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Resumen 
 

El presente trabajo comprende el estudio de la situación socioeconómica de las personas 

con discapacidad física severa de las parroquias Tarqui y Ximena y su accesibilidad al 

transporte público de Guayaquil. La importancia de las distintas situaciones en las que 

se encuentran las personas con algún tipo de discapacidad se engloba a nivel nacional 

y global. Se presentan cuatro capítulos, el primer capítulo engloba la problematización, 

se plantea un objetivo general que propone la descripción de la situación socioeconómica 

de las personas con discapacidad física severa de las parroquias Tarqui y Ximena y su 

accesibilidad al transporte público de Guayaquil. En el segundo capítulo se presenta la 

contextualización de las diferentes teorías que giran en torno a discapacidad, una 

narrativa de los diferentes términos y definiciones necesarias para el entendimiento de 

la investigación a realizarse, y las diferentes normativas que regulan y fomentan la 

accesibilidad de las mismas, y un marco referencial trazando los puntos referentes a 

investigar. El tercer capítulo presenta la metodología a utilizarse en la investigación, 

siendo no experimental, cuantitativa y delimitando la población y la muestra a ser 

evaluada. En el cuarto capítulo se engloba el análisis de los distintos datos recaudados 

por los instrumentos de recolección de datos, tanto en el cuestionario realizado a las 

personas con discapacidad física severa y en la ficha de observación realizada a las 

líneas de transporte público de Guayaquil. Por último, se presentan las conclusiones y 

recomendaciones de la investigación. 

Palabras clave: discapacidad, situación socioeconómica, accesibilidad, 

transporte público. 
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Abstract 
 

This work includes the study of the socioeconomic situation of people with severe 

physical disabilities in the parishes of Tarqui and Ximena and their accessibility to public 

transport in Guayaquil. The importance of the different situations in which people with 

some kind of disability find themselves is encompassed on a national and global level. 

Four chapters are presented, the first chapter includes the problematization, a general 

objective is raised that proposes the description of the socioeconomic situation of people 

with severe physical disability in the parishes of Tarqui and Ximena and their accessibility 

to public transport in Guayaquil. The second chapter presents the contextualization of the 

different theories that revolve around disability, a narrative of the different terms and 

definitions necessary for the understanding of the research to be carried out, and the 

different regulations that regulate and promote accessibility to them, and a reference 

framework outlining the points to be researched. The third chapter presents the 

methodology to be used in the research, being non-experimental, quantitative and 

delimiting the population and the sample to be evaluated. The fourth chapter includes the 

analysis of the different data collected by the data collection instruments, both in the 

questionnaire made to people with severe physical disability and in the observation sheet 

made to the public transport lines in Guayaquil. Finally, the conclusions and 

recommendations of the research are presented. 

 
 

 

Keywords: disability, socioeconomic situation, accessibility, public transport. 
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Introducción 
 

En la actualidad se evidencia un porcentaje elevado de personas con 

discapacidad que no se encuentran en situaciones socioeconómicas favorables en 

relaciones a su situación de discapacidad, así mismo se ven afectadas por la falta de 

accesibilidad al entorno que los rodea, reprimiendo el desarrollo de sus actividades 

diarias comprendidas con ello también sus acciones de desplazamiento, convirtiéndose 

en personas dependientes. A medida que la humanidad ha evolucionado el aumento de 

personas que poseen alguna discapacidad crece de manera exponencial, generando 

problemas sociales, económico, culturales y políticos. 

En Ecuador, esta realidad vivencial se expresa en problemáticas que afectan las 

condiciones de vida de este sector en los campos de lo social, salud, laboral, educativo, 

movilidad y accesibilidad entre otros. Es necesario fomentar una sociedad más 

inclusiva a través del cumplimiento de los distintos derechos y eliminando toda barrera 

que impida el desarrollo de cada persona indistintamente sea su situación actual. 

Por lo tanto, es importante dar a conocer en qué situación socioeconómica se 

encuentran y cuál es la accesibilidad que presentan los transportes públicos de 

Guayaquil, dando a conocer la realidad de la movilidad de las personas con 

discapacidad física severa y el cumplimiento de las leyes, ordenanzas y reglamentos 

que se encuentran estipulados hacia el beneficio de las mismas. 
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CAPÍTULO I: El problema de Investigación 

 

1.1. Planteamiento del Problema 
 

En la actualidad el gran número de personas que poseen algún tipo de 

discapacidad se ven afectada social, económica y políticamente a causa de la 

inaccesibilidad, exclusión y discriminación del entorno que los rodea, reprimiendo el 

desarrollo de sus actividades diarias convirtiéndose en personas dependientes. A nivel 

mundial son considerados como uno de los grupos marginados, existe una afluencia de 

1000 millones de personas con algún tipo de discapacidad, representando el 15% de 

población mundial, de este grupo 200 millones experimentan dificultades considerables 

de funcionamiento (Organizacion Mundial de la Salud, 2019). 

La discapacidad y su situación socioeconómica dependen del contexto en el que 

se encuentren, variando de una sociedad a otra, de su transcurso y evolución histórica, 

considerándose hoy en día como un asunto de derechos humanos concibiendo la 

discapacidad como un problema social y de salud. 

Sin embargo, es frecuente observar cómo dicha situación depende en gran 

medida de las políticas de inclusión existentes en cada país, es decir en tanto que las 

diferentes instancias de gobierno son las encargadas de fomentar la adecuación de 

infraestructuras públicas y privadas hacia la población con discapacidad desarrollando 

un estímulo de su desarrollo personal, social y económico. 

Guayaquil al ser considerado como uno de los cantones más poblados del 

Ecuador cuentan con la mayor población de personas con discapacitados registrando 

un total de 78.805 siendo en su mayoría de tipo física con 37.522 (Consejo Nacional 
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para la Igualdad de Discapacidades, 2020). El aumento de la población con 

discapacidad física severa se despliega por distintas causas tanto como el 

envejecimiento de la población, avances de métodos científicos, accidentes y las 

nuevas tecnologías ocasionando un descontinuo en los servicios públicos brindados 

para la misma. 

Los Servicios Públicos son considerados como derechos fundamentales para el 

ser humano y se presentan como el quehacer de la administración pública dada por los 

municipios e instancias de gobierno, los cuales permiten la satisfacción de las 

necesidades básicas de la población individual y colectivamente en igualdad y libertad 

de derechos. 

Permitiendo no solo la conservación y preservación de la población sino también 

el garantizar la satisfacción del interés público, desarrollo, desenvolvimiento y 

perfección de los diferentes grupos humanos que residen en su territorio, los cuales 

son imprescindibles para el desarrollo social, económico y político de la sociedad. 

(Torres,2018). 

Los distintos GAD han venido implementando y ajustando una serie de leyes y 

ordenanzas que deben cumplir tanto las instituciones privadas como públicas, con el 

objetivo de incluir en todos los entornos sociales a las personas que tengan cualquier 

tipo de discapacidad, y que se desenvuelven en los ámbitos educativo, familiar, laboral, 

para que estén en igualdad de derechos. En cada uno de estos ámbitos se ha 

fomentado la inclusión de la población con discapacidad para su integración a la 

sociedad. 
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Al puntualizar el transporte público como un servicio, el cual en sus primeras 

instancias ha sido diseñado para la movilidad del ser humano y de sus bienes, en su 

mayoría los usuarios de nivel socioeconómico medio y bajo hacen uso diario, el cual 

debe brindar ciertas comodidades para el uso de la población. Durante largo periodo se 

han presentado un sinnúmero de adecuaciones a tal servicio con el fin de garantizar la 

satisfacción de los usuarios, y en relación con la “nueva realidad” que vive el cantón y 

el resto del mundo. 

El transporte público como servicio debe cumplir con ciertas normas específicas, 

que garanticen el bienestar de las personas, sobre todo de aquellas que son 

mayormente vulnerables a dicha “nueva realidad.” 

Según el Informe Mundial de la OMS sobre discapacidad, la población con 

discapacidad física severa que hace uso de los diferentes servicios de transporte 

público sufren un sinfín de problemas empezando por los socioeconómicos, la 

exclusión social, así como discriminación, al ser considerados como personas 

incapaces de realizar algún tipo de actividad por sus propios medios, se estima que 

entre el 20% y el 40% de la población con discapacidad no ven por lo general 

satisfechas sus necesidades en relación a su entorno social y actividades cotidianas. 

Así mismo la falta de accesibilidad tanto en edificios e incluidos con ellos los 

lugares públicos y los distintos sistemas de transporte y de información no se 

encuentran accesibles a todas las personas, la falta de acceso es uno de los motivos 

diarios que afectan a las personas con discapacidad y los desalientan a buscar trabajo 

o el cual les impide acceder a la atención pública. 
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Los distintos países hacen caso omiso a las leyes referentes a la accesibilidad, 

sea el caso de que posean años de antigüedad se evidencia de igual manera el bajo 

nivel de cumplimiento de las mismas, por ende, no permite la satisfacción de las 

necesidades de las personas con discapacidad (Organización Mundial de la Salud, 

2011). 

En Guayaquil en el año 2017 se inauguró el programa Guayaquil más Inclusivo 

el cual implementó transportes públicos electrohidráulico para personas con 

discapacidad física con mira a la inclusión para los grupos humanos vulnerables, con el 

fin de velar por su seguridad y el cumplimiento de sus derechos como personas, 

fomentando que las mismas puedan acceder y hacer uso de forma fácil y practica a 

esas unidades causando un cambio positivo en sus vidas y en de las personas que se 

encargan de su movilidad. 

En 2019 la Agencia Nacional de Tránsito (ATM) empezó la segunda fase de 

instalación de rampas hidráulicas a la transportación pública del cantón. Actualmente, 

la transportación pública urbana cuenta con 30 elevadores hidráulicos instalados y en 

funcionamiento en los buses que circulan por los corredores viales y en otras líneas, en 

un plan inclusivo que se desarrolla por la (ATM) en función de las personas en 

situación de discapacidad y su movilidad, (Autoridad de Transito Municipal, 2019). 

Sin embargo, debido al crecimiento constante de la población con discapacidad 

física severa, la misma que según El Consejo Nacional para la Integración de la 

Persona con Discapacidad (2018) concede a una situación de discapacidad muy grave 

o severa a partir de un porcentaje de 75% o mayor, por lo cual se ve imposibilitado la 

realización de sus actividades diarias, dependiendo de un cuidador o familiar para su 
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movilidad y cuidado, y el aumento de las mismas por fomentar su participación y 

desenvolvimiento en sociedad provoca que la situación del servicio de transporte 

público de Guayaquil quede rezagada en términos de accesibilidad, encontrándose en 

un estado poco adecuado para el acceso de las mismas. 

Por ende, estas personas tienden a encontrarse en situaciones socioeconómicas 

desfavorables e inadecuadas para su estado de vulnerabilidad impidiendo el desarrollo 

de sus actividades diarias y así mismo su relación con el entorno y con la sociedad, 

afectando su condición de vida de una manera determinante (Cordero, 2019). 

Esta problemática no solo altera y condiciona las situaciones socioeconómicas 

de las personas con discapacidad que intentan movilizarse plenamente en las zonas 

urbanas o la adecuación de las infraestructuras públicas y los servicios que brinda el 

Estado o cada municipio para el fomento de la inclusión a la población en general, sino 

también con ello a las diferentes personas que se encargan de la movilidad de las 

mismas, al ser personas dependientes. 

El estudio de las normativas y ordenanzas municipales implementadas en torno 

a la problemática adquieren gran relevancia dadas las implicaciones que pueden llegar 

a tener en el desarrollo de una sociedad más inclusiva y habitable para la población 

con discapacidad. Siendo la estructura del servicio del transporte público de las zonas 

urbanas de Guayaquil un punto clave para la accesibilidad de la población con 

discapacidad física severa. 

Se pretende describir en qué situación socioeconómica vive la población con 

discapacidad física severa y a su vez las diferentes situaciones, dificultades y 
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limitaciones con las que se encuentran en su accesibilidad al servicio de transporte 

público, analizando las normativas y ordenanzas que promuevan inclusión, equidad 

social e igual de derechos. 

1.2. Formulación del problema 
 

¿Cuál es la situación socioeconómica de las personas con discapacidad física 

severa y su accesibilidad al transporte público en las parroquias Tarqui y Ximena de 

Guayaquil en el periodo 2019-2020? 

1.3. Objetivo General 
 

Describir la situación socioeconómica de las personas con discapacidad física 

severa y su accesibilidad al transporte público de las parroquias Tarqui y Ximena de 

Guayaquil el periodo 2019-2020. 

1.4. Objetivos Específicos 
 

 Conocer mediante encuesta el nivel socioeconómico de la población con 

discapacidad física severa de las parroquias Ximena y Tarqui de Guayaquil en el 

periodo 2019-2020. 

 Identificar por medio de encuestas las limitaciones y dificultades que presenta la 

población con discapacidad física severa de las parroquias Ximena y Tarqui de 

Guayaquil al momento de su accesibilidad al transporte público en el periodo 

2019-2020. 

 Analizar por medio de una ficha de observación el cumplimiento de ordenanzas 

y normativas de accesibilidad en el transporte público de Guayaquil en el periodo 

2019-2020. 
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1.5. Operacionalización de Variables 

 
1.5.1. Variable dependiente. 

 
Situación socioeconómica de las personas con discapacidad física severa. 

 
1.5.2. Variable independiente. 

 
Accesibilidad al transporte público. 
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Tabla 1 
 
Operacionalización de las Variables 

 
 

Variable Dependiente Definición Conceptual Dimensiones Indicadores Instrumento 

  Discapacidad Edad Encuesta 

   Grado de discapacidad  

   Causa de la discapacidad  

   Dependencia de Movilidad  

   Afiliación  

Situación socioeconómica de 

las personas con 

discapacidad física severa 

Disposición 

relacionada con la economía y 

lo social de las personas con 

discapacidad física severa 

que son 

considerados diferentes y esto 

depende de su entorno 

Social 
 

 

Estado Civil 
 

 Nivel de Instrucción  

 Grupos Sociales  

  Nivel de Exclusión  

  Cobertura de Servicios 
básicos 

 

  Presencia de artículos 
básicos de hogar 

 

   Estructura de la vivienda  

     

   Situación Laboral  

  Económico Ocupación  

   Ingreso mensual  

   Gasto mensual  
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Variable Dependiente Definición Conceptual Dimensiones Indicadores Instrumento 

 Capacidad que posee el 

individuo al momento 

de movilizarse de un lugar a 

otro 

Transporte Público Uso Encuesta 

 Frecuencia  

 Motivo  

 Utilidad  

   Tipo  

Accesibilidad al transporte 

público 

  
 

 

Gasto mensual 
 

  Adecuación  

   

Factibilidad de 

acceso 

Limitaciones y dificultades de 

acceso 

Encuesta y Ficha de 

Observación 

 Barreras Sociales  

   Dimensiones de espacio  

   Presencia de elevadores  

   Presencia de rampas 

funcionales 

 

   Cantidad de espacios 

disponibles para personas 

con discapacidad física 

 

  Cobertura del 

transporte 

Cobertura espacial Encuesta y Ficha de 

Observación  Calles 

  Medio Físico Paraderos  

   Señalética 

accesos 

 

   Aceras  

Fuente: Elaborado por: Leydy Gaona – Joselyn Jaramillo: Análisis de variables de la investigación 
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1.6. Justificación 
 

La situación socioeconómica de la población con discapacidad física severa del 

cantón Guayaquil está relacionada con los medios de vida que posean las mismas, así 

mismo su accesibilidad al transporte público depende de las limitaciones que posean al 

momento de hacer uso del mismo. 

Por ello, es importante conocer la función que cumple la sociedad y las distintas 

instancias de gobierno en el desarrollo social y económico de las personas con 

discapacidad física severa y el cumplimiento de sus derechos como sujetos de 

sociedad en igual de condiciones. Por otro lado, al enfatizar en tema de accesibilidad el 

cual es aquel que permite la participación social de todos los individuos en los distintos 

ámbitos públicos y privados es indispensable conocer si se cumple con las normativas 

y ordenanzas de la mismas en los transportes públicos de Guayaquil. 

El cantón de Guayaquil al ser uno de los más poblados, genera que el 

cumplimiento de las normas resulte complicado, pero en la realidad actual, en donde la 

población ha aumentado hace que sea mayormente dificultoso la incorporación de 

normativas que sean cumplidas a cabalidad y que garanticen el bienestar de les 

personas, desencadenando una serie de limitaciones y dificultades para las personas 

con discapacidad física severa en las zonas urbanas del cantón. 

La investigación propone describir la situación socioeconómica que presentan 

las personas con discapacidad física severa y su accesibilidad al transporte público de 

Guayaquil, cabe resaltar que la problemática se centra fuera de la pandemia mundial 

por COVID-19, así mismo este estudio quedará como base bibliográfica el cual ayudará 

a futuras investigaciones relacionadas a la movilidad y accesibilidad, del mismo modo 
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tiende a poseer gran relevancia social, política y económica al estudiar un grupo 

vulnerable y un servicio público de Guayaquil. 

Por otro lado, esta investigación se desarrolla mediante el enfoque cuantitativo, 

para recopilar la información y analizar las variables. La importancia de la investigación 

radica en generar información relevante de la situación socioeconómica que vivencian 

las personas con discapacidad física severa y su accesibilidad a los diferentes servicios 

de transporte público de Guayaquil identificando limitaciones y dificultades de estas al 

momento de hacer uso del transporte público. 

Así mismo los resultados fomentarán una mayor conciencia entre la sociedad y 

su disminución en la discriminación y exclusión de las personas con algún tipo de 

discapacidad. 

1.7. Delimitación del Problema 
 

1.7.1. Delimitación espacial. 

 
La investigación se limitará en las parroquias Ximena y Tarqui del cantón 

Guayaquil, así mismo a los transportes urbanos que transitan en dichas zonas. 

1.7.2. Delimitación Temporal. 

 
Se pretende delimitar el estudio en el periodo 2019-2020. 

 
1.8. Premisa de Investigación 

 
Las funciones que cumplen el entorno social y natural de las personas con 

discapacidad física severa son aquellas que crean o no las diferentes situaciones 

discapacitantes con las que se encuentran al momento de desarrollarse social y 

económicamente en sociedad. 
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CAPÍTULO II: Bases Teóricas 
 
 

2. Antecedentes 
 

La discapacidad es un hecho presente en todo contexto social, económico y 

político, según los datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), la prevalencia de discapacidad varía desde 5,1% en países con menor 

población hasta un 23,9% en los de mayor, en total un 12% de la población viviría con 

algún tipo de discapacidad (CEPAL, 2019). Por tanto, se enfatiza en la necesidad de 

fortalecer los procesos de inclusión, derechos y políticas públicas, que permitan la 

integración de estas personas a la toda actividad económica, social y política, ya que 

en su mayoría se presentan entre las personas con un alto índice de pobreza. 

En Ecuador a partir de 1950 se comienza a dedicar atención a grupos prioritarios 

como las personas con discapacidad, gracias a las distintas manifestaciones e 

iniciativas de instituciones no gubernamentales, de igual modo en el transcurso de los 

años se dio paso a la creación de distintas políticas sociales y leyes que permitan la 

inclusión de dichas personas y su integración con la sociedad. 

La población con discapacidad en la última década ha ido aumentando 

considerablemente y con ello problemas de índole social, económico y político. En 

diferentes estudios se plantean un sin número de políticas públicas y sociales, su 

incidencia y el análisis exhaustivo del impacto que proveen a la población con 

discapacidad y como aquellas brindan ayuda económica, salud, y a su desarrollo como 

persona independiente. En un estudio realizado por Bahamonde (2018), titulado 

“Políticas sociales destinadas a la población con capacidades especiales: 
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Una perspectiva del Buen Vivir 2008-2010” tiene como objetivo principal 

comprender el impacto que han tenido las políticas públicas en la población con 

discapacidad, en relación a su calidad de vida y las condiciones socioeconómicas que 

poseen sus familias. 

Las personas con discapacidad se enfrentan a la desigualdad de capacidades 

en relación con una persona sana no pudiendo ejercer su libertad plena, por ello, las 

políticas destinadas a las personas con discapacidad deben orientarse definitivamente 

a respetar su capacidad de autodeterminación y con ello su ejercicio de libertad. Sin 

embargo, en Ecuador se evidencia los escases de aplicación de varias leyes, por la 

falta de control y seguimiento que den paso al cumplimiento total de las disposiciones 

legales. 

De igual manera Pérez (2018), en una investigación titulada “La Política pública 

en el Ecuador y su incidencia en el mejoramiento de las condiciones de las personas 

con discapacidad”, hace un análisis de la política pública en Ecuador en los años 1998 

y 2012, y la incidencia que ha tenido en las personas con discapacidad, comparándolo 

con los objetivos planteados en el Plan Nacional del Buen Vivir. 

A través de una investigación bibliográfica y de un análisis comparativo, el cual 

concluye haciendo un análisis en que toda norma legal que se refiere a las personas 

con discapacidad ha evolucionado desde la obligatoriedad de la familia, la sociedad y el 

Estado hacia una concepción de derechos. 

Toda persona en Ecuador en la actualidad cuenta con derechos establecidos en 

la Constitución, lo que da por hecho que pueden y deben ser exigidos sin necesidad de 
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ninguna otra ley, pero que, a pesar de ello, el nivel de exigencia para su cumplimiento 

es aún limitado y se debe fundamentalmente a la falta de conocimiento y 

reconocimiento de la problemática de la sociedad. 

Al analizar las políticas sociales y el impacto que poseen en la calidad de vida de 

los discapacitados como sector vulnerable en la ciudad de Guayaquil Hidalgo y Pluas 

(2015), analiza el impacto que han tenido las políticas sociales en la calidad de vida de 

las personas con discapacidad, considerando aspectos como niveles de pobreza, la 

inclusión laboral, el nivel de educación y la calidad de vida que poseen como sector 

vulnerable. 

Los programas de ayuda a discapacitados como el bono Joaquín Gallegos Lara, 

impactan de manera positiva en la calidad de vida de los discapacitados, ya que es un 

incentivo para sus cuidadores aquellos que se responsabilizan del cuidado de las 

personas vulnerables, dicho bono permite el acceso a una alimentación balanceada, al 

acceso de servicios básicos, y la promoción de la inclusión social y laboral, a través del 

desarrollo de sus habilidades, su autonomía y participación activa en su círculo familiar 

y su comunidad, dando un impulso a los cambios de patrones culturales en relación a 

la discapacidad. 

Al mencionar un aspecto negativo del programa indica que las personas que 

reciben el bono no buscan aumentar sus ingresos mediante un empleo o ingresar al 

sistema formal de trabajo, sino que se limitan al cuidado de la persona con 

discapacidad exclusivamente distorsionando el desarrollo de capacidades tanto del 

cuidador como de la persona con discapacidad para poder ocuparse en actividades 

distintas. 
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En un artículo de carácter internacional realizado por Ziccardi (2008) titulado 

“Las políticas y los programas sociales de la ciudad del siglo XXI”. Analiza las políticas 

de atención y superación de la pobreza que pretender atender a las poblaciones de las 

ciudades mexicanas y latinoamericanas. Intenta analizar el papel principal que juegan 

los gobiernos locales en el diseño y aplicación de las políticas sociales, así también 

como aquellos alcances y limitaciones que poseen los programas de inclusión de la 

ciudadanía, tratados o llamados, programas sociales. 

Tras el análisis y revisión de la literatura de las diferentes investigaciones y 

artículos mencionados con anterioridad, se constata que existen impactos positivos y 

negativos en relación a las políticas de protección social, afectando de manera directa 

a la situación socioeconómica de los sectores vulnerables. Vislumbrando que las 

personas con discapacidad se encuentran inmersas en un sistema excluyente y 

discriminatorio, palpando diferentes situaciones discapacitantes que impiden el 

cumplimiento de sus derechos y participación en sociedad. 

A través del desarrollo y progreso evolutivo de las distintas políticas destinadas a 

la población con discapacidad y a su inclusión en sociedad y mediante los reglamentos 

predispuestos por cada instancia de gobierno se crean un sin número de reglamentos 

destinados hacia los servicios públicos fomentando la idónea accesibilidad y uso 

factible de los grupos vulnerables. 

En un estudio realizado Torres (2016), “Inclusión de las personas con 

discapacidad al campo laboral y social en el Distrito Metropolitano de Quito en el primer 

semestre del 2016", analiza en el contexto social y laboral que viven las personas con 

discapacidad y las normas legales diseñadas para su inserción. Al proceder comparar 
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las distintas legislaciones de los países como Colombia y Argentina y analizarlas con 

las nuestras. 

Dichos problemas sociales en el área de inclusión en Ecuador han ido 

desarrollándose en el transcurso de la historia, así misma evidencia que toda norma y 

reglamento en materia de inclusión dictado por el Estado no se ha venido cumpliendo a 

cabalidad, con eficacia ni eficiencia. 

En tanto, las personas con discapacidad han sido objeto de múltiples problemas 

sociales tales como agresiones e incumplimiento de sus derechos por motivos de 

índole político al no existir un control y gestión social de inclusión óptimo, al finalizar 

deja claro que en el país si han existido avances en el modelo social para los distintos 

grupos vulnerables, pero es claro que al no ser implementados y ejecutados como 

dispone la ley no se han evidenciado mejoría en su situación socioeconómica y en su 

desarrollo personal. 

Haciendo énfasis en lo relacionado a discapacidad y la situación 

socioeconómica que vivencia diariamente en todo ámbito. En un artículo escrito por 

Hernández (2004), hace referencia que la calidad de vida incluye aspectos vitales, tales 

como los físicos, psicológicos y psicosociales, al igual que todo hombre debe realizarse 

en sociedad con interdependencia y autoestima, el estado debe implementar medidas 

hacia las personas con discapacidad, a medida que estas medidas se logren con 

eficacia se podrá evaluar su calidad de vida, superando modelos médicos y sociales. 

En un artículo escrito por Jiménez y Peña (2012), se identifican las barreras del 

entorno que afectan la inclusión social de las personas con discapacidad motriz de 
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miembros inferiores. La discapacidad da paso de una visión como índole social y el 

reconocimiento de sus derechos a su participación independiente en la sociedad, 

presentando un déficit en las relaciones con el entorno. Se evidencia como causa 

principal de la discapacidad física a la violencia, de tal modo el factor económico se 

denota como una de las causas de exclusión. 

Al analizar la pobreza identifica que no solo los niveles de ingresos es un factor 

importante, sino que el mismo se relaciona con la inclusión social y el hecho que no 

solo el poseer un producto de movilidad incida inclusión en todos los ámbitos. Deja 

claro que la persona con discapacidad se encuentra inmersa en un macrosistema, el 

cual abarca mucho más allá que una simple situación inmediata, sino que engloba toda 

forma de organización social, sistemas de creencias y estilos de vida las cuales se 

palpan en cada sociedad. 

De ese modo al hablar de situaciones vitales no solo nos debemos referir a los 

desplazamientos, sino también al entorno en que se desempeña la persona. Por último, 

Jiménez y Peña (2012) mencionan el factor de accesibilidad en la ciudad como un 

factor determinante para la inclusión de las personas con discapacidad, siendo un 64% 

la inaccesibilidad al transporte público, las mismas que al ser barreras permanentes y 

constantes en la movilidad de las personas con discapacidad son determinantes en la 

reducción de su autonomía, puesto que hacen indispensable la colaboración de otros 

individuos para su uso y acceso. 

Barboza (2015), realiza un artículo en el cual analiza la problemática que viven 

las personas con discapacidad en su acceso a los diferentes servicios públicos. 

Puntualiza cuatro ejes: el análisis del término discapacidad, las barreras 
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socionormativas a las que hacen frente, y las distintas consecuencias que conlleva el 

no reconocer los distintos compromisos que tiene el Estado con la Convención de 

Derechos, y todos los reglamentos que rigen alrededor de estas personas. 

En primera instancia se debe conocer un poco más sobre los términos y 

definiciones que giran en torno a la discapacidad, así mismo se debe tutelar y hacer 

respetar los distintos derechos de las personas con discapacidad, así como la creación 

de medidas regulatorias que fomenten la disminución o eliminación de barreras físicas, 

arquitectonicas, comunicación y de transporte, impulsando su derecho a la autonomía. 

Asegurando su participación activa en sociedad, su derecho a la vida en igualdad de 

condiciones. 

En relación con los diferentes estudios citados con anterioridad en referencia a 

las personas con discapacidad y su situación socioeconómica se evidencia relación con 

la presente investigación al describir la situación socioeconómica de las personas con 

discapacidad física severa al hacer uso de los diferentes servicios de transporte 

públicos de Guayaquil, conociendo las limitaciones y dificultades existentes y las 

diferentes barreras de exclusión. 

Por otro lado, es importante mencionar que las distintas investigaciones sobre 

discapacidad analizan en diferentes aspectos el desarrollo personal y participación en 

sociedad de las personas con discapacidad, por ende se entrelazan con la presente 

investigación aportando diferentes análisis, y críticas que ayuden a fortalecer la 

inclusión en todo ámbito social y económico fortaleciendo la accesibilidad a los distintos 

sectores públicos y con ello darle la oportunidad de una participación social en todo 

ámbito. 
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2.1. Marco Teórico 
 

Al orientarnos principalmente en las personas con discapacidad como un 

fenómenos social y así mismo las diferentes situaciones socioeconómicas que las 

mismas vivencian al momento de hacer frente a las barreras sociales que existen en su 

entorno, se hará un recorrido por los distintos paradigmas y modelos que se han dado 

a través de la historia en relación a la discapacidad. 

Las diferentes concepciones constructivistas sociales han dado pie a poner en 

duda la realidad objetiva que se tiene por discapacidad dando paso a comprenderla 

como algo más que inherente al individuo o como etiqueta negativa que un individuo 

impone al otro, las cuales son causante de una marginación social cada día más fuerte. 

Convencionalmente, las distintas teorías sociológicas han intentado explicar los 

diferentes fenómenos sociales en términos individuales, como la lucha de clases, las 

acciones individuales dadas por un sistema normativo general, posiciones sociales, 

entre otros. Sin embargo, existen teóricas que explican los hechos y actos sociales en 

base a las situaciones que presenta cada persona, es decir, ya no se aprecia al 

individuo como un robot que actúa en referencia a su medio local o dirigidos por sus 

instintos biológicos. 

Se presentan ya como seres capaces de establecer por si mismos las diferentes 

situaciones con las que se encuentran y tomar medidas para actuar ante dichas 

situaciones. Es palpable que la situación que viven diariamente las personas con 

discapacidad va más allá que una condición de salud o biológica. 
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2.1.1. Teoría Funcionalista. 
 

La teoría funcionalista a estado ligada a través de concepciones como función o 

funcionalidad, los cuales están ligados a los distintos trabajos de Talcott Parsons en la 

sociología modera. Así mismo podemos definir el funcionalismo como una “perspectiva 

teórica basada en la idea de que como mejor se explican los acontecimientos sociales 

es a partir de las funciones que realizan, es decir, de la construcción que hacen a la 

continuidad de la sociedad” (Giddens, 1998, citado en Gomiz, 2015). 

Emile Durkheim se expresa a través del funcionalismo y de perspectivas 

analógicas a la biología e interpreta a la sociedad como un todo orgánico, en donde 

cada parte del sistema tiene una función importante de integración y de mantenimiento 

del propio sistema, llamada solidaridad orgánica. Topliss analiza la discapacidad desde 

la obra de Durkheim y enfatiza: 

Aunque el tipo o grado particular de insuficiencia que incapacita a una persona 

para la plena participación en la sociedad pueda cambiar, es inevitable que 

exista siempre una línea, un tanto indefinida pero no por ello más real entre la 

mayoría incapacitada y la minoría discapacitada a cuyos intereses se les 

concede menos importancia en las actividades de la sociedad en su conjunto 

(Topliss, 1982, citado en Gomiz, 2015). 

Con lo mencionado con anterioridad es claro que la discriminación hacia las 

personas con discapacidad aparece de forma constante y de modo inevitable. 

Talcott Parsons desarrolla dos aspectos principales del sistema social, el estatus 
 
o aspecto posicional, el lugar en el que se encuentra una persona en el sistema de 
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relaciones, y, el rol el cual se basa en un aspecto procesual parte del sistema de un 

individuo el cual permite su orientación y la organización en relación a su interacción 

particular y su significación funcional dentro del sistema social. De esta manera analiza 

el rol que cumplen las personas con discapacidad en relación con el lugar o estatus 

que cumplen dentro de un grupo social. 

El rol de enfermo que menciona Parsons el cual en este sentido se basa en la 

de adquirir una enfermedad en este caso discapacidad, pasa a recibir una serie de 

deberes y derechos que debería adoptar la persona. Por tanto, dicha persona se exime 

de las responsabilidades sociales al no contar con las capacidades fisiológicas y 

psicológicas necesarias para contribuir a la sociedad ya que su enfermedad se mira 

como un obstáculo, dando paso a considerarse como indeseables, o aborrecibles 

buscando ayuda de un medio o profesional. 

El modelo de Parsons al mencionar la búsqueda de un profesional médico se 

basa en que dicha condición de enfermo sea temporal, sin tener en cuenta el papel de 

enfermo el cual a través de la recuperación intentara participar en sociedad, derrotando 

barreras que le impidan su desarrollo, autonomía y su movilidad para poder ser parte 

nuevamente del sistema, pero ¿cuál sería la situación de la persona si su enfermedad 

no fuera temporal? 

El ‘papel del impedido’, por ejemplo, se atribuye a un individuo cuya condición no 

es probable que vaya a cambiar, y que no puede o no quiere cumplir el primer 

prerrequisito del papel de enfermo: ‘ponerse bien’ lo antes posible. Se dice que 

quienes ocupan este constructo han abandonado por completo la idea de 

recuperación y han aceptado la dependencia (Oliver, 1986, p.36). 
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Dicho esto, las personas con discapacidad al ser catalogados como impedidos 

pierden su condición humana y a su vez su contribución a la sociedad se ve afectada 

de manera determinante, dando paso a recibir una categorización de ciudadano de 

segunda clase. Lo cual da pie a la creación de “barreras sociales”, es decir, la exclusión 

de dichas personas, la sociología al ser la ciencia que estudia la sociedad tiene mayor 

interés en entender los diferentes comportamientos de las personas que son 

consideradas incapaces e insuficientes desde la perspectiva funcionalista, en donde se 

reconocen las limitaciones, en la cual la sociedad los cataloga como indefensos. 

2.1.2. Modelos y sub modelos de Discapacidad 
 

La cuestión de la discapacidad se encuentra presente en la historia del ser 

humano, desde sus inicios en las distintas percepciones y creencias sobre 

discapacidad el cual se entreve como un castigo divino hasta la concepción actual el 

cual se relaciona directamente a los derechos humanos, dignidad e inclusión en donde 

todo los hombres y mujeres somos invariables y por ello siendo individuos de derechos 

y oportunidades igualitarias. 

No se establece persona con discapacidad sino personas en situación de 

discapacidad, dicha relación que asemeja el individuo y su entorno social produce 

dicha situación de discapacidad (La Organización de las Naciones Unidas, 2016) 

establece que, las personas con discapacidad incluyen aquellas que tengan 

deficiencias físicas, metales intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar 

con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, 

en igualdad de condiciones con las demás. 
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Se distinguen 3 modelos y concepciones de discapacidad los cuales a través del 

tiempo se han otorgado a las personas con discapacidad y que en diferentes ámbitos 

coexisten de mayor o menor magnitud en el presente. 

2.1.2.1. Modelo de prescindencia. 
 

“En cuanto a la exposición o crianza de los hijos, debe ordenarse que no se críe 

a ninguno defectuoso” (Aristóteles, citado en Palacios, 2008). 

Se fundamenta en dos características o presupuestos, la argumentación 

religiosa de la discapacidad, y la deliberación de que la persona con discapacidad no 

prescindía de algún aporte para la comunidad. En primer lugar, al relacionar la religión 

con la discapacidad se asumía que la misma era causada por algún tipo de castigo 

divino o por circunstancia de pecado de los padres. 

Por otro lado, se parte de que toda persona con discapacidad simplemente no 

tenía ningún aporte hacia la comunidad, se consideraba un ser improductivo y una 

carga la cual tenía que ser llevada por los padres o en casos por la misma comunidad, 

por ello Velarde (2012) describe: “cuando la discapacidad era congénita, se 

consideraba necesaria la eliminación de la persona, evitándose de aquel modo que 

crecieran niños débiles o deficientes” (p. 118). 

Del Modelo presentado se desprenden dos sub-modelos teóricos de 

discapacidad: 

El submodelo Eugenésico el cual se enmarca en que toda persona que posea 

una vida con discapacidad no puede vivir y la consecuencia de ello es la muerte. 

Debido al cliché de perfección del cuerpo, toda persona con alguna imperfección física 
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o intelectual era rechazada y excluida socialmente, llegándose a considerar un peligro 

para la sociedad. 

En dicho modelo se presenta la desprotección de la calidad de vida de las 

personas con discapacidad, así como su desarrollo y dignidad. Palacios y Romañach 

(2006) destacan que: “El submodelo se enmarca en prescindir de las personas 

afectadas por una diversidad funcional, mediante el recurso a prácticas eugenésicas, 

como el infanticidio en el caso de los niños y niñas” (p.42). 

El submodelo de Marginación aquel en donde las personas con discapacidad 

eran asimiladas como pobres o marginados, y su discapacidad se consideraba castigo 

divino por una vida de pecados siendo excluidos de forma total de la sociedad y de la 

vida misma. Por ello Palacios & Romañach (2006) subrayan que: “ya sea por 

menosprecio, por miedo, la exclusión parece ser la respuesta social que genera mayor 

tranquilidad” (p. 43). 

2.1.2.2. Modelo de la Rehabilitación. 
 

Se enfoca en el individuo como problema central, en las dificultades y 

deficiencias que presenta al momento de su participación. Por ello, la rehabilitación es 

el campo principal de intervención, con el propósito de lograr una adaptación y una 

normalización a las personas con discapacidad. De tal se desarrollan sub-modelos que 

se desprenden del modelo descrito descrito. 

El submodelo Médico representa la discapacidad como una problemática de la 

persona directamente causada por una enfermedad, trauma o condición de salud, el 

mismo que requiere cuidados médicos o tratamientos individuales constituidos por 
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profesionales, se encamina a la búsqueda de una cura. Pasa de causas religiosas a 

científicas y de ya no ser personas consideradas inútiles para la sociedad y a sus 

necesidades. 

Palacios & Romañach (2006) analizan el submodelo y describen que: “en este 

modelo se busca la recuperación de la persona dentro de la medida de lo posible y la 

educación especial se convierte en una herramienta ineludible en dicho camino de 

recuperación o rehabilitación” (p. 46). 

Desde ya se empieza a fortalecer el tema de institucionalización y su 

correspondencia hacia las personas con discapacidad, ya que, al centrarnos en lo que 

puede o no realizar se crea una subestimación, creando un sin número de respuestas 

sociales paternalistas las cuales se centran en aquellas personas que poseen menos 

valor que las demás (las completas o capaces), dando paso a una asistencia social el 

cual será el primer medio de manutención y subsistencia. 

2.1.2.3. Modelo de la autonomía personal. 
 

Para el presente estudio se hace énfasis en este modelo de discapacidad, 

puesto que, se visualiza un cambio significativo en el análisis de la discapacidad, en el 

mismo el núcleo central deja de ser el sujeto como tal y pasa ya hacer el entorno del 

sujeto el causante de la discapacitación e incluso del formulador de barreras y de la 

exclusión del individuo en el sistema. 

Consecuentemente se centra en el impulso de desarrollar la autonomía de la 

persona con discapacidad en su entorno social y alejarlos de ese estado de 
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dependencia, de tal manera se desprenden dos sub-modelos importantes para el 

análisis de las personas con discapacidad desde el ámbito social. 

El submodelo social de la discapacidad se presenta como nuevo enfoque en el 

tratamiento actual de la discapacidad, con un desarrollo teórico y normativo; Maldonado 

(2013) considera que: “las causas que originan la discapacidad no son religiosas, ni 

científicas, sino que son, en gran medida, sociales” (p. 1). Dicho modelo da paso a la 

redefinición de los modelos anteriores los cuales se basaban en la rehabilitación y la 

normalización de las personas con discapacidad, a un cambio más bien en la misma 

sociedad. 

Desde este entramado se enfoca en un modelo más universal, inclusivo y 

accesible para todos. Esta perspectiva resalta el fenómeno de discapacidad en base a 

factores sociales y a la misma opresión social, dada por la sociedad y su impedimento 

pleno de participación por barreras legales, actitudinales, arquitectónicas y de otros 

tipos. 

Palacios & Romañach (2006) “si se considera que las causas que originan la 

diversidad funcional son sociales, las soluciones no deben apuntarse individualmente a 

la persona afectada, sino más bien que deben encontrarse dirigidas hacia la sociedad” 

(p. 49). 

Dentro de este contexto social se pretende que los reparos sociales frente a las 

manifestaciones de discapacidad sean vistas desde el respeto, justicia e inserción 

social de todas las personas y garantizadas en base a los derechos humanos, 

basándose en un diseño para todos y todas, y en la unificación de políticas en materia 



37 
 

de discapacidad. La cual enmarca una redefinición de discapacidad como construcción 

social y no una deficiencia creada por la sociedad la cual limita e impide la inclusión de 

las mismas o que aquellas decidan o diseñen autónomamente su plan de vida. 

La inclusión social y económica, junto con la completa participación de las 

personas con discapacidad depende de la estructuración y ampliación de un nuevo 

marco fundamentado en el significado real de la discapacidad dentro del contexto 

social moderno, por ello, las políticas públicas que los Estados fomenten para la 

inclusión de las personas con discapacidad deben fortalecer el cumplimiento de sus 

necesidades y satisfacer su desarrollo personal e independiente. 

Desde el modelo social de derechos humanos se pretende encaminar a las 

distintas sociedades a la integración e inclusión de diferencias respetando de manera 

digna a todos los seres humanos independientemente de sus deficiencias. 

El submodelo de diversidad funcional centra su análisis no solo en el entorno de 

la persona con discapacidad, sino en defender la dignidad y los derechos de las 

mismas, el cual se da a causa de las distintas formas de discriminación y de exclusión 

que los rodea. Dicha concepción de diversidad funcional se enmarca en una 

perspectiva bioética y de derechos humanos, los mismos que se visualizan como una 

herramienta para alcanzar la plena dignidad de las personas con discapacidad. 

Palacios & Romañach (2006) ponderan que: “La construcción social es 

responsabilidad de los seres humanos. Los seres humanos deben afrontar la 

construcción de una sociedad en la que se contemplen las necesidades y diferencias 

de todos los individuos” (p. 209). 



38 
 

Al dar paso a la creación de una sociedad en la que hombres y mujeres vean 

amparada absolutamente su dignidad y en donde la diversidad y en concreto la 

diversidad funcional, sea observada con valor y no como una carga 

independientemente de la condición, deficiencias o de la edad a la que se produzca. 

Una sociedad en la que la igualdad de oportunidades y derechos exista y nadie sea 

discriminado por su diferencia, en definitiva, una sociedad más justa en la que todas las 

personas sean bienvenidas, aceptadas y respetadas, a ello se quiere llegar al referirnos 

del modelo de diversidad funcional. 

2.1.3. El Modelo de Derechos Humanos y Accesibilidad Universal 
 

Se da paso a la creación de un nuevo paradigma el cual se resume en la 

consideración de la discapacidad como una cuestión de derechos. A partir de ello se 

empieza a visualizar y a establecer las distintas políticas para las personas con 

discapacidad de una manera más exacta hacia sus necesidades pasan a ser pensadas 

y elaboradas desde y hacia el respeto de sus derechos. 

El nuevo modelo de derechos humano es impulsado por las distintas luchas que 

vienen dando las personas con discapacidad desde la década de los 70, al querer 

establecer que las políticas pasen de un modelo asistencial o paternalista a un modelo 

donde respeten sus derechos como sujetos de sociedad. Los derechos humanos son 

conocidos mundialmente como parámetros que se deben de seguir para la satisfacción 

de las necesidades de todas las personas, y la violación de ellos genera malestar en la 

sociedad. 

Al hablar de los derechos de cada individuo, deben respetarse, y cumplirse sin 

distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier 
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otra condición. Entre los derechos humanos se incluyen el derecho a la vida y a la 

libertad; a no estar sometido ni a esclavitud ni a torturas a la libertad de opinión y de 

expresión; a la educación y al trabajo, entre otros muchos, Naciones Unidas (2019). 

Por tanto, se establece que todas las personas tienen igualdad de 

oportunidades, es decir que ser una persona con discapacidad, no es un obstáculo 

para realizar cualquier actividad ya sea en el ámbito político, económico y social, sino 

más bien tengan accesibilidad, por lo cual el objeto primordial de dichos derechos que 

la sociedad sea inclusiva. 

Al referirse a derechos, no se habla de una simple asistencia social sino de un 

discurso de pretensiones e intereses legítimos y justificados los cuales no son 

renunciables y son en obligatoriedad parte del Estado y de su cumplimiento hacia la 

sociedad. Dicho de otra manera, el Estado debe de velar por que se cumplan y se 

respeten dichos derechos que interviene en el bienestar de la sociedad en específico 

en el sector vulnerable que son la población con discapacidad. 

Por otro lado, el modelo de los derechos humanos propone dos submodelos con 

respecto a discapacidad. El primero se engloba en el menester de perder el miedo de 

libertad y autonomía y darle impulso a la participación social como seres responsables 

y autónomos, convirtiéndose en agentes sociales, políticos y jurídicos. El segundo se 

basa en el impulsar el cambio del discurso basado en prestaciones y servicios, el cual 

enfoca a la persona con discapacidad en un enfoque equívoco, al paso de un discurso 

de justicia y de igualdad de derechos. 
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Las personas con discapacidad forman parte de aquel sector de la población 

que se encontraba renegado, los derechos tienen como intención disminuir o erradicar 

dicha renegación: 

Hay una cierta distancia o, si se quiere, una escasa comunicación entre la teoría 

de los derechos y la normativa sobre los derechos de los discapacitados. Dicho 

de otra forma, por un lado, la teoría de los derechos (sobre todo la que trata 

cuestiones de fundamentación) no ha tratado suficientemente la cuestión de la 

discapacidad, y por otro, la regulación jurídica de dicha cuestión (incluso también 

el tratamiento social) se ha elaborado a espaldas de la teoría de los derechos 

(Roig, 2018, p. 2). 

Se establece que a pesar de que existen teorías sobre discapacidad, no se 

apegan totalmente a la realidad de dicha población, dando pie a que se visualicen 

brechas que marcan la diferencia. Así mismo Roig (2018) recalca que, la discapacidad 

no es un tema frecuente para los derechos por lo cual establece que es imprescindible 

su implantación. 

En la nueva realidad en donde tiene gran peso las nuevas medias de protección 

social, genera que se desvincule aún más los derechos humanos de la discapacidad. 

Sin embargo, la discriminación se presenta de manera indirecta en donde la sociedad 

discrimina día a día a las personas con discapacidad sin darse cuenta ocasionando 

desigualdad de oportunidades y limitaciones. 

El Modelo de los derechos humanos se liga principalmente con todo aquello que 

sea entendido por capacidad del sujeto, para razonar, sentir, comunicar. Es decir que 
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pretenda o que el mismo tenga la capacidad para participar en la discusión moral, o ser 

en si un agente moral. Por tanto, dicho modelo de derechos se presenta como un 

mecanismo que permite y protege el ejercicio del individuo y el desenvolvimiento de la 

dignidad, limitando, restringiendo o eliminando las distintas barreras que los mismos 

puedan encontrar. 

Así se logra la vida digna de la persona al momento que la misma desarrolla y 

ejerce sus capacidades orientadas hacia el logro de sus planes de vida de una manera 

satisfactoria para el mismo. 

2.1.4. El Buen Vivir - Sumak Kawsay 
 

Se enmarca en un nuevo enfoque de desarrollo y crecimiento económico mucho 

más apegado al desarrollo social y personal de los distintos pueblos ante el simple 

crecimiento y desarrollo económico. El Sumak Kawsay da paso a la relación existente 

entre los seres humanos con su entorno social y natural. 

En Ecuador el consolidar un enfoque de derechos, de igualdad y de inclusión se 

hace presente en el Plan Nacional del Buen Vivir (2017-2021), bajo normativas 

descritas que fomentan la lucha de derechos. Dicho Plan intenta reconocer la 

diversidad de la población e implantar la igualdad incorporando el lenguaje inclusivo, 

visibiliza a la diversidad poblacional en todo su esplendor, lesbianas, travestis, mujeres, 

personas con discapacidad y así mismo la población indígena, entre otros. 

A diferencia de los distintos modelos de desarrollo que tienden a priorizar lo 

material y económico, se da paso a un desarrollo del ser humano y la naturaleza en el 
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punto central de la política pública con mira hacia la búsqueda del bienestar de 

hombres, mujeres, niños y la construcción de una sociedad diversa e inclusiva. 

Para “El Buen Vivir se enmarca como una oportunidad para la convivencia 

pacífica de los seres humanos en referencia a su diversidad y en paz con la 

naturaleza”. A partir de descrito con anterioridad se puede resaltar que no existe un 

buen vivir mientras haya pobreza y desigualdad en la población, por ello el garantizar a 

través de políticas públicas la igualdad de derechos se alcanzara un buen vivir y el 

desarrollo de la población (Plan Nacional Para el Buen Vivir, 2017). 

Desde una perspectiva sociológica, se puede puntualizar que la discapacidad 

resulta un sistema complejo de condicionamientos sociales que han sido impuestos por 

la sociedad hacia las personas con algún tipo de insuficiencia de manera 

discriminatoria, dando paso a un contexto social el cual se encuentra escasamente 

adecuado a las necesidades de las personas con discapacidad específicamente en las 

personas con discapacidad física severa, siendo un condicionante ante las 

posibilidades de desenvolvimiento práctico e independiente. 

Así mismo al encontrarse con distintas limitaciones impuestas por el entorno que 

los rodea, se ven obligados a acoplarse al mismo, evidenciando una carencia en la 

reciprocidad de adaptación para toda la población, siendo en todo su esplendor 

contradictorio, ya que, los mismos beneficios que presentan las personas con algún 

tipo de deficiencia física, visual, auditiva o intelectual, estarían a su merced de las que 

no poseen esas “deficiencia”, siendo claro que las medidas de adaptación hacia las 

personas con discapacidad no comprometen detrimento alguno para las personas sin 

discapacidad. 
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Por tanto, la diferencia es definida por el otro más no por la persona con 

discapacidad, al poseer rasgos diferentes se crea una identidad excluyente y 

marginalizadora, siendo la misma sociedad quien grava el contexto universal de 

discapacidad. 

2.2. Marco Conceptual 

 
2.2.1. Discapacidad. 

 

La Organización Mundial de la Salud tras la creación de la Clasificación 

Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, el cual tiene como 

objetivo general brindar un lenguaje unificado en referencia a la salud y los estados 

relacionados con ella, define la discapacidad como: “las deficiencias, limitaciones en la 

actividad, o restricciones en la participación” (CIF, 2001, p.3). Por tanto, toda aquella 

restricción o impedimento que presente una persona para la realización de alguna 

actividad, por causa de una deficiencia dentro del ámbito considerado normal para el 

ser humano se considera discapacidad. 

Por otra parte, a nivel nacional la Ley Orgánica de Discapacidades (LOD), 

considera persona con discapacidad: 

Aquella que, en consecuencia, de algunas deficiencias sean físicas, mentales, 

intelectuales o sensoriales independientemente de la causa la cual la origino, se 

ven restringida de manera permanente sus capacidades biológicas, psicológicas 

y asociativas para realizar una o más actividades imprescindibles en la vida 

diaria, en la proporción que establezca la vigente normativa, (LOD, 2017, Art. 1). 
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Ambas definiciones tienden a considerar la restricción de las actividades por 

causa de alguna deficiencia, el cual limita en tanto sus capacidades de desarrollo 

personal y social. 

Se evidencias distintos tipos de discapacidad: física, psíquica, intelectual o 

mental, sensorial. Los mismos pueden observarse y manifestarse de distintas maneras 

y grados, así mismo una persona puede poseer distintos tipos de discapacidad al 

mismo tiempo, por lo que en la actualidad existen un sin número de personas con 

discapacidad. 

Caracterización clínica y etiológica de las diferentes discapacidades, (2012) nos 

muestra y define los diferentes tipos de discapacidad (p. 2), en relevancia con la 

investigación se describirá el tipo de discapacidad deseado. 

2.2.2. Discapacidad Física – Motora. 
 

Aquellas que poseen parálisis de una extremidad superior o inferior, hemiplejia, 

paraplejia o tetraplejia, amputación de miembros superiores o inferiores, trastornos en 

la coordinación de movimientos y en el tono muscular trastornos graves del sistema 

nervioso (distrofias musculares, trastornos graves de la marcha). Alteraciones del 

sistema osteomioarticular o ausencias congénitas de miembros u otra región 

anatómica, deformidades graves de la columna vertebral. Enanismo, alteraciones mal 

formativas severas. 

2.2.3. Grados de discapacidad 
 

Para conocer el grado de discapacidad de una persona se toma en cuenta la 

dificultad que la misma presenta para realización de una o varias actividades 
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cotidianas, ya que, en algunos de los grados que se mencionaran a continuación se 

presentan deficiencias temporales o permanentes las cuales no producen 

discapacidad, mientras otros grados especifican la dependencia total de otra persona 

para el desarrollo de sus actividades. 

2.2.3.1. Grado 1. Discapacidad nula. 

 
Se refiere a la persona que presenta una discapacidad, que no limita realizar 

distintas actividades diarias, la clasificación de este grado es del 0%. Cuando un 

trabajador se inhabilita por un leve accidente, pero es capaz de ejercer las diferentes 

actividades de su profesión, además dedicarse a otra actividad para su diario vivir, así 

como las que presentan miopía. 

2.2.3.2. Grado 2. Discapacidad leve. 

 
Se presenta cuando la persona ostenta dificultades para realizar actividades de 

la vida diaria, en cuanto al porcentaje se encuentra entre el 1% y el 24%. Las personas 

que puedan laborar o producir algo, no obstante, sus labores deben ser leves, es decir, 

que no demanden esfuerzo físico ni intelectual. Las mismas pueden ser con algún dolor 

en cualquiera de sus extremidades o personas con sordera. 

2.2.3.3. Grado 3. Discapacidad moderada. 

 
Se presenta en cuanto una persona posee una gran imposibilidad o dificultad 

para poder realizar alguna actividad de la vida diaria, empero, puede auto cuidarse. Se 

representa entre los 25% a 49%. Cuando algún trabajador posee alguna discapacidad 

que no le permita la realización de alguna tarea de manera eficiente, debido a que no 
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cuenta totalmente con sus capacidades físicas, o en otros casos una parte de su 

cuerpo. 

2.2.3.4. Grado 4. Deficiencias severas graves. 

 
Se la considera cuando una persona tiene grandes dificultades para poder 

efectuar diferentes actividades, así mismo necesitan de mayor cuidado, se representa 

entre 50% a 74%. Los individuos con este grado de discapacidad, por lo general 

siempre permanecen al cuidado de algún familiar o instituciones encargadas. 

2.2.3.5. Grado 5. 

Siendo el grado más alto que puede presentar una persona con discapacidad, 

ya que, depende de otra para la realización de las diferentes actividades y cuidado 

personal, se requiere en su mayoría o en absoluto atención y cuidados de sus 

familiares o de alguna institución. Se representa desde 75% en adelante. 

2.2.4. Modelo de inclusión 
 

Al hacer referencia al término inclusión, se basa en un modelo de integración en 

donde toda la población sin distinción alguna sea beneficiaria de derechos y servicios 

que ofrece el Estado de manera asequible, entre ellos se puntualiza el derecho a la 

movilidad y al uso del transporte público. Del mismo modo la inclusión se enmarca en 

un análisis político el cual busca la integración de la sociedad desde un punto 

económico, político y de movilidad. 

La comunidad se constituye en una oportunidad para la inclusión, en la medida 

en que desde ella se promueven y estimulan las políticas que dan sentido y 

permean las vidas de los individuos, para garantizar que las barreras que la 



47 
 

sociedad ha creado alrededor de la discapacidad sean eliminadas (Alvarado, et 

al., 2009, párr. 12). 

Desde la sociología se estudia la discapacidad como algo social en donde se 

centra en determinados aspectos a diferencia de las otras ciencias, las cuales entrevén 

la discapacidad como una enfermedad o como una carga para la sociedad. Haciendo 

énfasis a los citado, es claro que al puntualizar el modelo de inclusión se basa no solo 

en las políticas que impulse el Estado, sino a todo aquello referente a la persona y los 

mecanismos que se utilicen para que la misma se siente incluida y pueda desarrollar su 

participación plena y autónoma. 

2.2.5. Políticas Públicas 
 

Son consideradas como la administración pública en Ecuador las cuales se 

describen como “un entramado de resoluciones que se designan y se implantan desde 

el Estado y que fomentan la planificación de acciones y actos para contribuir a la 

resolución de problemas de interés colectivo y público”, (Plan Nacional de 

Discapacidades, 2017-2021, p.14). 

Cuando se enfatiza en la fomentación de un modelo de inclusión es necesario 

tener presente la administración, el cual es el conjunto sistemático de reglas que se 

imponen para lograr una eficacia en la coordinación de un organismo social. Así mismo 

al hablar de políticas públicas se referencia aquella actividad permanente brindada por 

el Estado la cual es racional, técnica y jurídica y tiene como objetivo la organización, 

norma, encaminar, coordinar, examinar y ajustar el cumplimiento y maniobra de los 

servicios públicos. 
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2.2.6. Transporte público 
 

Los servicios públicos son parte de la responsabilidad del Estado como entidad 

encargada de todas las actividades en relación con lo público, teniendo como 

herramienta el uso de normas y leyes que le permitan, garantizar el desarrollo y 

desenvolvimiento de toda la población. En ellos se encuentra el transporte público el 

cual es entendido por Gento y Elorduy (2016) como “un elemento facilitador del 

desarrollo de las capacidades de las personas y un canalizador para su participación 

en la sociedad” (p.136). 

Ya que, por el hecho de ser público debe de responder las necesidades y 

demandas de la población, hay que recalcar en cierto modo que el transporte público 

pertenece a los servicios públicos que brindar el Estado, el mismo al ser manejado en 

las distintas zonas urbanas es decir (transporte urbano), el cual es dependiente de la 

movilidad humana, claro está que no es la única manera de movilizarse, pero si es la 

de mayor utilización por las personas de clases sociales de media y baja, ya que les 

permite realizar todas sus actividades relacionadas a lo social y económico. 

2.2.7. Accesibilidad Universal 

 
2.2.7.1. Accesibilidad. 

 
Se vislumbra como condición de carácter obligatorio que deben efectuar los 

entornos, procesos, bienes y servicios, así como todo objeto y herramienta las cuales 

deben ser compresibles para el uso y la práctica de toda la población en general de 

forma autónoma y natural. 

Al hacer énfasis en la Accesibilidad Universal se centra en la garantía de la 

igualdad entre personas con cualquier tipo de discapacidad, ya sea, física, mental, 
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intelectual, entre otros, para el acceso a los diferentes ámbitos, ya sea vivienda, 

transporte, entorno, y en ellos se encuentran también los de comunicación y los 

sistemas de información (Gento y Elorduy, 2016, p. 137). 

La participación de las personas con discapacidad, su inclusión en actividades 

diarias y el uso del transporte público exige un mayor énfasis en lo referente a 

accesibilidad, ya que, les permite a las personas con discapacidad transitar de forma 

independiente, autónoma y con mayor factibilidad y seguridad. Por tanto, para que los 

mismos puedan tener una mejor movilidad debe existir un grado de accesibilidad en 

función a sus discapacidades teniendo en cuenta las diferentes situaciones sociales, 

económicas que presentan. 

El transporte forma parte de las necesidades primordiales que tienen la 

humanidad ya que forman parte de la movilidad humana, el transporte ha venido 

evolucionando a través del tiempo demostrando innovaciones que permitan la inclusión 

de todas las personas. En específico del transporte público terrestre de buses se ha 

observado a nivel mundial cambios a favor de ese sector de la población (personas con 

discapacidad), volviendo un transporte accesible. 

Según Pindado (2006) “La accesibilidad al transporte público, desde hacía 

tiempo se contemplaba la reserva de asientos para personas mayores, lisiados y 

madres con niños. Sin embargo, ni los vehículos ni las estaciones o andenes habían 

sido pensados para mejorar la accesibilidad” (p.27). 

El pequeño gran impulso de adoptar medidas sencillas de inclusión dio paso a 

que la sociedad se diera cuenta de que había un sector de dicha sociedad que estaba 
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siendo excluido y discriminado, por no seguir el ritmo de las personas que se 

consideran normales ya que ellas pueden movilizarse con plena libertad y sin ningún 

impedimento, hay que acentuar que discapacitado no disminuye la libertad si no que 

más bien complica el desarrollo de ella. 

Del mismo modo Pindado, (2006) deja claro que “Un transporte solo será 

accesible en la medida que los mismos hagan cumplir las necesidades y deseos de 

desplazamiento de las personas de forma autónoma” (p.29). Por ende, para que dicha 

autonomía sea conseguida se debe no solo tener en cuenta la infraestructura del 

transporte, sino con ello las distintas estaciones y paradas, las mismas que deben 

poseer las características adecuadas que permitan no solo el desplazamiento de las 

personas con discapacidad física severa, sino también de aquellas que posean algún 

otro tipo de discapacidad. 

Lo que brinda una idea clara de que es el transporte accesible es brindarle la 

oportunidad a que la población en general acceda a su uso de manera factible que 

cuente con estándares de calidad. Según la Real Academia Española estable que 

accesibilidad es una “cualidad de accesible”, es decir “que tiene acceso”, entonces 

cuando decimos un transporte accesible nos referimos un transporte donde no hay 

limitaciones, ni dificultades para la población en peculiar del sector vulnerable en este 

caso la población con discapacidad física severa, por las complicaciones naturales de 

su movilidad. 

De tal modo se destacan diferentes particularidades las cuales debe poseer un 

transporte público brindar una accesibilidad adecuada a las personas con discapacidad 

física: 
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 Área Preferencial para el discapacitado en silla de ruedas en las paradas y 

dentro del transporte público 

 Rampas de acceso 

 Cinturones de seguridad 

 Botón de parada en lugar y altura adecuada para los usuarios en sillas de 

ruedas 

2.2.8. Las barreras en el transporte público 
 

Se entrevé que el transporte de Guayaquil no es plenamente accesible a causa 

de la existencia de diferentes barreras y obstáculos las cuales impiden el cumplimiento 

de los objetivos de un gran número de ciudadanos. Pueden identificarse varios tipos de 

barreras. 

2.2.8.1. Barreras Ambientales e Interactivas. 

 
Las mismas se presentan como un referente importante en la realización de la 

presente investigación. Son aquellos obstáculos que son impuestos por las diferentes 

condiciones que existen el entorno, ya sean físicas o sociales y del propio transporte, o 

se presentan en diferentes casos como condicionantes normativos los cuales inducen 

al rechazo y a una actitud discriminante hacia las personas con discapacidad y son 

percibidas por la población con discapacidad. 

Pindado (2006) diferencia dos tipos de barreras: 

 
Barreras en los vehículos de transporte, las cuales se derivan de la asucencia de 

medios adecuados que cumplan las caracteristicas de accesibilidad. Y las 

barreras en los entornos físicos y ambiental, quiere decir en referencia a todo 

aquello que sea un obstáculo presente en los espacios e instalaciones de 

transporte 
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Las barreras interactivas se encuentran relacionadas con la interacción y apoyo 

que el personal de transporte ofrece a las personas con discapacidad, y son de 

tipo diferente, la habilidad requerida que posea al momento del desarrollo de 

determinadas actividades, ya sea el cobro del pasaje, al momento de subir y 

bajar del transporte (p. 30). 

2.3. Marco Legal 
 

Desde la perspectiva de Derechos Humanos se establece que toda persona con 

discapacidad es sujeto de derechos, los cuales el Estado se encuentra en la 

responsabilidad de brindar atención oportuna hacia sus necesidades. 

En instancias internacionales la Convención de derechos para las personas con 

discapacidad, promueve y protege los derechos y la dignidad de las personas con 

discapacidad y contribuye en la abolición significativa de desventaja social, 

promoviendo su participación con igualdad de oportunidades en todos los ámbitos civil, 

económico, social, político y cultural en países desarrollados y no desarrollados. 

“Promover, proteger y asegurar el goce pleno y en igualdad los derechos humanos de 

las personas con discapacidad y promover el respeto a su dignidad inherente” 

(Convencion sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 2008, Art. 1). 

Del mismo modo al hacer énfasis en la accesibilidad a los diferentes servicios de 

transporte público y la accesibilidad plena a las personas con discapacidad, la 

(Convencion sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 2008, Art. 9) 

estipula que: 
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Las personas con discapacidad a fin de que puedan vivir en forma 

independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los 

Estados adoptaran medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas 

con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, 

el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las 

tecnologías de la información y las comunicaciones y a otros servicios e 

instalaciones abiertos al público o de uso público, en tanto en zonas urbanas 

como rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de 

obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán entre otras cosas a 

A) edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e 

interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo 

B los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los 

servicios electrónicos y de emergencia. 

Así mismo los Estados adoptarán medidas pertinentes para la accesibilidad de 

personas con discapacidad, en referencia a las de discapacidad física se 

nombrarán las especificas en su caso: 

a. Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y 

directrices sobre la accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al 

público o de uso público. 

b. Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y servicios 

abiertos al público o de uso público tengan en cuenta todos los aspectos de su 

accesibilidad para las personas con discapacidad 



54 
 

c. Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas de 

accesibilidad a que se enfrentan las personas con discapacidad. 

Con lo citado anteriormente es evidente que a través del desarrollo e 

implantación de artículos que fomentan la igualdad de derechos en todas sus formas se 

visualiza el cambio rotundo que se procura dinamicen los diferentes países, con mira a 

una sociedad más inclusiva y diversa. Así mismos se enfatiza que las personas con 

discapacidad deben ser atendidas de manera eficiente y brindarles las oportunidades 

de desarrollo social, económico y político, así como su participación plena en sociedad 

de forma autosuficiente. 

En Ecuador 

 
A nivel Nacional se cuenta con un marco normativo el cual fomenta y hace 

énfasis en el reconocimiento y el ejercicio de la garantía de derechos sin algún tipo de 

discriminación. 

El Ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

 
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, cultural, estado civil, idioma religión, ideología, 

filiación política, pasado judicial, condición socioeconómica, condición migratoria, 

orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física, ni 

por cualquier otra distinción personal o colectiva, temporal o permanente, que 



55 
 

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

ejercicio de los derechos. La ley sancionara toda forma de discriminación. 

El Estado adoptara medidas de acción afirmativas que promuevan la igualdad 

real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad (Constitución de la República Del Ecuador, 2008, Art. 11) 

Del mismo modo “Se reconoce a la población con discapacidad como parte del 

Grupo de Atención Prioritaria, y se le otorgara especial protección a aquellas que se 

encuentren en una doble condición de vulnerabilidad” (Constitución de la República Del 

Ecuador, 2008, Art. 35). 

Al fomentar la inclusión y participación plena de las personas con discapacidad 

en sociedad, El Estado: 

Garantiza políticas para las personas con discapacidad a favor de una adecuada 

prevención de las mismas, como también el procurar la equiparación de 

oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social. 

Del mismo modo en el artículo mencionado se reconocen diferentes derechos 

hacia las personas con discapacidad, los cuales para efectos de esta tesis 

tomaremos solo los relacionados a Transporte público y accesibilidad: 

1.- La atención prioritaria y especializada en instituciones públicas y privadas. 

2.- rebajas en los servicios públicos y privados de transporte y espectáculos. 

3.- El acceso de manera idónea a bienes y servicios, eliminando barreras 

arquitectónicas 
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4.- Acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de comunicación entre 

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

(Constitución de la República Del Ecuador , 2008, Art. 49) 

En relación con lo mencionado anteriormente se aprecia una idea clara de la 

intención del Estado en cuanto al incentivar la participación e integración social, 

económica y política de las personas con discapacidad en el conjunto de la sociedad, 

teniendo claro la idea general de un país inclusivo y todos los aspectos que con esto 

conlleva. 

Así mismo el Estado estípula que se adoptará a favor de las personas con 

discapacidad medidas que aseguren; 

En referencia a la accesibilidad e inclusión se nombrarán los numerales 

específicos: 

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

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

económica. 

5. El establecimiento de programas especializados para la atención 

integral de las personas con discapacidad severa y profunda, con el fin de 

alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad, el fomento de su autonomía y 

la disminución de la dependencia. 

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

discapacidad. La ley sancionará el abandono de estas personas, y los actos que 

incurran en cualquier forma de abuso, trato inhumano o degradante y 
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discriminación por razón de la discapacidad (Constitución de la República Del 

Ecuador , 2008, Art.48). 

A nivel nacional se cuenta con una normativa la cual impulsa el cumplimiento de 

las diferentes leyes y derechos hacia las personas con discapacidad, así mismo 

fomenta la inclusión en todo aspecto social, económico y político y la participación de 

las mismas de manera autónoma y autosuficiente. 

La Ley Orgánica de Discapacidades (LOD), tiene como finalidad la inclusión de 

las personas con discapacidad en todos los escenarios, en lo que tiene que ver con el 

transporte público se ha instituido normas y leyes que tengan como fin la mejora de 

dicho transporte. Así mismo se estipula el reconocimiento y garantía de las personas 

con discapacidad a la accesibilidad y utilización de bienes y servicios, evitando y 

eliminando toda barrera en las distintas obras públicas y privadas. 

Unidades de transporte accesibles. Establece que son los gobiernos autónomos 

descentralizados y las autoridades competentes en transporte terrestre, tránsito 

y seguridad vial aquellos que asumen la competencia en materia de tránsito, del 

mismo modo se establecerá un porcentaje de unidades por cada cooperativa de 

transporte o compañías de taxi las cuales deben ser accesibles para personas 

con algún tipo de movilidad reducida, el cual no podrá ser menos de 2% o al 

menos una unidad por cooperativa o compañía de taxi, según la densidad 

poblacional (Ley Orgánica de Discapacidades, 2017, Art. 18). 

Del mismo modo al hacer énfasis en el transporte terrestre se analiza que la ley 

a la cual se rigen los diferentes transportes. 
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“El transporte terrestre de personas animales o bienes responderá a las 

condiciones de responsabilidad, universalidad, accesibilidad, comodidad, continuidad, 

seguridad, calidad, y tarifas equitativas” (Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica 

de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 2015, Art 47). Del mismo modo en 

su Art. 48, con respecto a las personas con discapacidad, “gozarán con atención 

preferente, a las mismas se les estipulara un sistema de tarisfas diferenciadas en la 

transportación pública para su beneficio” 

Con respecto a la accesibilidad en el transporte se menciona que los municipios 

son los encargados de las normativas que permitan la inclusión y acceso a toda la 

población. Sin embargo, en Guayaquil solo cuenta con una normativa vigente 

estipulada en el “sistema Integrado Metrovia”, la cual (Concejo Cantonal De Guayaquil, 

Art. 40, lit. 3), “las personas con movilidad reducida tendrán preferencia para el uso del 

espacio o asientos, y se preverán dichos asientos en los vehículos reservándolos y 

señalizándolos para el uso de las mismas”. 

Al referirnos a los demás servicios de transporte público de Guayaquil la 

institución encargada del mismo es la Agencia Nacional del Tránsito la cual no cuenta 

con un reglamento u ordenanzas que fomenten la adecuación de los diferentes 

transportes y que permitan el acceso y uso de las personas con discapacidad física. 

Por tanto, es indispensable hacer énfasis en que no se cumplen en su totalidad 

en Guayaquil los derechos dispuestos por la constitución del Ecuador al momento de 

fomentar la inclusión y participación de las personas con discapacidad al momento de 

hablar del transporte público, haciendo que las mismas no puedan auto desarrollarse 

de manera oportuna según sus necesidades. 
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2.4. Marco referencial 
 

El Referente a la caracterización territorial de Guayaquil, tiene un total de 
 
16 parroquias urbanas que conforman la cabecera cantonal, y se encuentran ubicadas 

al noreste del cantón. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 Mapa del Cantón Guayaquil: Tomado de (Google Maps) 

2.4.1. Ubicación geográfica 
 

Guayaquil está dividida en sectores, la parte norte conformada por parroquias 

urbanas y ciudadelas divididas en cuadrantes que son el cuadrante noroeste y noreste 

con su subdivisión sectorial que son: 

2.4.1.1. Cuadrante Noreste. 

 
Pedro Carbo, Roca, Tarqui, que está sub-dividido por los siguientes sectores: 

Acuarela, Alborada Este, La Atarazana, Cerro del Carmen, La FAE, La Garzota 

Guayacanes, Las Orquídeas Este, Las Peñas, Quinto Guayas Este, Samanes, Los 

Sauces, Simón Bolívar, Los Vergeles. 

Según los datos proporcionados por el (Instituto Nacional de Estadística y 

Censo, 2010) de población y vivienda. La parroquia Tarqui es la de mayor área y 

población, ocupando casi en su compleción la mitad superior de Guayaquil, con una 

población de 835.486 hab. La parroquia Ximena por otro lado es la segunda más 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/Parroquia_(civil)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cabecera_cantonal
https://es.wikipedia.org/wiki/Noreste
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poblada de Guayaquil, las cuales serán las parroquias centrales de la investigación 

planteada. 

 

 

Figura 2 Parroquias Urbanas de Guayaquil. Caracterización de las 
diferentes Parroquias Urbanas de Guayaquil: Tomado de 
(https://guayaquil.gob.ec/divisi%C3%B3n) 
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CAPITULO III: Aspectos Metodológicos 
 

En el presente capítulo se describirá el plan de investigación el cual permitirá 

cumplir el objetivo de estudio, cabe acentuar que el estudio se esboza en un contexto 

apartado a la pandemia mundial de Covid-19 ya que, la problemática planteada se 

divisa en los ámbitos, económico, político y social a lo largo de un determinado 

momento de la historia humana. 

Por ser un tema de estudio puntualizado, el diseño de la investigación es de 

carácter no experimental ya que el mismo no manipulará intencionalmente variables, 

puesto que se observan los fenómenos en su ambiente natural y se analiza la 

tendencia y la evolución sobre el problema que se plantea previamente. 

3. Metodología o enfoque de la Investigación 
 

Se utilizó un enfoque cuantitativo el mismo que para (Hernández, Fernandez & 

Batista, 2014) se describe como aquella “que representa un conjunto de procesos, es 

secuencial y probatorio, utiliza la recolección de datos para probar hipótesis basándose 

en medición numérica y análisis estadístico” (p. 4). 

Se llevó a cabo dicho enfoque, ya que, el desarrollo metodológico propuesto en 

la presente investigación requiere la utilización de un cuestionario definido por 

(Hernández, et al., 2014) como “conjunto de preguntas respecto de una o mas 

variables a medir (p. 217). Lo que nos faculta el uso de preguntas cerradas, las cuales 

nos permite extraer datos exactos que ayuden a la medición de los hechos sociales y a 

su vez la relación de las variables que participan en la investigación. 
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Precisamente la utilización de una ficha de observación, al momento de 

constatar si los transportes públicos de Guayaquil cumplen con las normativas y 

ordenanzas en pro de la inclusión y accesibilidad de las personas con discapacidad 

física severa, relacionándola con la Normativa Técnica Ecuatoriana (INEN), 

“Accesibilidad De Las Personas Con Discapacidad Y Movilidad Reducida Al Medio 

Físico y Transporte” (2009), 038 Bus urbano, la cual tiene como objeto establecer los 

requisitos que deben cumplir los medios de transporte en accesibilidad. 

3.1. Tipo de Investigación 
 

Se realizará una investigación de alcance descriptiva, la cual (Hernández, et al., 

2014) la define como “aquella que se limitan a medir o recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, su 

objetivo no es relacionarlas” (p. 92). 

Por tanto al describir la situación socioeconómica de las personas con 

discapacidad severa y su accesibilidad al transporte público de Guayaquil, es necesario 

la recopilacion de diferentes datos sociales y económicos, y a su ves aspectos limitantes 

y dificultades que las mismas presente al momento de su accesibilidad a los servicios 

de transporte público que existen en Guayaquil. Uno de los puntos primordiales es 

analizar si se cumplen las ordenanzas y leyes que garantiza la inclusión de las 

personas con discapacidad, esto se realizó mediante la revisión bibliográfica y la 

observación de campo. 

3.2. Población 
 

Dado que la situación de las personas con discapacidad física severa se 

evidencia como una problemática constante atraves del tiempo y de la historia, se 



63 
 

realizará una investigación con el objetivo de describir e identificar las distintas 

limitaciones y dificultades con las que se encuentran diariamente al momento de su 

accesibilidad al transporte público de Guayaquil. Según (Lepkowski, 2008 citado en 

Hernández, et al., 2014) la población respresenta el “conjunto de todos los casos que 

concuerdan con una serie de especificaciones” (p.174). 

El estudio se llevará a cabo con personas que poseean discapacidad física 

severa de 75 a 84% grado de discapacidad y que tengan entre 7 a 24 años de edad, 

que habiten en las parroquias Ximena y Tarqui de Guayaquil, se evidencian un total de 

731 personas en todas las parroquias Urbanas de Guayaquil (vease Figura 3) 

 

Figura 3. Estadística de personas que poseen discapacidad física 
con grado de 75 a 84% en edades entre 7 a 24 años que habitan en 
las zonas urbanas de Guayaquil: Tomado de: 
ttps://www.consejodiscapacidades.gob.ec/estadisticas-de- 

 

3.3. Criterios de Inclusión 
 

 Todas las personas que presenten entre 75-84% grados de discapacidad física. 
 

 Personas con discapacidad, madre, o persona responsable (cuidador legal) de 

las parroquias Ximena y Tarqui de Guayaquil que acepten realizar el 

cuestionario de la encuesta. 

http://www.consejodiscapacidades.gob.ec/estadisticas-de-
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 Personas que presenten entre 75-84% grados de discapacidad física que hayan 

hecho uso del transporte público de Guayaquil. 

 Niños y Jóvenes de 7 a 17 años y adultos de 18 a 24 años de edad que posean 

discapacidad física severa. 

3.4. Criterios de exclusión 
 

 Personas que posean menos de 75% grado de discapacidad física 
 

 Personas con discapacidad física severa que no vivan en las zonas urbanas de 

Guayaquil. 

 Personas que no deseen participar en el cuestionario virtual de la encuesta. 
 

 Niños menores de 7 años de edad y adultos mayores a 25 años de edad que 

posean discapacidad física severa. 

3.5. Muestra 
 

Definida la muestra como “Un subgrupo de la población de interés sobre el cual 

se recolectarán datos, y que tiene que definirse y delimitarse de antemano con 

precisión, además de que debe ser representativo de la población” (Lepkowski, 2008, 

citado de Hernandez, et al., 2014, p. 175). 

El uso de un muestro no probabilístico, ya que se escogerá por conveniencia a 

las personas con discapacidad física severa que habiten en las parroquias Tarqui y 

Ximena de Guayaquil, utilizando como procedimiento de muestreo en cadena o por 

redes (bola de nieve) en el cual “se identifican los primeros participantes, los mismo 

nos proporcionan información sobre otras personas que permitan ampliar la 

información” (Morgan, 2008, citado en, Hernandez, et al., 2014, p. 388). 
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Al puntualizar los transportes públicos de Guayaquil se utilizara un muestreo 

aleatorio simple siendo escojidos al azar y teniendo todos la misma probabilidad de ser 

evaluados. 

Se determinará el tamaño de la muestra mediante la siguiente fórmula: 
 
 

z ^ 2 (p × q) 
n = 

e ^ 2 + (z ^ 2 (p × q)) 

N 
N = tamaño de la población: 731 

Z = nivel de confianza: 90% 

p = probabilidad de éxito, o proporción esperada 0.5 

q = probabilidad de fracaso: 0.5 

e = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción). 5% 

 
El tamaño de muestra según la fórmula descrita con anterioridad es de 197 

personas que tengan entre 75 a 84% de discapacidad física que se encuentren en un 

rango de 7 a 24 años de edad y que habiten en las zonas urbanas de Guayaquil. Al 

seleccionar dos parroquias exactas la muestra representativa será de 50 personas por 

parroquia, siendo en su totalidad 100 personas con discapacidad física severa las que 

se procederá a encuestar. 

3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 

Los instrumentos de recolección de datos a implementarse serán un cuestionario 

y una ficha de observación cuantitativa, realizando un conjunto de preguntas cerradas 

respecto a las distintas variables a medir y la información que se quiere obtener. El cual 

sera estructurado de manera específica con los indicadores socioeconómicos como su 
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nivel de instrucción, estado civil, el tipo de vivienda, ingresos, así en referencia a la 

accesibilidad, con indicadores como la estructura del transporte y del medio físico y las 

distintas limitaciones y dificultades que puedan evidenciarse. 

Las preguntas se realizarán de tipo cerradas, ya que, el mismo permtirá una 

accesibilidad a los datos de manera oportuna debido al tiempo estimado para la misma, 

ayudando a describir la situación socioeconómica de las personas con discapacidad 

física severa y las limitaciones y dificultades que prese, ntan al momento de hacer uso 

del transporte público de Guayaquil. 

3.7. Proceso de Recopilación de Información 

 
En primera instancia se fijó la población general, siendo las personas con 

discapacidad física severa de las zonas urbanas de Guayaquil, así mismo a través 

de una fórmula estadística se construyó la muestra general de 197 personas, al 

enfocarnos en 2 parroquias exactas de Guayaquil, se procedió a una muestra 

representativa de 50 personas por parroquia, siendo en su totalidad una muestra de 

100 personas con discapacidad física severa de edades entre 7 a 24 años de edad 

que habiten en las parroquias Tarqui y Ximena de Guayaquil. 

Se usaron dos instrumentos para la recolección de datos, detallando que los 

mismos fueron realizados de manera virtual en base a la pandemia por COVID-19 

existente a nivel mundial, resaltando que la presente investigación se realiza fuera 

del contexto de la misma, la cual imposibilita la recolección de datos de manera 

presencial. 
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En primer lugar, se construyó un cuestionario virtual a través de la 

plataforma GOOGLE, para descifrar el nivel socioeconómico e identificar las 

diferentes limitaciones y dificultades en la accesibilidad al transporte público de las 

personas involucradas, por consiguiente, se contactó a diferentes dirigentes de 

asociaciones de personas con discapacidad física, los cuales proporcionaron 

información de contactos de las personas implicadas en la investigación. 

Se procedió a realizar el cuestionario de manera telefónica y virtual, así 

mismo cada una fue proporcionándonos contactos de otras personas que se 

encuentran en la misma situación para la realización del mismo. Se ejecutó la 

tabulación de datos obtenidos mediante el programa IBM SPSS Statistics 25 y con 

ello el análisis de tablas y gráficos en referencia a los datos obtenidos. 

Se efectuó una ficha de observación, la misma que cuenta con parámetros 

que deben poseer los transportes públicos para la accesibilidad de las personas con 

discapacidad. Se realizó un recorrido en distintas líneas de transporte que recorren 

las zonas de Guayaquil, aplicando la técnica de observación se ejecutó cada ficha 

constando si cada linea de transporte cumple con los parámetros de accesibilidad, y 

el Reglamento Técnico Ecuatoriano (INEN), “Accesibilidad De Las Personas Con 

Discapacidad Y Movilidad Reducida Al Medio Físico. Tránsito Y Señalización”, 038 

Bus urbano. 
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Capitulo IV: Análisis de Resultados 
 

Para alcanzar los objetivos planteados en el presente proyecto de situación 

socioeconómica y accesibilidad al transporte público, se han analizado los resultados 

de los datos recaudados por las personas que poseen discapacidad física severa de 

las parroquias Ximena y Tarqui de Guayaquil, el cual, se llevó acabo la realización de 

un cuestionario virtual, estructurado con preguntas cerradas el mismo que se conforma 

por 30 preguntas consistiendo de una serie de alternativas de respuestas. 

Por consiguiente, la ficha de observación compuesta de 16 parámetros y 

realizada a las diferentes líneas de transporte público que realizan recorridos por las 

zonas urbanas de Guayaquil, escogidas de forma aleatoria permitió conocer si las 

mismas cuentan o no con cada uno de dichos parámetros, ayudando así a la obtención 

de información en relación al cumplimiento de las normativas de accesibilidad para 

personas con discapacidad física. 

En primer lugar, se analizan los datos en relación a la técnica cuantitativa a 

través del cálculo porcentual de cada pregunta del cuestionario, mediante el programa 

IBM SPSS STATISTICS 25, utilizando una distribución de frecuencias, ya que, aquella 

representa un conjunto de puntuaciones ordenadas en sus respectivas categorías. 

3.8. Análisis de datos cuantitativos 
 

Se procederá a el análisis de los datos más relevantes de la investigación los 

cuales ayudarán a describir en qué situación socioeconómica se encuentran las 

personas con discapacidad física severa e identificar las limitaciones y dificultades con 

las que se encuentran en su accesibilidad al transporte público. 
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3.8.1. Cuestionario 
 

Es importante conocer los datos generales de las personas con las que se 

realizará el estudio: 

Pregunta 1. Persona responsable que llenará el formulario 

Elaborado por: Leydy Gaona – Joselyn Jaramillo 

 

Interpretación 

 
Se caracterizó este ítem para aquellas personas que no cuenten con la 

autonomía suficiente para la realización del cuestionario. Por tanto, se evidencia que de 

las 100 personas que procedieron a realizar el cuestionario 97 de ellas dependieron de 

otra persona, siendo el 68, 04%, responsable la madre, y en un 15 % un hermano o 

hermana, mientras que solo entre el 3,09% y 1,03% fue realizado por un hijo, 

conviviente u otro familiar. 

Se evidencia que en su mayoría las personas con discapacidad física severa no 

cuentan con una autonomía suficiente para su desenvolvimiento, enfatizando que la 

función que cumplen los familiares o cuidadores de las mismas, garantiza su desarrollo 

social y económico. 
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Pregunta 2. Edad 

Elaborado por: Leydy Gaona – Joselyn Jaramillo 

 

Interpretación: 
 

Se caracterizó este ítem, para constatar la edad de las personas que poseen 

discapacidad física severa, permitiendo conocer el aumento que se ha venido dando en 

Ecuador con respecto a la discapacidad, dando un total de 42% pertenecen a un rango 

de edad de 7 a 12 años, el 37% en edades entre 13 a 18 años y el 21% entre edades 

de 19 a 24 años. Lo cual demuestra que su movilidad es restringida, si lo relacionamos 

con el “modelo de rehabilitación”, nacer con algún tipo de discapacidad es el comienzo 

de un proceso de intervención para mejorar su condición de vida, es decir que su 

condición no es aceptada hasta encontrar una cura. 

Pregunta 3. Causa de la discapacidad 
 

Elaborado por: Leydy Gaona – Joselyn Jaramillo 
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Interpretación: 

 
El resultado obtenido corresponde a un 77% de las personas encuestadas son 

las que presentan discapacidad de nacimiento, con un 7% accidente de doméstico, con 

un 6% accidente de tránsito y los porcentajes menores corresponden a un 5% de 

factores hereditarios, un 3% mala práctica médica, con un 1% lesión muscular y 

prefirieron no responder. Lo cual resalta es que una pequeña parte de la población 

tiene discapacidad física severa por eventos desarrollados en su diario vivir. 

Situación Socioeconómica 

 
Como primer eje se procederá a conocer la situación socioeconómica en la que 

se encuentran las personas con discapacidad física severa mediante la tabulación de 

datos referentes a la variable mencionada. A través de diferentes indicadores como el 

nivel de instrucción, grupos sociales, ingreso y gasto mensual, entre otros. Los cuales 

permitirán conocer en qué situación socioeconómica se encuentran. 

Pregunta 4. La persona con discapacidad se encuentra afiliado a algún seguro 
 

social 
 

Elaborado por: Leydy Gaona – Joselyn Jaramillo 



72 
 

Interpretación: 

 
Se observa que la opción sobresaliente es 66% de personas no están afiliadas a 

ningún seguro social, demostrando cierto énfasis en el “submodelo Eugenésico” en el 

cual ser una persona con discapacidad es aquella que no puede vivir o no aporta a la 

sociedad siendo un ser improductivo el cual tenía que ser cuidado por los padres, lo 

cual lleva a que existe un grado de exclusión de las entidades que deben cumplir la 

función de custodiar la salud de las mismas. 

Por lo que se refleja que solo el 32% se encuentra afiliado a un seguro voluntario 

IESS, y solo un 2% a algún seguro privado, constatando que toda persona con 

discapacidad depende de la función que cumplan los padres para su desarrollo 

socioeconómico. 

Pregunta 5. Estado civil 
 

 

Interpretación: 

Elaborado por: Leydy Gaona – Joselyn Jaramillo 

 

En el siguiente ítem se caracterizó para conocer el estado civil de los 

encuestados, los resultados obtenidos podemos manifestar que la mayor parte de la 

población encuestada están solteros con un 94%, por lo que se relaciona a que la 
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mayor parte de la población es menor de edad, por otro lado, solo un 5% se encuentran 

casados y el 1% se encuentran en unión de hecho, evidenciando que el tener una 

discapacidad severa limita la formación una familia, y como la misma afecta en su 

situación social. 

Pregunta 6. Nivel de estudio 

 

 

Interpretación: 

Elaborado por: Leydy Gaona – Joselyn Jaramillo 

 

El 39% de los encuestados se encuentran estudiando lo cual está relacionado 

con que la mayor parte de nuestra muestra son menores de edad, y se encuentran en 

primario y secundaria, y el 36% de las personas encuestadas no estudian, limitando su 

desarrollo social y económico. y un 14% solo estudio hasta la educación básica, con un 

11% hasta la secundaria y el 36% de las personas encuestadas no estudian. 

Al hacer énfasis en la teoría funcionalista y del rol que cumple cada individuo o 

institución en la sociedad, el Estado debe crear medidas que permitan la inclusión de 

las personas con discapacidad física severa en el sistema educativo, ya que se 

evidencia un nivel elevado de personas que no han estudiado. 
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Pregunta 7. ¿Cuál es el motivo por el que no estudió no estudia? 
 

 

Interpretación: 

Elaborado por: Leydy Gaona – Joselyn Jaramillo 

 

Este ítem está alineado con el anterior, lo cual el 36% de las personas con 

discapacidad física severa que no estudian, un 34.88% respondieron que se debe al 

limitado acceso a la educación, demostrando que, la indisponibilidad de las unidades 

educativas adecuadas para personas con necesidades especiales influye en su 

desarrollo educativo y por ende limita su desarrollo social y económico colocándolos en 

una situación desfavorable en comparación con el resto de la población sin algún tipo 

de discapacidad. 

Por otro lado, el 11,63% no lo hace por problemas familiares y en su mayoría el 

53.48% no lo hacen por escasos recursos económicos en sus hogares, lo cual se 

entreve que la función de los padres o del Estado al momento de la búsqueda del 

desarrollo educativo de las personas con discapacidad física severa se ve afectado por 

índole económico. 
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Pregunta 8. Grupos sociales 
 

 

 

Interpretación: 

Elaborado por: Leydy Gaona – Joselyn Jaramillo 

 

Es necesario conocer cuáles son los grupos sociales a los que pertenecen las 

personas con discapacidad física severa, teniendo en cuenta que los grupos sociales 

son en aquellos en donde nos desenvolvemos en la cotidianidad y en donde 

fortalecemos relaciones sociales. Un porcentaje de 51% revelo que no se encuentra en 

ningún grupo social, por consiguiente, con un 30% se evidencia que pertenecen a un 

grupo religioso, mientras que entre el 2% y 7% de los encuestados se encuentran en 

dos o más grupos sociales. 

En relación a la teoría funcionalista establece que, al no ser una persona capaz 

de cumplir su rol dentro del sistema social debe ser apartada y excluida, por tanto, se 

evidencia que en su mayoría las personas con discapacidad física severa tienden a no 

relacionarse socialmente, y apegarse al sistema religioso. 
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Pregunta 9. Servicios básicos 
 

 

 

Interpretación: 

Elaborado por: Leydy Gaona – Joselyn Jaramillo 

 

En relación la situación de las personas con discapacidad física severa se ha 

establecido este ítem para conocer si poseen los servicios básicos necesarios para una 

vida digna, enfatizando en el modelo de diversidad funcional y el cumplimiento de los 

derechos de cada individuo. 

Lo cual expone que solo un 41% del total de la población cuenta todos los 

servicios básicos, siendo el Estado quien cumple la función de satisfacer las 

necesidades básicas de los individuos. Por otro lado, un 11% solo tienen luz eléctrica, 

agua potable, alcantarillado, alumbrado público, un 6 y 3% de la población no poseen 

todos los servicios básicos careciendo en algunos casos alcantarillado en otros 

internet, etc. 
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Pregunta 10. Utensilios básicos de la vivienda 
 

 

Interpretación: 

Elaborado por: Leydy Gaona – Joselyn Jaramillo 

 

En el ítem predomina con un 39% de personas encuestadas todos los utensilios 

básicos, seguido de un 22% que no cuentan con al menos 1 utensilio básico de la 

vivienda, mientras que entre un 3% y 7% de las mismas no cuentan con al menos 2 

utensilios básicos, manifestando la función que tiene sus padres para solventar las 

necesidades de las personas con discapacidad física severa, se constató que, todas 

las personas que realizaron la encuesta cuentan con cocina y refrigeradora. 

Pregunta 11. Vivienda 

Elaborado por: Leydy Gaona – Joselyn Jaramillo 
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Interpretación: 
 

Es necesario conocer en qué situación se encuentran con respecto a su vivienda 

ya que se considera un indicador importante al momento de conocer la situación 

socioeconómica de los encuestados. El 61% de las personas cuentan con una vivienda 

propia, mientras que el 25 % es alquilada, y solo el 7% indicaron que sus viviendas son 

prestadas o heredadas. 

Pregunta 12. Tipo de vivienda 
 

 

Interpretación: 

Elaborado por: Leydy Gaona – Joselyn Jaramillo 

 

Del mismo modo el tipo de vivienda con el que cuentan las personas con 

discapacidad física severa, es un indicador el cual permitirá conocer en la situación 

socioeconómica en la que se encuentran. Siendo en su mayoría el 76% de las 

encuestados viven en una casa o villa, seguido de un 19% el cual vive en un 

departamento, el 4% en cuarto de inquilinato y solo el 1% vive en algún otro tipo de 

vivienda. 

Del mismo modo acentuando en la teoría de los derechos humanos, es 

necesario que todo individuo y detallando a las personas con discapacidad física 
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severa cuente con una vivienda digna y en condiciones óptimas para su bienestar en 

relación con la situación en la que se encuentran. 

Pregunta 13. Material predominante de la vivienda 
 

 

Interpretación: 

Elaborado por: Leydy Gaona – Joselyn Jaramillo 

 

Se evidencia que en su mayoría con 78% de las personas con discapacidad 

física severa encuestadas cuentan con una vivienda de bloque como material 

predominante, un 12% de ellas se encuentra hecha de hormigón, mientras que el 8% 

viven en viviendas de madera y el 2 % de las mismas cuentan con una vivienda de 

caña. Del mismo modo y en relación a la pregunta anterior se acentúa la teoría de 

derechos humanos en dependencia a una vida digna y al cumplimiento de sus 

necesidades y bienestar social y económico. 
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Pregunta 14. Material predominante del piso de la vivienda 
 

 
 

Interpretación: 

Elaborado por: Leydy Gaona – Joselyn Jaramillo 

 

En referencia a los datos recaudados el 52% de los encuestados cuenta con 

cemento o ladrillo como el material predominante del piso de su vivienda, seguido de 

un 39% de cerámica o porcelanato, mientras que el 6% se encuentra de Madera o 

caña, un 3% de las mismas cuentan como material predominante de su vivienda tierra. 

El presente ítem demuestra el tipo de piso que cuentan en las viviendas, siendo 

importante en la investigación, ya que al relacionarlo con personas con discapacidad 

física severa es necesario constatar el nivel de movilidad con la que cuenta dentro de 

su vivienda, denotando que en su mayoría cuentan con piso adecuado para su 

movilidad. 

Así mismo al hacer énfasis en lo que respecta a la teoría de diversidad funcional, 

la creación de mecanismos que permitan el desarrollo independiente y autónomo de las 

mismas darán paso a alcanzar la plena dignidad de cada una. 
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Pregunta 15. Cuantas personas viven en la vivienda 

 

 

 

Interpretación: 

Elaborado por: Leydy Gaona – Joselyn Jaramillo 

 

El 22% de los encuestados respondieron que en sus viviendas viven de 4 a 5 

personas, el 19% viven 6 personas en la vivienda, por otro lado, solo el 15 % de las 

personas respondieron de 3 personas viven en la vivienda, mientras que el 1 % 

respondió que viven entre 1, 2 y 13 personas. 

Haciendo énfasis en la teoría del Buen Vivir (Sumak Kawsay), enfatizando en lo 

que respecta al desarrollo personal de todo individuo con autonomía e independencia, 

se evidencia que en su mayoría las personas con discapacidad física severa viven en 

gran número de personas, creando una dependencia hacia las mismas y frenando la 

iniciativa de su desarrollo personal, social y económico. 

Pregunta 16. Cuantos cuartos hay en la vivienda 

Elaborado por: Leydy Gaona – Joselyn Jaramillo 
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Interpretación: 

 
En a este ítem se relaciona con el anterior al constatar cuantos cuartos se 

encuentran disponibles en referencia a la cantidad de personas que habitan en una 

vivienda. Se evidencia que el 37% de los encuestados respondieron que solo cuentan 

con 2 cuartos en su vivienda, mientras que un 34% cuenta con 3 cuartos y el 17% con 

4 cuartos. Relacionando los dos mayores porcentajes de los ítems mencionados se 

destaca que alrededor de 2 a 3 personas utilizan un cuarto en cada vivienda, los cuales 

pueden afectar el grado de privacidad que necesita cada persona. 

Por tanto, en relación a la teoría de derechos humanos la persona con 

discapacidad física severa no logra una vida digna al momento que la misma no 

desarrolla ni ejerce sus capacidades de manera autosuficiente, orientadas hacia el 

logro de sus planes de vida de manera satisfactoria. 

Pregunta 17. Situación laboral 

 

Interpretación: 

Elaborado por: Ley Gaona – Joselyn Jaramillo 

 

Al caracterizar el presente ítem, es imprescindible al momento de conocer en la 

situación socioeconómica la manera que ingresa el dinero a la vivienda. El 43% de los 
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jefes de hogar cuentan con un empleo privado, por otro lado, el 36% se encuentra 

desempleado, y el 13% por cuenta propia, mientras que entre el 4% y 2% cuentan con 

un trabajo no remunerado o trabajador del estado. 

Gran parte de los jefes de hogar de las personas con discapacidad física severa 

cuentan con un ingreso mensual estable, mientras que por otro lado también en gran 

mayoría no cuentan con un ingreso mensual. Por tanto, el no contar con un ingreso 

estable, se ejerce un impedimento en el desarrollo social y económico, dando pie al 

impedimento de una vida digna, autónoma e independiente, según la teoría del buen 

vivir (Sumak Kawsay). 

Pregunta 18. Ingresos externos 

 

Interpretación: 

Elaborado por: Leydy Gaona – Joselyn Jaramillo 

 

Al momento de evidenciar que en su mayoría las personas con discapacidad 

física severa con un 56% cuentan con ingresos del Estado como los bonos, por tanto, 

aquellas personas que se encuentran desempleadas podrían simplemente depender de 

los bonos para su subsistencia diaria. Seguido de un 35% de los encuestados quienes 

no poseen ingresos de otros lugares, siendo estos aquellos que poseen un empleo e 
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ingresos mensuales estables, mientras que entre un 1% y 4% reciben ingresos 

externos como familiares o del exterior. 

Haciendo ahínco en la teoría funcionalista de Parsons el Estado cumple un rol 

importante en el desenvolvimiento y desarrollo económico y social de aquellas 

personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, por tanto, la función en 

este caso es el auxilio de un bono económico para el cumplimiento de sus necesidades 

básicas. 

Pregunta 19. Ingreso total de la vivienda 

 

 

Interpretación: 

Elaborado por: Leydy Gaona – Joselyn Jaramillo 

 

Se caracterizo este ítem al pretender conocer la economía de la vivienda que 

poseen las personas con discapacidad física severa al momento de conocer su 

situación económica. El 55% de los encuestados cuentan con ingresos mensuales de 

entre $250 a $500 dólares, seguido de un 37% que poseen ingresos de entre $500 a 

$1000 dólares, y solo el 8% cuentan con ingresos menores a $250 dólares. 
 

El desarrollo personal y el desarrollo de las capacidades de las personas con 

discapacidad física severa depende en gran medida de los ingresos económicos con lo 

que cuente la vivienda, ya que los gastos que se necesita para su movilidad, salud, 
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vestimenta, alimentación, entre otros, sustraen altamente la cabida de expensas 

personales para su desarrollo autónomo y autosuficiente. 

Para conocer en qué situación socioeconómica se encuentran las personas con 

discapacidad física severa se utilizará un sistema de calificación y de puntuación 

utilizado por el (INEC, 2011) en la encuesta de estratificación del nivel socioeconómico 

NSE. 

Del mismo modo en la (Figura 4) se categorizará por grupos socioeconómicos 

dependiendo del nivel que posean. 

Figura 4. Grupos socioeconómicos: Obtenido de: Instituto 
Nacional de Estadística y Censo 2012 
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Tabla 2. 
 
Categorización del nivel socioeconómico por variables 

 
Niveles 

 

Variables 

NSE A 
Alto 

NSE B 
Medio Alto 

NSE C+ 
Medio típico 

NSE C- 
Medio bajo 

NSE D 
Bajo 

Seguro social 
Privado Privado 

Seguro IESS 
Seguro IESS No cuenta con 

seguro social 

 

Nivel de educación 
Tercer nivel Tercer nivel Educación 

secundaria 
Estudiando 

Educación básica  

No estudia 

 
 

 
Características de 
la vivienda 

 Propia 

 Casa o villa 

 Paredes de 
Hormigón 

 Pisos Cerámica o 
porcelanato 

 Propia 

 Casa o villa 

 Paredes de 
Hormigón 

 Pisos Cerámica o 
porcelanato 

 Alquilada 

 Departamento 

 Paredes de 
Bloque o 

 Pisos de cemento 
o ladrillo 

 Heredada 

 Cuarto de 
inquilinato 

 Paredes de 
madera 

 Piso de madera o 
caña 

 Prestada 

 Otro tipo de 
vivienda 

 Paredes de caña 

 Piso de tierra o 
Arena 

 
Servicios básicos 

Cuenta con todos 
los servicios 

Cuenta con todos 
los servicios 
básicos 

Cuenta con al 
menos 4 servicios 
básicos 

Cuenta con al 
menos 2 servicios 
básicos 

No cuenta con 
servicios básicos 

Actividad 
económica del jefe 
de hogar 

Empleado u obrero 
del estado 

Empleado privado 
Cuenta propia 

 
Empleado privado 

Peón o jornalero 
Desempleado 
Trabajador no 
remunerado 

Número de 
personas en la 
vivienda 

 
1 a 2 personas 

 
2 a 4 personas 

 
5 a 6 personas 

 
7 a 8 personas 

 
Más de 9 personas 

Ingresos 
mensuales 

Más de $1000 
dólares 

Entre $500 a $1000 
dólares 

Entre $250 a $500 
dólares 

Menos de $250 
dólares 

Menos de $250 
dólares 

Fuente: Elaborado por: Leydy Gaona – Joselyn Jaramillo: Nivel socioeconómicos y su división según la presencia de 
variables. 
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Análisis del nivel socioeconómico 
 

Con respecto a la variable de afiliación al seguro social solo el 2% de las 

personas encuestas se encuentran en el Nivel A y B, mientras que el 32% se encuentra 

en los niveles C+ y C-, por otro lado, se evidencia que la mayoría de las personas con 

discapacidad no cuentan con un seguro social por tanto se encuentran en el nivel D. 

Al puntualizar el nivel de educación en el que se encuentran las personas con 

discapacidad física severa, ninguno de los encuestados ha llegado a un tercer nivel, 

por otro lado, el 39% se encuentra estudiando posicionándose en el nivel C+, así 

mismo aquellos que han llegado a la educación secundaria con 11%, mientras que el 

14% que ha llegado hasta la educación básica se pondera en el nivel C-, y aquellos 

que no han estudiado en el nivel D. 

Las características que posee la vivienda de las personas con discapacidad 

física severa demuestran que el 61% de las mismas cuentan con una vivienda propia 

ponderándose en los niveles A y B, mientras que un 25% se pondera en el C+ con 

respecto a una vivienda alquilada, mientras que un 7% con una casa prestada o 

heredada se ponderan en los niveles C- y D. 

Al realizar la ponderación del tipo de vivienda en su mayoría el 76% de las 

encuestados viven en una casa o villa encontrándose en los niveles A y B, seguido de 

un 19% el cual vive en un departamento encontrándose en el nivel C+, solo el 1% vive 

en algún otro tipo de vivienda encontrándose en el nivel D. 

En referencia al material predominante de la vivienda en su mayoría el 78% de 

cuentan con una vivienda de bloque encontrándose en el nivel C+, un 12% de ellas se 

encuentra hecha de hormigón encontrándose en el nivel A y B, mientras que solo el 2% 
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de las mismas cuentan con una vivienda de caña situándose en el nivel D. El material 

predominante del piso de la vivienda sitúa al 52% de los encuestados en el nivel C+ 

con cemento o ladrillo como el material predominante del piso, seguido de un 39% en 

el nivel A y B con pisos de cerámica o porcelanato, mientras que solo un 3% de las 

mismas se sitúan en el nivel D, como material predominante de su vivienda tierra. 

Al analizar la variable de servicios básicos la mayor parte de los encuestados 

cuenta con todos los servicios lo cual revela que el nivel socioeconómico de sus 

hogares se encuentra en los niveles A y B representando un 41%, mientras que el 

porcentaje restante va de 11% solo cuentan con al menos 4 servicios básicos 

posicionándose en el nivel C+, un 6 y 3% de la población no poseen todos los servicios 

básicos careciendo en algunos casos alcantarillado en otros internet, situándose en los 

niveles C-. 

El 43% de los jefes de hogar cuentan con un empleo privado situándose en los 

niveles B y C+, por otro lado, el 36% se encuentra desempleado encontrándose en el 

nivel D, Mientras que el 13% son trabajadores por cuenta propia encontrándose en el 

nivel B. 

En referencia al número de personas por vivienda el 22% de los encuestados 

respondieron que en sus viviendas viven de 4 personas, situándose en el nivel B, el 

19% viven con alrededor de 6 personas en la vivienda, situándose en el nivel C+, por 

otro lado, solo el 15 % de las personas respondieron de 3 personas viven en la 

vivienda, mientras que el 1 % respondió que viven entre 1, 2 situándose en el nivel A. 

Se relata que el ingreso mensual en las viviendas de las personas con 

discapacidad física severa se pondera con 55% el nivel C+ con ingresos mensuales de 
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entre $250 a $500 dólares, seguido del nivel A y B con un 37% que poseen ingresos de 

entre $500 a $1000 dólares, y solo un 8% se encuentra en el nivel C- y D ya que sus 

ingresos son menores a $250 dólares. 

Con respecto al nivel socioeconómico en el que se encuentran las personas con 

discapacidad física, se denota que en gran medida se encuentran en un nivel medio 

típico y medio, constatando que a pesar de encontrarse en una situación de 

discapacidad no se ve del todo afectado su desarrollo social y económico ni el de sus 

familiares. 

Por otro lado, en menor medida se encuentran en los niveles más bajos C- y D, 

revelando que son muy escazas las personas que se encuentran en situaciones 

desfavorables para su situación de discapacidad, afectando su desarrollo social y 

económico y el de sus familiares. 

Haciendo énfasis en las distintas teorías planteadas, el desarrollo de las 

capacidades de las personas con discapacidad física severa depende en gran medida 

del rol que cumplan la familia en relación a su situación económica y social, y el Estado 

en la creación de políticas que fomenten el cumplimiento de los derechos de cada 

individuo, acentuando la igualdad de oportunidades sin obstáculos ni barreras que 

permitan la realización de cualquier actividad indistintamente sea el ámbito, político, 

económico o social. 

Por tanto, la situación socioeconómica que posee las personas con discapacidad 

física severa se entrelaza con su entorno natural y social, y las funciones que cumplan 

los mismos en el fortalecimiento y desarrollo de sus capacidades sociales y 

económicas. 
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Limitaciones y dificultades en la accesibilidad al transporte público de Guayaquil 

 
Como segundo eje se procederá a identificar por medio de la tabulación de los 

datos las limitaciones y dificultades con las que se encuentran las personas con 

discapacidad física severa al momento de hacer uso del transporte público de 

Guayaquil. 

Pregunta 20. Las personas con discapacidad física, ha hecho uso del 
 

transporte público de las zonas urbanas de Guayaquil 
 

 

Interpretación: 

Elaborado por: Leydy Gaona – Joselyn Jaramillo 

 

En relación a la teoría de derechos humanos y accesibilidad universal, el uso del 

transporte público es un derecho de todo individuo como sujetos de sociedad, por 

tanto, es indispensable que se encuentre en las condiciones necesarias para la 

accesibilidad de las personas con discapacidad física severa, se evidencia que, en su 

mayoría, el 69% de los encuestados mencionaron que, si han hecho uso del transporte, 

mientras que el 31% de los mismo no hace o a hecho uso del transporte. 
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Pregunta 21: Principal motivo por el que no usa el transporte público de 
 

Guayaquil 
 

 

Interpretación: 

Elaborado por: Leydy Gaona – Joselyn Jaramillo 

 

Este ítem está ligado con el anterior debido a que nos permite profundizar cuales 

son las principales causas por que las personas con discapacidad fisca severa no 

utilizan el transporte público, el 25% no lo usan por la accesibilidad limitada e 

inseguridad, un 17% repite la opción de la accesibilidad limitada y la frecuencia de 

buses, el 7% repite la opción de accesibilidad y la cantidad de buses, y el 13% 

menciona que solo la accesibilidad limitada es el principal motivo. 

Los resultados de este ítem revelaron que el acceso limitado es la causa de 

mayor peso ante el no uso del transporte público, la cual se completan con las otras 

opciones a que imposibilitan el uso del transporte como un servicio público. 

Acentuando la teoría funcionalista de Parsons y la función que cumplen las diferentes 

instituciones hacia la adecuación de los transportes en referencia a accesibilidad y al 

cumplimiento de los derechos de cada individuo. 
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Pregunta 22: Principal motivo por el que usa el transporte público de Guayaquil 
 

 

Interpretación: 

Elaborado por: Leydy Gaona – Joselyn Jaramillo 

 

Por medio de este ítem se pretende identificar los principales motivos por lo que, 

se utiliza este medio de transporte, teniendo en cuenta que la nuestra muestra es de 

personas con discapacidad física severa, la cual su movilidad depende del tiempo y 

disposición de otra persona, así mismo de la función que cumplen los usuarios y el 

conductor del vehículo. 

Determinamos que un 24% utilizan el transporte público por educación y salud, 

con un 18% solo lo hacen por salud, un 11% menciona que lo utilizan para educación, 

salud y rehabilitación, un 8% corresponde a reuniones sociales o familiares. 

No obstante, los resultados revelaron que la salud y la educación son los 

principales motivos por lo que las personas con discapacidad física severa se 

movilizan. 
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Pregunta 23. Cree usted que existe barreras, limitaciones y dificultades para las 
 

personas con discapacidad física severa en la accesibilidad al transporte público 

 

 

Interpretación: 

Elaborado por: Leydy Gaona – Joselyn Jaramillo 

 

Se identifican las limitaciones y dificultades que presentan las personas con 

discapacidad física severa al momento de acceder al transporte público, se obtuvo que 

el 100% de nuestra muestra percibe que existe tales limitaciones y dificultades, lo cual 

generan barreras entre la sociedad en específico de los usuarios del transporte público. 

En relación a la teoría de derechos humanos y accesibilidad universal, se deben 

cumplir los derechos de los individuos sin distinción alguna sea cual sea su condición. 

Dejando claro que en el transporte público no se fomenta dicho cumplimiento, así 

mismo no se cumplen las funciones de las distintas instituciones al fomentar la 

adecuación de los transportes para la eliminación de dichas barreras y limitaciones 

hacia las personas con movilidad reducidas. 
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Pregunta 24: ¿Cuál es la principal barrera al momento de acceder al transporte 
 

público? 
 

 

Interpretación: 

Elaborado por: Leydy Gaona – Joselyn Jaramillo 

 

Este ítem pretende conocer cuáles son las barreas que presentan al momento 

de usar el transporte público de las cuales un porcentaje superior a la mitad con un 

67% declaro que las barreras físicas son las más preexistentes al momento de utilizar 

el transporte público, un 28% corresponde a barreras actitudinales, y con un 5% a 

barreras políticas, lo cual refleja que las diferentes barreras ya sean físicas como 

sociales obstaculiza el acceso al servicio público. 

Al referirnos al modelo social de discapacidad se evidencia que el entorno físico 

es el causante de la situación de discapacidad, creando barreras que limitan su 

movilidad y participación, impulsando la exclusión del individuo del sistema social y 

frenando su desarrollo social y su autonomía incrustándolo así en una dependencia con 

respecto a su movilidad. 
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Pregunta 25. ¿Cuáles son las 3 principales limitaciones que se presentan al 

momento de acceder al transporte público? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Interpretación: 

Elaborado por: Leydy Gaona – Joselyn Jaramillo 

 

Al ser las limitaciones uno de los fondos principales de nuestro estudio 

investigativo, se caracterizó este ítem para conocer cuáles son las limitaciones 

principales que se presentan al momento de acceder al transporte público, por tanto, la 

principal limitación se visualiza con un 25% a escalones, Rampas en mal estado y 

espacios entre la acera y el bus, mientras que la inexistencia de agarraderas, los 

límites de espacio y las obstrucciones al momento de acceder al transporte representan 

el 9 % y 6 % de los datos. 

Enfatizando el modelo social de discapacidad y la creación de una sociedad más 

universal, inclusiva y accesible, se evidencia que en su mayoría las personas con 

discapacidad física severa no desarrollan de manera autónoma su movilidad debido a 

las distintas barreras físicas que limitan su participación e independencia. 
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Pregunta 26. ¿Cuáles son las 3 principales dificultades que se presentan al 
 

acceder al transporte público de Guayaquil? 

 

 

Interpretación: 

Elaborado por: Leydy Gaona – Joselyn Jaramillo 

 

Dentro de las dificultades que presentan los encuestados al momento de 

acceder al transporte público, la inseguridad al subir y al bajar del bus con un 56% 

genera la mayor dificultad, con un 26% refleja que la inexistencia de ascensores 

hidráulicos produce un gran obstáculo, debido al no existir la herramienta que les 

permite acceder al servicio conlleva a que tenga que optar por la utilización de otros 

medios de transportes privados lo que ocasiona gastos económicos extras, el 7% creen 

que el mayor motivo son las aceras estrechas, mientras que un 3% y 4% demuestran 

que existe un irrespeto en las tarifas, inconciencia del chofer y discriminación de los 

pasajeros. 

Por ende, al hacer énfasis en los respecta al modelo de diversidad funcional la 

sociedad y en relevancia los seres humanos somos responsables de la construcción de 

una sociedad en la que se contemplen las necesidades y diferencias de todos los 

individuos, por tanto, se evidencia a gran escala que la diversidad funcional en nuestra 
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sociedad aún no tiene el tinte adecuado para la inclusión de las personas con 

discapacidad física severa. 

Pregunta 27: ¿Cómo considera usted que se encuentra las condiciones de la 
 

infraestructura vial y medio físico para acceso al servicio del transporte? 

 

Interpretación: 

Elaborado por: Leydy Gaona – Joselyn Jaramillo 

 

Al caracterizar el presente ítem se evidencia que el 59% de la población 

encuestada cree que las condiciones de estructura vial y medio físico se encuentran en 

malas condiciones, mientras que un 41% en condiciones regular. Al referirnos en lo que 

respecta a la teoría funcionalista, las distintas adecuaciones en relación a las aceras y 

las vías adecuadas para la movilidad de todos los individuos depende de que, las 

instituciones encargadas de ello cumplan con las funciones destinadas hacia la 

satisfacción de las necesidades de movilidad de los individuos, indistintamente sea su 

uso. 
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Pregunta 28. ¿Cuáles es la limitación principal que presentan los PARADEROS 
 

PÚBLICOS al momento del acceso al transporte? 
 

 
Interpretación: 

Elaborado por: Leydy Gaona – Joselyn Jaramillo 

 

La altura inadecuada para el acceso al bus con 48% se presenta como la 

primordial limitación de las personas con discapacidad física severa, seguido del 

espacio reducido con un 23%, y la poca señalización con un 20%, mientras que el 9% 

de los datos muestran que las aceras estrechas limitan el acceso, por tanto, las 

personas con discapacidad física severa al no poder ejercer sus derechos de movilidad 

en los distintos mecanismos como silla ruedas, andadores o cualquier otra herramienta 

que permite movilizarse, frena su desarrollo social al ser excluidos en base a la 

accesibilidad al servicio de transporte. 

La necesidad de que se adecuen los paraderos es esencial puesto que está 

ligado a la economía de las familias, debido que la tarifa de transporte público es 

económica en relación al uso de vehículos particulares. 
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Pregunta 29. Según su consideración el transporte público de Guayaquil se 

encuentra adecuado para la accesibilidad de las personas con discapacidad 

física severa 
 

 
Interpretación: 

Elaborado por: Leydy Gaona – Joselyn Jaramillo 

 

En referencia al siguiente ítem se consideró lo adecuado y lo accesible que debe 

de estar el transporte público para la movilización de toda la población, puntuando a las 

personas con discapacidad física severa que se encuentra en un estado de 

dependencia, lo que permitió conocer que un 69% consideran poco adecuados y solo 

un 31% medio adecuado, lo cual demuestra que según la percepción de las personas 

con discapacidad este medio de transporte no se encuentra dirigido hacia toda la 

población, independientemente de la condición que posean. 

Acentuando la teoría de diversidad funcional en donde una sociedad inclusiva e 

igualitaria ayudará al desarrollo social y económico de todos los individuos. 
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Elaborado por: Leydy Gaona – Joselyn Jaramillo 

Pregunta 30. Qué tan seguro se siente la persona con discapacidad física 

severa al utilizar el transporte público 

 

Interpretación: 
 

Mediante la caracterización de este ítem se pretende conocer que tan seguro se 

siente las personas con discapacidad física severa al momento de ejercer su derecho a 

la accesibilidad al transporte público, lo cual demostró que el 60% se siente inseguras, 

por tanto, los buses urbanos no cumplen con todas las normas de seguridad para 

garantizar su seguridad y accesibilidad, el 40% se siente muy inseguras lo cual 

complica su accesibilidad al transporte público, y dificulta su movilidad. 

El desarrollo de las capacidades autónomas se despliega por distintos sucesos 

sociales y las funciones que cumplan las distintas instancias para que las personas con 

discapacidad puedan ejercer su libertad plena y se cumplan sus derechos. 

Análisis General de Accesibilidad 
 

Al hacer énfasis en lo que respecta a accesibilidad al transporte público y las 

personas con discapacidad física severa, se presentan un sin número de barreras, 

limitaciones y dificultades creadas por la misma sociedad, las cuales impiden la 

movilidad plena de las mismas por las diferentes zonas de Guayaquil, al encontrarse 

poco adecuados los transportes públicos y los paraderos, la inseguridad de las 



101 
 

personas con discapacidad física severa aumenta en gran medida, optando por la 

utilización de otro tipo de transporte, demostrando que en Ecuador el término inclusión 

y accesibilidad para personas con discapacidad se encuentra muy lejos de ser 

implementado en todos los aspectos sociales y económicos del país. 

Así mismo el incumplimiento de los derechos de accesibilidad universal son un 

precedente ante las diferentes dificultades y limitaciones con las que se encuentran. 

Por tanto, la situación de discapacidad es dada por la misma sociedad, la cual ve al 

individuo como portador de una discapacidad mas no como parte del sistema social, 

creando mecanismos de exclusión que imposibilitan su accesibilidad al transporte 

público o indistintamente el servicio brindado. 

Queda demostrado según los datos referentes del informe mundial sobre la 

discapacidad, descrito en el cap. 1, que en su mayoría las personas con discapacidad 

física severa sufren un sinfín de problemas de accesibilidad tanto en edificios privados 

y públicos, así como en los distintos sistemas de transporte, la cual es uno de los 

principales motivos que afectan a las mismas en diferentes ámbitos de su vida diaria. 

Así mismo no ejecutan de manera correcta las distintas leyes de accesibilidad y 

de inclusión, las cuales ponen un alto al desarrollo personal y no permiten la 

satisfacción de las necesidades de las personas con discapacidad. 

Al enfatizar en el desarrollo pleno de cada sujeto en sociedad es necesario la 

adecuación de los distintos métodos de subsistencia en este caso el transporte público, 

es decir la creación de mecanismos accesibles en donde la diversidad y en concreto la 

diversidad funcional sea vista con valor y no como una carga para la sociedad, 

despejando todo tipo de barreras físicas, actitudinales, culturales entre otras. 
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3.8.2. Ficha de Observación 
 

La situación socioeconómica de las personas con discapacidad física está ligada 

a su inclusión a la sociedad que en anteriores años los consideran como personas que 

se encontraban al margen de la sociedad, es decir que no participaban en ningún 

momento social. Por tanto, se establece que entender lo que realmente es la 

discapacidad dará paso a una sociedad de igualdad de oportunidades, puesto a que no 

se los tachará como personas diferentes si no que más bien como personas con 

discapacidad. 

Sin embargo, en Guayaquil, la mayor parte del transporte urbano no cumple con 

el Reglamento Técnico Ecuatoriano (INEN) 038 “Bus urbano” punto 5 requisitos; 5.9 

Accesibilidad para personas con movilidad reducida en el transporte Público, en el cual 

consiste la accesibilidad al ascenso y descenso de las personas con discapacidad al 

transporte público. 

Se implementó la ficha de observación caracterizando los diferentes aspectos 

que la componen en donde se hace énfasis en el cumplimiento del Reglamento 

Técnico Ecuatoriano INEN, como ley de inclusión y con el propósito de observar si los 

buses urbanos son accesibles para el segmento especifico de la sociedad que son las 

personas con discapacidad en especial aquellos que son física severa. 

Por lo que establece la teoría funcionalista, cada persona tiene un papel que 

desempeñar en la sociedad y al este no cumplirlo se lo debe de renegar la vida social, 

puesto que no participa activamente en el desarrollo social y económico de la sociedad, 

si se lo relaciona desde la perspectiva de Durkheim se puede decir que el 

funcionalismo es entendido como la “división del trabajo”. 
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En donde cada parte de la sociedad tiene que cumplir sus funciones respectivas, 

respetando su lugar o estatus, y las personas tiene que representar su rol, si lo 

atañemos con la discapacidad, las mismas serian una parte del sistema que no 

funciona, que no cumple con su rol en la sociedad, que no se alinea con el resto, 

generando alteraciones a dicho sistema. Teniendo en cuenta la historia de la 

humanidad, si se nace con discapacidad es igual a nacer con limitaciones, y 

dificultades por la reducida movilidad y dificultades que se presentan en el modelo 

social. 

Desde los aspectos físicos de los buses y las paradas se observa que existen 

limitaciones que se reflejan a la hora de querer hacer uso del servicio público, si se lo 

examina desde los modelos de discapacidad, es como un castigo divino en donde se 

los excluye de la sociedad porque más bien son una carga. De los buses observados 

en su mayoría no existía la disponibilidad para acceder al transporte, lo cual refleja la 

idea de que aún son una carga para la sociedad. 

El submodelo de marginación, aun es latente, puesto que, en la mayoría de las 

paradas, no se visualizan carteles preferenciales ni señalética informativa que son 

exclusivas para brindar información a las personas con discapacidad, la incomodidad 

de las aceras hace que las personas con discapacidad física severa se movilicen 

directamente en la calle arriesgando su vida, demostrando que aún se percibe la 

marginación y la exclusión de la sociedad. 

Pero, al ser la discapacidad una condición que restringe la igualdad de 

oportunidades ante el resto de la sociedad, se plantea que el fomento de una sociedad 

más inclusiva y accesible para todos los individuos, junto con la completa participación 
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de cada uno, depende de la organización y desarrollo de una moldura establecida 

hacia el significado real de la discapacidad dentro del sistema social moderno. 

Se demostró mediante la observación que existe poca accesibilidad al 

transporte público de Guayaquil, ya sea por la infraestructura de los buses como la de 

las paradas, así mismo la poca o nula colaboración de los choferes y de los usuarios, 

una observación relevante es que los espacios destinados para el uso de las personas 

con discapacidad, son usados por todos los usuarios, en ocasiones los lugares para 

sillas de ruedas son utilizados para llevar carga de otros usuarios, limitando el acceso 

sus espacios preferenciales. 

Por tal motivo se realizó esta investigación para describir la situación 

socioeconómica de las personas con discapacidad física severa y su accesibilidad al 

transporte público de las parroquias Tarqui y Ximena, y reflejar así la realidad de este 

segmento de la población guayaquileña. 
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Conclusiones 
 

Al realizar un estudio cuantitativo a través de la técnica de un cuestionario se 

pudo conocer en qué nivel socioeconómico se encuentran las personas con 

discapacidad física severa y las limitaciones y dificultades que presentan al momento 

de su accesibilidad al transporte público, por otro lado, a través de la realización de una 

ficha de observación se pudo analizar y observar si se cumplen o no las leyes y 

ordenanzas de accesibilidad a personas con discapacidad en los transportes públicos 

de Guayaquil, por consiguiente: 

1. La estructura institucional y social del Ecuador ubica a la discapacidad en una 

situación de inferioridad, dependencia y vulnerabilidad, en lo cual es palpable el 

desinterés por parte de la estructura social en atender un grupo minúsculo de la 

población. En virtud de aquello diferentes indicadores de pobreza seguirán 

unidos a los aspectos que involucren a sujetos que se encuentren en situación 

de discapacidad, por ello se hace necesario la implementación de planes de 

desarrollo enfocados hacia la problemática causada a partir de los diferentes 

niveles de gobierno, entendiendo que esto no es resultado de una acción 

cotidiana sino más bien de la construcción dada a través del tiempo hacia 

mejorar la calidad de vida de estas personas. 

2. Las diferentes personas con discapacidad física severa que habitan en las 

parroquias Tarqui y Ximena de Guayaquil cuentan con un nivel socioeconómico 

medio típico y medio, encontrándose en una situación medianamente favorable 

con respecto a la situación de discapacidad en la que se encuentran. Así mismo 

según la teoría funcionalista planteada, la sociedad y el grupo social que gira en 
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torno a dichas personas cumplen un rol fundamental en el desarrollo de sus 

capacidades sociales y económicas. 

3. La situación socioeconómica de las personas con discapacidad física severa y 

su participación plena se enmarca en un contexto social moderno de derechos 

humanos, así como el cumplimiento de los mismos, los cuales intentan fomentar 

acciones incluyentes en todos los ámbitos sociales y económicos para ello la 

adecuación de los distintos servicios públicos, es un factor determinante en la 

eliminación de barreras funcionales y un precedente hacia la igualdad de 

condiciones para toda la población. 

4. La búsqueda de una vida digna para las personas con discapacidad física 

severa no solo se entreve en las distintas limitaciones funcionales que posean 

las mismas o en las distintas situaciones de discapacidad en la que se 

encuentren, sino más bien se enmarca en la categorización social dada al 

individuo como algo más de un ser portador de dicha discapacidad, creando 

situaciones desfavorables que imposibilitan vivir satisfactoria y plenamente, 

siendo la misma sociedad quien crea el termino discapacitado. 

5. En cuanto a la accesibilidad del transporte público, existen un sin número de 

limitaciones y dificultades que impiden la adecuada movilidad de las personas 

con discapacidad física severa o aquellas personas que son responsables de las 

mismas sientan afectado su desarrollo social y económico. 

6. Puntualizando la teoría de la diversidad funcional, queda claro que en Ecuador 

las distintas políticas sociales no han tenido en cuenta o han excluido 

simplemente el contexto de discapacidad a la hora de la regulación de un marco 
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accesible y de participación para todos, evidenciando que existe un gran número 

de transportes y estructuras físicas que no cumplen las diferentes normativas de 

inclusión y accesibilidad, siendo la misma sociedad la causante de que la 

diversidad funcional sea vista como una carga y no como un valor. 

7. Las ordenanzas y normativas que intentan garantizar el acceso al transporte 

público para las personas con discapacidad física severa, no son llevadas a 

cabo de manera eficiente ni respetadas por todos los transportistas, 

demostrando que en las parroquias Tarqui y Ximena la accesibilidad es poca o 

nula afectando a la movilidad de las mismas. 

8. Las distintas limitaciones impuestas por el entorno que los rodea, lleva a que las 

personas con discapacidad se vean obligados a acoplarse al mismo, 

evidenciando una carencia en la reciprocidad de adaptación para toda la 

población, siendo en todo su esplendor contradictorio, ya que, los mismos 

beneficios que presentan las personas con algún tipo de deficiencia estarían a 

su merced de las que no poseen esa “deficiencia”, demostrando que las 

medidas de adaptación hacia las personas con discapacidad no comprometen 

detrimento alguno para las personas sin discapacidad. 
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Recomendaciones 
 

En base a lo descrito anteriormente y a los resultados recogidos de las personas 

con discapacidad física severa que habitan en las parroquias Tarqui y Ximena de 

Guayaquil y su accesibilidad al transporte público, se presentan algunas 

recomendaciones en base a la situación socioeconómica, orientadas a fomentar la 

inclusión de las mismas aumentando su autonomía con respecto a su movilidad y su 

participación en sociedad. 

1. La introducción de una serie de cambios sociales relacionados con los derechos 

humanos, ya que, el disminuir la desventaja que existe en la participación en la 

vida social y aumentar su inclusión dará soluciones a partir del respeto a los 

principios y valores esenciales que fundamentan los derechos humanos. 

2.  La problemática en referencia a discapacidad y servicios públicos, debe ser 

vista y letrada en un contexto social, cultural, económico, político, histórico y 

geográfico. 

3. La reformulación de las distintas leyes y ordenamientos de inclusión y 

accesibilidad, ayudando al mejoramiento de los distintos servicios básicos 

brindados, permitiendo el desarrollo y participación social de las personas con 

discapacidad física severa. 

4. La estructuración y rehabilitación de una sociedad más accesible depurando 

todo tipo de barreras físicas, culturales, actitudinales y políticas. 

5. Veedurías al transporte público de Guayaquil y al cumplimiento de las leyes de 

accesibilidad para personas con discapacidad física severa. 
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6. La creación de un plan estratégico en el cual la Universidad de Guayaquil 

involucre diferentes facultades en el desarrollo de un marco fundamentado en la 

caracterización del individuo en estado de vulnerabilidad con respecto al 

cumplimiento de sus derechos y a su inclusión en los ámbitos políticos, sociales 

y económicos. 

7. Específicamente la escuela de Sociología como socializadora y punto inicial para 

capacitar y enfocar esquemas económicos políticos y sociales que puedan ser 

desarrollados en conjunto con diferentes niveles de gobiernos, para beneficio del 

sujeto de nuestra investigación como a su vez a los estudiantes en su inserción 

dentro del ámbito profesional. 
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Apéndice A: Cuestionario 
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Apéndice B: Ficha De Observación 
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Apéndice C: Evidencias Fotográficas 
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Cuestionario Virtual. 
 

 


