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RESUMEN 

 

 

Tratar el tema de inclusión es buscar una interrelación social entre las personas con 

discapacidad y la sociedad. Muchas veces se crean estereotipos sociales, de 

marginación y pena por este grupo humano, motivo por el cual disminuyen su 

autoestima al ser considerados inútiles o no productivos.  

 

Se han creado foros internacionales con el propósito de incluirlos en las diversas 

manifestaciones y participaciones sociales, políticas, económicas y educativas,  

siendo la inclusión una política de estado con la nueva Constitución del 2008, 

aportando de manera social la inserción de los discapacitados en el contexto 

educativo: es decir, dentro de las escuelas normales, y que los docentes se mantengan 

en una continua capacitación para que puedan brindar una educación acorde a la 

necesidad de ellos.  

 

Este trabajo de titulación esta focalizado en buscar alternativas comunicacionales, 

con el interés para que todo el grupo humano que forma la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, sepa  lo que es inclusión 

social y  así acreditar de acuerdo a las normas internacionales la accesibilidad de 

libre movilización dentro de los predios, que cuente con una excelente infraestructura 

como pasamanos, rampas de acceso, señalética, etc.  

 

La inclusión de los discapacitados visuales o motrices es el éxito de una institución 

como promotores de la participación social de este grupo objetivo, como parte del 

desarrollo productivo de un país.  

 

Palabras Claves: Inclusión, discapacitados, políticas, accesibilidad.  
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INTRODUCCIÓN 
 

Para iniciar esta investigación es necesario establecer claramente, que los anhelos de 

aprender no se realizan en el aire sino en condiciones ambientales concretas, dotados 

de infraestructura como: edificios con escaleras, ascensores, rampas de acceso para 

las sillas de ruedas, pasamanos, señalética, etc. Se especifica estos últimos como 

propósito prioritario del presente trabajo. Por eso busca demostrar la conveniencia de 

mejorar las condiciones ambientales necesarias y oportunas para el mejor 

desenvolvimiento académico de las personas con discapacidad motriz y visual, que 

estudian en la facultad de Comunicación Social (FACSO) de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

Este tema será tratado en base a resultados pertinentes, no únicamente por los 

aspectos arquitectónicos, sino principalmente por los de comunicación. En efecto, 

son las personas quienes hacen las instituciones. Lograr que la infraestructura 

arquitectónica se adecue a las necesidades de las personas con discapacidad motriz y 

visual, pasa por la concienciación de las personas que constituyen la FACSO, lo cual, 

en el caso del presente estudio, implica una campaña de comunicación periodística: 

núcleo central del presente estudio. 

 

“Por otro lado una distinta manera de enfocar el tema de esta investigación 

y manifestar otra motivación que lo respalda, es el reconocimiento hecho por 

el gobierno de la Revolución Ciudadana de los derechos de las personas con 

capacidades especiales, a quienes concede atención prioritaria desde la 

creación del la misión solidaria "Manuela Espejo", la cual ha realizado un 

estudio bio psicosocial, clínico y genético que ha detectado que las personas 

con discapacidad tienen deficiencias en la forma de vida, integración 

económica, social y laboral, por lo cual se han implementado programas de 

inclusión y sensibilización social, con el fin de cambiar la realidad de 

exclusión que vive este sector de la población.” (Anónimo, 2013) 

 

Como parte del trabajo de investigación, se realiza el estudio exhaustivo del 

problema, su ubicación y la situación del enfoque central, partiendo del análisis que 
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se realiza dentro de la Facultad de Comunicación Social (FACSO) de la Universidad 

de Guayaquil, el mismo que se lo desarrolla en el Capítulo I. 

 

Toda investigación parte de un marco teórico que es el Capítulo II, aquí se respalda 

para la fundamentación histórica los hechos y pormenores que se han desarrollado a 

través de los diversos gobiernos sobre el beneficio que han tenido las personas con 

discapacidad móvil o visual, las opiniones científicas de expertos como el Dr. 

Mauricio Barco, director del Centro de Equinoterapia, y el psicólogo Wilson 

Flores,coordinador del Consejo Nacional de Discapacidades. La fundamentación 

legal es la parte más importante del presente trabajo de titulación. 

 

Para la aplicación de una investigación hay que recurrir a  métodos técnicas e 

instrumentos que se utilizará en la misma, esto ayudará a desarrollar un trabajo 

científico de calidad y factibilidad, como también el desarrollo del estudio 

poblacional, la muestra, que se verá estudiada en el Capítulo III que es la 

METODOLOGÍA. 

 

Con la realización de las encuestas, se puede obtener un análisis de datos para el 

desarrollo de interpretación de los resultados, esta se la puede apreciar en el Capítulo 

IV del trabajo de titulación. 

 

Los datos obtenidos de la investigación y los resultados apreciados en el capítulo 

anterior, puede ayudar al desarrollo de una PROPUESTA que se lo estructura en el 

Capítulo V. 

 

Cuando un trabajo finaliza se puede aportar con las conclusiones y recomendaciones 

que forma el Capítulo VI, para que sirvan de guía en el desarrollo investigativo de 

otros profesionales que se interesen en buscar una solución viable en beneficio de las 

personas con discapacidad. 
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Capítulo I 

El Problema 

 

1. Planteamiento del problema. 

 

El problema que enfoca este trabajo de titulación se refiere a las dificultades y al 

desempeño académico que sufren las personas con discapacidad visual y motriz.En 

los 34 años de existencia de la Facultad de Comunicación Social (FACSO), han 

pasado por sus salones, estudiantes destacados con problemas de discapacidad, 

siendo un hecho muy importante en la historia de esta unidad académica de 

educación superior. 

 

Muchas veces los maestros no cuentan con la factibilidad didáctica y andragógica. 

Es observable que existe una interferencia comunicacional entre alumnos con 

discapacidades y el docente, siendo estos hechos palpables cuando tienen que 

brindar ayuda académica a los involucrados, por ejemplo: algunos estudiantes con 

problemas de visualización (ciegos), no les afecta rendir  un examen o presentar 

trabajos escritos en el sistema Braille. Por carecer el docente de conocimientos 

básicos de este sistema comunicacional, el examen debe ser oral. A veces se han 

escuchado críticas no apropiadas hacia ellos por considerarlos no aptos para ciertos 

tipos de profesión. 

“En confusión acerca de lo que significa de hecho "inclusión" o "educación 

inclusiva", y está bien establecido, por otra parte, que las reformas 

educativas son particularmente difíciles en contextos donde existe una falta 

de acuerdo o comprensión común entre los actores educativos (docentes-

estudiantes con discapacidad). Por tanto es importante realizar esfuerzos 

para desarrollar un acuerdo al respecto al proceso de inclusión y 

comprensión del maestro hacia el alumno”. (Gerardo, 2007) 

 

Los estudiantes con dificultades motrices, especialmente para  dictado, (dificultad 

para escribir), deben presentar documentos que avalen este problema (carnet del 
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CONADIS), para que se les autorice el examen oral. Esto genera una desventaja en 

el estudiante especialmente cuando tienen que realizar apuntes enclase. En muchos 

casos, las mofas del cual es objeto estudiantes con discapacidad física hacen que este 

se sienta resentido con la sociedad. 

 

Estudiantes  con problemas o limitaciones son objetos constantes de marginación 

por parte de los docentes, y a veces del mismo personal administrativo que carecen 

de paciencia, tomando en consideración las dificultades que ellos puedan tener el 

momento de hablar, escribir o movilizarse. Por estas y otras dificultades, tales 

personas se sienten mal y su desempeño académico puede ser considerado muy 

limitado generándose conflictos internos en la persona con discapacidad. 

 

 

1.1. Ubicación del problema en su contexto 
 

Este estudio se realiza en la facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil (FACSO), con un universo de cinco personas con discapacidad visual y 

motriz. Se examinaron  parqueaderos, aulas, cabinas, oficinas de atención 

administrativas,  servicios higiénicos,  biblioteca,  salón de actos,  pasadizos,  

escaleras, patio, etc. Se apreció que la FACSO, no cuenta con infraestructura para 

estudiantes con discapacidad. 

 

Len Barton, en un artículo sobre los estudios de discapacidad y la búsqueda de la 

inclusividad  pública, la revista científica de educación en  agosto del 2009. 

Establece que la discapacidad no genera ni retraso, ni deficiencia, en el proceso 

educativo del estudiante de educación superior, siendo esto una alternativa prioritaria 

para el desarrollo profesional del involucrado.Se toma como referencia una cita 

textual a continuación: 

 

 

"Por lo tanto, la discapacidad es un medio significativo de diferenciación 

social. El nivel de estima y la posición social de las personas discapacitados 

del IVA de su posesión en relación con las condiciones y relaciones 
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entendidas en un sentido más amplio dentro de una sociedad dada" (Barton, 

2009, agosto, número 349) 

 

El contexto histórico en el que se realiza este estudio es el de la vigencia de la 

Constitución del año 2008, realizada en Montecristi (provincia de Manabí), donde se 

establecen los derechos de las personas con discapacidad y su inclusión en la 

educación. Es un contexto de cambio positivo para las personas con capacidades 

especiales. El gobierno, mediante la obra realizada por la Vicepresidencia de la 

República,  promueve la inclusión social de las personas con discapacidad, siendo 

referente  quien fuera vicepresidente de la República ingeniero Lenin Moreno. 

 

 

1.2. Situación en conflicto 
 

 

Con la nueva Constitución existen leyes que favorecen a las personas con 

discapacidad y existiendo personas sensibles a las necesidades de los demás y de la 

sociedad en general, sin embargo no se  muestra el interés esperado para su 

cumplimiento, hay muchas fallas en el trato que se da a las personas con 

discapacidades. Este mal general, necesariamente se refleja en muchas instituciones 

públicas y privadas, como también pueden verse en la misma unidad académica 

(FACSO), donde el personal tanto docente, como administrativo, del servicio y 

especialmente los estudiantes no están preparados para poder brindar la ayuda 

pertinente a este grupo humano. 

 

 

Los discapacitados sufren  dificultades, pero muchas veces no pueden comunicarse 

de forma clara como tampoco  saben  solicitar las cosas de forma adecuada. Esto 

genera dificultades tales como  no ser incluidos por sus compañeros de estudio o 

trabajo. En su mayoría desconocen  las normativas a las que tienen que recurrir y a la 

vez desconocen  sus derechos y obligaciones como estudiantes universitarios lo que 

les permite buscar estrategias viables con el objetivo de que el docente pueda 

solucionarle  su problema y así aprende a desarrollar nuevas habilidades en clase, 
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como por ejemplo: coger dictado, pedir permiso, grabar las clases, solicitar ayuda a 

sus compañeros, sacar copias, etc. Muchas veces estas personas pueden fallar al 

querer propiciar el diálogo por tener una actitud resignada, pasiva, poco pro activa, 

participativa y creativa. Esta situación necesita ser afrontada y solucionada 

prontamente donde se implique varios factores y aspectos comunicacionales. 

 

En la sociedad actual la Universidad es una de las opciones que muchos 

jóvenes eligen al finalizar sus estudios obligatorios, por lo que debería ser 

también una posibilidad factible para cualquier joven con discapacidad. Si 

bien es cierto que cada vez más jóvenes con discapacidad acceden a estudios 

universitarios y finalizan sus carreras con éxito, no siempre encuentran los 

apoyos o servicios deseados para superar las dificultades de un sistema 

diseñado sin pensar en personas con capacidades y limitaciones diferentes. 

Sin embargo, la legislación vigente, tanto a nivel nacional como 

internacional, vela por la igualdad de oportunidades de las personas con 

discapacidad (P.C.D.) en todos los ámbitos de la vida. (Alonso & Diez, 

2013) 

 

 

 

 En este tipo de situación se pueden distinguir dos clases de aspectos: los que tienen 

que ver con los problemas arquitectónicos, es decir rampas, salones inadecuados, 

escaleras espaciadas, etc., que limitan el acceso a personas con discapacidades tanto 

visuales o motrices, lo que conlleva a buscar soluciones para mejorar esta falencia 

que es un martirio no sólo para el afectado sino para quienes ayudan de manera 

desinteresada en el desarrollo de su trabajo diario como estudiante de educación 

superior, y el desconocimiento del personal docente y administrativo para tratar 

casos de estudiantes con discapacidad. 
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1.3.Causa y efectos: Árbol del problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación y falta de 
espacios para el ingreso de 
personas con apoyos 
motrices.  

Poca accesibilidad en 
áreas de parqueo 

Deficiencias en la 
atención a personas con 
discapacidad visual y 
motriz.  

CAUSAS 

DIFICULTADES QUE PADECEN UNA PERSONA CON DISCAPACIDAD MOTRIZ O VISUAL.  

Se aprecia que no hay un 

alto número de 

estudiantes con sillas de 

ruedas, muletas o 

bastones.  

La persona con 

discapacidad debe 

movilizarse más para 

acceder a su salón de 

clases. 

Dificultad 

comunicacional o 

pérdida de la paciencia 

por quienes los 

atienden. 

EFECTOS 
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Elaborado por: Luis Gastón Herrera García 

Cuadro No.1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Ubicación y falta de espacios para el 
ingreso de personas con apoyos 
motrices.  

Se aprecia que no hay un alto número 
de estudiantes con sillas de ruedas, 
muletas o bastones.  

Poca accesibilidad en áreas de 
parqueo 

 

La persona con discapacidad debe 
movilizarse más para acceder a su 
salón de clases. 

Deficiencias en la atención a 
personas con discapacidad visual y 
motriz.  

Dificultad comunicacional o pérdida 
de la paciencia por quienes los 
atienden. 

Elaborado por: Luis Gastón Herrera García 

 

1.4.Delimitación del Problema 

 

- Tiempo: Período 2013 – 2014 

- Espacio: Universidad de Guayaquil. 

- Campo: Facultad de Comunicación Social (FACSO). 

- Área: Comunicación Social y Organizacional. 

- Aspecto: Comprensión de las necesidades y derechos que tienen las personas 

con discapacidad visual y motriz, relacionadas con la accesibilidad y el 

rendimiento académico. 

- Tema: LA COMUNICACIÓN PARA EL DESEMPEÑO ACADÉMICO 

DE LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD DE LA FACULTAD 

DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL, DEL CANTÓN GUAYAQUIL AÑO 2014. 

- Problema: Falta de apoyo en el desarrollo educativo de las personas con 

discapacidad. 

- Población:530 personas, entre estudiantes, personal docente, administrativo y 

de servicio (población universo). 
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- Variable Independiente del Problema: El desconocimiento y desinterés por 

las necesidades, derechos y disposiciones legales relativas a la inclusión en la 

educación superior de las personas con discapacidad motriz o visual.     

- Variable Dependiente del Problema: El desempeño académico de los 

estudiantes con capacidades especiales (motrices o visuales), en la facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

- Variable Independiente de la Propuesta: Creación de un plan 

comunicacional para la difusión y mejoramiento de la imagen institucional de 

la FACSO hacia las personas con discapacidad. 

 

1.5.Definición del Problema 

 

En el Ecuador hay una población de 15.763.923 habitantes,  de los cuales el 12,8% 

son discapacitados. En la provincia del Guayas hay una población de 26.985 

personas con discapacidad visual y 42.426 personas con discapacidad motriz.  

 

Es conocido que las personas con discapacidades tienen necesidades y por lo tanto 

deben recibir un trato apropiado de acuerdo a sus limitaciones para que puedan 

desempeñarse con adecuada efectividad en lo académico. En el mundo actual se está 

tomando conciencia sobre los derechos de las personas con discapacidad,tal es así 

que su inclusión en la educación superior ha sido bien vista por todos. 

 

A nivel nacional y mundial, se han establecido  normativas para afrontar eficazmente 

este problema. Diversas instituciones requieren realizar una serie de cambios en la 

estructuración académica para brindar una excelente enseñanza a este grupo 

prioritario, como también las adecuaciones en los espacios físicos de manera especial 

y en los estilos de comunicación. 

 

La Facultad de Comunicación Social (FACSO) de la Universidad de Guayaquil 

cuenta con una población de 25 estudiantes con discapacidad, 10 de ellos con 

problemas visuales y 15 con problemas motrices. Ellos necesitan un trato adecuado 

no sólo por sus compañeros de clases sino por las mismas autoridades.  
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1.6.Formulación del Problema 

 

La discapacidad tiene una definición básicamente funcional y, por tanto, entre las 

personas con discapacidad existen muy amplias diferencias. La discapacidad implica 

limitaciones en las actividades originadas por deficiencias o enfermedades. Para 

superarlas es necesario hacer conciencia de los derechos humanos de quienes las 

sufren; y a partir de ello establecer normas para el desarrollo de un buen vivir. 

 

¿Con la aplicación de talleres de vinculación social, educativa, de inclusión, de 

respeto y comunicacional, lograremos mejorar la calidad de participación estudiantil 

de los discapacitados como estudiantes universitarios dentro de la facultad de 

Comunicación Social de la Universidad Guayaquil? 

 

1.7.Criterios de Evaluación del Problema a Investigar 

 

 Trascendencia ética: Analizar una investigación ética mediante la difusión 

de los derechos humanos y la vinculación de las personas con discapacidad 

en educación superior. 

 

 Trascendencia científica: Se busca un enfoque teórico que pueda ser 

aplicado en la práctica. Donde requiera los estudios científicos sobre las 

discapacidades, la metodología de enseñanza-aprendizaje, y el respeto hacia 

este grupo vulnerable. 

 

 Factibilidad:Así como en otras instituciones de educación superior, ya 

involucran al discapacitado en los procesos de desarrollo científico e 

intelectual, así como también  la aplicación y adecuación del área física para 

un buen desempeño dentro del sistema educativo, en la FACSO si se puede 

adecuar el espacio físico para que la movilidad del involucrado sea cada vez 

más fácil. 
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 Relevante:Porque visualiza la necesidad de este grupo humano en el 

desarrollo profesional, mediante la inclusión y la participación de ellos, 

como establece la actual Constitución de la República del Ecuador elaborada 

en el 2008, en la ciudad de Montecristi, provincia de Manabí. 

 

 Concreto: Porque se comprueban  las dificultades mecánicas que tienen los 

involucrados y el pésimo diseño de las áreas físicas de la Facultad, donde 

hay que realizar adecuaciones establecidas en los sistemas de acreditación 

designados por los organismos de educación superior del país. 

 

 Pertinente: Porque existen no solo estudiantes, sino tambiéndocentes con el 

mismo problema (discapacidad), y porque la ley exige las políticas de 

inclusión en la educación, sea cual fuera el nivel de estudio. 

 

 Corresponde a la práctica social: Se busca que las personas con 

discapacidad, no sólo estén incluidas dentro de la sociedad, sino que sean 

partícipes de todos los actos y eventos académicos que brinda la Institución, 

haciendo de ellos personas activas y productivas. 

 

 Beneficiarios: Son todas las personas con discapacidad visual o motriz que 

estudian en la facultad Comunicación Social (FACSO) de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

 Claridad de las variables: Toda variable aporta ya que al estudiar el origen 

de un problema,  no sólo se busca la inclusión sino la participación de los 

involucrados. 

 

 Tiempo, espacio y población: La duración del presente trabajo de titulación 

será de seis meses de acuerdo al cronograma estipulado en el proyecto. 

Como espacio es el área física de la institución: parqueos, pasillos, salones 

de clases, talleres, baños, etc. 
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 Población:Todas las personas que integran la facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil, son sujetos al análisis funcional del 

problema. 

 

1.8.Objetivos 

 

1.8.1. Objetivo General 

 Presentar un proyecto de adecuación organizacional y comunicacional, 

donde se fijen en metas y soluciones a los espacios físicos para la libre 

movilización de los discapacitados dentro dela FACSO, así como la toma de 

conciencia de un mejor trato de los estudiantes hacia este grupo. 

 

 

1.8.2. Objetivos Específicos 

 Exponer un proyecto que beneficie a los estudiantes con discapacidad, el 

cual éste alineado al plan nacional de desarrollo y al Buen Vivir. 

 Crear una campaña de comunicación como proceso tridireccional 

(estudiantes-docentes-personal administrativo) mediante la promoción de 

talleres de capacitación sobre el tema y la inclusión de diálogos abiertos con 

los participantes. 

 Concienciar a la colectividad de la FACSO sobre la importancia de la 

inclusión de las personas con discapacidad en el campo social, político, 

económico, cultural y sobre todo laboral, de acuerdo a lo que establece la 

Constitución vigente que los ampara y promueve. 
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1.9.Justificación e Importancia de la Investigación 

 

La presente investigación se justifica porque busca promover el conocimiento de los 

derechos de las personas con discapacidad (motriz o visual) y la forma en que son 

tratados por sus compañeros, profesores,  personal administrativo y por la 

comunidad en general. 

 

 

- Problema principal:Buscar y analizar cuáles son las falencias de inclusión 

de las personas con discapacidad motriz y visual, donde se vincule al docente 

en el proceso enseñanza y aprendizaje de este grupo vulnerable , 

transformándolos en actores sociales, participativos, y de gran enfoque 

humanista. 

 

 

- Novedad científica-teórica:Como novedad científica - teórica, se propone 

vincular a las personas con discapacidad dentro del desarrollo social, laboral 

y cultural del centro de educación superior, mediante la aplicación de 

métodos viables en el proceso de trabajo de la investigación, para la 

aplicación de talleres didácticos a todas las personas involucradas.  

 

 
- Propuesta: Se propone un sistema de comunicación organizacional y 

vinculatorio en beneficio de todas las personas con discapacidad, siendo parte 

del desarrollo de inclusión social y educativa, amparados en la presente 

Constitución de la República, emitida en el 2008. 

 

 

1.10. Utilidad Práctica de la Investigación y Beneficiarios 
 

 Utilidad Práctica de la Investigación:Los beneficiarios directos son las 

personas con discapacidad visual o motriz que pertenecen a la carrera de 

Comunicación Social en la FACSO, perteneciente ala Universidad de 
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Guayaquil.  Este proyecto aportará no sólo en el mejoramiento académico de 

los involucrados, sino en el desempeño laboral del docente al vincularlos con 

este grupo de personas. 

 

 Beneficiarios:En primer lugar los efectos de esta investigación incidirán en 

la FACSO, donde se podrá apreciar y a la vez detectar las necesidades que 

involucran a las personas con discapacidades, con lo que se refiere 

especialmente a los espacios físicos inadecuados que cuenta la institución.  
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Capítulo II 

Marco Teórico 

 

2. Introducción. 

 

Son tres las teorías prioritarias en las cuales se apoya el presente Trabajo de 

Titulación.La primera proviene de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

que habla sobre los derechos de las personas con discapacidad y difunde que todas 

las personas son iguales. La segunda nace de una propuesta de la Universidad 

Autónoma de Nuevo León (México), donde indica que todas las personas con 

discapacidad visual motriz deben ser bien tratadas, incluidas en la sociedad y 

principalmente en el sistema educativo. La tercera habla sobre la accesibilidad 

universal en todos los centros educativos, tanto a nivel primario, medio, o 

universitario, sean instituciones públicas o privadas. 

 

Las universidades que ubiquen a los cursos de primero a cuarto año en pisos altos 

deben tener vías de acceso adecuadas para las personas que deseen estudiar. 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 
 

De acuerdo a un comunicado de prensa emitido en Vietnam el 30 mayo del 2013, la 

Unicef, establece lo siguiente: 

 

Ladiscapacidad desde una perspectiva sociológica, infraestructura universal, de 

Claudia Ramírez y Joel Parra, que trata justamente del presente tema y tiene ideas tan 

apropiadas que se las asume en este trabajo. En resumen, estos autores afirman que:   

 

“Una discapacidad es actualmente entendida como un individuo que 

requiere de una serie de ayudas técnicas para la vida diaria y que la 

discapacidad se enfrenta a las actitudes o barreras que  la sociedad levanta 

a su alrededor, por tanto, los servicios y oportunidades sociales deben estar 

realmente accesibles para todas las personas afectadas” (Ramirez & Parra, 

2009) 
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Analizando a estos mismos autores que han tomado de la guía de orientación; 

“Recomendaciones sobre la discapacidad", trata a este problema como resultado 

complejo a nivel social de las personas con limitaciones físicas, y de acuerdo a las 

circunstancias que ellos vivan. Los distintos ambientes generan efectos distintos en el 

individuo especialmente con barreras restringidas en su desempeño, mientras otros 

puedan aprender incrementarlo con la ayuda profesional de facilitadores expertos en 

el área. 

Citando un libro de Angarita publicado en el año 2010, con el tema "Infancia, 

Políticas y Discapacidad", insiste en que: 

 

 

“…al hablar de discapacitados, no se los ha de entender cómo "anormales", 

sino como "personas con capacidades, en menor o mayor grado, distintas al 

patrón cultural vigente" (Angarita, 2010). 

 

Los mismos autores (Claudia Ramírez y Joel Parra)1 nos muestran laclasificación de 

las discapacidades, que propone el Instituto Politécnico (2006), en síntesis: 

 

2.1.1. Discapacidad visual 
 

“La discapacidad visual no se reduce a la ceguera completa, sino que incluye 

personas que aun viendo, tienen limitaciones importantes, por ejemplo: para la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), una agudeza visual inferior a 1/10 en la 

escala de Wecker o una reducción del campo visual inferior al 35% se considera 

discapacidad. Los síntomas de visión reducida son: visión borrosa, desenfocada, de 

túnel, problemas para ver de lejos o de cerca y daltonismo, entre otros. Éstas 

personas necesitan ayuda para ver el texto o las imágenes de la pantalla, de los 

equipos, y para poder llevar a cabo tareas que requieren la coordinación mano-ojo, 

como por ejemplo, para mover un mouse de computadora.  

 

                                                           
1 Claudia Ramírez, Joel Parra. Universidad Autónoma de Nuevo León. Proyecto de Investigación: La 
discapacidad desde una perspectiva sociológica: infraestructura universal. Colegio: Educación. 
Caracas Venezuela. Editorial Panapo. 1999. Página 6. 
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El tamaño y el color del texto pueden marcar una gran diferencia en materia de 

legibilidad para las personas con visión reducida. 

 

Conviene acotar un análisis que se toma de forma textual y emitido por Luisa 

Valdez, que labora en el Departamento de Educación Espacial de la Dirección 

Provincial de Educación del Guayas, sobre Difusión – Educación – Solidaridad que:  

 

"los términos de déficit visual, baja visión, visión residual, y otros, al entorno 

a una reducción de la agudeza visual, debido a un proceso que afectó a la 

zona ocular ojo cerebral" (Valdez, 2013). 

 

En el transcurso de la historia, las personas con discapacidad se han mantenido al 

margen de la sociedad siendo apartadas o eliminadas de la misma.A comienzos del 

siglo XVIII, todavía a este grupo humano se los consideraba monstruos, y, debían ser 

expulsados de la sociedad humana; negándoles su condición humana, su identidad, 

tanto en lo social, como en lo laboral y a veces eran enviados como animales a los 

circos. 

 

 

El discapacitado al ser despojado de sus características, netamente humanas, era una 

persona no sociable y en el ámbito jurídico eran sujetos de cualquier atrocidad. A 

partir del siglo XVIII cambia la situación de estas personas y fueron considerados 

enfermos merecedores de tratamiento médico a ser tratados con procedimientos 

especiales, como reclusión, silencio y privacidad incapaces de decidir sobre su vida y 

su persona.  

Las instituciones “benéficas” fueron el lugar de alojamiento para este grupo social 

donde supuestamente se le ofrecía un buen vivir siendo prácticamente condenados de 

por vida al silencio, y estaban castigados haciéndolos sentir relegados e impotentes, 

donde no eran considerados normales y peor capaces de aportar en la sociedad. 
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2.1.2. Discapacidades motrices 
 

Son las que impiden el movimiento. Pueden ser causadas tanto por artritis, como por 

problemas cardíacos, parálisis cerebral, enfermedad de Parkinson, esclerosis múltiple 

y pérdida de las extremidades o los dedos; factores prenatales, perinatales o post 

natales;Por ejemplo: problemas de irrigación sanguínea en el nacimiento. El control 

reducido de los músculos o su debilidad puede dificultar el uso de dispositivos de 

teclado y mouse estándar. 

 

2.1.2.1. Infraestructura para personas con discapacidad motriz y visual 
 

Claudia Ramírez y Joel Parra, tratan el tema de infraestructura, como el conjunto de 

elementos o servicios que son considerados necesarios para el funcionamiento de una 

organización o el desarrollo de una actividad establecida. Manifestando la 

importancia que tiene la infraestructura en la sociedad. Adaptándola a cada persona, 

ésta debe acomodarse a las necesidades de quienes tienen capacidad limitada 

(discapacidad) para brindarle el confort especial que requieren. 

 

En los colegios, escuelas y universidades, la infraestructura cobra verdadero valor 

institucional pues el diseño arquitectónico de los edificios, influye para el mejor o 

peor desempeño del estudiante en las clases, materia y educación general. 

 

2.1.2.2. Características de una buena infraestructura para discapacitados 
 

Según el libro de arquitectura escolar y discapacidad motriz (2000) existe la 

necesidad de crear un plan institucional para favorecer la accesibilidad a los 

edificios, lo que implica un estudio de los obstáculos que dificultan la movilidad en 

los campus universitarios, y sus posibles soluciones. El objetivo que se pretende es 

proporcionar itinerarios accesibles y una normativa que permita a todos los 

miembros de la comunidad universitaria desplazarse de manera autónoma, seguridad 

para poder utilizar todos los espacios. Es importante hacer cumplir estas normas. 

 

 



 
 

19 
 

2.1.3. Accesibilidad física 
 

Un plan integral de accesibilidad, tiene como objetivo principal mejorar la calidad 

del ambiente urbano en todas las dimensiones, brindando entornos libres de barreras 

para todas las personas en igualdad de condiciones. 

 

Accesibilidad 
 

Son las características de un espacio tanto interior como exterior, diseñado y/o 

modificado, que permiten a la población tener una participación en todas las esferas 

del entornocon un mayor o menor grado de independencia, con fácil desplazamiento 

y uso confiable y seguro de los servicios instalados, al permitir la eliminación de 

barreras físicas, actitudinales y de comunicación. Por consiguiente, accesibilidad no 

significa especializar todos los servicios para determinado público, sino que al 

contrario, plantea un rango más amplio de usuarios que puedan acceder a los 

servicios, a partir de un diseño universal. 

 

La consultoría para la elaboración de proyectos es un servicio dirigido a diseñadores, 

arquitectos, empresas privadas y públicas, donde se encuentran de desarrollando de 

manera constante, proyectos de arquitectura y urbanismo, con el fin de asegurar 

mediante una propuesta la garantía completa de las posibilidades de acceso por parte 

del mayor número posible de personas. 

 

Acceso: En cualquier institución, especialmente en las educativas, el acceso es 

prioritario; tienen que proporcionar a las personas con discapacidad una mejor forma 

de ingresar al edificio sin obstrucciones. En las entradas, los edificios tienen que 

contar con desniveles además de las escaleras, con rampas de un ancho mínimo de 

1m o medios alternativos de elevación como son ascensores o monta sillas. Las 

puertas deben ser ligeras y cómodas, deben tener muletas para facilitar el manejo de 

las personas con discapacidad en las manos y estar colocado a no más de 90 cm de 

altura, o, en el mejor de los casos, han de ser de apertura automática, un ancho 

mínimo de 80 cm. 
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Pisos:Deben ser antideslizantes para evitar riesgos de caída para los transeúntes. 

 

Escaleras: Tendrá un máximo de 12 alzadas corridas, señalización táctil en el solado 

de los rellenos y descansos, previstas de pasamanos en ambos lados, los descansos en 

escaleras en tramos rectos,deben tener una profundidad mínima de 1.25 m, cuando se 

trate de escaleras con giros entre 90° y 180°, un ancho mínimo de 1.20 m para 

personas con discapacidad. 

 

Ascensores: Para las personas con discapacidad cada cabina debe tener 1.10m de 

ancho por 1.30 metros de profundidad. Los edificios de más de 25 m tienen que 

contar con ascensor camillero para el acceso de las personas que utilicen sillas de 

ruedas. 

 

Pasillos: Los pasillos interiores deben poseer un ancho mínimo de 1 m. 

 

Paredes: Diseñadas especialmente para personas que padecen de discapacidad visual. 

 

Baños: Deben tener un ancho mínimo de 0.80 m; un lado mínimo de 1.50 m, 

exceptoen viviendas con interés social 

 

Aulas: La ubicación de las diferentes clases puede sufrir modificaciones. Conviene 

crear un sistema de gestión del aula que tenga un alto nivel de flexibilidad y 

adaptación a las necesidades de profesores y estudiantes con necesidades especiales, 

y que por tanto, se pueda modificar la ubicación de los salones de clases para 

determinadas asignatura, con el objetivo de que el espacio esté acorde y sea 

accesible. 

 

Parqueaderos: Según el informe citado en el libro "Discapacidad motriz" ha quedado 

establecido, no sólo de los Derechos Humanos, sino también en el Programa de 

Acción Mundial de Naciones Unidas de 1981, ratificado más tarde en las Normas 

Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad. 
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Eh ahí, la importancia de crear una mejor infraestructura, a futuro,ya sean escuelas o 

universidades. 

 

En otras universidades de la ciudad de Guayaquil como son: la ESPOL, la 

Universidad Politécnica Salesiana y la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, sí 

existe vías de accesibilidad para estudiantes con discapacidades, disponen de 

espacios para cualquier tipo de personas que utilicen sillas de ruedas, con sus 

respectivas demarcaciones en pinturas, letreros correspondientes de uso y de 

reserva.Además de rampas acordes a lo que exige las normas internacionales 

 

Algunos medios de comunicación televisivos tienen intérpretes en lenguaje de 

señas.La facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil sigue 

rezagada en cuanto a los espacios necesarios para que las personas con discapacidad 

puedan acceder a sus aulas.Lo extraño es que hay algunas personas no videntes y 

graduadas en la facultad, así como profesores que tienen problemas de discapacidad 

tanto física, auditiva o visual, requieren de andaderas y bastones para movilizarse se 

les asigna salones en el primero o segundo piso alto, cosa que no debe ser así. 

 

Con todo esto, hay que considerar que la ley orgánica para personas con 

discapacidad se sustenta en la no discriminación, pero a la Institución le falta varias 

adecuaciones en su infraestructura y tecnología como lo han ratificado más de 228 

encuestados. 

 

La misma ley menciona la responsabilidad social y colectiva, celeridad, eficacia, 

participación e inclusión de las personas con discapacidad como principio 

fundamental de ésta. La primera nos habla del respeto irrestricto y la denuncia 

obligatoria en caso de violación de los derechos de las personas con discapacidad.La 

segunda en los actos del servicio público, se atenderá prioritariamente a las personas 

con discapacidad. 
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2.1.4. Las ONGs y la discapacidad en el Ecuador 
 
 

La Fundación Discapacidad y Desarrollo, tiene como objetivo mejorar las 

condiciones de vida de las personas con discapacidad a través de la implementación 

de proyectos con base en el modelo social, en el marco del desarrollo inclusivo y 

fundamentado en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, 

donde se da énfasis a propuestas que permitan tomar decisiones por parte de las 

propias personas con discapacidad. 

 

Esta ONG fue constituida en el año 2004, con registro oficial 060 (MIES), no cuenta 

con trabajadores disponibles, al igual que el presupuesto no es del todo claro. 

 

La fundación tiene como objetivo principal mejorar la calidad de vida de los 

discapacitados. El énfasis se da en la inclusión de las personas con discapacidad 

sobre todo en la educación (inclusiva) y en la generación de ingresos.  

 

2.2. Fundamentación Teórica 
 

El ser humano tiende a mantener las condiciones de comodidad de las mayorías y a 

no tomar en cuenta las necesidades y derechos de las minorías. Así, el círculo vicioso 

se mantiene, pues la mayoría que disfruta de las comodidades no se sensibiliza con 

aquellas que padecen discapacidad, manteniéndose estos en silencio y totalmente 

pasivos. 

 

2.2.1. CONADIS 
 

En el Ecuador existen alrededor de 370.000 personas con discapacidad, siendo la 

referencia esencial y de acreditación el carnet emitido por la entidad (CONADIS), de 

ellas 175.500 tienen discapacidad motriz y 42.080 personas, visual. Wilson Flores, 

ex coordinador del Guayas, expresa en una entrevista que las personas con 

discapacidad, no son sino personas con capacidades especiales e indica que ellos 

sobrepasan lo normal.De alguna manera, ya han ganado espacios en la sociedad para 
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mejorar la calidad de vida, pero deben apersonarse y visibilizarse, ser ellos mismos 

los que reclamen por sus derechos, no sus familiares. 

 

En ningún momento se ha pedido la creación de escuelas especiales, sino que el 

sistema educativo ordinario sea más inclusivo y que los directores, rectores y 

decanos provean el personal capacitado y la pedagogía necesaria para atender a 

personas con discapacidad. 

Flores señaló que entidades estatales como:  CONADIS,  MIES, ECU 911 han 

logrado cambiar la mentalidad y el trato de y hacia las personas con 

discapacidad.Estas últimas, según recuerda, ni siquiera salían de sus casas hace unos 

cinco años atrás; por ello, considera que ya está en movimiento el cambio, sobre todo 

en accesibilidad.Un ejemplo, el edificio de la Función Judicial en la Ciudadela la 

Florida, sector popular del norte de Guayaquil, es un ejemplos para el buen trato a las 

personas que necesitan realizar trámites en entidades públicas. La inclusión desde los 

puntos de vista laboral y educativo ha avanzado en los últimos años, según precisó 

Flores, acotó además que aún faltan programas y espacios de participación para las 

personas con discapacidad. 

“La discapacidad no debería ser un obstáculo para el éxito. Yo mismo he 

sufrido una neuropatía motora durante la práctica totalidad de mi vida 

adulta, y no por ello he dejado de desarrollar una destacada carrera 

profesional como astrofísico y de tener una feliz vida familiar” (Hawking, 

2011). 

 

En esta investigación fue muy notoria la falta de atención para las personas con 

discapacidad en la facultad de Comunicación Social (FACSO) de la Universidad de 

Guayaquil;  precisamente lo que disgusta a Flores, es la inoperancia del personal 

asignado para atender a las personas con discapacidad y el hecho de que por esa 

causa, en muchas ocasiones se trunque el futuro anhelado. 
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2.2.2. Centro de Hipoterapia de la prefectura del Guayas 
 

De acuerdo a lo expresado por el médico Mauricio  Barcos, director del centro de 

Hipoterapia de la Prefectura del Guayas, la inclusión comienza en casa y se da 

precisamente en tres niveles: familiar, social y laboral. Por su experiencia con niños 

que tienen discapacidad motriz, indica que la autonomía de la que muchas veces se 

habla es la mejor terapia para estas personas. 

Actividades cotidianas como: levantarse de la cama, bañarse, lavarse la boca, tomar 

los cubiertos y por consecuencia se adapte al entorno social con mayor facilidad.  

 

 

2.2.3. Olimpiadas especiales 
 

Esta actividad permitirá que personas con discapacidad intelectual alrededor del 

mundo puedan experimentar el poder del deporte cada día.De esta manera, el deporte 

estará ayudando a cambiar al mundo, volviéndonos más humanos;sin embargo, por 

cada atleta de Olimpiadas Especiales hay muchos más a los que no se ha llegado aún.  

 

 

"Caminata por el Día Mundial del Síndrome de Down y sus amigos especiales" 

 

El 21 marzo de cada año se celebra a nivel mundial el día del síndrome de Down;  

por esta razón, muchas fundaciones ecuatorianas y las de Olimpiadas Especiales, 

rinden homenaje todos los años a aquellas personas que tienen algún tipo de 

discapacidad, es por esto que se ha creado la “Caminata por el Día Mundial del 

Síndrome del Down" (ver Figura No. 1) dedicado a este grupo de personas que nos 

han enseñado a superar las adversidades y a ver la vida con ojos especiales. 
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Figura No. 1: Marcha por el Día mundial del Síndrome de Down 
Fuente: Olimpiadas Especiales del Ecuador - 

http://www.olimpiadasespeciales.org.ec/olimpespe/main.asp?goto=CMGOpenPage.asp&pid=21 

 

 

El parque la Carolina, y la Cruz del Papa fueron el escenario en donde se llevó a 

cabo este evento, los principales invitados, aproximadamente 1000 atletas especiales 

de las diferentes escuelas de la ciudad de Quito, acompañados por sus padres, 

familiares, maestros y diferentes personalidades de televisión, radio, prensa escrita, 

quienes apadrinaron a las escuelas participantes, además auspiciantes de la fundación 

que fueron invitados para que acompañen a los campeones de la vida en el tramo a 

recorrer. 

Cada año “Olimpiadas Especiales” busca en este día hacerlo como una fiesta 

nacional en la que se visibiliza la existencia de estos seres increíblemente especiales. 

En cada kilómetro del parque la Carolina se colocó una carpa con animación, música 

y ambulancias en caso de requerir este servicio, finalmente en el Centro de 

Exposiciones Quito se disfrutó de un show musical con la presencia de artistas 

nacionales. 

 

http://www.olimpiadasespeciales.org.ec/olimpespe/main.asp?goto=CMGOpenPage.asp&pid=21
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Al ser parte de una organización mundial que persigue el bienestar y desarrollo de las 

personas con discapacidad intelectual es razón para que todos se unan a esta fiesta en 

honor a estos héroes especiales. 

 

“VEN Y CAMINA POR EL DÍA MUNDIAL DEL SÍNDROME DE DOWN Y 

SUS AMIGOS ESPECIALES” 

 

“ÚNETE AL MUNDO DE LOS CAMPEONES” 

 

PINTANDO UN FUTURO MEJOR2 

 

Figura No. 2: Niños con discapacidad 
Fuente: Olimpiadas Especiales del Ecuador - 

http://www.olimpiadasespeciales.org.ec/olimpespe/main.asp?goto=CMGOpenPage.asp&pid=107 

 

Hace 15 años el señor Héctor Cueva y el maestro Oswaldo Guayasamín descubrieron 

las habilidades artísticas  (ver Figura No. 2) de los niños y jóvenes con discapacidad 

y fue el maestro Guayasamín quien le propuso que estas obras se vendieran para 

recaudar fondos y mejorar el estilo de vida de estas personas. 

 

                                                           
2 Proyecto Pintando un futuro mejor. 
http://olimpiadasespecialesecuador.blogspot.com/2012/08/pintando-un-futuro-mejor.html 
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Figura No.3 
Fuente: Olimpiadas Especiales del Ecuador - 

http://olimpiadasespecialesecuador.blogspot.com/2012/08/pintando-un-futuro-mejor.html 

 

Cada año se realiza el concurso en las 24 provincias del Ecuador, luego se escoge a 

dos ganadores por cada provincia, quienes participan en el concurso nacional y en 

este son escogidas 12 obras que se transforman en tarjetas navideñas  (ver Figura No. 

3) que son comercializadas desde el mes de julio hasta el mes de diciembre de cada 

año. 

 

Figura No. 4: Catherinne Fullop - Fuente: Olimpiadas Especiales del Ecuador - 

http://www.olimpiadasespeciales.org.ec/olimpespe/main.asp?goto=CMGOpenPage.asp&pid=139 
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La estrategia para conseguir los fondos 

 

En la primera colección se logró una venta de 24.000 tarjetas, en el 2010 fueron 

353.200 tarjetas vendidas y 70.000 paquetes de bolsas de regalos diseñadas por 

nuestros artistas, las cuales son comercializadas en diferentes puntos de ventas 

(gasolineras, supermercados, etcétera) y la venta de puerta a puerta. En este proceso 

de venta intervienen aproximadamente 100.000 personas entre vendedoras, 

familiares, atletas, voluntarios, toda una masa humana que cree en el proyecto 

Pintando un futuro mejor (ver Figura No. 4). 

 

 

CUANDO NACÍ MIS PADRES NO  SABÍAN QUE HACER CONMIGO... 

 

HOY NO SABRÍAN QUE HACER SIN MÍ. 

 

Para compartir un video emotivo con un mensaje de inclusión esperanza y 

superación hay que saber reflexionar y valorar cada cosa que tenemos, estos seres 

maravillosos con capacidades distintas a los demás, nos enseñan que podemos salir 

adelante, que las limitaciones sólo están nuestra mente, que el verdadero valor es 

hacerlo de corazón 
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2.2.4. Misión Manuela Espejo y Setedis 
 

La subsecretaría de la Vicepresidencia de la República inauguró en marzo del 2013 

una nueva oficina en Guayaquil con la presencia del señor Presidente economista 

Rafael Correa, y la asistencia de los ministros del frente social, donde funciona el 

Centro de Atención Integral Manuela Espejo de Guayaquil, donde se receptarán las 

solicitudes y se valorará los casos más importantes de discapacidad.Cuenta con 50 

funcionarios entre médicos, trabajadores sociales, psicólogos y brigadistas. 

 

2.2.5. Discapacidad 
 

Es un término general que abarca las deficiencias, limitaciones de la actividad, y las 

restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una 

estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades para 

ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son problemas para 

participar en situaciones vitales. 

 

Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una 

interacción entre las características del organismo humano y las características de la 

sociedad en la que vive. (OMS). 
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2.2.5.1. Calificar la discapacidad: 
 

Atribuye ciertas cualidades, condiciones o características a una persona y los 

diversos elementos que permitan atribuir a alguien la condición legal de “persona 

con discapacidad”, para acceder a los derechos o beneficios de la ley y otras 

disposiciones relacionadas con esta materia a escala nacional  e internacional; 

acogiendo a la Ley Orgánica de Discapacidades y su respectivo reglamento 

 

 Identifica los aspectos biológicos, psicológicos y sociales que originan una 

deficiencia y evaluar las consecuencias de éstas, que limitan o restringen las 

actividades regulares de una persona considerada sin discapacidad para su 

edad, sexo, formación, cultura, u otros. No etiquetar o encasillar a una 

persona. 

 Determina una situación y planifica acciones para orientar su rehabilitación 

integral, aprovechar sus remanencias para equiparar sus oportunidades dentro 

de la sociedad, a fin de lograr el máximo desarrollo personal y elevar la 

calidad de vida. 

 Implica la evaluación y diagnóstico de las deficiencias y discapacidades 

producto de una enfermedad genética, congénita o adquirida, accidente o 

ausencia de un miembro y la determinación del tipo, grado y porcentaje de la 

discapacidad.  Desde esta perspectiva la calificación exige la participación de 

un enfoque multidisciplinario. 

 

2.3.Fundamentación Legal 

 

Para la aplicación del presente trabajo investigativo y reforzando los principios 

legales del cual se acoge este proyecto de titulación son los siguientes:  

 

Constitución de la República del Ecuador 2008.  

 

Capítulo tercero3 

                                                           
3 Constitución del Ecuador 2008. Página 21. 
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Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, 

mujeresembarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y 

quienesadolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán 

atenciónprioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma 

atenciónprioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de 

violenciadoméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. 

ElEstado prestará especial protección a las personas en condición de 

doblevulnerabilidad. 

 

CONCORDANCIAS: 

- CODIFICACIÓN DEL CÓDIGO DEL TRABAJO, Arts. 153 

- LEY DE SEGURIDAD SOCIAL, Arts. 106 

 

Sección sexta4 

Personas con discapacidad 

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

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

deoportunidades para las personas con discapacidad y su integración social. 

Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a: 

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

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

de forma gratuita, en particular para aquellas personas querequieran tratamiento de 

por vida. 

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

lascorrespondientes ayudas técnicas. 

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

suscapacidades y potencialidades, a través de políticas que permitan su 

incorporaciónen entidades públicas y privadas. 

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

atender su discapacidad y para procurar el mayor grado de autonomía en suvida 

                                                           
4Constitución del Ecuador 2008. Página 27. 
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cotidiana. Las personas con discapacidad que no puedan ser atendidas por 

susfamiliares durante el día, o que no tengan donde residir de forma 

permanente,dispondrán de centros de acogida para su albergue. 

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

y participación en igualdad de condiciones. Se garantizará su educacióndentro de la 

educación regular. Los planteles regulares incorporarán tratodiferenciado y los de 

atención especial la educación especializada. Losestablecimientos educativos 

cumplirán normas de accesibilidad para personas condiscapacidad e implementarán 

un sistema de becas que responda a las condicioneseconómicas de este grupo. 

8. La educación especializada para las personas con discapacidad intelectual yel 

fomento de sus capacidades mediante la creación de centros educativos yprogramas 

de enseñanza específicos. 

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

en particular en caso de discapacidad intelectual. 

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

barreras arquitectónicas. 

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

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

 

CONCORDANCIAS: 

- CODIFICACIÓN DEL CÓDIGO DEL TRABAJO, Arts. 42, 346, 360, 366, 438 

- LEY ORGÁNICA DE SALUD, Arts. 6, 7 

 

Art. 48.- El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidadmedidas que 

aseguren5: 

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

que fomenten su participación política, social, cultural, educativa yeconómica. 

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

ydescanso. 

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

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

                                                           
5Constitución del Ecuador 2008. Página 28. 
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máximodesarrollo de su personalidad, el fomento de su autonomía y la disminución 

de ladependencia. 

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

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

forma de abuso, trato inhumano o degradante ydiscriminación por razón de la 

discapacidad. 

 

CONCORDANCIAS: 

- LEY ORGÁNICA DE SALUD, Arts. 6 

- CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Arts. 26 

 

CAPÍTULO I 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo primero 

Inclusión y equidad6 

Art. 340.- El sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjuntoarticulado 

y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas yservicios que 

aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechosreconocidos en la 

Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen dedesarrollo. 

El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema 

nacionaldescentralizado de planificación participativa; se guiará por los principios 

deuniversalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y 

nodiscriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, 

eficacia,transparencia, responsabilidad y participación. 

El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad 

social,gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, 

cultura,comunicación e información, disfrute del tiempo libre, ciencia y 

tecnología,población, seguridad humana y transporte. 

 

Art. 341.- El Estado generará las condiciones para la protección integral desus 

habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principiosreconocidos 

                                                           
6Constitución del Ecuador 2008. Página 129 
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en la Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la nodiscriminación, y 

priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieranconsideración especial por la 

persistencia de desigualdades, exclusión,discriminación o violencia, o en virtud de su 

condición etaria, de salud o dediscapacidad. 

La protección integral funcionará a través de sistemas especializados, deacuerdo con 

la ley. Los sistemas especializados se guiarán por sus principiosespecíficos y los del 

sistema nacional de inclusión y equidad social. 

 

Art. 342.- El Estado asignará, de manera prioritaria y equitativa, los 

recursossuficientes, oportunos y permanentes para el funcionamiento y gestión del 

sistema. 

 

Ley Orgánica de Discapacidades 20127 

 

CAPÍTULO SEGUNDO8 

DE LOS PRINCIPIOS RECTORES Y DEAPLICACIÓN 

 

Artículo 4.- Principios fundamentales.- 

La presentenormativa se sujeta y fundamenta en los siguientesprincipios: 

1. No discriminación: ningunapersona con discapacidad osu familia puede ser 

discriminada; ni sus derechospodrán ser anulados o reducidos a causa de sucondición 

de discapacidad. 

La acción afirmativa será toda aquella medidanecesaria, proporcional y de aplicación 

obligatoriacuando se manifieste la condición de desigualdad de lapersona con 

discapacidad en el espacio en que goce yejerza sus derechos; tendrá enfoque de 

género,generacional e intercultural; 

2. In dubio pro hominem: encaso de duda sobre el alcancede las disposiciones 

legales,éstas se aplicarán en elsentido más favorable y progresivo a la protección 

delas personas con discapacidad; 

                                                           
7 Ley Orgánica de Discapacidades. Año IV ‐ Registro Oficial  Nº796. 
Quito,martes25deseptiembredel2012 
8 Ley Orgánica de Discapacidades. Página 7 
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3. Igualdad de oportunidades: todas las personas condiscapacidad son iguales ante la 

ley, tienen derecho aigual protección legal y a beneficiarse de la ley en igualmedida 

sin discriminaciónalguna. No podrá reducirse onegarse el derecho de laspersonas con 

discapacidad ycualquier acción contraria que así lo suponga serásancionable; 

4. Responsabilidad social colectiva: toda persona deberespetar los derechos delas 

personas con discapacidady sus familias, así como de conocer de actos 

dediscriminación o violación dederechos de personas con discapacidad está 

legitimada para exigir el ceseinmediato de la situación violatoria, la 

reparaciónintegral del derecho vulnerado o anulado, y la sanciónrespectiva según el 

caso; 

5. Celeridad y eficacia: en los actos del servicio público yprivado se atenderá 

prioritariamente a las personas condiscapacidad y el despachode sus requerimientos 

seprocesarán con celeridad y eficacia; 

6. Interculturalidad: se reconoce las ciencias, tecnologías,saberes ancestrales, 

medicinas y prácticas de lascomunidades, comunas, pueblos y nacionalidades parael 

ejercicio de los derechos de las personas condiscapacidad de ser el caso; 

7. Participación e inclusión: se procurará la participaciónprotagónica de las 

personascon discapacidad en latoma de decisiones, planificación y gestión en 

losasuntos de interés público, para lo cual el Estadodeterminará planes y programas 

estatales y privadoscoordinados y las medidas necesarias para suparticipación e 

inclusión plena y efectiva en lasociedad; 

8. Accesibilidad: se garantiza el acceso de las personascon discapacidad al entorno 

físico, al transporte, lainformación y las comunicaciones, incluidos lossistemas y las 

tecnologías de información y lascomunicaciones, y a otros servicios e 

instalacionesabiertos al público o de uso público, tanto en zonasurbanas como 

rurales; así como, la eliminación deobstáculos que dificulten el goce y ejercicio de 

losderechos de las personascon discapacidad, y sefacilitará las condiciones 

necesarias para procurar elmayor grado de autonomíaen sus vidas cotidianas; 

9. Protección de niñas, niños y adolescentes condiscapacidad: se garantiza elrespeto 

de la evolución delas facultades de las niñas,niños y adolescentes condiscapacidad y 

de su derecho a preservar su identidad;y, 
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10. Atención prioritaria: en los planes y programas de lavida en común se lesdará a 

las personas condiscapacidad atención especializada y espaciospreferenciales, que 

respondan a sus necesidadesparticulares o de grupo. 

 

REGLAMENTO A LA LEY ORGÁNICA DEDISCAPACIDADES9 

Decreto Ejecutivo 171 - Registro Oficial Suplemento 145 de 17 – dic – 2013. Estado: 

VigenteNo. 171 

 

CAPÍTULO III 

DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CONDISCAPACIDAD 

 

Art. 12.-Accesibilidad.-Los gobiernosautónomos descentralizados definirán 

elporcentaje de parqueaderos destinados apersonas con discapacidad, dentro 

delsistema de estacionamientos tarifados, y deacuerdo a la planificación territorial, 

tomandocomo referencia el porcentaje mínimoestablecido en la Ley. 

 

Art. 13.-Unidades accesibles.-La autoridadcompetente en transporte terrestre, tránsito 

yseguridad vial y los gobiernos autónomosdescentralizados que han asumido 

lascompetencias en materia de tránsito,establecerán un porcentaje de unidades 

porcada cooperativa de transporte o compañía detaxis que sean accesibles para 

personas conmovilidad reducida, en función de lasnecesidades de la respectiva 

circunscripciónterritorial, que no podrá ser inferior al 2% o almenos una unidad por 

cooperativa ocompañía de taxis, según la densidadpoblacional 

 

CAPITULO IV10 

DEL CONSEJO NACIONAL DE IGUALDAD DE DISCAPACIDADES 

Art. 23.-De la Composición del Consejo.-ElConsejo Nacional de Igualdad de 

Discapacidades se integrará por seisconsejeros principales con sus 

respectivossuplentes, a saber: 

1. El Ministro de Coordinación de DesarrolloSocial o su delegado, quien lo presidirá; 

2. El Ministrode Inclusión Económica ySocial o su delegado; 
                                                           
9 Reglamento de la Ley Orgánica de Discapacidades. Página 4. 
10Reglamento de la Ley Orgánica de Discapacidades. Página 7. 
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3. El Ministro de Salud o su delegado; y, 

4. Tres representantes de la sociedad civil. 

Art. 24.-Del Secretario Técnico.-ElSecretario Técnico, además de los 

requisitosestablecidos en la Ley Orgánica de ServicioPúblico, deberá acreditar título 

de tercer nively al menos cinco (5) años de experiencia enfunciones vinculadas al 

sector de laspersonas con discapacidad y laadministración pública. 

 

2.4.Variables de la Investigación 

 

2.4.1. Variable Independiente 

 

El desconocimiento y desinterés por las necesidades, derechos y disposiciones 

legales relativas a la inclusión en la educación superior de las personas con 

discapacidad motriz o visual.     

 

 

2.4.1.1. Definición Conceptual de la variable independiente 
 

Uno de los mayores problemas es la inclusión social y educativa de los jóvenes con 

discapacidad ya que son víctimas constantes de maltrato y discrimen. ¿Cuáles son los 

deberes y derechos de los discapacitados?, y ¿cuáles son los parámetros, leyes, 

reglamentos y demás estatutos de la ley los ampara? Las personas con discapacidad 

buscan un espacio de inclusión social, donde no se los considere personas especiales, 

sino gente con criterio y formación académica.  

 

 

2.4.2. Variable Dependiente 

 

El desempeño académico de los estudiantes con capacidades especiales (motrices o 

visuales), en la facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 
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2.4.2.1.Definición conceptual de la Variable Dependiente 

 

Con las constantes conferencias internacionales se proponen que todas las personas 

con discapacidad tienen que estar involucradas en el desarrollo social, económico, 

político y educativo del país donde viva. Estar protegidos y amparados por la ley, y 

no calificándolos como peso en la sociedad. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Diseño de la investigación 
 

El orden en que se efectuó la investigación, con relación a los métodos que conlleven 

a un trabajo original a través de actividades: encuesta dirigida a los estudiantes de la 

facultad de Comunicación Social y la entrevista a varias personas conocedoras del 

tema. 

 

En la revisión bibliográfica se encontró un trabajo investigativo con el título 

"Proyecto de Investigación: la discapacidad desde una perspectiva sociológica: 

infraestructura universal" de Claudia Ramírez y Joel Parra, de la Universidad 

autónoma de Nuevo León de la República de México, que trata justamente del tema 

principal de esta investigación y contribuye con ideas tan apropiadas que se las 

asume como citas y referencias en el presente trabajo. 

 

3.1.1. Modalidad de la investigación 
 

Se puede decir que existe en varios tipos de diseño para realizar una investigación de 

campo, explorativa e interpretativa, que puede ser parte de una estrategia 

comunicacional y que es tomada en consideración mediante la toma de decisiones 

que se adoptarían para poder indagar y a la vez responder al problema planteado. 

 

3.1.2. Tipo de investigación 
 

Para realizar este trabajo de titulación se recurrirá a varios tipos de investigación que 

son recomendados por expertos en el tema, estos son: sondeo, encuesta y entrevista. 

 

“La investigación, de acuerdo con puede ser un esfuerzo que se 

emprende para resolver un problema, claro está, un problema de 

conocimiento”(Morales, 2010). 
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El sondeo previo a la encuesta, ayuda a identificar cuántos paralelos hay por cada 

curso en la carrera de Comunicación Social, y cuantos estudiantes por salón de clase. 

 

Este tipo de investigación es cuantitativa y cualitativa, porque no sólo buscamos la 

cantidad de personas a encuestar, sino verificar la necesidad para indagar el problema 

y visualizar la falta de conocimientos de los alumnos, profesores, personal 

administrativo sobre el tema a tratar. 

 

3.2. Población y muestra 
 

La población estudiantil de la FACSO, es de 530 estudiantes de la carrera de 

Comunicación Social, distribuidos en las tres jornadas académicas y de este total se 

aplicará la muestra mediante una fórmula. 

 

SEXO: Hombres y Mujeres  

EDAD: 18 / 50 años  

NIVEL SOCIO ECONÓMICO: Medio  

EDUCACIÓN: Alfabetizados 

 

En virtud que la población no es numerosa, se extraerá una muestra representativa 

mediante la siguiente fórmula: 

 

N 

n =------------------------------ 

€
2 (N-1) + 1 

 

Dónde: 

n = número de la muestra 

N = número de la población en este caso 530 

E = error admisible 5%  

n = (0.05)2 
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530 

n = --------------------------- 

        (0.05)2 (530-1) + 1 

 

 

                   530 

           n = ---------------------------- 

                  (0.0025) (529) + 1 

 

 

                               530 

            n = ----------------------------- 

                        (1.3225) + 1  

 

 

                                530 

            n = ----------------------------- 

                            (2.3225)  

 

n = 228 

 

Total son: 228 encuestados  

 

Muestreo: 
 

Al ser un universo pequeño y con el afán de recabar toda la información precisa al 

estudio, la muestra fue establecida para los estudiantes de la carrera de 

Comunicación Social, siendo los más representativos con el fin de que los datos sean 

reales y de importancia profesional para la presente investigación. 
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3.3. Métodos, técnicas en instrumentos utilizados en la investigación 
 

En la facultad de Comunicación Social (FACSO) se pudo observar que era necesario 

realizar una encuesta, para poder saber cuántas personas con discapacidad visual o 

motriz, están estudiando en la unidad académica, así como para indagar sobre las 

necesidades de accesibilidad que tienen estos estudiantes y los cambios que faltan 

para un mejor desarrollo acorde a lo que exige los estándares internacionales. 

 

3.3.1. Métodos de la investigación 
 

Analítico-objetivo:El presente estudio se centra en este método porque incurre en el 

campo de la comunicación social, una ciencia no natural, ni exacta, que requiere la 

entrada en campos inexplorados o en aquellos en los que se destaca el estudio 

descriptivo. Luego de análisis profundo de vivencias, experiencias y la reedición de 

estadísticas, se plantea una explicación argumentada del problema de la 

investigación:Tema que le precede, propuesta que busca ser una solución a este 

mismo problema. El análisis que permiten un juego entre el lenguaje cultural del 

investigador y las lecturas realizadas, previamente citadas en el marco teórico, para 

revelar las relaciones esenciales y las características fundamentales del objeto de 

estudioaccesibles a la detección sensorial y desde la perfeccióna través de 

procedimientos prácticos con el objeto de diversos medios de estudio, como es el 

muestreo, la observación de fenómenos y su análisis estadístico. 

 

Subjetivo:En esta investigación pesan las percepciones de las personas entrevistadas 

y encuestadas, que desde sus conocimientos y sus vivencias, opinan, comentan sobre 

el trato a este grupo vulnerable por parte de los individuos comunes, que al 

desconocer la ley vigente cometen faltas graves. Ninguna entrevista o encuesta es 

parecida a otra, cada respuesta es una parte de un rompecabezas que está matizada 

con la personalidad y el carácter de quien responde a los cuestionarios planteados por 

el investigador. 
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3.3.2. Técnicas de investigación 
 

Se han manejado preguntas para encuestas de tipo cerrado en las que quien responde 

sólo pueden elegir cualquier opción, lo que facilita el trabajo del análisis estadístico. 

También se ha recurrido a observación de forma directa en las instalaciones de la 

unidad académica, como en otras universidades de la ciudad. Esto nos ayuda, y avala 

el reforzamiento de la investigación al establecer comparaciones entre una unidad o 

institución académica. 

 

Otra de las técnicas es la revisión documentada de textos, revistas, artículos 

científicos, conferencias, etc. sobre el tema a investigar. Esta revisión abarca bastante 

material de corte legal, histórico y teórico, tanto a nivel mundial, regional, nacional y 

local. 

 

3.3.3. Instrumentos de la investigación 
 

El promotor de investigación realizó una actividad en el auditorio de la FACSO el 

día 17 enero del presente año, en un conversatorio con diferentes autoridades 

públicas y privadas, donde se pudo percibir interés por parte de los alumnos, 

docentes y autoridades de la institución educativa, dejando como constancia 

grabaciones de video y fotografías para establecer un registro de las encuestas, 

además como instrumento de  investigación se recurrió al software (herramientas): 

 

Word: una herramienta eficaz para el desarrollo y elaboración de documentos 

escritos, lo que permite estructurar de manera eficaz un trabajo científico acorde a la 

interpretación y necesidad del problema. 

Excel:ayuda en la realización de tabulación y gráficos que se obtienen de los datos 

exactos extraídos de la encuesta. 

 

PowerPoint: son láminas gráficas y digitalizadas que nos ayudan a crear diapositivas 

para realizar una exposición de acuerdo al interés acorde al tema. 
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3.4.Operacionalidad de las variables 

 

VARIABLE TIPO DE 

VARIABLE 

DIMENSIONES 

O CATEGORÍAS 

INDICADOR 

El desconocimiento 

y desinterés por las 

necesidades, 

derechos y 

disposiciones legales 

relativas a la 

inclusión en la 

educación superior 

de las personas con 

discapacidad motriz 

o visual. 

Independiente Variable cualitativa 

nominal. 

Estadísticas sobre 

personas con 

discapacidad visual o 

motriz estudian en la 

facultad de 

Comunicación Social 

(FACSO) de la 

Universidad de 

Guayaquil. 

Encuestas a estudiantes 

de la carrera de 

Comunicación Social 

de la facultad 

homónima. 

El desempeño 

académico de los 

estudiantes con 

capacidades 

especiales-motrices 

o visuales- de la 

FACSO. 

Dependiente variable cualitativa 

politómica (pueden 

adquirir tres o más 

valores) 

Sondeóentre estudiantes 

con discapacidad visual 

y motriz en la FACSO 

de la Universidad de 

Guayaquil. 

Entrevistas con 

expertos en temas 

relacionados al 

problema 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

La encuestarealizada a estudiantes de la Facultad de Comunicación Social (FACSO) 

de la Universidad de Guayaquil, dice lo siguiente,en forma general:  

 

Cuadro No. 2: Análisis general 
Preguntas respuesta Subtotal Total 

1ra Pregunta A 226 
 

 
B 2 228 

2da. Pregunta A 226 
 

 
B 2 228 

3ra Pregunta A 207 
 

 
B 21 228 

4ta. Pregunta A 53 
 

 
B 175 228 

5ta Pregunta A 226 
 

 
B 2 228 

6ta. Pregunta A 226 
 

 
B 2 228 

7ma. Pregunta A 228 
 

 
B 0 228 

 

Elaborado por: Luis Gastón Herrera García 

Fuente: Encuestas 

 

 

En este cuadro podemos apreciar el porcentaje general de los encuestados por cada 

pregunta siendo como referencia importante un trabajo exhaustivo y muy minucioso, 

donde 99. 62%  de las personas encuestadas, manifestaron estar de acuerdo con las 

preguntas planteadas en el cuestionario, el mismo que se realizó durante los meses de 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2013, hasta enero del 2014. 
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Gráfico No. 1: Análisis General 

 

Elaborado por: Luis Gastón Herrera García. 

Fuente: Encuestas 

 

La encuesta: 
 

Debido a las necesidades que tiene la Facultad Comunicación Social (FACSO) de la 

Universidad Guayaquil, se realizó unaencuesta con un universo de 530, pero solo 

fueron encuestados 228 personas,y se reforzó con una entrevista a profesionales con 

conocimiento sobre el tema del presente trabajo de investigación, como se lo 

detallará a continuación. 

Edad: 
 

Cuadro No.2: Edad 
18 a 20 años 132 

21 a 30 años  65 

31 a 40 años 19 

41 años a más 12 

Total  228 

Elaborado por: Luis Gastón Herrera García. 

Fuente: Encuestas 

226 

2 

226 

2 

207 

21 

53 

175 

226 

2 

226 

2 

228 

0 

1

Resumen de encuesta 

1ra Pregunta  A 1ra Pregunta  B 2da. Pregunta  A 2da. Pregunta  B

3ra Pregunta  A 3ra Pregunta  B 4ta. Pregunta  A 4ta. Pregunta  B

5ta Pregunta  A 5ta Pregunta  B 6ta. Pregunta  A 6ta. Pregunta  B

7ma. Pregunta  A 7ma. Pregunta  B



 
 

47 
 

 

 

Gráfico No. 2: Edad 

 

Elaborado por: Luis Gastón  Herrera García. 

Fuente: Encuestas 

 

El 58% de los encuestados son menores de 20 años, mientras que el 29%,de 30 años, 

el 8%,  de 40 y el 5% son mayores de 41 años a más, lo que representa que la mayor 

parte son estudiantes de la carrera de Comunicación Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58% 
29% 

8% 5% 

Edad 

18 a 20 años 21 a 30 años 31 a 40 años 41 años a más



 
 

48 
 

 

 
Sexo: 
 

Cuadro No. 3: Sexo 
Hombres  108 

Mujeres  120 

Total  228 

Elaborado por: Luis Gastón  Herrera García 

Fuente: Encuestas 

 

Gráfico No. 3: Sexo 

 

 

Elaborado por: Luis Gastón Herrera García. 

Fuente: Encuestas 

 

En este cuadro estadísticopodemos apreciar que de un total de 228 personas 

encuestadas el 53% son mujeres, mientras que el 47%, varones.Esto no representa 

que la mayor población estudiantil de la facultad es del género femenino. 

 

 

 

 

47% 

53% 

Sexo 

Hombres Mujeres
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Cargo: 
 

Cuadro No.4: Cargo 
Estudiantes 205 

Docente  16 

Administrativo  7 

Total  228 

Elaborado por: Luis Gastón Herrera García 

Fuente: Encuestas 

 

Gráfico No. 4: Cargo 

 

 

Elaborado por: Luis Gastón Herrera García 

Fuente: Encuestas 

 

El 90% de los encuestados son estudiantes, mientras que el 7%, docentes de la 

Facultad y el 3%, personal administrativo de la misma Unidad Académica. 

 

 

 

 

90% 

7% 

3% 

Cargo 

Estudiantes Docente Administrativo
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1. ¿Cree usted que la biblioteca de la Facultad de Comunicación Social, debe 

tener libros en sistema Braille para personas no videntes? 

 

Cuadro No.5: Pregunta 1 
 

 

 

 

Elaborado por: Luis Gastón Herrera García 

Fuente: Encuestas 

 

Gráfico No. 5: Pregunta 1 

 

Elaborado por: Luis Gastón Herrera García. 

Fuente: Encuestas 

 

La respuesta obtenidademuestra que el 99% están de acuerdo con la existencia de 

libros mediante el sistema Braille, para las personas con discapacidad visual; 

siendo esto prioritario para el desarrollo académico y profesional.  

 

 

 

99% 

1% 

1. ¿Cree usted que la biblioteca de la Facultad de 
Comunicación Social, debe tener libros en sistema 

Braille para personas no videntes? 

A) Está de acuerdo B) No está de acuerdo

A) Está de acuerdo 226 

B) No está de acuerdo 2 

Total  228 
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2. ¿En los departamentos de radio y cómputo de la FACSO debe existir un 

software para enseñar a editar en sistema Braille para personas no videntes? 

 

Cuadro No. 6: Pregunta 2 
 

 

 

 

Elaborado por: Luis Gastón Herrera García 

Fuente: Encuestas 

 

Gráfico No. 6: Pregunta 2 

 

Elaborado por: Luis Gastón Herrera García 

Fuente: Encuestas 

 

Al igual que la pregunta anterior, el 99% de los encuestados están de acuerdo de que 

en los departamentos de audiovisual se implemente programas con sistema Braille 

para las personas no videntes y que ellas puedan aprender a editar tanto en audio 

como en video. 

 

 

99% 

1% 

2. ¿En los departamento de radio y  cómputo de la FACSO 
deben existir un software para enseñar a editar en sistema 

Braille para personas no videntes? 

A) Está de acuerdo B) No está de acuerdo

A) Está de acuerdo 226 

B) No está de acuerdo 2 

Total  228 
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3. ¿Considera que los baños tanto de hombres, como de mujeres, deben tener 

espacios asequibles para personas no videntes y con discapacidad motriz? 

 

Cuadro No. 7: Pregunta 3 
 

 

 

 

Elaborado por: Luis Gastón Herrera García 

Fuente: Encuestas 

 

Gráfico No. 7: Pregunta 3 

 

Elaborado por: Luis Gastón Herrera García 

Fuente: Encuestas 

 

Muchas de las personas encuestadas están de acuerdo que los baños deben tener 

rampas de acceso y pasamanos para las personas con discapacidad sea visual o 

motriz, lo que representa el 91%; mientras que el 9% consideran no necesario este 

tipo de obra física, por considerarlos que son pocos las personas que estudian en la 

facultad y tienen este problema. 

 

91% 

9% 

3.¿Considera que los baños tanto de hombres, como de 
mujeres, deben tener espacios asequibles para personas 

no videntes y con discapacidad motriz? 

A) Está de acuerdo B) No está de acuerdo

A) Está de acuerdo 207 

B) No está de acuerdo 21 

Total  228 



 
 

53 
 

4. ¿La Secretaria de la facultad de Comunicación Social, debe poseer una 

cartelera con anuncios en formato Braille para los alumnos no videntes? 

 

Cuadro No. 8: Pregunta 4 
 

 

 

 

Elaborado por: Luis Gastón Herrera García 

Fuente: Encuestas 

 

Gráfico No. 8: Pregunta 4 

 

Elaborado por: Luis Gastón Herrera García 

Fuente: Encuestas 

 

El 77% consideran que no es necesario que se tenga una cartelera con sistema Braille 

para personas no videntes, porque el grupo humano es muy pequeño en 

consideración a la mayoría de estudiantes, mientras que el 23% sí están de acuerdo 

que se utilice este método de información, así ellos se podrían interesar en saber este 

nuevo código lingüístico. 

 

23% 

77% 

4. ¿La Secretaria de la facultad de Comunicación Social, 
debe poseer una cartelera con anuncios en formato 

Braille para los alumnos no videntes? 

A) Está de acuerdo B) No está de acuerdo

A) Está de acuerdo 53 

B) No está de acuerdo 175 

Total  228 
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5. ¿La Facultad de Comunicación Social, debe contar con profesores especializados 

en sistema Braille y sistema de señas, para alumnos con capacidades especiales? 

 

Cuadro No. 9: Pregunta 5 
 

 

 

 

Elaborado por: Luis Gastón Herrera García 

Fuente: Encuestas 

 

Gráfico No. 9: Pregunta 5 

 

Elaborado por: Luis Gastón Herrera García 

Fuente: Encuestas 

 

Uno de los mayores problemas de comunicación dentro de la Facultad es que los 

docentes no están especializados para trabajar con personas que cuenten con una 

discapacidad auditiva, visual o intelectual. El 99% manifiesta que los docentes se 

deben especializar en estos sistemas y códigos lingüísticos para que el estudiante 

no se sienta marginado o rechazado. 

 

99% 

1% 

5. ¿La facultad de Comunicación Social, debe contar con 
profesores especializados en sistema Braille y sistema de 

señas, para alumnos con capacidades especiales? 

A) Está de acuerdo B) No está de acuerdo

A) Está de acuerdo 226 

B) No está de acuerdo 2 

Total  228 
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5. ¿Está de acuerdo que el personal administrativo y docente de la facultad de 

Comunicación Social, debarecibir asesoramiento para el trato de alumnos con 

capacidades especiales? 

 

Cuadro No. 10: Pregunta 6 
 

 

 

 

Elaborado por: Luis Gastón Herrera García 

Fuente: Encuestas 

 

Gráfico No. 10: Pregunta 6 

 

Elaborado por: Luis Gastón Herrera García 

Fuente: Encuestas 

Al igual que las anteriores preguntas es amplia la aceptación por parte de los 

encuestados en lo que respecta al trato del personal administrativo y docente de la 

Unidad Educativa no sólo con los estudiantes con discapacidad sino a todos en 

general.Esto no representa un 99% a favor que ellos (personal administrativo y 

docente) estén capacitándose constantemente, para brindar un buen trato a los 

alumnos. 

 

99% 

1% 

6. ¿Está de acuerdo que el personal administrativo y docente de 
la Facultad de Comunicación Social, deba recibir  asesoramiento 

para el trato de alumnos con capacidades especiales? 

 

A) Está de acuerdo B) No está de acuerdo

A) Está de acuerdo 226 

B) No está de acuerdo 2 

Total  228 
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6. ¿Estima usted que la Facultad de Comunicación Social debaposeer una 

infraestructura adecuada y señalética para personas con capacidades 

especiales? 

 

Cuadro No. 11: Pregunta 7 
 

 

 

 

Elaborado por: Luis Gastón Herrera García 

Fuente: Encuestas 

 

Gráfico No. 11: Pregunta 7 

 

Elaborado por: Luis Gastón Herrera García 

Fuente: Encuestas 

 

Esta es una de las preguntas de mayor análisis y profundidad siendo parte prioritaria. 

El 100% de los involucrados consideran que la Facultad debe tener una 

infraestructura adecuada, con señalética para que las personas puedan movilizarse 

dentro de los predios. 

 

 

100% 

0% 

7. ¿Estima usted que la Facultad de Comunicación Social 
deba poseer una infraestructura adecuada y señalética 

para personas con capacidades especiales?   

A) Está de acuerdo B) No está de acuerdo

A) Está de acuerdo 228 

B) No está de acuerdo 0 

Total  228 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

CREACIÓN DE UN PLAN COMUNICACIONAL PARA LA DIFUSIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE LA IMÁGEN INSTITUCIONAL DE LA FACSO 
HACIA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
 

Introducción: 
 

 La discapacidad no debe ser una barrera para el ser humano que desee superarse.Los 

grandes luchadores son personas que ante cualquier impedimento físico sea cual 

fuere el problema,hay que superarse y lograr los objetivos que tanto se anhela, como 

por ejemplo:Educación, inclusión, buen trato, oportunidad laboral y no ser carga para 

nadie; sino demostrar esa superación que hoy en día muchas personas han logrado 

llegar a la meta. 

 

4. Nombre de responsable: 
 

Luis Gastón Herrera García. 

 

5.1. Área de Trabajo: 
 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

 

5.2. Destinatarios: 
 

Todos los estudiantes con discapacidad visual y motriz que estudian en la FACSO 

 

5.3.Descripción del Proyecto: 

 

El desarrollo del plan comunicacional está dirigido a autoridades, docentes, personal 

administrativo de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, para saber cómo tener y a la vez realizar el buen trato con el único 

objetivo de hacer llevadera la vida de las personas con discapacidad como cualquiera 
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que se considere “normal”. Esto se realizará cada dos años en la misma institución 

los días viernes de cada mes, donde contaremos con invitados tantos nacionales 

como internacionales. El mismo deberá contar con el aval y apoyo interinstitucional 

de la misma universidad, los Ministerios del área social, organismos 

gubernamentales y no gubernamentales. Con el propósito de involucrar a todos los 

participantes para que de esta formase conciencie cada uno sobre el cumplimiento de 

las leyes, reglamentos y estatutos que protejan a las personas con discapacidad. 

 

5.4.Antecedentes 

 

Desde que el ser humano tiene conciencia, aprende a reconocer los valores que 

poseen todas las personas que se les calificaba como especiales.Hoy en día, no son 

considerados como una carga familiar, y peor aún a nivel social.Los discapacitados 

son personas que aunque tenga un límite físico o intelectual, aportan en el desarrollo 

productivo, educativo, social y político de los pueblos. 

 

Hay que seguir eliminando los estereotipos contra este grupo humano. La actual 

Constitución, no sólo ampara y los protege, sino que los involucra en el desarrollo 

productivo del país, acogiéndose a los dictámenes internacionales, con el único 

propósito de incluirlos y no discriminarlos. 

 

Los medios de comunicación han aplicado lo que exige la ley: informar a las 

personas con discapacidad, sean éstas motoras, visuales o auditivas, con el propósito 

de involucrarlos en el desarrollo socio-educativo que las nuevas tecnologías de 

información y comunicación dictan. Vivimos en un mundo de revolución tecnológica 

y no de atrasos sociales.Somos parte del despertar de ese futuro del cual nacerán 

grandes líderes sin importar su aspecto físico. 
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5.5.Objetivos 

 

5.5.1. General: 

 

 Concientizar a las personas, tanto a maestros, padres de familia, autoridades, 

estudiantes de todos los niveles educativos, sobre las personas con 

discapacidad visual o motriz y recalcar que tienen derechos y obligaciones, 

deben ser respetados, apoyados en su desarrollo educativo, laboral, y a la vez 

fomentar su crecimiento profesional y no un estancamiento social 

 

5.5.2. Específicos: 

 

 Crear conciencia en todos los involucrados sobre lo que es inclusión y 

accesibilidad, para sacar adelante a este grupo humano y que sean ejemplo a 

seguir. 

 Cambiar rotundamente la mentalidad de las personas que tienen un concepto 

negativo hacia estos grupos humanos, inculcarles que son personas aptas, 

útiles en la sociedad y en el mundo entero. 

 Capacitar de forma constante aplicando el sistema de vinculación con la 

comunidad, a instituciones, empresas y demás sectores benéficos, con el 

objetivo de involucrara los discapacitados en el desarrollo social y productivo 

del país. 

 

5.6.Público Objetivo  y Audiencia 

 

Son todas las personas involucradas en la propuesta del desarrollo del presente 

Trabajo de Titulación propuesto por el autor; es decir, autoridades, docentes, 

personal administrativo y de servicio, como también los estudiantes que integran y 

son parte de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Guayaquil. 
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5.7.Contenidos 

 

Este trabajo se enfocaría más a la aplicación de las relaciones públicas, con el aval de 

los departamentos de Vinculación con la Comunidad, Bienestar Estudiantil, la revista 

universitaria y el departamento de relaciones públicas de la Universidad de 

Guayaquil, además de las personas encargadas de todas estas áreas dentro de la 

Facultad. 

 

Siendo esto un enfoque de concientización global, donde se busque involucrar a 

todos sin limitaciones, ni compromisos sociales o políticos. Se Involucrará a los 

estudiantes que tienen diferentes tipos de discapacidades, y que se los considere 

como torpes o limitados, buscando no sólo su talento, sino también sus actitudes y 

aptitudes para diversas actividades tanto dentro como fuera del institución de 

educación superior. 

 

Se creará talleres de lectura del sistema Braille para que el docente aprenda a 

comunicarse con estos grupos tan prioritarios e importantes en el mundo actual. 

 

5.8.Estructura de la propuesta 

 

Temas a tratar dentro del plan de comunicación: 

 

Para la realización del presente trabajo de organización comunicacional e imagen 

corporativa se vinculará a todas las personas que integran la facultad de 

Comunicación Social (FACSO) de la Universidad de Guayaquil, al igual que los 

familiares, amigos y demás conocidos de los jóvenes con discapacidad. 

 

5.8.1. Secciones a tratar: 

 Derecho de las personas con discapacidad. 

 Accesibilidad para las personas con discapacidad. 

 Señalética para las personas con discapacidad. 

 Talleres de comprensión del sistema Braille. 



 
 

61 
 

 Talleres de lenguaje de señas. 

 

 

 

5.8.2. Plan de difusión 

 

Este proyecto como plan de difusión será promocionado mediante recursos 

alternativos como son hojas volantes, dípticos, trípticos, afiches, etc.; promocionado 

también en los medios de comunicación masiva tanto televisivos como radiales, y de 

prensa escrita. 

 

5.9.Recursos 

 

5.9.1. Recursos Humanos 

 

CUADRO No. 13: Actividad  Responsabilidad 
Actividad / Responsabilidad 

Presidente del comité organizador 

Coordinador de los talleres de capacitación 

Asistente de coordinación 

Asistente relaciones públicas y vinculación con la comunidad 

Secretaria 

Elaborado por: Luis Gastón Herrera García 

 

5.9.2. Recursos Técnicos 

 

CUADRO No. 14: Actividad  Responsabilidad 
Equipos  

Computadoras 

Impresoras  

Internet  

Papelería  

Elaborado por: Luis Gastón Herrera García 
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5.10. Cronograma 

 

Para la aplicación del cronograma se lo estructura de la siguiente manera:  

 

 

CUADRO No. 15: Programación 
 

 

 

 

 

Actividades 

M 

A 

R 

Z 

O 

A 

B 

R 

I 

L 

 

M 

A 

Y 

O 

J 

U 

N 

I 

O 

 

J 

U 

L 

I 

O 

 

A 

G 

O 

S 

T 

O 

 

S 

E 

P 

T 

I 

E 

M 

B 

R 

E 

Revisión bibliográfica y documental X        

Recopilación y estudio del caso X        

Visita y entrevista a la comunidad   X       

Realización de la encuesta    X       

Elaboración del capítulo I   X      

Elaboración del capítulo II   x     

Elaboración del capítulo III    X     

Sistematización de la información     X     

Elaboración del capítulo IV     X    

Elaboración de la Propuesta      X    

Redacción del informe final      X  X  

Elaborado por: Luis Gastón Herrera García 
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5.11. Presupuesto 

5.11.1. Recursos Humanos 

 

CUADRO No. 16: Costos Recursos Humanos 
Personal Costos 

Presidente del comité organizador 60.00 

Coordinador de los talleres de capacitación 60.00 

Asistente de coordinación 40.00 

Asistente relaciones públicas y vinculación 

con la comunidad 

40.00 

Secretaria 70.00 

TOTAL $ 270.00 

Elaborado por: Luis Gastón Herrera García 

 

5.11.2 Recursos técnicos 
 

CUADRO No. 17: Recursos técnicos 
 

Actividad Subtotal Total 

2 Computadoras  50.00 50.00 

Impresoras tamaño A3 50.00 50.00 

Internet  20.00 40.00 

Papelería  20.00 20.00 

Material de apoyo para talleres 

1000 en total 

0.50 10.00 

  $  170.00 

Elaborado por: Luis Gastón Herrera García. 
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Presupuesto total del taller 
 

CUADRO No. 18: Presupuesto por mes 
Recursos humanos  $ 270.00 

Recursos técnicos  $  170.00 

TOTAL $440.00 

Elaborado por: Luis Gastón Herrera García. 
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CAPÍTULO VI 
 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

CONCLUSIONES 
 

 Las personas con discapacidad son importantes, pueden dar mucho de sí 

mismas y no hay que considerarlas como limitadas. 

 Debemos ser pacientes y tolerantes con las personas discapacitadas.Saber 

tratarlos no como especiales, sino como normales. 

 Dar espacio para que las personas con discapacidad puedan aportar con 

opiniones e ideas a la sociedad y al mundo entero. 

 Romper esquemas que consideran a las personas con discapacidad como 

seres inútiles o cargas, lo cual es mentira. 

 Todas las personas con discapacidad cuando se proponen  lograr algo para 

llegar a una meta, lo hacen; aunque sean los obstáculos demasiado grandes. 
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RECOMENDACIONES 
 

 La señalética sobre todas las cosas es prioritaria dentro de los predios de la 

Facultad;por lo tanto se debe ubicar letreros y espacios reservados para 

personas con discapacidad, aplicar con mejoras los sistemas de accesibilidad 

de los diversos departamentos y edificios de la institución. 

 Crear pasamanos, rampas de acceso como también mejorar el distributivo de 

los paralelos que tengan estudiantes discapacitados. 

 Trabajar de manera conjunta entre los departamentos de práctica pre 

profesionales, vinculación con la comunidad y de relaciones públicas, para la 

difusión de la campaña comunicacional sobre el respeto a los discapacitados. 

 Aplicar talleres de motivación y el buen vivir a los estudiantes de las diversas 

carreras que tiene la FACSO, con el propósito de que aprendan a valorar a 

este grupo humano.  
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ANEXOS 
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Encuesta dirigida a los estudiantes, docentes y personal 

administrativo en la FACSO de la Universidad de Guayaquil. 

 

Hola,soy Luis Gastón Herrera García, estudiante egresado de la carrera de 

Comunicación Social, me gustaría que me ayudaras respondiendo las siguientes 

preguntas para realizar una propuesta en mi Trabajo de Titulación, lo que me 

permitirá sabercuál es el nivel de aceptación de ustedes hacia las personas con 

discapacidad. 

 

Edad: ……………………  Sexo: ……………………….  Cargo: ……………….. 

 

1.- ¿Cree usted que la biblioteca de la Facultad de Comunicación Social, debe tener 

libros en sistema Braille para personas no videntes? 

 

A) Está de acuerdo  

B) No está de acuerdo  

 

 

2.- ¿En losdepartamentos de radio y cómputo de la FACSO debe existir un software 

para enseñar a editar en sistema Braille a personas no videntes? 

 

A) Está de acuerdo  

B) No está de acuerdo  

 

 

3.- ¿Considera que los baños tanto de hombres, como de mujeres, deben tener 

espacios asequibles para personas no videntes y con discapacidad motriz? 

 

A) Está de acuerdo  

B) No está de acuerdo  

 



 
 

69 
 

4.- ¿La Secretaria de la Facultad de Comunicación Social, debe poseer una cartelera 

con anuncios en formato Braille para los alumnos no videntes? 

 

A) Está de acuerdo  

B) No está de acuerdo  

 

 

5.- ¿La Facultad de Comunicación Social, debe contar con profesores especializados 

en sistema Braille y sistema de señas, para alumnos con capacidades especiales? 

 

A) Está de acuerdo  

B) No está de acuerdo  

 

 

6.- ¿Está de acuerdo que el personal administrativo y docente de la facultad de 

Comunicación Social, debe recibir asesoramiento para el trato de alumnos con 

capacidades especiales? 

 

A) Está de acuerdo  

B) No está de acuerdo  

 

 

7.- ¿Estima usted que la Facultad de Comunicación Social debe poseer una 

infraestructura adecuada y señalética para personas con capacidades especiales?   

 

A) Está de acuerdo  

B) No está de acuerdo  
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