es un 

término que generaliza y abarca las deficiencias o limitaciones de una actividad. Pero 

esto lleva a que los empleadores crean que esta incapacidad es una restricción para el 

desempeño laboral. 

La discapacidad física se describe como la pérdida temporal o permanente de una 

estructura anatómica denominándolo como una deficiencia o limitación funcional de sus 

actividades. 

En la tesis Estudio de las necesidades de las personas invidentes para ejercer el 

periodismo es un trabajo de Guayaquil que determina a las leyes de la inserción laboral 

indica que: 
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[…] “A pesar de existir una gran cantidad de leyes, firmas, convenios y tratados que 

dictaminan que las personas con algún tipo de discapacidad tienen el derecho a 

desarrollar sus actividades de forma normal en cualquier área que deseen, es muy 

común que estas legislaciones se incumplan y los individuos con alguna discapacidad 

sean excluidos de la sociedad”. (Díaz, 2016, p.15). 

Si bien es cierto la mayoría de los gobiernos que estipulan en sus leyes o tratados la 

obligatoriedad del ingreso a personas con discapacidades en cualquier entidad pública 

o privada, no lo ejercen, aunque estas leyes o tratados son el derecho legal de estas 

personas teniendo como resultado la exclusión por la sociedad. Los organismos públicos 

y privados se les ordena que deben respetar la dignidad de las personas y profesionales 

con discapacidad ya sea física, visual, cognitiva, auditiva, entre otros, prohibiéndose la 

discriminación hacia estas personas. 

Esto conlleva a que se crean estereotipos en los cuales se vea de una forma poco 

segura de parte de las empresas a la hora de solicitar los servicios de esta clase de 

personas.  

2.2 Marco Teórico 

 

2.2.1. Comunicación  

 

La comunicación es aquella que logra alcanzar de forma simple, oportuna y clara lo 

que se desea de otro individuo, la comunicación asertiva es el equilibrio entre una 
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comunicación agresiva y una comunicación pasiva. Esto se trata de una habilidad social 

importante asociado a la inteligencia emocional y a la comunicación no verbal.  

Este proceso de intercambio de información permite tener vínculos con otras 

estrategias y herramientas así lo define el trabajo de titulación La comunicación como 

elementos de fortalecimiento organizacional: 

[…] “La comunicación de la mano de otras estrategias y/o herramientas 

implementadas para la consecución de objetivos específicos, hacen que las 

organizaciones tengan unos niveles de relacionamiento claros, donde a cada individuo 

le son reconocidas un conjunto de habilidades y/o destrezas para alcanzar lo individual 

y lo colectivo”. (Rodríguez, 2005, p.9) 

Rodríguez manifiesta que el uso de estrategias o herramientas de comunicación en la 

mayoría de casos es implementado por las empresas para que exista una comunicación 

asertiva dentro de un equipo trabajo, donde exista una planificación que pueda 

determinar un mayor nivel en el desarrollo de la comunicación interna y externa que 

tienen los distintos medios masivos de comunicación, en donde ellos obtén por descubrir 

un sin número de habilidades y destrezas ocultas en sus asalariados.  

Por este motivo es importante entender que la comunicación influye en el desarrollo 

de las empresas, además se entiende como una táctica para el crecimiento laboral y 

empresarial. 

La cotidianidad de todo individuo se basa en la comunicación, así lo manifiesta el libro 

Fundamentos de la comunicación: 
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[…] “La comunicación es un elemento fundamental en la cotidianidad de todo 

individuo. El aprendizaje de la lengua, la apropiación del lenguaje y el ejercicio del habla 

pueden parecer tareas poco especializadas. Sin embargo, aprenderlas involucra 

esfuerzo, tiempo y, por qué no decirlo, muchas frustraciones”. (Santos, 2012, p.8) 

La comunicación desde sus inicios ha estado presente en la cotidianidad de los seres 

humanos, siendo este un lenguaje apropiado que puede ser clasificado como una 

expresión verbal y no verbal. Sin embargo, esta se ha visto afectada atrás del tiempo por 

lenguajes y dilectos errados adoptados por estereotipos culturales, a su vez se ve 

reflejado en el día a día de las personas. 

La comunicación permite el mejoramiento de habilidades, aclarando ideas que 

permitan comunicarse con un propósito verdadero y eficaz.  

El ser humano se ha visto un mundo tecnológico y comunicacional como lo manifiesta 

Comunicación y lenguaje:  

[…] “Cada día, el ser humano se ve inmerso en un mundo donde las redes de la 

comunicación de masas y de la tecnología le exigen la revisión y restructuración de su 

comunicación intrapersonal, interpersonal e intergrupal. Estas comunicaciones son las 

que realmente le permiten vivir con sus semejantes y asimilar todos los inventos 

computacionales y de otras máquinas e instrumentos modernos relacionados con la 

comunicación. En esta revisión, se incluyen el uso del lenguaje y de los patrones 

educacionales”. (Guardia, 2009, p.10) 

El ser humano ha ido desarrollándose dejando atrás muchos estereotipos y 

paradigmas   desde su creación, aplicando la comunicación como un arma indispensable 
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para su vida, llevándolo a introducirse en un mundo moderno y tecnológico en donde 

puede utilizar todo este sistema para su favorecimiento intrapersonal, interpersonal e 

intergrupal. 

Esto permite vivir rodeados de información constantemente porque existe la 

retroalimentación entre las personas que conforman una sociedad, asimilando las 

nuevas generaciones tecnológicas dentro de la comunicación. 

En la tesis Análisis de los estereotipos de género del periodismo deportivo y farándula 

en medios televisivos y su influencia en la elección profesional de estudiantes de 

Comunicación Social en la Universidad Politécnica Salesiana (UPS) se sostiene la 

siguiente definición de comunicación. 

[…] “La comunicación entonces viene a ser la interacción entre dos o más individuos 

donde intercambian información por medio de un canal, el proceso de la comunicación 

se completa cuando hay una retroalimentación en el receptor. La información que se 

emita deberá ser clara, entendible y útil, es decir que genere o facilite el proceso de 

intercambio de ideas entre los participantes, esta comunicación también es una forma de 

generar, promover y mantener la cultura”. (Barco cit. a Villacres, 2017, p.33) 

Interacción de dos o más personas viene a través de la comunicación donde 

intercambian la información por medio de un emisor el cual emita ciertos comentarios 

hacia un receptor, el cual descodifica la información para así facilitar el proceso de 

comunicación, ciertamente esta debe de ser de una manera clara y sencilla, llevándola 

a promover y mantener para el manejo adecuado de la información. 
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La información es la forma de generar, promover y mantener la cultura, además si bien 

es cierto existen diversas formas de comunicarse a través de la transmisión de 

información, la diferencia que hay para los seres humanos es que cuentan con la 

capacidad de armar códigos y símbolos que conforman un lenguaje común que a la 

sociedad conviene. 

Conviene, entonces decir que la comunicación es el proceso por el cual las personas 

pasan desde el momento en el que nacen con el fin del pasar del tiempo vaya 

perfeccionando para que exista un feedback del mensaje que emitimos hacia las demás 

personas o grupo de personas que quieran llegar. La información es un proceso de 

almacenamiento debido a que cada ser humano tiene la capacidad de poder receptar y 

a su vez interpretar de manera distinta, siendo así una forma de tener una relación entre 

varios individuos y una sociedad. 

Se entiende que la comunicación a través de que quien trasmita el mensaje lo haga 

de una forma clara y entendible para sus interlocutores, sin que cree ninguna confusión 

o dudas, el proceso de comunicación debe resultar importante para que se entienda de 

manera directa. 

2.2.2. Empleo 

 

Se denomina empleo a la actividad realizada por una persona, la persona o empleado 

contribuye de manera intelectual o muchas veces física a la persona empleadora y 

empresa a cambio de una remuneración económica, se entiende que el empleo es 

designado para un trabajo o labor, siendo una ocupación importante.  
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El empleo se brinda como un beneficio importante según el trabajo de titulación Nivel 

de satisfacción laboral que poseen los empleados de la dirección de área de salud de 

Huehuetenango y su relación con el género en donde se manifiesta:  

[…] “Es preciso destacar que, el bienestar de los colaboradores tanto físico como 

psicológico es importante, y son las empresas las que deben procurar este beneficio a 

sus trabajadores, puesto que la satisfacción se inclina a lo meramente laboral y depende 

de aspectos como: el salario, horas de trabajo, trato equitativo, relación con los jefes, así 

como con los compañeros, ambiente adecuado, estabilidad laboral”. (Cruz, 2014, p.3) 

 

Es importante destacar la colaboración de los empleados dentro de las empresas, a 

través del resultado estas personas son remuneradas de una manera que cause 

satisfacción para ellos, esto se entiende que tienen aspectos que se respetan y son: un 

salario digno, ambiente adecuado, estabilidad laboral de parte de la empresa, horas de 

trabajos, trato equitativo y estabilidad laboral. Tener la oportunidad de conservar un 

trabajo se define como un derecho que tiene toda persona mientras este no incurra con 

alguna norma establecida por la empresa. 
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Tabla N° 3: Causas y consecuencias del empleo. 

 
                Fuente: trabajo de titulación (López, 2016, p.22). 
 

En la siguiente tabla se puede observar las diferentes causas y consecuencias, se 

expone claramente la falta de apoyo de las empresas que piensan que al momento dar 

trabajo a una persona con discapacidad baja el volumen de su producción, a esto se 

suma la discriminación y se observa el buen desenvolvimiento en sus labores como 

personas con discapacidad.  La poca atención que se les da a estas personas con 

discapacidad influye en su estado emocional formándose dentro de ellos la baja 

autoestima, viéndose reflejado el poco conocimiento sobre la inclusión laboral a personas 

con discapacidades dentro de un entorno laboral, demostrando un alto índice de 

desempleo por falta de oportunidades. 
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Gráfico N°  1: Tasa de empleo en el Ecuador. 

 
        Fuente: INEC, 2010 
 

En este gráfico se puede analizar el incremento de empleo durante los últimos años 

en los sectores, nacionales, urbanos y rurales, esto demuestra según las estadísticas la 

efectividad y el desarrollo laboral que tiene en la actualidad el país. A partir del año 2010 

se refleja el déficit de empleos en todos estos sectores, demostrando que en los 

siguientes años se vio el incremento de empleo partir del año 2017. 

El empleo es la fuente primordial de ingresos económicos a nivel mundial en cada una 

de las personas que conforman el planeta, la remuneración económica que recibe la 

persona que labora en cualquier entidad pública o privada es el sustento diario de sus 

hogares, por ellos es indispensable que aquella persona realice su trabajo con debida 

responsabilidad y eficacia. 
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Según el trabajo de titulación Factores que inciden en el empleo informal en el 

Departamento del Cuzco, en el año 2014 se menciona que: 

[…] “En los países desarrollados, la economía informal toma la forma de trabajo no 

cubierto por todos o algunos de los beneficios laborales que corresponden a un 

trabajador asalariado en una empresa formal. Las formas más comunes de empleo 

informal son: empleo parcial y temporal en empresas formales, autoempleo, entre otros”. 

(Pedraza, 2016, p.5) 

A nivel nacional se ve el desarrollo del país, el empleo laboral toma forma a través de 

las oportunidades siendo un beneficio que corresponde a un trabajador como parte de 

un derecho indispensable, además hay distintas formas de empleo con sus reglamentos 

y normas, existen empleos parciales, temporales, autoempleos entre otros. 

Esto puede reflejar el desempeño de cualquier actividad dependiendo el área y el 

grado de estudio correspondiente. 

2.2.3. Inclusión Laboral.  

 

La inclusión socio laboral es una oportunidad reducida que existe dentro del país, 

por la preocupación de críticas o estereotipos mal infundados, la inclusión laboral se 

considera un beneficio para los profesionales y no profesionales con discapacidades 

pueden ser: físicas, auditivas, cognitivas, visuales entre otras, por lo tanto, es el derecho 

de que toda persona con alguna discapacidad sea insertada dentro de un puesto laboral.  

Esta guía Manual para una inclusión laboral efectiva de personas con 

discapacidad expresa: 
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[…] “Uno de los más grandes desafíos que enfrentamos los que trabajamos en 

rehabilitación es que las personas con discapacidad se integren plenamente en su grupo 

familiar y en la sociedad; por ende, puedan obtener un empleo o ejercer una actividad 

económica que les genere ingresos y vivir dignamente. Muchos son los obstáculos que 

deben superar las personas con discapacidad al momento de insertarse en la sociedad”. 

(Zondek, 2015, p.6) 

La integración de personas con discapacidad física dentro de cualquier ámbito 

sea laboral, social, cultural, etc., es un desafío que conlleva una rehabilitación psicológica 

esto ayuda a la formación de autoestima a este grupo de individuos, para que así puedan 

obtener o ejercer una actividad económica que genere ingresos y tengan una vida digna. 

Existen muchos impedimentos que deben superar las personas con discapacidad al 

instante que obtiene una oportunidad laboral. 

En la actualidad las personas con discapacidad tienen la oportunidad de realizar 

un trabajo digno siendo personas dependientes, además existen leyes que exigen a las 

grandes y pequeñas empresas una cantidad mínima de personas con discapacidades, 

es una oportunidad precisa para que sean integrados al mundo laboral. 
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Tabla N° 4: La inclusión progresiva de las personas con discapacidad intelectual en el mundo laboral. 

Fuente: trabajo de titulación (Guzmán; Wa Kay cit. a Villa, 2015, p.63). 

Al hablar de inclusión, se refiere a la acción de incluir a menudo a personas con 

capacidades distintas es decir a personas con discapacidad física, esto beneficia a las 

relaciones y circunstancias sociales en las cuales siempre se ha incluido o se excluye a 

este tipo de personas de los distintos grupos sociales. 

Este tema es de conocimiento extenso para la ciudadanía tanto como para los 

derechos civiles y políticos, además se refiere a las existentes oportunidades de 

participación de este tipo de público. 

Inclusión laboral se trata de fomentar alianzas entre empresas y con este tipo de 

personas con capacidades diferentes, se sabe que existen barreras que se toman en 

consideración al momento de la contratación de personas con discapacidad por parte de 

las empresas, mostrando actitudes reacias hacia este grupo de personas. Además esto 

Barreras sociales  Estas hacen la diferencia 
entre las personas generando 
motivo para el rechazo, la 
limitación de oportunidades y la 
marginación social. 

Barreras del entorno físico Estas limitan o impiden el acceso, la 

movilidad o la comunicación. 

Barreras psicosociales Algunas de estas son la excesiva 

protección familiar, las deficiencias 

educativas y formativas, la desmotivación la 

falta de información y orientación profesional. 

Barreras mentales  Estas son las secuelas generadas en 

el propio discapacitado, las cuales aumentan 

su autoexclusión del mundo laboral y hace 

que la persona sean excesivamente 

dependiente de las políticas de protección. 
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indica que existe exclusión laboral para cualquier tipo de ciudadano al momento de 

acceder al mundo laboral pero aun así se menciona que de total manera hay una 

exclusión mayor para las personas discapacitadas. 

Hay varios tipos de barreras estas son; barreras sociales, barrera de entorno 

físico, barreras psicosociales, barreras mentales, etc., estas hacen diferencia entre las 

otras personas habiendo un resultado de rechazo, limitación de oportunidades y 

marginación social, estos detractores desarrollan obstáculos dentro de estas personas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

                 

      Fuente: trabajo de tesis (Tapia, 2012, p 39) 

Tabla N° 5: De personas discapacitadas insertadas laboralmente en el 2012. 
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Esta tabla refleja el análisis de las provincias del país y su inserción en el mundo 

laboral para las personas con las distintas discapacidades existentes, con esto queda 

claro la cantidad de personas incluidas en cada provincia, aunque los resultados varían 

dependiendo la provincia y las oportunidades de empleo que hallan. Al momento de 

analizar la inserción laboral por regiones se demuestra que en la región interandina es 

donde existen más personas discapacitadas que se encuentren laborando.  

Según estudios y estadísticas realizadas se determinó que la población 

ecuatoriana con discapacidad es considerada como personas no iguales o que no 

requieren las mismas aptitudes que el resto de población. Sin embargo, la inserción 

laboral ha ido incrementando progresivamente, varias empresas en la actualidad 

demuestran la inclusión laboral como un beneficio para la misma además es de 

conocimiento nacional que no todas las empresas han aceptado la inclusión como 

manera de apoyo, creen que aún  son incapaces de realizar una actividad determinada. 

En la guía Inclusión laboral de personas con discapacidad expresa que:  

[…] “Por otra parte, la Inclusión busca que las personas no estén divididas en 

grupos por sus capacidades o diferencias funcionales. Se espera entonces que las 

personas convivan, e interactúen, sin que la discapacidad sea un factor determinante 

para generar una división. Así, son los contextos los que deben adaptarse a las personas 

y no las personas a los ambientes o situaciones. Desde la inclusión se promueve la 

diversidad como un valor positivo”. (DERES, 2017, p.12) 

 El análisis socio laboral de las personas con discapacidad permite llegar a un 

objetivo en el que se pueda investigar y llegar a conclusiones que dificulta el acceso a 
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un trabajo para estas personas, existen algunos interrogantes que se plantea cierto grupo 

de personas al hablar de este tema. 

Se busca la inclusión laboral, para que convivan e interactúen, sin que la 

discapacidad sea una causa definitiva que genere división en los ambientes laborables, 

la situación de las personas con discapacidad se ha visto en un proceso progresivo pero 

insuficiente de inclusión para este grupo de personas.  

El trabajo es uno de los principales componentes de inclusión para estas 

personas, porque les provee seguridad profesional y familiar accediendo una 

visualización al futuro y a la realización de proyectos, el empleo es un instrumento de 

integración teniendo la contratación de puestos de trabajo normales sin excepción. 

Esto expresa que la inclusión laboral de personas en situación de discapacidad 

es un tema que depende del estado, la inclusión implica la inserción de todos los 

individuos en las organizaciones de relaciones sociales y laborables sin excepción a 

ninguna negación de inclusión, ni la expulsión de ellos por alguna barrera derivada a la 

condición de salud u obstáculo al momento de desarrollar una actividad determinada por 

la empresa o empleador. El termino discapacidad no lo hace diferentes a las demás 

personas, se encuentran en mundo lleno de barreras al igual que los demás, pero por su 

diferencia de capacidades son escasas sus oportunidades de empleo. 
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 2.2.4. Discapacidad Física  

 

El significado de discapacidad se ha resignado a varios cambios a lo largo de la 

historia, esta evolución ha tenido un largo recorrido de rechazos y reconocimientos sin 

importancia, con la necesidad máxima de inserción laboral.  

En La Guía de inclusión laboral de personas con discapacidad física para 

empresas se sostiene que: 

[…] “Las personas con discapacidad (PCD) constituyen un grupo vulnerado al que 

la sociedad debe ofrecer igualdad de oportunidades. Para que esto suceda, es necesario 

el compromiso de actores de distintos ámbitos y, en especial, aquellos vinculados al 

mundo del trabajo, ya que el empleo ofrece a todas las personas, y en especial a aquellas 

con discapacidad, autonomía y dignidad. Por esto, la empresa tiene el deber de promover 

espacios propicios para la meritocracia, donde el talento y las habilidades de los 

individuos sean los verdaderos protagonistas”. (Corradi; Sucarrat, 2015, p.5) 

Los individuos con discapacidad, son un grupo de personas de gran cantidad en 

todas partes del mundo, siendo un grupo vulnerable que para la sociedad tiene poco 

significado. Para que estas personas tengan un cambio, es importante que les den la 

importancia necesaria, es considerable que el empleo sea ofrecido a todo tipo de 

personas sin excepciones, siendo así que las empresas son los primeros protagonistas 

para que la inclusión sea expresada como ayuda e inclusión a personas con una 

capacidad diferente. 
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Hay un grupo minutario de empresas que promueve espacios laborables para 

estos individuos protagonistas, donde les brindan la oportunidad de expresar su talento 

y habilidades.  

 

           Fuente: Trabajo de tesis (LAVANCHY, 2011, P.2) 

La discapacidad es la característica peculiar a la condición humana que limita a la 

esencia de ellos, relativamente es la incapacidad de realización de las habilidades 

humanas siendo un concepto contextualizado para un individuo siendo un hecho real 

universal. Esto se basa en un modelo mundial que reconoce a la discapacidad como una 

particularidad inherente al ser humano, esto se dirige a toda una población y no a un 

grupo minoritario de personas.        

 

Gráfico N° 2: Modelo Universal. 



33 
 

 

Fuente: trabajo de titulación (Pluas, 2017, p.52). 

En la siguiente tabla se observa la definición las variables sobre la generación de 

contenidos como opciones de contenidos hacia las personas con las distintas 

discapacidades existentes determinadas a una estructura de contenido para una 

capacidad de información de acceso directo para este grupo de personas. 

En el LIBRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD SE SUSTENTA que:  

[…] “A lo largo de la historia las personas con discapacidad han sido motivo de 

estigmatización, segregación, rechazo y exclusión por parte de todos los grupos sociales. 

Como sabemos, la sociedad establece un conjunto de atributos o parámetros con los 

cuales los individuos suelen categorizarse. Por ello, quienes presentan características 

manifiestas y distantes de los estereotipos culturales socialmente aceptados fueron y 

todavía son vistos como seres devaluados, con escasa o ninguna posibilidad de 

desarrollo integral y de aporte laboral y social”. (Ascu, Rubín, 2008, p.15) 

 Es importante mencionar que en los inicios de la historia las personas con 

discapacidad se ocultaban para no mostrar su apariencia o diferencia hacia las demás 

Tabla N° 6: Cuadro de operacionabilidad de las variables. 
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personas, se consideraba a una persona con limitación física poseída por su 

imperfección física también eran expulsados de las ciudades o los aniquilaban. Ahora en 

la actualidad se considera a una persona con discapacidad como imperfecta, pero a 

través del tiempo ha crecido el desarrollo y la valoración hacia estas personas, por ello 

existen leyes y normas que aseguran el buen vivir de estas personas. 

Pero también existen pros y contra para la inclusión y desarrollo de ellos, hay 

empresas que se someten a las normas establecidas por el estado como también están 

las que no lo cumplen por la discriminación y estereotipos hacia estas personas creyendo 

que son incapaces de realizar un trabajo con total eficiencia. Por eso no hay total 

inclusión para este grupo vulnerable de personas existentes en el mundo. 

Por lo tanto se da a entender que las personas con discapacidad conforman 

dentro del universo un grupo de individuos marginados, además se entiende que la 

discapacidad se considera una cuestión de derechos humanos que permite que los 

discapacitados entren a una sociedad no solo por su apariencia sino por tener la 

capacidad de superar obstáculos. 

 

2.2.5. Social  

 

La discapacidad en nuestra sociedad se puede presenciar desde una perspectiva, 

la inclusión en la sociedad genera y fomenta la construcción psicológica de las personas 

con padecimientos o también llamados personas con capacidades diferentes. La 

valoración que existe hacia estas personas en el mundo social aumentará las 
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posibilidades de desarrollo de este grupo de individuos sin dejar atrás su propia 

identidad. 

En la tesis de LA INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL expone que: 

[…] “El modelo social de la discapacidad se considera el fenómeno 

fundamentalmente como un problema de origen social y principalmente como un asunto 

centrado en la completa integración de las personas en la sociedad. Bajo esta 

perspectiva, el manejo del problema requiere la actuación social y es responsabilidad 

colectiva de la sociedad hacer las modificaciones ambientales necesarias para la 

participación plena de las personas en todas las áreas de la vida social”. (González, 

2010, p.21) 

Se sabe que es recomendable la inclusión laboral dentro de una sociedad 

modernizada sin excepción a ningún estereotipo, se trata de una integridad social que 

se basa en fomentar la comunidad existente en cualquier tipo social realizando trabajos 

de integración, incluyendo el respeto dando valor a los potenciales humanos ya sea de 

cualquier tipo social. 

Se define como inclusión social como un proceso que asegura que aquellas 

personas que están en riesgo de una exclusión social, tengan la oportunidad de participar 

dignamente de una economía estable, de un círculo social gozando de una vida plena 

con bienestar en una sociedad. 

En la tesis INTEGRACIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN 

EL SISTEMA PRODUCTIVO LOCAL DE REGIONES URBANAS explica que: 
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[…] “Se busca determinar cuál es la mejor estrategia a desarrollar para incorporar 

a la persona con discapacidad, su inserción laboral y social, en forma individual, para lo 

cual es necesario conocer y comprender la actitud de empresas, empresarios y 

organismos públicos y privados frente a la posibilidad de integrar personas con 

discapacidad en sus organizaciones”. (Borea, 2005, p.1) 

La inserción laboral en el ambiente del mundo de la discapacidad se ve desde otra 

perspectiva es decir la interacción de persona y ambiente, lo que resulta como 

interacción e inclusión de un ambiente físico. El problema del desempleo de las personas 

con discapacidades físicas viene desde muchos años atrás, lo que ha hecho que se 

enfrenten de manera negativa al sistema social del país. 

Es evidente que al momento de observar desde una forma productiva entre la 

sociedad y el  lado laboral el nivel de vida sea mejorado, todo esto logra con la inserción 

laboral y los beneficios de la integración social.  

En la tesis LA INSERCIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD: UN ESTUDIO EXPLORATORIO EN EMPRESAS CORDOBESAS 

indica que: 

[…] “La desigualdad de posibilidades en lo respectivo a la formación y al empleo 

constituye una de las principales causas de exclusión social entre el colectivo formado 

por personas con algún tipo de discapacidad. El acceso a un trabajo digno es condición 

de posibilidad para el alcance de una integración social plena y el ejercicio de la 

ciudadanía, independientemente de la existencia de algún grado de discapacidad”. 

(Ambroggio, 2017, p.6) 
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El problema que implica a la inserción e inclusión de personas con algún tipo de 

discapacidad en las empresas por lo tanto este tema en los últimos años ha sido un largo 

proceso de estudios e investigaciones, las empresas han llegado a un resultado positivo 

sabiendo que la inclusión de personas con discapacidad les traerá grandes benéficos y 

una reputación corporativa mejor. A pesar del sin número de políticas existentes sobre 

inclusión laboral dentro de una empresa esta existente la exclusión social dentro de un 

grupo de personas. 

La inserción laboral en lo social es un proceso integral en la que participan 

distintas causas para su ejecución, desde las particularidades que muestran las personas 

y las oportunidades que ofrece el mercado laboral. Según el análisis de los 

procedimientos de inclusión laboral a personas con discapacidad que es importante tener 

en cuenta el impacto económico que causa su inserción en las plazas laborales, se marca 

que en la actualidad se ha reflejado el empoderamiento empresarial sobre sectores 

vulnerables como es en el caso de las personas con discapacidad, dejando abierta la 

oportunidad de crecimiento y desarrollo a través de la inclusión laboral. Las personas 

con discapacidad están en constante desarrollo a medida que pasa el tiempo ellos son 

cada vez más capaces de realizar una actividad que sea remunerada y esto también les 

da el derecho de tener una oportunidad laboral. 

En el trabajo de tesis TRABAJO SOCIAL EN LA INCLUSION LABORAL DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD expone que: 

[…] “También este concepto hace referencia a la influencia que tiene el entorno 

económico y social, el primero permite mayor acceso a los servicios, y el segundo influye 

en la inclusión de la participación activa en diversos espacios que permiten una mejor 
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calidad de vida, desarrollo personal y la integración en este caso laboral de las personas 

con discapacidad, ya que si existe una exclusión en este aspecto se les niega la 

oportunidad de potenciar sus capacidades”. (Lalvay, 2016, p.13)   

La discapacidad es un problema social que lo más adecuados a resolverlo son los 

profesionales en el trabajo social para que así puedan participar en el proceso de 

inserción en el mundo laboral, el concepto de discapacidad es la clasificación de distintos 

aspectos sobre la inclusión laboral y social a personas con capacidades diferentes. 

En el caso de la inclusión social significa romper paradigmas existentes en la 

sociedad teniendo en claro que la discapacidad no es un defecto o tema principal para 

una exclusión, la inclusión laboral es un derecho de toda persona que tenga esta 

incapacidad. 

En la sociedad actual el mayor problema no son las posibles limitaciones que 

pueden tener una persona debida a problemas biológicos o consecuencias de posibles 

accidentes, sino principalmente un cambio en la mentalidad de las personas y empresas. 

Para comprender el principal objetivo, es contribuir con la integración e inclusión de estas 

personas. 

 La sociedad en lo absoluto debe humanizarse referente a este tema, eliminando 

prejuicios, y ser consciente que estas personas pueden aportar tanto o más que cualquier 

trabajador, primordialmente porque debido a la dificultad que tienen para encontrar 

trabajo, hacen un esfuerzo mayor por conservarlo.  
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2.2.6. Condición Humana  

 

La condición humana se define en la imposibilidad que limita o impide el 

desempeño motor de la persona afectada, específicamente en brazos, piernas y cuello. 

Es decir que las discapacidades producen las limitaciones siendo movimientos 

incontrolados con falta de coordinación, fuerza reducida etc.  

En el libro LA CONDICIÓN HUMANA expresa que: 

[…] “La condición humana abarca más que las condiciones bajo las que se ha 

dado la vida al hombre. Los hombres son seres condicionados, ya que todas las cosas 

con las que entran en contacto se convierten de inmediato en una condición de su 

existencia. El mundo en el que la vita activa se consume, está formado de cosas 

producidas por las actividades humanas; pero las cosas que deben su existencia 

exclusivamente a los hombres condicionan de manera constante a sus productores 

humano”. (Arendt, 2009, p.13) 

 Se define la suma total de actividades y capacidades adecuadas a la condición 

que tenga el ser humano, también se conoce como condición humana a una expresión 

natural, existen características que son esenciales del hombre que consisten en que el 

hombre este condicionado a vivir de manera normal. Está formado de actividades 

humanas con cosas productivas sumando el desempeño de todo individuo que se 

denomine condicionado a algo.  

Los humanos son constantes productores de actividades a esto se le denomina 

condición humana de manera diaria el ser o estar en actividad diaria además de una 
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inclusión social, en definición total condición humana es el conjunto de experiencias y 

actividades realizadas o conocidas por el ser humano. 

En este artículo revela LA CONDICIÓN HUMANA indica que: 

[…] “La condición humana es un título sofisticado y exigente; no es un tema 

inédito, numerosos académicos de todas las disciplinas ya lo han estudiado, con el 

principal objetivo de “situar lo nuevo y lo moderno en un marco histórico más amplio cuya 

utilidad consiste en revelarnos que la historia es un proceso agónico que está todavía en 

construcción, en lugar de estar acabado y definido en forma definitiva”. (Tabares, a cit 

Said, 2016, p.2)   

 La condición humana es considerada para los seres humanos como una 

circunstancia ya que son seres condicionados casi para todas las cosas con las que 

tienen contacto, esto se convierte en condición existente en la naturaleza humana. Es un 

término sofisticado no es un tema que se conozca de manera extensa, su principal 

objetivo es la de revelar una historia que se dé a conocer la importancia y el significado 

de condición humana. 

Esta palabra se la denomina a un estudio literario, teatral y de arte, ha sido 

identificado como un acto filosófico a través de los tiempos la importancia de condición 

humana ha ido evolucionando de manera poco conocida. 

En el libro LIBERTAD O DESTINO: EL LABERINTO DE LA 

 CONDICIÓN HUMANA analiza que:  



41 
 

[…] “No somos una especie determinada ni siquiera biológicamente, podemos 

mutar, cambiar y de hecho lo hemos podido comprobar a lo largo de las eras geológicas, 

somos una especie que se puede adaptar a cambios, a diferentes condiciones, incluso 

a condiciones que parecieran no estar hechas para nuestra especie, donde es casi 

imposible sobrevivir. Somos la única especie que puede influir a voluntad sobre sí misma. 

El hombre es pura acción, en eso consiste su libertad, en afirmar su ser aún de la nada”. 

(Carmona, 2015, p.6) 

Los seres humanos tienen la capacidad de desarrollar un sin número de 

actividades y de emprender lo que deseen, los humanos son seres existentes en el 

planeta que poseen una inteligencia además de sus características comunes esto los 

define como seres únicos, además de esto son capaces de adaptase a cualquier 

situación o cambios presentes sobrepasando barreras que se conocen como una 

especie única con libertad de acciones y de decisiones. 

Dejando en claro que son personas que no cuentan con la disposición de mutación 

o de cambiar de especie esto se ha podido comprobar a lo largo de los años, nacen de 

manera diferente con condiciones diferentes pero libres de asumir sus responsabilidades 

y sus actividades diarias. 

En la tesis ACERCA DE LA CONDICION HUMANA indica que: 

[…] “Resaltar de entrada tres elementos fundamentales de la condición humana: 

corporalidad, animalidad y cultura. En primer lugar, somos cuerpos dentro de la biosfera 

(y no espíritus accidentalmente ligados a un trozo de materia, por ejemplo). En segundo 

lugar, somos animales sociales (simios supersociales, si se quiere una nota de color). En 
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tercer lugar, somos seres simbólicos (con una fuerte tendencia a extraviarnos en los 

laberintos de la cultura, diría yo). En las páginas siguientes trataré de explorar algunas 

de las controversias tejidas en torno a la cuestión de la naturaleza (o condición) humana, 

guiándome por esos tres “hilos rojos” -- corporalidad, animalidad y cultura-- que acabo 

de sugerir”. (Riechman, 2011, p.2) 

Lo que nos interesa de la condición humana es el desempeño a la labor, el trabajo 

y la acción, así como el hombre se sumerge dentro de un espacio trazado por la vida, el 

trabajo y el lenguaje, son a los que se llaman condición humana, se define como a las 

distintas clases de actividades laborales y sociales que puede realizar el ser humano.  

Las personas con discapacidad física tienen mayores posibilidades de inserción 

laboral a diferencia de los demás tipos de discapacidad, algunas situaciones han 

provocado que las personas con discapacidad sean excluidas, discriminadas y aisladas, 

viviendo en la extrema pobreza, sin oportunidades de empleo enfrentándose a diversas 

formas de marginación. 

2.2.6. Ambiente Laboral 

 

La definición de este contexto se compromete de alguna forma a la organización 

y estructura del trabajo ya que la organización y planificación es el eje principal del 

espacio en el que se realiza el trabajo, además uno de los elementos más importantes 

en la empresa, sin embargo, hay características difíciles de requerir. Hay una cantidad 

suficiente de resultados estadísticos que reflejan el ambiente laboral dentro de las 

empresas es desfavorable y esto tiene que ver con el balance que existe entre el trabajo 

y la vida privada. 
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En la tesis de EL CLIMA LABORAL EN LOS/ LAS COLABORADORES DEL ÁREA 

ADMINISTRATIVA DEL HOSPITAL REGIONAL DE COBÁN, AV expresa que: 

[…] “Cabe señalar que el ambiente laboral depende del trato que un jefe puede 

tener con sus subordinados y la relación entre el colaborador de la institución, elementos 

que conforman lo que se denomina el Clima Laboral. Este puede ser un vínculo o un 

obstáculo para el desempeño en el interno. En la actualidad este ha dejado de ser un 

elemento aislado en las entidades estatales para convertirse en una acción estratégica”. 

(Sierra, 2015, p9) 

El ambiente laboral se asocia a las condiciones que viven en el lugar de trabajo, 

lo usual es asociar el entorno laboral con las relaciones humanas este es un vínculo que 

hay entre empleados y jefes dejando en claro la colaboración y disposición entre sí. Cabe 

recalcar que un ambiente laboral inapropiado lleva al empleado a un bajo rendimiento lo 

cual resulta costoso para la empresa, se explica que muchas veces las empresas 

descuidan el ambiente laboral, aunque esto demanda de una inversión y costos por el 

mal desempeño y baja productividad del empleador. 

En la tesis: ANÁLISIS DEL CLIMA LABORAL EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS EN LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL sustenta que: 

[…] “El clima organizacional se define como una prioridad para el buen 

funcionamiento de toda organización, el cómo perciben los empleados el ambiente de 

trabajo, tienen repercusiones en el comportamiento laboral, la existencia de un buen 

clima laboral logra una variedad de efectos para la organización como, por ejemplo, un 
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progreso en la producción, una alta motivación, una mejor adaptación al trabajo, entre 

otros”. (Alvarado Et. Al, 2013, p13) 

En este texto se identifica el ambiente laboral como clima organizacional y esto lo 

definen como prioridad para el excelente funcionamiento de toda organización, es difícil 

determinar las características que lo favorecen además se ha demostrado claramente 

que el ambiente laboral ayuda a la productividad personal de los empleados dentro de 

su ámbito laboral.  

El ambiente laboral determina el desempeño de los empleados estos son un 

conjunto de contextos que ayudan a lograr la comodidad y satisfacción en el trabajo, esto 

conlleva un esfuerzo dado por los empleados para poder realizar las tareas de una 

manera más productiva. Si existe un buen clima laboral se logrará una variedad de 

resultados eficaces con una mejor adaptación y motivación al trabajo. 

 

                                

      

 

 

     

 

   

  

 

                             

Fuente: Trabajo de tesis (Rodríguez, 2015, p28) 

 

Gráfico N°  3: Pirámide de Maslow. 
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Al reconocer los aspectos como: la educación, la salud, empleo, la política, entre 

otros, cuyo grupo son involucrados dentro de una unidad empresarial, es decir cada uno 

de estos factores se enlazan con el resultado laboral se entiende también que existen 

otros factores que involucran que se realice un ambiente laboral adecuado. 

La moralidad, espontaneidad, resolución de problemas se suma al ambiente 

laboral, la autorrealización, confianza, respeto y éxito es lo que utilizan los empleados 

que han tenido una experiencia al momento de manejar el ambiente laboral. 

En la tesis Diagnóstico del clima organizacional en una empresa de 

telecomunicaciones de El Salvador indica que:  

 […] “El clima se constituye cada vez masen un factor que refleja las facilidades o 

dificultades que encuentran los empleados para aumentar o disminuir su motivación, o 

para encontrar su punto de equilibrio, por lo tanto, al realizar un diagnóstico de clima 

organizacional en la empresa, lo que se está haciendo es determinar qué tipo problemas 

existen en la actualidad y de qué forma actúan (fortaleciendo o disminuyendo) en los 

procesos que conducirán a la motivación de los trabajadores y de todo el sistema 

organizacional”. (Vidaurre, 2009, p18) 

Para que un empleado o trabajador rinda y alcance todo su potencial, debe tener 

las condiciones adecuadas, no basta con que tenga la debida preparación y las 

herramientas necesarias, además se debe deducir que el empleado se sienta cómodo 

dentro de su clima laboral. El trabajo realizado por un empleado debe tener un resultado 

productivo a través del ambiente laboral adecuado, esto se asocia con las condiciones 

que viven dentro de la empresa. 
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Hay que analizar los procesos y motivación que reflejan los empleados por los 

sistemas organizados por los jefes o empleadores, esto trae resultados inmediatos que 

pueden beneficiar o afectar a la empresa empleadora. 

2.2.7. Grupo Social  

 

Se denomina como grupo social a un conjunto de dos o más personas que 

implantan normas y principios de acción que ellos mismos  aceptan, también se define 

como grupos sociales a las diversas características y funciones que realizan, además los 

grupos sociales se trata de distintas apariencias como la edad, la situación familiar, el 

nivel de estudios, la profesión, el sexo la religión, el nivel de vida, las preferencias 

sexuales, esto es lo que los diferencia entre los grupos sociales existentes. 

Un grupo social es una agrupación de individuos que conforman una unidad 

social, conocido por intervenir en los valores o actividades en común, vínculos de mayor 

o menor grado o alguna orientación social similar. 

En la tesis TEORÍA Y PRÁCTICA DEL APRENDIZAJE POR INTERACCIÓN EN 

GRUPOS PEQUEÑOS explica que: 

[…] “El aprendizaje de la ética y del respeto, de la flexibilidad y de la comunicación 

transparente, así como la adquisición de conocimientos sobre dinámica de grupos, 

constituye un elemento imprescindible para la constitución de equipos de trabajo. Esto 

es especialmente necesario en el ámbito de aquellas instituciones y empresas que 

dedican sus recursos a procesos de transformación de la realidad social de las personas 

y grupos sociales. Para el entrenamiento en estas actitudes y la adquisición de 
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conocimientos sobre dinámica de grupos, la aplicación del método de grupo operativo 

presenta una potencia didáctica extraordinaria”. (Peral, 2002, p.6) 

La sociabilidad se va construyendo y expresando a través de la inserción por 

referencia o diferenciación en distintos grupos sociales, las personas no se desenvuelven 

en un grupo específico sino también se pueden involucrar y participar en otros grupos 

(sociales, políticos y religiosos). Entre la experiencia social la inclusión es un punto muy 

vulnerable no existe la total inserción de personas incluidas ya sea a las personas 

comunes o con capacidades diferentes. 

Además en pertenecer a un grupo social conlleva a que se use una herramienta 

importante que es la comunicación que es utilizado para el cambio de información entre 

los grupos, haciendo que sea un elemento indispensable para ellos y que se refleje como 

trabajo en equipo cada actividad realizada. 

En la monografía Conducta y comportamiento grupal: El grupo a través del tiempo 

institucional indica que:  

[…] “Es benéfico para los grupos sociales saber cuál es la forma de interactuar en 

diferentes momentos de su transitar. Como cada uno es diferente por sus miembros, se 

toman en consideración los roles que tiene cada persona y la representación social que 

influye para conocer las características del medio y del comportamiento de los grupos e 

individuos, porque hablar de grupo no es hablar de personas agrupadas, sino que cada 

una tiene diferentes roles y actitudes que se aportan para que pueda subsistir”. (Cuellar, 

2006, p12) 
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 Las personas se relacionan entre ellas porque hay un mayor sentido de identidad, 

son conscientes de los valores que los hacen parecidos, de sus relaciones reciprocas y 

son capaces de diferenciarse así mismo frente a los miembros de otros grupos sociales.  

El proceso de distinguir diversos tipos de colectividades humanas es un arduo trabajo, 

hay que tener en cuenta que las colectividades humanas tienen características similares 

además comparten los mismos valores, creencias en presencia de un grupo social.  

Teniendo en claro que hablar de un grupo no es hablar de una agrupación 

específica, sino que cada grupo social tiene sus roles, actividades y aportes que 

benefician a mantener dicho grupo.  

En la tesis de Clases y grupos sociales en América Latina hay Argentina, Brasil y 

Chile expone que: 

[…] “Esta atención por los diversos grupos sociales y su relación con los dilemas 

del desarrollo inauguró una fuerte polémica respecto a si era la perspectiva teórica de 

las clases sociales, las elites, los grupos funcionales e incluso el problema de la raza, 

aquella que advertía mejor las especificidades de la configuración social 

latinoamericana”. (Boccardo, 2013, p27) 

Los grupos sociales también se caracterizan por la definición de clases sociales, 

esto se pude considerar como un conjunto de personas con diferencias comunes que los 

identifican entre si y las diferencias de otros grupos sociales depende a la función que 

desempeñan. Las clases sociales conllevan a las formas comunes de vida con intereses 

sociales etc., esto se entiende como una rígida clasificación de personas más la 

combinación de factores culturales y económicos. 
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En el libro Animación social y de grupo expresa que: 

[…] “Los grupos sociales existen. Necesitamos relacionarnos con los demás, sea 

en el marco de los grupos formales o informales. Interactuamos continuamente con otras 

personas y vamos entretejiendo nuevos vínculos; a lo largo de nuestra vida nos vemos 

insertos en distintas instituciones y grupos humanos: algunas veces, por elección libre 

(como un grupo de amigos o la pareja conyugal...); otras veces, por obligación o por 

necesidad (como las situaciones laborales, o de estudio, etc.)”. (Cano, 2005, p3) 

Un grupo social es una cantidad de personas imprecisas que se encuentran 

organizadas e interactúan entre ellos desempeñando roles recíprocos para conseguir un 

propósito común y diverso. Dentro de los grupos, las personas actúan según unas 

mismas normas, fines y valores a lo largo del tiempo, esto camina hacia un solo fin y es 

que encuentren necesaria la relación y la integración de todo tipo de grupos sociales sin 

diferenciación de ninguna clase social, estereotipo o discapacidad. 

En definición los grupos sociales son su propia identidad con el sentido de 

pertenencia, a esto se suma la integración de criterios económicos, trabajo o cultura, 

como principal actividad de comunicarse entre los propios miembros hacia la sociedad. 

2.3. Marco Conceptual 

 

Comunicación. - A criterio de (Mejía, 2015) que “la comunicación de la mano de 

otras estrategias y/o herramientas implementadas para la consecución de objetivos 

específicos, hacen que las organizaciones tengan unos niveles de relacionamiento 
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claros, donde a cada individuo le son reconocidas un conjunto de habilidades y/o 

destrezas para alcanzar lo individual y lo colectivo”.  

Inclusión laboral. - Según la (Guía de inclusión laboral para personas con 

discapacidad, 2016) expresa que “La inclusión laboral de personas con discapacidad 

representa uno de los principales desafíos a los que se enfrentan las organizaciones 

privadas y públicas en materia de prácticas laborales y en el cumplimiento de los 

derechos humanos de grupos vulnerables. También forma parte de una estrategia que 

agrega valor, tanto a la empresa como a la sociedad”. 

Feedback. - según la (Tesis retroalimentación positiva para el mejoramiento del 

entrenamiento y liderazgo, 2016) indica que “Se ve reflejado cuando una persona recibe 

información de una manera clara y positiva a través de una opinión sobre algo que se ha 

dicho o hecho y que usado de forma adecuada se convierte en un arma de desarrollo 

personal y profesional” 

Capacidades diferentes. -Según la (Enciclopedia de bioderecho y bioética, 2018)    

expresa que “es una alusión que no reconoce la diversidad de discapacidades, ya que, 

al fin al cabo, todos tenemos capacidades diferentes, este término es considerado a todo 

ser humano que presente temporal o permanentemente una limitación, perdida o 

disminución de sus facultades físicas, intelectuales o sensoriales, que será el 

impedimento al momento de realizar una actividad”. 

Clima laboral. - Según la (Enciclopedia influencia del clima organizacional, en el 

desempeño laboral, 2013)” no es otra cosa que el medio o lugar en el que desarrollan un 
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trabajo cotidiano con calidad y un resultado de productividad exitoso causando 

satisfacción en el ambiente laboral”. 

Discapacidad. - Según la (Guía para conseguir una prevención de riesgos 

laborales inclusiva en las organizaciones, 2003) “la discapacidad no es sólo una 

condición de salud propia de la persona, sino el resultado de la interacción entre las 

limitaciones humanas y el medio en el que nos desenvolvemos. Se reconoce el contexto 

social como factor determinante en la discapacidad de una persona”. 

Discapacidad física. - Según la (Universidad de la república, 2009)” expone que 

Las personas con discapacidad física representan el colectivo más numeroso de las 

personas con discapacidad. Por otro lado, presentan tal grado de diversidad que el 

estudio es complejo cuando se trata de caracterizar los aspectos psicológicos e incluso 

una clasificación de las mismas. En este sentido, existen múltiples formas de agruparlas 

según etiología, localización u órgano afectado, temporalidad de la etiología, etc”. 

Discapacidad intelectual. - Según la (Guía didáctica para la inclusión en 

educación inicial y básica, 2010) que “discapacidad se refiere a la condición de vida de 

una persona, que obstaculiza su funcionamiento intelectual, sensorial y motriz, afectando 

su desarrollo psicomotor, cognoscitivo, de lenguaje y socio afectivo. Estas limitaciones 

se manifiestan en dificultades para aprender, adquirir conocimientos y lograr su dominio 

y representación; por ejemplo: la adquisición de la lectura y la escritura, la noción de 

número, los conceptos de espacio y tiempo, las operaciones de sumar, restar, multiplicar 

y dividir.” 
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Discapacidad motriz. -  Según la (Guía didáctica para la inclusión en educación 

inicial y básica, 2010) que “La discapacidad motriz constituye una alteración de la 

capacidad del movimiento que afecta, en distinto nivel, las funciones de desplazamiento, 

manipulación o respiración, y que limita a la persona en su desarrollo personal y social. 

Ocurre cuando hay alteración en músculos, huesos o articulaciones, o bien, cuando hay 

daño en el cerebro que afecta el área motriz y que le impide a la persona moverse de 

forma adecuada o realizar movimientos finos con precisión”. 

Discapacidad auditiva.- Según la (Guía de apoyo técnico y pedagógico, 2007)  

que “La discapacidad auditiva se define como la dificultad que presentan algunas 

personas para participar en actividades propias de la vida cotidiana, que surge como 

consecuencia de la interacción entre una dificultad específica para percibir a través de la 

audición los sonidos del ambiente y dependiendo del grado de pérdida auditiva, los 

sonidos del lenguaje oral, y las barreras presentes en el contexto en el que se 

desenvuelve la persona”. 

Discapacidad visual. - Según la (Guía didáctica para la inclusión en educación 

inicial básica, 2010) que “La discapacidad visual es una condición que afecta 

directamente la percepción de imágenes en forma total o parcial. La vista es un sentido 

global que nos permite identificar a distancia y a un mismo tiempo objetos ya conocidos 

o que se nos presentan por primera vez”. 
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2.4. Marco Legal 

 

La presente búsqueda tiene relación con los siguientes artículos de la Constitución 

de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Discapacidad, Código de Trabajo y la 

Ley Orgánica de Comunicación al aclarar los parámetros dispuestos anteriormente.  

Constitución de Ecuador  

Título II Derechos 

Capítulo I: Principios de aplicación de los derechos. 

[…] “Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 1. 

Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante 

las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su cumplimiento. 2. Todas 

las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y oportunidades. 

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

identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación 

política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación 

sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra 

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

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

sancionará toda forma de discriminación. El Estado adoptará medidas de acción 

afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se 

encuentren en situación de desigualdad. 3. Los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de 
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directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. 22 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 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. 5. En materia de derechos y garantías 

constitucionales, las servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales, 

deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia. 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. 8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva 

a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y 

garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio. Será 

inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, 

menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos. 9. El más alto deber 

del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la 

Constitución. El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en 

ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparar las violaciones a los 
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derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los servicios 

públicos, o por las acciones u omisiones de sus funcionarias y funcionarios, y empleadas 

y empleados públicos en el desempeño de sus cargos. 23 El Estado ejercerá de forma 

inmediata el derecho de repetición en contra de las personas responsables del daño 

producido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas. El 

Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo injustificado o 

inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva, 

y por las violaciones de los principios y reglas del debido proceso. Cuando una sentencia 

condenatoria sea reformada o revocada, el Estado reparará a la persona que haya 

sufrido pena como resultado de tal sentencia y, declarada la responsabilidad por tales 

actos de servidoras o servidores públicos, administrativos o judiciales, se repetirá en 

contra de ellos”. (Constitución de Ecuador, 2008) 

Ley Orgánica de Discapacidad 

Título II de las personas con discapacidad, sus derechos, garantías y 

beneficios. 

Sección tercera: de la acreditación de las personas con discapacidad.  

Capítulo II: Los derechos de las personas con discapacidad  

[…] “Artículo 16.- Derechos. - El Estado a través de sus organismos y entidades 

reconoce y garantiza a las personas con discapacidad el pleno ejercicio de los derechos 

establecidos en la Constitución de la República, los tratados e instrumentos 

internacionales y esta ley, y su aplicación directa por parte de las o los funcionarios 

públicos, administrativos o judiciales, de oficio o a petición de parte; así como también 
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por parte de las personas naturales y jurídicas privadas. Se reconoce los derechos 

establecidos en esta Ley en lo que les sea aplicable a las personas con deficiencia o 

condición incapacitante, y a las y los parientes hasta cuarto grado de consanguinidad y 

segundo de afinidad, cónyuge, pareja en unión de hecho o representante legal que 

tengan bajo su responsabilidad y/o cuidado a una persona con discapacidad. Artículo 

17.- Medidas de acción afirmativa. - El Estado, a través de los organismos competentes, 

adoptará las medidas de acción afirmativa en el diseño y la ejecución de políticas 

públicas que fueren necesarias para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las 

personas con discapacidad que se encontraren en situación de desigualdad. Para el 

reconocimiento y ejercicio de derechos, diseño y ejecución de políticas públicas, así 

como para el cumplimiento de obligaciones, se observará la situación real y condición 

humana de vulnerabilidad en la que se encuentre la persona con discapacidad, y se le 

garantizará los derechos propios de su situación particular. Artículo 18.- Cooperación 

internacional. - El Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades coordinará con las 

autoridades nacionales en el ámbito de su competencia, los gobiernos autónomos 

descentralizados, y las personas jurídicas de derecho público la promoción, difusión, así 

como la canalización de la asesoría técnica y los recursos destinados a la atención de 

personas con discapacidad, en concordancia con el Plan Nacional de Discapacidades. 

Las personas jurídicas privadas sin fines de lucro, notificarán al Consejo Nacional de 

Igualdad de Discapacidades respecto de sus planes, programas y sobre los recursos 

provenientes de la cooperación internacional, con el fin de coordinar esfuerzos y cumplir 

el Plan Nacional de Discapacidades”. (Ley Orgánica de Discapacidades, 2012) 

Código del Trabajo 
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Capítulo I: De su naturaleza y especies  

[…] “Artículo 44 numeral 33 El empleador público o privado, que cuente con un 

número mínimo de veinticinco trabajadores, está obligado a contratar, al menos, a una 

persona con discapacidad, en labores permanentes que se consideren apropiadas en 

relación con sus conocimientos, condición física y aptitudes individuales, observándose 

los principios de equidad de género y diversidad de discapacidad, en el primer año de 

vigencia de esta Ley, contado desde la fecha de su publicación en el Registro Oficial. En 

el segundo año, la contratación será del 1% del total de los trabajadores, en el tercer año 

el 2%, en el cuarto año el 3% hasta llegar al quinto año en donde la contratación será del 

4% del total de los trabajadores, siendo ese el porcentaje fijo que se aplicará en los 

sucesivos años. Esta obligación se hace extensiva a las empresas legalmente 

autorizadas para la tercerización de servicios o intermediación laboral. La persona con 

discapacidad impedida para suscribir un contrato de trabajo, lo realizará por medio de su 

representante legal o tutor. Tal condición se demostrará con el carné expedido por el 

Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS). El empleador que incumpla con lo 

dispuesto en este numeral, será sancionado con una multa mensual equivalente a diez 

remuneraciones básicas mínimas unificadas del trabajador en general; y, en el caso de 

las empresas y entidades del Estado, la respectiva autoridad nominadora, será 

sancionada administrativa y pecuniariamente con un sueldo básico; multa y sanción que 

serán impuestas por el Director General del Trabajo, hasta que cumpla la obligación, la 

misma que ingresará en un cincuenta por ciento a las cuentas del Ministerio de Trabajo 

y Empleo y será destinado a fortalecer los sistemas de supervisión y control de dicho 

portafolio a través de su Unidad de Discapacidades; y, el otro cincuenta por ciento al 



58 
 

Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS) para dar cumplimiento a los fines 

específicos previstos en la Ley de Discapacidades; 34. Contratar un porcentaje mínimo 

de trabajadoras, porcentaje que será establecido por las Comisiones Sectoriales del 

Ministerio de Trabajo y Empleo, establecidas en el artículo 122 de este Código. 35. Las 

empresas e instituciones, públicas o privadas, para facilitar la inclusión de las personas 

con discapacidad al empleo, harán las adaptaciones a los puestos de trabajo de a 

conformidad con las disposiciones de la Ley de Discapacidades, normas INEN sobre 

accesibilidad al medio físico y los convenios, acuerdos, declaraciones internacionales 

legalmente suscritas por el país. 36. Implementar programas de capacitación y políticas 

orientadas a identificar las distintas modalidades del acoso laboral, para prevenir el 

cometimiento de toda forma de discriminación, hostigamiento, intimidación y 

perturbación que se pudiera generar en la relación laboral con los trabajadores y de éstos 

con el empleador”. (Código de Trabajo, 2018) 

 

Ley Orgánica De Comunicación  

Título II: principios y derechos  

Capitulo II: Derecho a la comunicación 

Sección II: derechos de igualdad e interculturalidad  

 […] “Art. 37.- Derecho al acceso de las personas con discapacidad. - Se 

promueve el derecho al acceso y ejercicio de los derechos a la comunicación de las 

personas con discapacidad. Para ello, los medios de comunicación social, las 

instituciones públicas y privadas del sistema de comunicación social y la sociedad 
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desarrollarán progresivamente, entre otras, las siguientes medidas: traducción con 

subtítulos, lenguaje de señas y sistema braille. El Estado adoptará políticas públicas que 

permitan la investigación para mejorar el acceso preferencial de las personas con 

discapacidad a las tecnologías de información y comunicación”. (LOC, 2013) 

Este artículo describe los entornos legales en donde se dirige esta investigación, 

porque explican claramente los derechos que existen para todas las personas sin 

excepción, además deja en claro que las personas con discapacidad físicas tienen el 

libre derecho a trabajar y tener un estilo de vida confortable, es más estas leyes exigen 

la inclusión laboral y social 

Toda persona profesional y no profesional que padezca una diferencia o 

incapacidad tiene derecho a la inclusión social o empresarial la discapacidad física no es 

un impedimento para que este grupo de individuos sean excluidos de un ambiente laboral 

o social, esto ayudara a tener un mejor buen vivir. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

En este capítulo se define los aspectos metodológicos y se analizan los resultados 

que orientan esta investigación. 

3.1. Diseño de la investigación  

 

Esta investigación tiene un diseño no experimental – transeccional, ya que esto 

se realizó en un periodo no más de seis meses en donde se analizó la discapacidad 

física de los profesionales en comunicación social y se identificó los problemas sobre la 

poca inclusión laboral en los medios masivos, además el estudio tiene enfoque cualitativo 

y cuantitativo porque se recopilará información numérica y porcentual que accede a 

determinar la cantidad de profesionales en comunicación social que no laboral en un 

medio de comunicación masivo. 

3.2. Tipos de investigación 

 

 A través de la investigación explicativa se expone buscar y establecer causas que 

se encuentra detrás de este tema, basándose principalmente en establecer el por qué y 

el para que de esta investigación.  
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3.3. Investigación Bibliográfica   

 

Se adhirió la investigación bibliográfica porque se consideró el análisis de libros, 

enciclopedias, guías de estudio, para conceptualizar las variables de estudios referentes 

a la inclusión laboral de profesionales en comunicación social con discapacidades físicas 

en los medios masivos.  

3.4. De campo 

 

Se utilizó la investigación de campo ya que fue necesario el traslado hacia el 

Colegio de Periodistas y Unión Nacional de periodistas (UNP), para diagnosticar la 

presente falta de inclusión laboral de profesionales de la comunicación social con 

discapacidad física en los medios masivos y la cantidad de personas que están incluidas 

dentro de un medio de comunicación social. 

3.3. Método de investigación  

 

En este método de investigación en que se está sustentando un trabajo científico 

se basa en el empirismo, por que estudia la fuente del conocimiento humano es la 

experiencia esto no impide la exclusión laboral a través de la historia se demuestra 

llevando a cabo este estudio, marcado por la inclusión de personas con discapacidad 

física dentro de un entorno laboral. 
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3.4. Técnicas de Investigación  

 

Entrevistas  

Esta una técnica muy utilizada dentro del contexto investigativo para la 

recopilación de información, con una debida cita previa con los respectivos 

especializados sobre el tema a tratar.  

Encuestas 

La encuesta es una de las técnicas más utilizadas dentro de una investigación, porque 

mediante un cuestionario de preguntas previamente elaborado podemos evaluar al 

sujeto y adquirir información. 

3.5. Población y Muestra 

 

Población  

La Población es el conjunto finito de personas, animales o cosas que poseen 

características comunes, sobre las cuáles se requiere realizar ciertos estudios. Según el 

estudio de campo encontramos un 10% de comunicadores con discapacidad física otro 

10% dirigente de las asociaciones y un 80% de miembros asociados dando como 

resultado 100% de población de profesionales en comunicación social integrantes de 

gremios con discapacidad físicas y personas sin discapacidad alguna. 
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Cuadro N°  1: Profesionales en Comunicación Social. 

Población Cantidad 

Comunicadores con discapacidad física 10 

Dirigentes de las asociaciones 10 

Miembros de  asociados 80 

TOTAL 100 

              Fuente: personas asociadas a Colegio de Periodistas y Unidad Nacional de Periodismo. 
Elaborado por: Samantha Rosario Chévez  

 

Muestra  

Es un subconjunto o parte del universo o población en que se llevará a cabo en la 

investigación. Hay procedimientos para obtener la cantidad de los componentes de la 

muestra como fórmulas, lógica y otros que se verá más adelante. La muestra es una 

parte representativa de la población. 

3.6. Fórmula Cálculo Muestral 

 

𝑛 =
N ∗ 𝑍2 ∗ pq

𝐸2 (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝𝑞
 

Detalles de las variables 

n = Muestra = 100 

N = Tamaño de la población = 210 

p = Probabilidad de éxito = 0.5 
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q = Probabilidad de fracaso = 0.5 

E2 = Error máximo admisible = 0.05 

Z2 = Nivel de confianza = 95% = 1.96 

 

Cálculo de la muestra: 

𝑛 =
N ∗ 𝑍2 ∗ pq

𝐸2 (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝𝑞
 

𝑛 =
100 ∗ (1.96)2 ∗ (0.5)(0.5)

(0.05)2 (210 − 1) + (1.96)2 ∗ (0.5)(0.5)
 

𝑛 =
100 ∗ 3.8416 ∗ 0.25

0.0025 (209) + 3.8416 ∗ 0.25
 

𝑛 =
201.684

0.5225 + 0.9604
 

𝑛 =
201.684

1.4829
 

𝑛 = 100 

El cálculo muestral dio finalmente un resultado de 100 personas que deberán ser 

encuestadas. 
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3.7. Análisis de resultados  

 

Preguntas realizadas a comunicadores con discapacidad física.  

Pregunta N° 1 ¿Usted es una persona profesional en comunicación social? 

Cuadro N°  2: Profesionales en Comunicación Social. 

Alternativas   Frecuencia absoluta  Frecuencia relativa 

Si 100 100% 

No 0 0% 

Tal vez 0 0% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: encuestas realizadas a comunicadores con discapacidad física. 
Elaborado por: Samantha Rosario Chévez. 

 

Gráfico N°  4: Profesionales en Comunicación Social. 

 
Fuente: encuestas realizadas a comunicadores con discapacidad física. 
Elaborado por: Samantha Rosario Chévez. 

 

Análisis  

De acuerdo con los datos obtenidos de las encuestas, se ha definido que el 100% 

de los integrantes de los gremios de periodistas son profesionales en comunicación 

social. 

100%

Si

No

Tal vez
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Pregunta N°2 ¿Ha sufrido discriminación por ser una persona que tiene 

discapacidad física? 

 
Cuadro N°  3: Discriminaciones por poseer discapacidad física. 

Alternativas  Frecuencia absoluta  Frecuencia relativa  

Si 60 75% 

No 25 15% 

Tal vez 15 10% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: encuestas realizadas a comunicadores con discapacidad física.  
Elaborado por: Samantha Rosario Chévez. 

 

Gráfico N°  5: Discriminación por Poseer Discapacidad Física. 

 
                Fuente: encuestas realizadas a comunicadores con discapacidad física. 
                Elaborado por: Samantha Rosario Chévez. 

 

Análisis  

Se observa en el grafico determina que el 75% de personas con discapacidad 

física ha sufrido discriminación por su discapacidad, también el 15% dice no haber sufrido 

alguna discriminación y en un promedio del 10% de cierta manera han sufrido de 

discriminación por poseer discapacidad física. 

75%

15%

10%

Si

No

Tal vez
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Pregunta N° 3 ¿Afecta su discapacidad física en su vida cotidiana? 

Cuadro N°  4: Vida cotidiana de profesionales con discapacidad física. 

Alternativas  Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Si 20 0% 

No 55 85% 

Tal vez 25 15% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: entrevista a comunicadores con discapacidad física. 
Elaborado por: Samantha Rosario Chévez. 

 

Gráfico N°  6: Vida cotidiana de profesionales con discapacidad física. 

 
Fuente: entrevista a comunicadores con discapacidad física. 
Elaborado por: Samantha Rosario Chévez. 
 

 

Análisis  

A través de los resultados obtenidos se puede observar el 85% de personas con 

discapacidad física no tienen ningún inconveniente al momento de realizar sus 

actividades diarias; mientras que el 15% dice que de vez en cuando si les podría afectar.  

85%

15%

Si

No

Tal vez
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          Pregunta N°4 ¿Cree usted que poseer una discapacidad física impide que se 

desempeñen con total facilidad? 

Cuadro N°  5: Desempeño de personas con discapacidad física. 

Alternativas  Frecuencia absoluta  Frecuencia relativa 

Si 15 1% 

No 50 89% 

Tal vez 35 10% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: encuestas realizadas a comunicadores con discapacidad física. 
Elaborado por: Samantha Rosario Chévez. 

 

Gráfico N°  7: Desempeño de personas con discapacidad física. 

 
               Fuente: encuestas realizadas a comunicadores con discapacidad física. 
               Elaborado por: Samantha Rosario Chévez. 

 

Análisis  

Con los datos obtenidos en las encuestas realizadas se pudo determinar el 89% 

de las personas con discapacidad no les impide realizar su trabajo por poseer una 

discapacidad física; mientas que el 1% si les afecta y el 10% tal vez les afecta 

dependiendo de su grado de discapacidad. 

89%

10%1%

Si

NO

Tal vez



69 
 

 Pregunta N° 5 ¿Laboraría usted en un área distinta a la comunicación 

social? 

Cuadro N°  6: Áreas distintas a la comunicación para laborar. 

Alternativas  Frecuencia absoluta  Frecuencia relativa  

Si 47 56% 

No 28 10% 

Tal vez 25 34% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: encuesta realizadas a comunicadores con discapacidad física.  
Elaborado por: Samantha Rosario Chévez. 

 

Gráfico N°  8: Áreas distintas a la comunicación para laborar. 

 
              Fuente: encuestas realizadas a comunicadores con discapacidad física. 
              Elaborado por: Samantha Rosario Chévez. 

 

Análisis  

En el presente gráfico de observa que el 56% de profesionales en comunicación 

si laborarían en otra área distinta a la de su profesión, aunque el 34% tal vez podrían 

cambiarse de área de trabajo depende la situación, mientras que el 10% dice que no se 

cambiarían a ninguna otra área de trabajo que no sea la de su profesión. 

56%

10%

34%

Si

No

Tal vez
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Preguntas realizadas a comunicadores del Colegio de Periodistas del Guayas. 

 Pregunta N°6 ¿Conoce y ha trabajado usted con personas con discapacidad 

física? 

Cuadro N°  7: Conocimiento sobre personas con discapacidad física. 

Alternativas  Frecuencia absoluta Frecuencia relativa  

Si 22 25% 

No 65 63% 

Tal vez 13 12% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: entrevista a integrantes del Colegio de Periodistas del Guayas. 
Elaborado por: Samantha Rosario Chévez. 

 

Gráfico N°  9: Conocimiento sobre personas con discapacidad física. 

 
              Fuente: entrevista a integrantes del Colegio de Periodistas del Guayas. 
              Elaborado por: Samantha Rosario Chévez. 

 

Análisis  

Se observa en el resultado de este grafico a través de los resultados es de que el 

63% no han trabajado con personas con discapacidad física, el 25% si ha trabajado con 

personas con discapacidad; mientras el 12% se pronuncia de una manera aleatoria frente 

a este tema.  

25%

63%

12%

Si
No
Tal vez
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Pregunta N°7 ¿Evidenció usted alguna vez la exclusión de personas con 

discapacidad dentro del mundo laboral? 

Cuadro N°  8: Exclusión a personas con discapacidad física. 

Alternativas  Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Si 35 45% 

No 45 55% 

Tal vez 20 0% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: entrevista a integrantes de Colegio de Periodistas del Guayas  
Elaborado por: Samantha Rosario Chévez. 

 

Gráfico N°  10: Exclusión a personas con discapacidad física. 

 
             Fuente: entrevista a integrantes de Colegio de Periodistas del Guayas  
             Elaborado por: Samantha Rosario Chévez. 

 

Análisis  

En los resultados se determina que el 55% de los profesionales en comunicación 

encuestados no han evidenciado algún tipo de exclusión hacia las personas con 

discapacidad; mientras que el 45% si han evidenciado exclusión laboral para este tipo 

de personas. 

45%

55%

Si

No

Tal vez



72 
 

 Pregunta N°8 ¿Cree usted que la inclusión laboral es impórtate para todos 

sin excepción de personas? 

Cuadro N° 9: Inclusión laboral. 

Alternativas Frecuencia absoluta  Frecuencia relativa  

Si 70 89% 

No 10 0% 

Tal vez 20 11% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: entrevista a integrantes de Colegio de Periodistas del Guayas. 
Elaborado por: Samantha Rosario Chévez. 

 

Gráfico N°  11: Inclusión laboral. 

 

             Fuente: entrevista a integrantes de Colegio de Periodistas del Guayas. 
             Elaborado por: Samantha Rosario Chévez. 

 

 Análisis  

El 89% de los profesionales encuestados si aceptan y cree que la inclusión laboral 

es importante para toda empresa, además el 11% podría ser importantes la inclusión sin 

excepción de personas.  

89%

11%

Si

No

Tal vez



73 
 

Pregunta N°9 ¿Se siente cómodo trabajar con una persona con discapacidad 

física? 

Cuadro N° 10: Ambiente laboral. 

Alternativas  Frecuencia absoluta  Frecuencia relativa  

Si 70 78% 

No 10 0% 

Tal vez 20 22% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: entrevista a integrantes de Colegio de Periodistas del Guayas  
Elaborado por: Samantha Rosario Chévez. 

 
Gráfico N°  12: Ambiente laboral. 

 
             Fuente: entrevista a integrantes de Colegio de Periodistas del Guayas  
             Elaborado por: Samantha Rosario Chévez. 

  

           Análisis  

A través de los resultados se observa que el 78% se sienten cómodos al momento 

de laboral con personas con discapacidad física; mientras que el 22% creen que se 

podrían sentir cómodos al momento de compartir un día laboral con personas 

discapacitadas. 

78%

22%

Si

No

Tal vez
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 Pregunta N°10 ¿Está de acuerdo que las personas con discapacidad física 

realicen una actividad laboral al igual que usted? 

Cuadro N° 11: Actividad laboral. 

Alternativas  Frecuencia absoluta  Frecuencia relativa  

Si 50 56% 

No 14 0% 

Tal vez 36 44% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: entrevista a integrantes de Colegio de Periodistas del Guayas  
Elaborado por: Samantha Rosario Chévez. 

  

Gráfico N°  13: Actividad Laboral. 

 

                      Fuente: entrevista a integrantes de Colegio de Periodistas del Guayas  
                      Elaborado por: Samantha Rosario Chévez. 

 

Análisis  

Como se muestra en el grafico los 56% profesionales en comunicación dicen estar 

de acuerdo que las personas con discapacidad realicen el mismo trabajo que ellos, 

además el 44%  creen que estarían de acuerdo que realicen la misma actividad laboral 

que un profesional sin ninguna capacidad especial. 

56%

44%
Si

No

Tal vez
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Preguntas realizadas comunicadores de la Unidad Nacional de Periodistas 

 Pregunta N°11 ¿Ha evidenciado algún maltrato psicológico hacia las 

personas con discapacidad físicas? 

Cuadro N° 12: Maltrato psicológico. 

Alternativas  Frecuencia absoluta  Frecuencia relativa  

Si 35 44% 

No 50 56% 

Tal vez 15 0% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: entrevista a los integrantes de la Unión Nacional de periodistas (UNP) 
Elaborado por: Samantha Rosario Chévez. 

  

Gráfico N°  14: Maltrato Psicológico. 

 

                           Fuente: entrevista a los integrantes de la Unión Nacional de periodistas (UNP) 
                           Elaborado por: Samantha Rosario Chévez. 

 

 Análisis  

El 44% de profesionales en comunicación social han evidenciado el maltrato 

psicológico que hay hacia las personas con discapacidad física; mientras que el  56% no 

han visualizado ningún tipo de maltrato hacia este grupo de individuos. 

44%

56%

Si

No

Tal vez
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Pregunta N°12 ¿Implementaría técnicas que puedan ayudar a los 

profesionales en comunicación social para que tengan un buen desempeño 

laboral? 

Cuadro N° 13: Desempeño laboral. 

Alternativas  Frecuencia absoluta  Frecuencia relativa  

Si 77 88% 

No 8 1% 

Tal vez 10 11% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: entrevista a los integrantes de la Unión Nacional de periodistas (UNP) 
Elaborado por: Samantha Rosario Chévez. 

 

Gráfico N°  15: Desempeño Laboral. 

 

          Fuente: entrevista a los integrantes de la Unión Nacional de periodistas (UNP) 
              Elaborado por: Samantha Rosario Chévez. 

    

          Análisis  

En los resultados encuestados refleja que el 88% de profesionales en 

comunicación social e integrantes de gremios dicen si en la implementación técnica que 

puedan ayudar a los profesionales en comunicación social para que tengan un buen 

desempeño laboral mientras que el 11%  deducen que podría ser una buena opción el 

uso de nuevas técnicas, mientas que el 1% restante cree que no sería una buena opción.  

88%

1%
11%

Si

No

Tal vez
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 Pregunta N°13 ¿Considera que en muchas ocasiones las empresas se 

preocupan por la integración laboral de los discapacitados? 

Cuadro N° 14: Integración laboral. 

Alternativas  Frecuencia absoluta  Frecuencia relativa  

Si 56 22.% 

No 10 12.% 

Tal vez 34 66.% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: entrevista a los integrantes de la Unión Nacional de periodistas (UNP) 
Elaborado por: Samantha Rosario Chévez. 

 

 

Gráfico N°  16: Integración Laboral. 

 

                           Fuente: entrevista a los integrantes de la Unión Nacional de periodistas (UNP) 
                          Elaborado por: Samantha Rosario Chévez. 

 

Análisis  

Mediante los resultados estadísticos el 66% podrían estar de acuerdo que las 

empresas se preocupan por la integración social para las personas con discapacidad 

física más el 22% creen que si existe integración social y según el 12% no hay ningún 

tipo de integración hacia estas personas. 

22%

12%
66%

Si

No

Tal vez
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              Pregunta N°14 ¿Piensa usted que las empresas adecúan el entorno para 

facilitar el desempeño de las personas con discapacidades físicas?  

Cuadro N°  15: Entorno laboral junto a desempeño laboral. 

Alternativas  Frecuencia absoluta  Frecuencia relativa  

Si 8 12% 

No 32 33% 

Tal vez 60 55% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: entrevista a los integrantes de la Unión Nacional de periodistas (UNP) 
Elaborado por: Samantha Rosario Chévez. 
 

Gráfico N°  17: Entorno laboral junto a desempeño laboral. 

 

             Fuente: entrevista a los integrantes de la Unión Nacional de periodistas (UNP) 
                  Elaborado por: Samantha Rosario Chévez. 

  

Análisis  

Según los resultados estadísticos se observa que el 12% piensa que las empresas 

si adecúan el entorno para facilitar el desempeño de las personas con discapacidades 

físicas más el 33% cree que las empresas no están adecuando entornos y el 55% 

piensan que si estarían de acuerdo.  

12%

33%55%

Si

No

Tal vez
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          Pregunta N°15 ¿Es recomendable que las personas con discapacidad física 

tengan un espacio propio dentro de los medios masivos? 

Cuadro N° 16: Medios masivos. 

Alternativas  Frecuencia absoluta  Frecuencia relativa  

Si 68 99% 

No 20 0% 

Tal vez 12 1% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: entrevista a los integrantes de la Unión Nacional de periodistas (UNP) 
Elaborado por: Samantha Rosario Chévez. 

 

Gráfico N°  18: Medios Masivos. 

 

                               Fuente: entrevista a los integrantes de la Unión Nacional de periodistas (UNP) 
                               Elaborado por: Samantha Rosario Chévez. 

 

Análisis  

El 99% creen que es recomendable que las personas con discapacidad física 

tengan un espacio propio dentro de los medios masivos y el 1% piensan que es 

importante que este grupo de individuos tengan su propio ambiente laboral. 

99%

0%1%

Si

No

Tal vez
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3.7.1. Entrevistas 

 

Entrevista N°1 

 Realizada al Lcdo. Luis Antonio Vidal Tavares asociado e integrante del 

Colegio de Periodistas del Guayas, sus títulos profesionales son Licenciado en 

Comunicación Social, Doctor en Derecho, Magister en Derecho Internacional, el 

tema de la entrevista aborda hacia la persona profesional en comunicación social 

con discapacidades físicas dentro el mundo laboral. 

1.- ¿Existen personas con discapacidad dentro de Colegio de Periodistas? 

Si, existen muchas personas con muchas capacidades intelectuales a pesar de 

su discapacidad física tienen esa entereza y valentía para enfrentar la realidad de su 

disminución física dentro de la institución y son muy valiosos. 

2.- ¿Cuantas personas con discapacidad física hay dentro de la Escuela de 

Periodistas? 

Hay 4 personas con discapacidad física dentro de esta institución, es admirable 

como desempeña su trabajo porque a pesar de su disminución física  tratan de hacer 

bien su trabajo se impulsan y quieres ser los mejores, existe una persona con 

discapacidad física dentro del directorio de esta institución que a pesar de su 

discapacidad física se esfuerza en hacer lo mejor posible dentro del grupo, este grupo 

de personas trata de hacer lo mejor posible en su trabajo y a través de su trabajo 

consiguen llegar a los demás no para que los ayuden sino para poder ayudar a los demás 

a través de sus opiniones. 
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3.- ¿Que oportunidades considera usted que tiene una persona con discapacidad 

dentro del mundo laboral periodístico?   

Considero que en la actualidad a pesar que la constitución política lo abaliza  y en 

código laboral también en la cual todas las empresas llámense públicas o privadas y 

también en los medios de comunicación y nuestro gremio, también tienen que darle la 

oportunidad y nosotros el colegio de periodista les hemos dado la oportunidad dentro del 

convivir nacional pero dentro del país no tienen mucha oportunidad, nuestros colegas 

periodistas debería de ser incluidos y tomados en cuenta porque el hecho de tener una 

discapacidad física no lo limita ara que pueda realizar un trabajo ya que ellos son un 

aporte para la sociedad. 

4.- ¿Cree usted que en la actualidad existe la inclusión laboral de personas con 

discapacidad en gran cantidad? 

 Bueno, existe el código laboral ecuatoriano donde existe el derecho, pero 

no se lo aplica, se sabe que los periodistas son marginados en todas las empresas 

públicas y privadas porque lo que buscan estas empresas en la conveniencia, existen 

personas dentro del grupo de la comunicación que no son periodistas por ello nuestros 

colegas que cuentan con una discapacidad física no son tomados en cuenta a pesar de 

que la ley los ampara y legaliza.  

5.- Considera usted los profesionales en Comunicación Social con discapacidad 

tienen derecho a la inclusión laboral? 

Por su puesto, porque el hecho de que cualquiera de las personas sufra un 

accidente y quede incapacitado de manera física esto no quiere decir que no pueda 
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ejercer su trabajo de una forma adecuada, obviamente estas personas deben ser 

incluidas a diferencia de las personas que nacen ya con una discapacidad física que de 

igual manera deben ser incluidos laboralmente en todas la empresas ya sean públicas o 

privadas, esto no quiere decir que si una persona tiene una discapacidad física sus 

derechos no pueden ser burlados no es justo que por pertenecer al grupo de personas 

con discapacidad física sean excluidos o sus derechos no se cumplan porque los 

derechos se garantizan, más aun las personas con discapacidad considero que deberían 

tener más oportunidad. 

6.- ¿Cree usted que las personas con discapacidad son capaces de realizar 

trabajos periodísticos? 

 Por su puesto, porque a inteligencia no se pierde, las cualidades tampoco 

se pierden dependiendo cual sea la limitación de una persona, hay personas que tienen 

su discapacidad desde el momento que nacen  por ejemplo los no videntes, pero la 

magnitud de su inteligencia es muy grande porque realizan sus de una manera 

completamente profesional, una personas con discapacidad es mucho más 

comprometida y responsable al momento de realizar su labor periodístico a diferencia de 

una persona que tiene todas sus cualidades, estas personas se sienten valiosos en esta 

sociedad. 

7.- ¿considera usted que los trabajos de las personas con discapacidad físicas 

son bien realizas? 
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Las personas con discapacidad desarrollan más su inteligencia porque ellos 

saben que son ellos y nadie más su pensamiento es mucho más avanzado entonces lo 

ponen en práctica sin duda alguna el trabajo de estas personas es muy bien garantizado. 

8.- ¿Dónde podría encontrar a las personas con discapacidad? 

No con exactitud porque es un grupo minutario, tampoco hay una asociación para 

personas con discapacidad profesionales de comunicación social. 

9.- ¿Qué opina usted sobre la discapacidad física para?  

Son personas valiosas dentro de un grupo porque por nada del mundo se las 

puede apartar o vulnerar se sabe que son personas que tienen sus limitaciones y como 

las tienen hay que ayudarlos de todas las maneras posibles. Tienen la misma importancia 

que las personas que no cuentan con una capacidad diferente. 
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Entrevista N°2 

 Realizada Lcdo. Juan Centurión presidente de la Unión Nacional de 

Periodistas, Licenciado en Comunicación Social, Magister Diseño Curricular.  

1.- ¿Existen personas con discapacidad dentro de la Unidad Nacional de 

Periodistas? 

Si existen compañeros con discapacidad que han estudiado periodismo y luego 

se han afiliado a la Unidad Nacional de Periodista, son bienvenidos de igual manera que 

los demás periodistas que no padecen de ninguna discapacidad. 

2.- ¿Cuantas personas con discapacidad física hay dentro de la Unidad Nacional 

de Periodistas? 

La cantidad es mínima, la cantidad exacta es de un 1% dentro de toda la Unidad 

Nacional de Periodistas  

3.- ¿Que oportunidades considera usted que tiene una persona con discapacidad 

dentro del mundo laboral periodístico?  

En mi considera todo depende de la persona su autoestima y su forma de la 

enfrentar vida, también hay que sumarle el grado de discapacidad que tenga. 

La discapacidad física no es un impedimento es la forma y la ganas que le pongan 

al momento de realizar su trabajo. 

4.- ¿Cree usted que en la actualidad existe la inclusión laboral de personas con 

discapacidad en gran cantidad? 
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No, los empresarios en lo general hacen caso omiso a este tema a pesar de que 

la ley lo exija  

5.- ¿Considera usted los profesionales en comunicación social con discapacidad 

tienen derecho a la inclusión laboral? 

Hay una ley que exige a las grandes empresas ya sean públicas o privadas a tener 

un porcentaje con discapacidad junto a esta ley los compañeros periodistas se pueden 

apoyar para que sus derechos puedan ser cumplidos, pero desde luego deben demostrar 

su capacidad como profesional en comunicación. 

6.- ¿Cree usted que las personas con discapacidad física son capaces de realizar 

trabajos periodísticos? 

 Claro, desde luego todo depende de la capacidad profesional no por el 

hecho de que tenga una discapacidad física ellos no son extraordinarios son iguales a 

una persono que no padece esta situación. 

7.- ¿Considera usted que los trabajos de las personas con discapacidad físicas 

son bien realizas? 

Claro que si la capacidad intelectual es bien desarrollada ellos pueden realizar su 

trabajo de una manera excelente. 

8.- ¿Dónde podría encontrar a las personas con discapacidad? 

No lo hay porque es una cantidad pequeña.  

9.- ¿Que opina usted sobre la discapacidad física? 
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Es lamentable que la tenga casualmente la ciencia está desarrollando elementos 

que puedan incluirlos dentro del ámbito laboral, social, etc., pero aún falta bastante en 

trabajar en este tema. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Tema 

 

Diseño de un plan comunicacional a través de foros, diálogos, debates, mesas de 

trabajo, donde se incluyan a profesionales de la Comunicación Social con discapacidad 

física, representantes de entidades públicas y medios de comunicación de la ciudad de 

Guayaquil. 

4.2. Justificación  

 

Con esta investigación del presente proyecto, se realizará un plan comunicacional, 

para fomentar la aceptación e inclusión de profesionales en Comunicación Social con 

discapacidad física dentro de las plazas laborables. 

 

Se pretende impulsar a las empresas de medios de comunicación a la inserción 

laboral teniendo en cuenta que existente buenos comunicadores, ya que cuentan con 

capacidades diferentes esto no los hace incapaces de hacer su trabajo. Mejorando los 

estereotipos sobre la inclusión a personas con discapacidad. 

 

Siendo este un medio por el cual se cree ambientes laborales entre profesionales 

en Comunicación Social y los medios masivos de acorde a la estrategia que se va a 
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implementar. Así esto ayudará al desarrollo de la investigación donde se comprometan 

las empresas a incluir a profesionales con discapacidades diferentes. 

 

El diseño de un plan comunicacional es la parte principal de este proyecto porque 

tendrá como fin el avance para la sociedad con discapacidades y las empresas públicas 

o privadas, esto reforzará el futuro de los futuros profesionales en Comunicación Social 

con discapacidades físicas. 

Este plan comunicacional pretende ser innovador, promoviendo los conocimientos 

y las capacidades de este grupo de individuos, direccionándolos a objetivos necesarios 

que los llevara alcanzar metas con éxito. 

 

4.3. Objetivos  

 

4.3.1. Objetivo general   

 

 Elaborar un plan comunicacional estratégico mediante folletos y 

volantes que pueda concientizar a las masas sobre la inclusión 

laboral a personas con discapacidad física. 

4.3.2. Objetivo especifico  

 

 Ubicar carteleras dentro y fuera de la Facultad de Comunicación Social, 

asociaciones para comunicadores y medios de comunicación, para así 

difundir el derecho a la inclusión laboral. 
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 Identificar a través de un taller las oportunidades y limitaciones existentes 

en el mundo laboral para las personas con discapacidad física. 

 

4.4. Importancia  

 

La implementación de este plan comunicacional a nivel social y mediático 

contribuirá con el desarrollo de la sociedad mediante la inclusión laboral, determinándolo 

como un procedimiento de orientación profesional, relacionándolo con la cultura y 

desarrollo profesional. 

La inclusión laboral para personas con discapacidad existe, se lo encuentra 

estipulada en las normas legales como un derecho legal, sin embargo, se realiza este 

plan comunicacional con el fin de que se haga voz dentro de los Medios Masivos, futuros 

Comunicadores Sociales y Profesionales en Comunicación, alzando la voz de estas 

personas que son expuestos a la discriminación social a causa de estereotipos. 

La propuesta desarrollada en este proyecto de investigación se manifiesta de una 

manera favorable en cuanto al plan comunicacional, mediante técnicas de distribución 

de volantes, folletos y carteleras en puntos estratégicos. 

Es importante la intervención y asistencia de medios de comunicación, maestros 

y alumnos de la Comunicación Social y representantes de entidades públicas, para llevar 

acabo la presente propuesta dando iniciativa a una charla y foro, poniendo en las mesas 

de trabajo la información y los resultados obtenidos del estudio realizado. 
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Figura N° 1: Ubicación de la Facultad de Comunicación Social. 

Figura N° 2: Ubicación de la Facultad de Comunicación Social, parte interior. 

4.5. Ubicación Física  

Dirección: Cdla. Quisquis Calle Eugenio Espejo E/Hector Toscano y A. 

Romero Castillo. 

Cuidad: Guayaquil  

Geo localización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Google Maps 

   
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

               Fuente: Google Maps. 
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4.6. Definición del plan comunicacional  

 

Es la planificación de manera ordenada y estratégica; sin embargo, si no hay una 

estrategia de comunicación adecuada y efectiva, no será algo que llame la atención, el 

plan de comunicación permite establecer las pautas a corto, media y largo plazo, de esta 

manera el plan comunicacional ayuda a definir cada paso que se ha tomado decisiones 

y recursos destinados a lo necesario para cada acción. 

Por lo tanto, se puede concluir que un plan comunicacional es una guía 

metodológica para mejorar las relaciones en el comportamiento de los individuos. 

4.7. Importancia del plan comunicacional  

 

Entre los principales logros que se quiere alcanzar es la proporción de plazas de 

trabajo; en medios de comunicación como también en empresas privadas o públicas 

como realmente lo estipula la ley. Por lo tanto, es necesario conocer una de las 

herramientas para una inclusión laboral adecuada, aplicando un plan comunicacional 

cuya función es la difusión del derecho que tienen las personas con discapacidad física 

a laborar. 

El plan comunicacional indica la manera y acciones a desarrollar en base a la 

necesidad del público objetivo de esta investigación, tales acciones se ejecutarán para 

tratar de resolver este sistema, y así conseguir los objetivos deseados en esta 

investigación. 
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El plan comunicacional es considerado como un instrumento básico que ayuda a 

mejorar todo tipo de situación por su contenido estratégico expresando los objetivos que 

se llegara alcanzar en un plazo determinado. 

El plan comunicacional tiene el propósito conseguir la meta alcanzada de manera 

ordenada reflejando las táctica y técnicas a seguir.  

4.8. Objetivo del plan comunicacional  

 

 Implementar tipos de foros con el objetivo de adquirir las opiniones 

de diferentes profesionales llevándose a cabo en el auditorio con el 

fin de que la actividad realizada que haga pública.  

 Se dará a conocer información mediante folletos en donde se 

explicará cada paso del desarrollo de la propuesta con el fin de 

poder llegar a provocar una concientización sobra la inclusión 

laboral.  

 Se desarrollará mesas de trabajo con profesionales con 

discapacidad física sumando a los alumnos de la Facultad de 

Comunicación Social para que exista una interacción y muestra de 

testimonio de vida profesional y charlas. 

 

4.9. Planificación de un plan comunicacional  

 

A continuación, se muestra la planificación que consiste en los siguientes pasos:  
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4.9.1. Determinación del alcance  

 

El plan determina el conjunto de públicos objetivos que será la meta determinada 

durante este procedimiento, tomando como referencia medios de comunicación a través 

de la difusión de mensajes y análisis de impacto y así lograr un nivel de resultados 

eficientes de esta meta programada. 

4.9.2. Establecimiento de objetivos 

 

Define lo que se desea lograr a través de un registro de actividades que se 

planteará, con la finalidad de establecer el proyecto. 

4.9.3. Direccionamiento al público objetivo  

 

Este paso pretende seleccionar y relacionar a las personas con discapacidad 

física con los medios, para definir la posible solución de este grupo objetivo. 

4.9.4. Fijación de los mensajes 

 

Este punto tiene como motivo la estructura, tipo y estilo de comunicación que se 

empleará a los públicos determinados hacia los escenarios a ejercer con cada folleto, 

volantes y carteleras estarán conectadas hacia un mismo tema.  
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4.9.5. Elementos del plan comunicacional  

 

Para fortalecer los elementos de este plan se usará los elementos como son: 

estrategia y técnicas. 

 Estrategias: son los procesos que dirigen de forma general a los 

objetivos de un proyecto. Este método establece cuáles serán los 

parámetros de orientación y ejecución que se emplearán durante el 

desarrollo de esta investigación. 

Para llevar a cabo la estrategia se determinan los propósitos a 

emplear, los requerimientos necesarios y las guías que 

direccionarán al momento de dirigir el tiempo. 

 

 Técnicas: este tipo de procedimiento se trabajará conjuntamente 

con los temas principales de este proyecto, donde se llevará a cabo 

los procedimientos más favorables; por lo principal es la 

fundamentación del plan estratégico, lograr con eficacia un resultado 

efectivo más la coordinación de los recursos. 

 

4.9.6. Implementación de estrategias y técnicas  

 

Muestra la ejecución la realización del trabajo a ejecutar y los medios a usar para 

desarrollar el plan comunicacional. Tanto las estratégicas y técnicas serán, estudiadas, 
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verificadas, analizadas simultáneamente con el propósito de garantizar la ejecución del 

proyecto favorablemente.  

4.9.7. Diseño de cronograma o calendario  

 

Es determinada como una base para los elementos más importantes con fechas 

previstas de inicio a fin. El calendario el registro de apoyo para las actividades a realizar 

con la finalidad de conocer las funciones de este trabajo. 

4.9.8. Elaboración de presupuesto  

 

Es aplicado con el fin de instaurar los anticipos de ingresos y egresos que 

generará el diseño, desarrollo e implementación del plan comunicacional, por lo tanto, es 

imprescindible desarrollar esta etapa en términos financieros. El presupuesto tendría que 

ser evaluado simultáneamente los parámetros anexados con el cronograma de trabajo 

con el fin de comprobar los parámetros y alcanzar lo planteado. 

4.10. Descripción de la propuesta 

 

La implementación del plan comunicacional, se efectuará debido a la falta de 

profesionales en Comunicación Social con discapacidad físicas, este proyecto se 

ejercerá para que exista un cambio para la sociedad.  

Esta propuesta con aspecto investigativo, establecerá las estrategias y técnicas 

contando con los recursos necesarios para la ejecución de este proyecto, por esta 

manera llevarlo a cabo la posible solución de la problemática presente. 
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4.10.1. Organización 

 

Distribuir de manera ordenada y eficiente el plan comunicacional a ejercer, para 

así optimizar la implementación de la propuesta teniendo como resultado una buena 

aceptación sobre el tema investigado. 

4.10.2. Planificación  

 

Se determina la elección del tema cuya característica debe ser tentadora para 

atraer al público objetivo y que se interese en escuchar la propuesta de esta 

investigación. El contenido es actualizado y creativo con bases fundamentales 

metodológicas y teóricas.  

4.10.3. Implementación 

 

Se organizará mediante las estrategias y técnicas, en la cual se ejecutará en el 

periodo determinado. Dentro de este plan se cuenta con fundamentaciones teórica dando 

la veracidad a la investigación para tener un favorable resultado. A continuación, se 

mostrará a continuación el plan comunicacional en el auditorio de la facultad de 

Comunicación Social. 

4.10.4. Charla y Foro  

 

Esta ejecución de charlas a los estudiantes de la facultad de Comunicación Social 

con discapacidad física, profesionales de la Comunicación Social con discapacidad 
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física, representantes de entidades públicas y medios de comunicación, acerca de la 

importancia sobre el derecho a la inclusión laboral, para así fortalecer el desempeño 

laboral de empleados y empleadores. 

4.10.5. Producción de folleto  

 

La siguiente acción a utilizarse en este proyecto es la producción del folleto que 

se enfatizará en la inclusión laboral, discapacidad física, el derecho al trabajo, 

descripción de otros elementos informativos con el objetivo que se conozca este proyecto 

y de un resultado que podría beneficiar a la sociedad. 

4.10.6. Producción de volantes  

 

Con esta actividad se busca utilizarse la creación de volantes que se enfocará en 

llamar la atención de un grupo de personas para así poder llegar a las masas y a los que 

será participe de esta charla y foro, llevando a cabo y aplicar el tema principal de la 

investigación. 

4.10.7. Producción de carteleras  

 

A continuación, la siguiente actividad a producirse son las carteleras con el 

direccionamiento de la cotización masiva en los puntos estratégicos por la investigación, 

además se anunciará este trabajo de información de esta manera dando voz y llegando 

a una posible solución. 



98 
 

Figura N° 3: Convocatoria para la Facultad de Comunicación Social. 

Fuente: Samantha Rosario Chévez 

4.10.8. Manejo de redes sociales y mensajes a los medios 

masivos  

 

La tecnología avanza cada día que las empresas y las personas deben ir al mismo 

ritmo, a través de este medio los mensajes direccionados a los medios de comunicación 

a través de las redes sociales darán el seguimiento adecuado a la distribución de 

información y el llamado a la concientización de esta investigación para llegar al fin del 

fortalecimiento de la misma. 

4.10.9. Línea gráfica del plan comunicacional  

 

Se ubicará y utilizará una línea gráfica en el diseño y estructura manteniendo una 

misma gama de colores de los folletos, volantes y carteleras, para mejor la imagen del 

proyecto con el fin de que llegue a ser un trabajo innovador. 

4.10.10. Elaboración de invitación y convocatoria para la Facultad 

de Comunicación Social, los medios masivos y representantes 

de entidades públicas. 
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Figura N° 4: invitación para la Facultad de Comunicación Social (Iguales Todos Somos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         
 
 
 
     
            Fuente: Samantha Rosario Chévez 
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Figura N° 5: Elaboración  Volante (Una Oportunidad para Todos). 

4.11. Elaboración de volantes  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

          
         
 
 
 
         Fuente: Samantha Rosario Chévez. 
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Figura N° 6: Folleto de concientización. 

4.12. Elaborarción de folleto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               
 
 
  
              
 
  
 
 
 
               
 
 
             
              Fuente: Samantha Rosario Chévez. 
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Figura N° 7: Cartelera de concientización. 

 
 

4.13. Elaboración de catelera 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
             Fuente: Samantha Rosario Chévez. 
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4.14. Cronograma de actividades  

Cuadro N° 17 semanas elaboradas 

Actividad Mes/Noviembr

e  

Diciembre  Enero  Febrero  

   SEMANAS 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Correciones 
del 
contenido 
del trabajo 
de 
investigació
n . 

                

Investgación 
sobre la inea 
gráfica para 
aplicar más 
colores y 
estilo. 

                

Creación de 
invitaciones  

                

Creación de 
volantes  

                

Creación de 
anuncio de 
actividad a 
realizar 

                

Creación de 
cartelera  

                

Creación de 
folletos 

                

Fuente: creación de material de la investigación. 
Elaborado por: Samantha Rosario Chévez. 
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4.15. Cuadro de Talento Humano 

cuadro N° 18 invitados para el debate, foro y charla. 

Personajes 

participanates  

Cargo  Actividad  

 Jimmy Jairala  Periodista y político  Postulante para 

alcalde de la 

cuidad de 

Guayaquil 2019, 

por la lista 1 

CENTRO 

DEMOCRATICO.  

Leonardo Herrera Comunicador Social  Licenciado en 

ciencias de la 

comunicación 

social y miembro 

del partido 

político  1 

CENTRO 

DEMOCRATICO. 

Stefania Camacho Reportera Presentadora y 

reportera del 

canal Uno de 

Guayaquil. 

                            Fuente: Invitados para la realización de este trabajo de investigación  
                            Elaborado por: Samantha Rosario Chévez. 
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4.16. Presupuesto  

 

Descripción Valor total 

Internet (Cyber) $ 6.00 

Esferográficos $ 3.00 

Transpotación durante el periodo de la 

investigación y propuesta  

$ 50.00 

 

Impresiones a color (encuestas, 

entrevistas, revisiones, folletos, 

volantes, cartelera, convocatoria e 

invitaciones) 

$ 30.00 

100 copias b/n de encuentas  $ 10.00 

Hojas y material de apoyo para el 

taller  

$ 25.00 

Refriguerio para taller  $ 40.00 

TOTAL  $ 164.00 

 

4.17. Impacto social 

 

El impacto social se especificará en los resultados que se obtendrá sobre el tema 

determinado “La inclusión laboral para personas con discapacidad física en los medios 

masivos”.  El impacto se dará en el campo social y laboral con el fin de la interacción de 

empleadores y personas con discapacidad física esto dará oportunidad para todos. 

4.18. Beneficiarios  

 

Los benenficiarios se dividen en dos componentes como son directos e 

indirectos. 
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 Directos  

Los beneficiarios directos de este trabajo de investigación cuya 

propuesta fue el diseño de un plan comunicacional para la difusión 

de inclusión laboral a personas con discapacidad físisca en el mundo 

de los medios de comunicación. 

 Indirectos 

De forma indirecto servirá de manera referente para todas las 

personas profesionales en comunicación social con discapacidad 

física dentro de la ciudad de Guayaquil. 

4.19. Conclusiones  

 

Luego de examinar de forma meticulosa la propuesta de la inclusión de personas 

con discapacidad física en los medios masivos logra demostrar este proyecto las 

siguientes conclusiones: 

 El plan comunicacional estratégico es una planificación con base 

solida del buen funcionamiento de las estrategias y tácticas para el 

cumplimiento de los objetivos planteados, en este caso fue 

implementar debido plan comunicacional para la concientización de 

este estudio , para alcanzar una posible solución. 

 

 Este plan comunicacional es una herramienta de gran utilidad en el 

contexto laboral y social ya que permitirá la identificación de las 

diversas dificultades que se presentan en este tema. 
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 Es conveniente que las empresas o empleados tengan en cuenta la 

importancia de la inclusión laboral estipulada en las leyes por el 

estado, siendo así que este proyecto de investigación llegue a un fin 

correcto. 

 

 El desarrollo, implementación y organización de las estratégias y 

técnicas que posee este plan comunicacional facilitará resultados 

eficaces en un tiempo determinado con la finalidad de obtener 

resultados deseados. 

 

 La clave de esta investigación es el buen manejo de este plan 

comunicacional, demostrando el desempeño de las personas con 

discapacidad física en sus lugares de trabajo utilizando los 

instrumentos adecuados que brinda este plan comunicacional. 

4.20. Recomendaciones  

 

Después de concluir lo esencial de este plan comunicacional ha ejercer como 

propuesta, se logrará concretar las siguientes recomendaciones: 

 Ejecutar el plan comunicacional estratégico, siguiendo los lineamientos que 

se aplicarán para un óptimo desempeño en la difusión y concientización  

de este trabajo de investigación. 
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 Este plan comunicacional esta sujeto a cualquier modificación, es decir, si 

surgen necesidades o ideas dentro de esta propuesta de este proyecto de 

investigación. 

  

 Se considera conveniente siempre la del público objetivo de esta 

investigación a través de actividades que sean el reflejo del buen vivir. 

 

 Es fundamental que dentro del plan comunicacional se tomen las 

respectivas observaciones de las falencias con la posible solución, durante 

la ejecución del mismo. 

 

 Se recomienda la ejecución y desarrollo de esta propuesta  con los avances 

establecidos visionando hacia los objetivos con el fin de lograr la posible 

solución. 

 

 Se sugiere innovar este proyecto si se consigue una posible solución a 

través de nuevas ideas y la utilización de nuevas tecnologías.  
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 ANEXO#1 CERTIFICACIÓN DE TRABAJO DE CAMPO  

 

 

Guayaquil, 22 De enero Del 2019  

 

 

CERTIFICADO 

 

Presente.- 

 

Yo, Lcdo. Juan Centurión director de la Unión Nacional de Periodistas, comunico y 

certifico que la Srta. Samantha Catalina Rosario Chévez realizó su trabajo de campo 

para la obtención de su título en Ciencias de la Comunicación Social, realizando 

encuestas y entrevistas a los miembros de esta asociación. 

 

Atentamente  
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 ANEXO#2 – FOTOGRAFIAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
                                         Figura N°8: Encuesta a miembro de asociación de comunicadores. 
                                         Fuente: Samantha Rosario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                                             Figura N°9: Entrevista a director de Unidad Nacional de Periodistas           
                                              Fuente: Samantha Rosario. 

 

 



117 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura N°10: Entrevista a director de Unidad Nacional de Periodistas                                                                   

Fuente: Samantha Rosario. 
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 ANEXO#3 - MODELO DE ENCUESTA  

 

 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

1.- ¿Usted es una persona profesional en comunicación social? 

 

2.-  ¿Ha sufrido discriminación por ser una persona que tiene discapacidad 

física? 

SI NO TAL VEZ 

   

  

3.- ¿Afecta su discapacidad física en su vida cotidiana?  

SI NO TAL VEZ 

   

 

4.-  ¿Cree usted que poseer una discapacidad física impide que se desempeñen 

con total facilidad? 

SI NO TAL VEZ 

   

 

5.-  ¿Laboraría usted en un área distinta a la comunicación social? 

SI NO TAL VEZ 

   

 

6.- ¿Conoce y ha trabajado usted con personas con discapacidad física? 

SI NO TAL VEZ 

   

SI NO TAL VEZ 
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7.- ¿Evidenció usted alguna vez la exclusión de personas con discapacidad 

dentro del mundo laboral?  

SI NO TAL VEZ 

   

 

8.-  ¿Cree usted que la inclusión laboral es impórtate para todos sin excepción de 

personas? 

SI NO TAL VEZ 

   

 

9.- ¿Se siente cómodo trabajar con una persona con discapacidad física? 

SI NO TAL VEZ 

   

 

10.- ¿Está de acuerdo que las personas con discapacidad física realicen una 

actividad laboral al igual que usted? 

SI NO TAL VEZ 

   

 

11.- ¿Ha evidenciado algún maltrato psicológico hacia las personas con 

discapacidad físicas? 

SI NO TAL VEZ 

   

 

12.- ¿Implementaría técnicas que puedan ayudar a los profesionales en 

comunicación social para que tengan un buen desempeño laboral?  

SI NO TAL VEZ 

   

 

13.-  ¿Considera que en muchas ocasiones las empresas se preocupan por la 

integración laboral de los discapacitados?  

SI NO TAL VEZ 
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14.- ¿Piensa usted que las empresas adecúan el entorno para facilitar el 

desempeño de las personas con discapacidades físicas?  

SI NO TAL VEZ 

   

 

15.- ¿Es recomendable que las personas con discapacidad física tengan un 

espacio propio dentro de los medios masivos?  

SI NO TAL VEZ 

   

 


