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RESUMEN 

 

 

 

     Las personas con discapacidad, a través de los tiempos, han sido excluidas de las 

sociedades por diferentes motivos. Aunque en los últimos años se han emprendido 

programas de inclusión para este grupo humano por parte de los Gobiernos de los 

países, aún existe el temor de ciertas familias a mostrarlos en público. 

 

 

     Por este motivo decidí incursionar con  este proyecto donde planteo un programa 

que informe, sensibilice y eduque a la población de Lomas de Sargentillo, a través de un 

espacio televisivo, y así contribuir de una manera diferente a la inclusión social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT  

 

 

 

     People with disabilities, through the ages, have been excluded from society for 

various reasons. Although in recent years have been undertaken inclusion programs for 

this group of people by the governments of the countries, there is still the fear of certain 

families to show them in public. 

 

 

     For this reason I decided to dabble with this project which poses a program to 

inform, sensitize and educate the population of Las Lomas, through a television 

program, and thus contribute differently to social inclusion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 

 

     La discapacidad física o intelectual; no conoce de razas, religiones, edad, condición social 

y mucho menos de sexo. Existen muchas clases o categorías de discapacidad; por esta razón, 

se puede decir que cualquier persona puede ser declara con discapacidad, sea ésta temporal o 

permanente. 

 

 

     No olvidemos que la exclusión de la discapacidad, se da desde los orígenes de la 

humanidad; ya que estas personas eran consideradas como fenómenos o castigos divinos. 

Pensamiento y actitud que se ha mantenido por mucho tiempo, y podemos observar que aún 

existen familias que esconden a sus parientes con discapacidad por rechazo o vergüenza. 

 

  

     En Ecuador, actualmente existen diferentes tipos de programas sociales para estos grupos 

humanos, quienes de una u otra manera han sido excluidos de los beneficios sociales. El 

actual gobierno del país encabezado por el presidente Eco. Rafael Correa, lleva a cabo una 

agresiva campaña, fortalecida por leyes, que busca la inclusión de estas personas, quienes han 

demostrado ser muy útiles y de gran aporte a la sociedad. 

 

 

     En nuestro país, el Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades (CONADIS), junto al 

Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES), son los que llevan a cabo el registro de 

estas personas, los programas sociales, y más beneficios para este grupo humano. 

 



 

     En este proyecto plantearemos una campaña de información,  sensibilización y educación 

a las personas del cantón Lomas de Sargentillo; para que puedan saber, y conocer sobre esta 

problemática social; y que las familias y discapacitados sepan acerca de sus deberes y 

derechos como ciudadanos. 

 

 

     El fin de este proyecto es convertirse en un medio informativo, que logre formar e 

informar a la colectividad, donde los principales beneficiados serán las personas con 

discapacidad. Buscamos que la ciudadanía se convierta en multiplicadores, y así eliminar el 

mito de que las personas con discapacidad carecen de valores.  

 

 

     Este trabajo investigativo está estructurado de la siguiente manera: 

 

 

     En el primer capítulo, expondremos el tema planteado y el planteamiento del problema, 

que es el eje central de la investigación; se buscó la situación real de la problemática, en este 

caso de la importancia de informar, sensibilizar y educar a las personas con discapacidad del 

cantón Lomas de Sargentillo.  También se plantea la ubicación del problema dentro de su 

contexto, su justificación, y los objetivos plateados para el proceso de la investigación. 

 

     El segundo capítulo, trata del marco teórico, para lo cual se ha escogido diferentes fuentes 

de autores para una mayor comprensión del tema que se investiga. 

 

 



 

     En la tercera parte, se hace referencia la metodología usada, es decir, el tipo de 

investigación, las técnicas e instrumentos para la recopilación de datos, así como la población 

y muestra. 

 

 

     En el cuarto capítulo es el análisis de resultados, detallamos lo que en las encuestas hemos 

recogido, y lo exponemos de forma gráfica para una mejor comprensión. 

 

 

     El capítulo quinto, es la propuesta que damos a este proceso investigativo; para alivianar 

la problemática planteada. A este lo complementamos con el capítulo seis que son las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

     Muchas personas desconocen de las preferencias, que de cierto modo, deben de darles 

a las personas que padecen de discapacidad; es muy común ver en las calles, buses, filas, 

bancos, parqueaderos, etc., que los ciudadanos invaden los espacios para este grupo de 

personas, el irrespeto y la intolerancia ha ganado espacio en nuestra comunidad; es allí 

donde nace la idea de una campaña de acción para erradicar este mal social que vuelve 

mezquina a la población.  

 

 

     Las nuevas leyes de la República de Ecuador, han logrado que los diferentes 

organismos, gubernamentales y no gubernamentales, emprendan campañas y programas 

sociales acerca de la inclusión de personas con discapacidad. 

 

 

En nuestra localidad, actualmente existe uno que otro programa social, ya sea para la 

comunidad en general o para grupos específicos; aquí no contamos con un programa 

televisivo que eduque a la población acerca de la discapacidad, y donde los 

discapacitados y sus familias desde sus casas puedan acceder a la información de 

beneficios, programas sociales, educativos y demás ofertas que como grupo humano 

necesitan. 



 

Lomas de Sargentillo es un cantón del Guayas, se encuentra ubicado a una hora de la 

ciudad de Guayaquil, en la vía Guayaquil – Jipijapa, y geográficamente está en el centro 

de la provincia; cabe recalcar que es un sector netamente agroindustrial. Cuenta con un 

total de 18413 habitantes según registros del INEC censo 2010, de los cuales 574 constan 

en el Registro Nacional de Discapacidad de Ecuador del CONADIS con algún tipo de 

discapacidad. 

 

 

En esta pequeña población existen dos cables operadores locales, Tv Cafa y Daule 

Visión, de televisión pagada; quienes brindan su servicio y señal a ésta población, 

empresas que por más de cinco años han sabido posicionar en el mercado local, contando 

con un gran número  de abonados y competiendo así con los cable operadores nacionales. 

 

 

1.2. UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN SU CONTEXTO. 

 

En países de Latinoamérica como Colombia, Argentina y Ecuador, se llevan a cabo 

proyectos educativos digitales, sean en televisión u otros medios para la información, 

sensibilización y educación de los ciudadanos. Ecuador cuenta con el proyecto nacional 

EDUCA, televisión para aprender; que encabeza el Ministerio de Educación, y nos 

muestra diferentes variedades para todos los gustos en cuanto a la programación 

educativa se refiere. 

 

 

En un artículo en internet, (Cunha Da Lima, 2012), indica: 



 

“Que la creatividad es recurso indispensable para 

innovar formatos y lenguajes de los programas 

educativos.” 

 

 

Más adelante, en el mismo artículo, (Cunha Da Lima, 2012), cita: 

 

 

“La misión de la televisión pública es la formación 

critica del telespectador en un marco de ciudadanía 

democrática.” 

 

 

Lo que nos hace referencia a que debemos incursionar, con creatividad y calidad, a la 

difusión de la cultura de cada pueblo, para que la ciudadanía se nutra de valores, los 

mismos que le sirvan de herramientas y puedan tener una formación crítica ante los 

diferentes aspectos que se nos presentan. 

 

 

De igual manera (Storsberg, 2012) en el mismo artículo señala que: 

 

 

“La televisión educativa debe ser: entretenida, dinámica 

e inteligente.” 

 



 

Así mismo, (Storsberg, 2012), dentro del mismo artículo dice que: 

 

 

“Hace falta vincular la creatividad con la pedagogía y 

la tecnología para obtener productos educativos de 

calidad.” 

 

 

Es allí donde nace este proyecto, una propuesta  local, para llegar de una manera 

óptima la ciudadanía informando, sensibilizando y educando dentro de lo que  a su ciudad 

se refiere. 

 

 

1.3. SITUACIÓN CONFLICTO. 

 

Aunque todos sabemos que existen leyes claras y específicas, de igual manera que es 

una realidad la inclusión social para personas con discapacidad; así mismo también 

sabemos que en nuestros días no solo las personas que tienen discapacidad desconoces de 

sus deberes y derechos como ciudadano, sino que también su familiares y que desconocen 

que hacer, a dónde acudir, cómo actuar y de que se pueden beneficiar. 

 

Es por eso que buscamos en este proyecto informar, sensibilizar, orientar, motivar y 

educar a estas personas sobre su condición como ciudadanos; y a la ciudadanía ésta a ser 

partícipe del proceso de inclusión. 

 



 

1.3.1 Causas y Efectos.  

 

     NO EXISTEN PROGRAMAS LOCALES DE TV QUE INFORMEN, SENSIBILICEN Y 

EDUQUEN A LA SOCIEDAD. 

 

 

1.3.1.1. Causas. 

 

 Existen pocos programas locales dirigidos a personas con discapacidad. 

 Se provoca el encerramiento o la exclusión. 

 Poco interés de la ciudadanía sobre esta problemática. 

 

 

1.3.1.2. Efectos. 

 

 Poco interés de los medios en este target. 

 La familia lo asume como rechazo. 

 Reacción de extrañeza, prefieren evitar el contacto. 

 

 

1.4. ALCANCE. 

 

     Tiempo: Periodo 2013 – 2014. 

 

     Espacio: Cantón Lomas de Sargentillo. 



 

     Campo: Educativo. 

 

     Área: Televisión. 

 

     Aspecto: Análisis de la problemática de las personas con discapacidad en Lomas de 

Sargentillo. 

 

     Tema: Programa de sensibilización para la población de Lomas de Sargentillo sobre la 

discapacidad, a través de un espacio televisivo transmitido por INNTV canal 3 del cantón 

Isidro Ayora. 

 

     Problema: Carencia de este tipo de programas en la televisión local. 

 

     Población: 18413 habitantes, población de Lomas de Sargentillo.  

 

     Variable Independiente del Problema: Análisis de la programación educativa local, 

en beneficio de la colectividad. 

 

     Variable Dependiente del Problema: Educar a la ciudadanía sobre normas, deberes, 

derecho y cuidados de personas con discapacidad. 

 

     Variable Independiente de Propuesta: Creación de un programa de televisión que 

informe, sensibilice y eduque a la ciudadanía sobre la problemática social de la 

discapacidad. 

 



 

1.5. RELEVANCIA SOCIAL. 

 

     Es un proyecto es tan  relevante, así como Educa, televisión para aprender, patrocinado 

por el Ministerio de Educación; porque lo que se busca es informar y educar a la ciudadanía 

sobre la discapacidad y sus involucrados. 

 

 

1.6. EVALUACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

     Con un programa de televisión informativo y educacional buscamos despejar dudas, y 

beneficiar a todos los ciudadanos de Lomas de Sargentillo, para que ellos así puedan conocer 

de las normativas vigentes y del trato que las personas discapacitadas deben de tener; y a la 

vez informamos los involucrados sobre los proyectos que lleguen a su ciudad, los mismos 

que pueden beneficiarlos. 

 

 

1.6.1. Formulación del Problema. 

 

     En Lomas de Sargentillo, existe un número considerable de personas con familiares que 

tienen discapacidad, los mismos que demandan atención y que desconocen de sus deberes y 

derechos. 

 

 



 

     Al crear un espacio televisivo dirigido a las personas de éste cantón  lograremos orientar a 

la ciudadanía (incluido cierto tipo de personas con discapacidad) y así sensibilizarla y que 

actúen en beneficio de esta población vulnerable.   

 

 

1.6.2.  De Evaluación del Problema a Investigar. 

 

     Trascendencia Científica: Porque implicamos a un grupo social minoritario que Son las 

personas con discapacidad de Lomas de Sargentillo. 

 

     Factibilidad: Desarrollaremos la sensibilización en la ciudadanía de este cantón para una 

mejor inclusión. 

 

     Relevante: Porque va dirigido a toda una sociedad llena de tabús, y que lograremos 

erradicar este tipo de tabús y llegar a una mejor comprensión y aceptación de las personas 

con discapacidad. 

 

     Concreto: Se busca métodos pedagógicos y colectivos, donde la ciudadanía entienda, 

comprenda acepte y se informe sobre esta realidad. 

 

     Pertinente: Con la creación de éste espacio informativo – educacional, buscamos que la 

población de Lomas de Sargentillo, reaccione y sea parte activa del proceso de inclusión. 

 



 

     Corresponde a la Práctica Social: Se busca que la ciudadanía sea participe, que conozca 

los derechos de las personas con discapacidad y lograr así la inclusión social respetando a 

este grupo minoritario. 

 

    Beneficiarios: No solo serán las familias o personas con discapacidad los beneficiados, 

sino toda la sociedad, porque aprenderá y conocerá a convivir con las personas que sufren 

esta problemática. 

 

    Claridad de las Variables: Utilizaremos un lenguaje acorde a la necesidad tecnológica e 

informativa de los medios.  

 

     Tiempo, Espacio, Población: Serán demarcados de acuerdo al perfeccionamiento de los 

involucrados en entrar en este tipo de target. 

 

     Objetivo de la Propuesta: Están conmensurados mediante los objetivos planteados en 

este proyecto. 

 

 

1.7. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

1. 7. 1. Objetivo General: 

 

 Analizar la problemática de las personas con discapacidad de Lomas de 

Sargentillo, cantón que pertenece a la Provincia del Guayas, y fomentar un 

plan de apoyo comunicacional. 



 

1. 7. 2. Objetivos Específicos: 

 

 Evaluar las necesidades y demandas de las personas con discapacidad de esta 

localidad. 

 Crear un programa de televisión que informe, sensibilice y eduque a las 

familias y personas con discapacidad. 

 Implementar formas comunicativas que lleguen a esta población vulnerable. 

 

 

1.8. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

     El problema de la discapacidad, ha tenido diversos significados en relación con los 

periodos históricos y los contextos culturales; la poca información y el desconocimiento han 

logrado una exclusión de estas personas de la sociedad, una sociedad que de a poco empieza 

a aceptarla, pero para que esto se complete al 100% es necesario que toda la colectividad sepa 

cómo actuar ante este grupo humano y sean partícipes del proceso. 

 

 

1.8.1.  El Principal Problema. 

 

     (Casado, 1996), expresa en su texto Reglas estándar sobre igualdad de oportunidades para 

las personas con discapacidad: 

 

 



 

 “La discapacidad se enfrentaba con resignación y 

rechazo, o con una mística de veneración y respeto. El 

discapacitado ha sido considerado desde demonio hasta 

hombres sabios, e inclusive, dioses.” 

 

 

     Esto, según (Casado, 1996), es como se ha considerado a los discapacitados en los inicios 

de la humanidad, conllevados por el desconocimiento y la poca información que en ese 

entonces se poseía. De igual manera podemos encontrar más adelante que dice:  

 

“La sociedad mantiene una visión estigmatizada 

respecto de las personas con alguna discapacidad. No 

en pocos casos, subsiste la idea de que se trata de 

individuos inferiores, incapaces y, por consiguiente, con 

derechos limitados.” 

 

 

     Aunque, (Casado, 1996), también manifiesta los cambios o logros que se han dado como: 

 

 

“Se han registrado cambios positivos encausados hacia 

la igualdad de oportunidades. Uno de los cambios más 

significativos ha sido el conceptual, pues se ha aceptado 

el principio de normalización que aporta una visión más 

justa del discapacitado.” 



 

      (SANCHÉZ, 1993), presenta algunas ideas sobre el principio de normalización expuesto 

por Hank - Mikkelsen que dice: 

 

 

“La vida de un individuo discapacitado debe ser la 

misma que la de cualquier ciudadano en cuanto a su 

ritmo, oportunidades y opiniones.” 

 

 

     De igual manera (SANCHÉZ, 1993), dice que: 

 

 

“La normalización no puede ser pleno por el mero 

hecho de estar insertado en la sociedad: es necesario 

tomar parte activa e integrante dentro de la comunidad 

donde se vive, teniendo un rol y un lugar en la misma.” 

 

 

     Nos indica que no solo la solución es insertar a una persona con discapacidad, o hacer 

creer que es insertado a la sociedad, sino que a continuación, (SANCHÉZ, 1993), nos expresa 

como debe de ser esta inclusión. 

 

 



 

“La forma más directa de formar parte activa es a 

través de su contribución laboral en beneficio propio, 

familiar y comunitario.” 

 

 

     Y también, (SANCHÉZ, 1993), expresa desde su perspectiva; los avances y logros en 

beneficio de este grupo de personas. 

 

 

“Los acontecimientos relevantes a favor de la defensa, 

respeto e igualdad de las personas con discapacidad nos 

señala la lucha sistemática que se ha realizado en 

diversos estamentos, organizaciones, países y períodos 

históricos por ir eliminando las actitudes que violenten 

el derecho de estas personas.” 

 

 

     De igual manera, a través del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales en su parte tercera, artículo 6, se señala que: 

 

 

“Los Estados Partes en el presente Pacto, reconocen el 

derecho a la educación, que comprende el derecho de 

toda persona a tener la oportunidad de educarse.” 



 

     La Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Naciones Unidas en su artículo 

23 declara que:  

 

 

“Toda persona tiene derecho a la educación, a 

condiciones equitativas y satisfactorias y en contra de su 

condición.” 

 

 

     Por consiguiente, la educación es un derecho que tienen todos los individuos en general y 

las personas con necesidades educativas especiales representan un porcentaje significativo de 

esas generalidades en todos los países. Por la necesidad de atención a las personas con 

discapacidad. 

 

 

1.8.2.  Novedad Científico – Teórica.   

 

     La investigación dio resultados favorables al planteamiento de la propuesta, lograremos la 

información, sensibilización y educación de la colectividad con profesionales, y mostrar los 

logros y avances de los involucrados. 

 

 

 

 

 



 

1.8.3.  Se Propone.    

 

     Se propone un programa de televisión que informe, sensibilice y eduque a la ciudadanía 

sobre la discapacidad y sus protagonistas. 

 

 

1.8.4.  La Utilidad Práctica.  

 

     Es un programa de televisión, en donde no solo las familias o personas con discapacidad 

se beneficiaran, sino toda la ciudadanía podrá conocer y aprender acerca de las diferentes 

discapacidades.  

 

  

1.8.5.  Beneficiarios. 

 

     Como parte prioritaria, tenemos la realidad social de las personas con discapacidad. El 

proyecto se centra en capacitar a la ciudadanía del Cantón Lomas de Sargentillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

INTRODUCCIÓN. 

 

     En esta parte del trabajo, veremos los diferentes procesos de la historia y cómo han sido 

tratadas las personas con discapacidad. Al analizar podremos tomar conciencia de ello y 

empezar a tener una forma diferente de verlos, no por caridad ni rechazo, sino como debe ser. 

No hay que olvidar que son personas como nosotros, que pueden desempeñar una labor en 

cualquier área. 

 

 

     Las personas siempre actuamos de forma negativa hacia lo desconocido. 

 

 

2.1. FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA. 

 

     En una tabla de (DIGICENTRO O FAMAL, 2008), nos explica del maltrato, a través de la 

historia, que se les ha dado a las personas con discapacidad. A continuación expongo un 

resumen del contenido de dicha tabla. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/autoes/autoes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml


 

     Lo que podemos apreciar en aquella tabla, es un reflejo que en cada época las personas 

con discapacidad eran separadas de la sociedad por alguna creencia o por simplemente en esa 

población eran considerados inútiles. 

 

 

     En ciertos lugares y épocas como en Grecia, Esparta, Asia, India y Egipto; las personas 

con discapacidad fueron expulsadas, desterradas y abandonadas por ser considerados una 

carga para su población. 

 

 

     Aunque los hebreos trataron de una manera más humana a los discapacitados, en la Edad 

Media se los considero como un castigo divino y no se responsabilizaban por ellos. 

 

 

     Ya en el renacimiento, es donde empieza un cambio de actitud ante esta problemática. 

Tanto así que Inglaterra los incluye en una ley y España crea el primer hospital que atiende a 

los soldados que sufrieran alguna discapacidad en el desempeño de su labor. 

 

 

     La revolución industrial es la que permite que los discapacitados sean tomados con 

responsabilidad pública. 

 

 

     En el siglo XIX empiezan los estudios del origen de la discapacidad. Ya por el siglo XX 

se crea la ley de los accidentados de la industria y las investigaciones médicas citan tres tipos 



 

de discapacidad: congénita, genética y adquirida. En la edad contemporánea surgen las 

rehabilitaciones profesionales para aliviar las dolencias de este grupo de personas. 

 

 

2. 2.  FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA. 

 

     Exclusión: del latín exclusĭo, exclusión es la acción y efecto de excluir (quitar a alguien o 

algo de un lugar, descartar, rechazar, negar posibilidades). Por ejemplo: “La exclusión de 

Gómez del equipo generó una gran polémica”, “Ricardo nunca perdonó la exclusión de su 

mujer de la lista de invitados”, “Los directivos del canal anunciaron la exclusión del 

periodista de su plantilla estable por desacuerdos ideológicos”. 

 

 

     El concepto de exclusión es muy habitual en el ámbito de las ciencias sociales o de la 

política para nombrar a la situación social desfavorable de una persona o de un grupo de 

individuos. En este sentido, se espera que un sistema económico o un modelo de país 

favorezca la integración social y el bienestar general; a aquellos que no gozan de 

oportunidades de desarrollo o que no logran satisfacer sus necesidades básicas, se los 

considera como excluidos. 

 

 

     La exclusión puede producirse por las condiciones implícitas del sistema (que no permite 

el progreso a todos los integrantes de la comunidad) o por un mecanismo directo de 

discriminación (como el caso del apartheid en Sudáfrica). 

http://definicion.de/ciencias-sociales/
http://definicion.de/politica/
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/sistema


 

     Sensibilidad: Del latín sensibilĭtas, la sensibilidad es la facultad de sentir (propia de los 

seres sensibles y animados). El término adquiere diferentes significados de acuerdo al 

contexto. 

 

 

     La sensibilidad puede ser la propensión natural del ser humano a dejarse llevar de los 

afectos de la ternura y la compasión. Por ejemplo: “La foto de un niño desnutrido despertó 

mi sensibilidad y decidí colaborar”, “A mi marido no le gustan esas películas, parece que no 

tiene la sensibilidad muy desarrollada”, “Para trabajar en el hospital hay que dejar la 

sensibilidad de lado y no comprometerse afectivamente con los pacientes”. 

 

 

     Educación: La educación puede definirse como el proceso de socialización de los 

individuos. Al educarse, una persona asimila y aprende conocimientos. La educación también 

implica una concienciación cultural y conductual, donde las nuevas generaciones adquieren 

los modos de ser de generaciones anteriores. 

 

 

     Población: El concepto de población proviene del término latino populatĭo. En su uso más 

habitual, la palabra hace referencia al grupo formado por las personas que viven en un 

determinado lugar o incluso en el planeta en general. También permite referirse a los espacios 

y edificaciones de una localidad u otra división política, y a la acción y las consecuencias de 

poblar. 

 

http://definicion.de/ser-humano/
http://definicion.de/sensibilidad/


 

     Discapacidad: está formada con raíces latinas. Sus componentes léxicos son el prefijo dis 

– (divergencia, separación múltiple), capere (agarrar, tomar, recoger); mas el sufijo dad 

(cualidad). 

 

 

     La discapacidad, es una deficiencia física que presentan algunas personas y puede ser ésta: 

física, mental, intelectual o sensorial que a largo plazo afectan la forma de interactuar y 

participar plenamente en la sociedad.   

 

 

     Los grados de discapacidad se clasifican de la siguiente manera: clase, grado y porcentaje. 

 

 

CLASE 

GRADO DE 

DISCAPACIDAD 

PORCENTAJE DE 

DISCAPACIDAD % 

Clase I Sin discapacidad O 

Clase II Leve 1 – 24 

Clase III Moderada 25 – 49 

Clase IV Grave 50 – 74 

Clase V Muy Grave 75 – 100 

Tabla 01: Clases, Grados y Porcentajes 

 

      

     Tabla que indica la relación entre clase, el grado de discapacidad y el porcentaje de 

discapacidad que ello le implica. 



 

3. 5.  FUNDAMENTACIÓN LEGAL. 

 

     Para la aplicación del Proyecto de Titulación nos acogemos a los siguientes artículos de la 

Constitución de la República del Ecuador: 

 

 

TITULO I 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO 

Capítulo primero 

Principios fundamentales 

 

    Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

 

     1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. 

 

 

TITULO II 

DERECHOS 

Capítulo Primero 

Principios de Aplicación de los Derechos 

 

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

 



 

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

las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su cumplimiento. 

 

 

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

oportunidades. 

 

 

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

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

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

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

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

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

toda forma de discriminación. 

 

 

 

Sección Tercera 

Comunicación e Información 

 

     Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

 

 



 

     1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, 

oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y 

procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior. 

 

 

     2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las privadas 

que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá reserva de 

información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. 

 

 

      En caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la 

información. 

 

 

Sección Quinta 

Educación 

 

     Art. 27.- (Directrices de la Educación).- La educación se centrará en el ser humano y 

garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio 

ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la 

justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la 

iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear 

y trabajar. 

 



 

     La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

 

 

Sección Sexta 

Personas con Discapacidad 

 

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

conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de oportunidades para las 

personas con discapacidad y su integración social. 

 

 

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

      

     7. Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su integración y 

participación en igualdad de condiciones. Se garantizará su educación dentro de la educación 

regular. Los planteles regulares incorporarán trato diferenciado y los de atención especial la 

educación especializada. Los establecimientos educativos cumplirán normas de accesibilidad 

para personas con discapacidad e implementarán un sistema de becas que responda a las 

condiciones económicas de este grupo. 

 

 

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

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

LEY ORGÁNICA DE DISCAPACIDADES 



 

TÍTULO I 

PRINCIPIOS Y DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 

CAPÍTULO PRIMERO 

DEL OBJETO, ÁMBITO Y FINES 

 

     Art. 1.- Objeto.- La presente Ley tiene por objeto asegurar la prevención, detección 

oportuna, habilitación y rehabilitación de la discapacidad y garantizar la plena vigencia, 

difusión y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, establecidos en la 

Constitución de la República, los tratados e instrumentos internacionales; así como, aquellos 

que se derivaren de leyes conexas, con enfoque de género, generacional e intercultural. 

 

 

     Art. 3.- Fines.- La presente Ley tiene los siguientes fines: 

 

     1. Establecer el sistema nacional descentralizado y /o desconcentrado de protección 

integral de discapacidades; 

 

     2. Promover e impulsar un subsistema de promoción, prevención, detección oportuna, 

habilitación, rehabilitación integral y atención permanente de las personas con discapacidad a 

través de servicios de calidad; 

 

     3. Procurar el cumplimiento de mecanismos de exigibilidad, protección y restitución, que 

puedan permitir eliminar, entre otras, las barreras físicas, actitudinales, sociales y 

comunicacionales, a que se enfrentan las personas con discapacidad; 

 



 

     4. Eliminar toda forma de abandono, discriminación, odio, explotación, violencia y abuso 

de autoridad por razones de discapacidad y sancionar a quien incurriere en estas acciones; 

 

     5. Promover la corresponsabilidad y participación de la familia, la sociedad y las 

instituciones públicas, semipúblicas y privadas para lograr la inclusión social de las personas 

con discapacidad y el pleno ejercicio de sus derechos; y, 

 

     6. Garantizar y promover la participación e inclusión plenas y efectivas de las personas 

con discapacidad en los ámbitos públicos y privados. 

 

 

SECCIÓN TERCERA 

DE LA EDUCACIÓN 

 

     Art. 27.- Derecho a la educación.- El Estado procurará que las personas con discapacidad 

puedan acceder, permanecer y culminar, dentro del Sistema Nacional de Educación y del 

Sistema de Educación Superior, sus estudios, para obtener educación, formación y/o 

capacitación, asistiendo a clases en un establecimiento educativo especializado o en un 

establecimiento de educación escolarizada, según el caso. 

 

 

     Art. 32.- Enseñanza de mecanismos, medios, formas e instrumentos de comunicación.- La 

autoridad educativa nacional velará y supervisará que en los establecimientos educativos 

públicos y privados, se implemente la enseñanza de los diversos mecanismos, medios, formas 

e instrumentos de comunicación para las personas con discapacidad, según su necesidad. 



 

PARÁGRAFO 2. 

DE LA ACCESIBILIDAD A LA COMUNICACIÓN 

 

     Art. 63.- Accesibilidad de la comunicación.- El Estado promocionará el uso de la lengua 

de señas ecuatoriana, el sistema Braille, las ayudas técnicas y tecnológicas, así como los 

mecanismos, medios y formatos aumentativos y alternativos de comunicación; garantizando 

la inclusión y participación de las personas con discapacidad en la vida en común. 

 

 

     Art. 64.- Comunicación audiovisual.- La autoridad nacional encargada de las 

telecomunicaciones dictará las normas y regulará la implementación de herramientas 

humanas, técnicas y tecnológicas necesarias en los medios de comunicación audiovisual para 

que las personas con discapacidad auditiva ejerzan su derecho de acceso a la información. 

 

 

     Dentro de las normas se establecerá la obligación de incorporar a un intérprete de lenguaje 

de señas ecuatoriana y/o la opción de subtitulado en los contenidos de programas educativos, 

noticias, campañas electorales y cultura general. 

     Además, se establecerá la obligación a los medios de comunicación audiovisual y de radio 

para la emisión de un programa semanal en que las personas con discapacidad puedan 

interactuar. 

 

 

     Art. 70.- Lengua de señas.- Se reconoce la lengua de señas ecuatoriana como lengua 

propia y medio de comunicación de las personas con discapacidad auditiva. 



 

     Se incorporará progresivamente el servicio de intérpretes de la lengua de señas 

ecuatoriana en las instituciones públicas, así como la capacitación de las y los servidores 

públicos en la misma. 

 

 

LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 

 

SECCIÓN II  

DERECHOS DE IGUALDAD E INTERCULTURALIDAD  

 

     Art. 35.- Derecho al acceso universal a las tecnologías de la información y 

comunicación.- 

      

     Todas las personas tienen derecho a acceder, capacitarse y usar las tecnologías de  

información y comunicación para potenciar el disfrute de  sus derechos y oportunidades de 

desarrollo.  

 

 

     Art. 37.- Derecho al acceso de las personas con discapacidad.- Se promueve el derecho al 

acceso y ejercicio de los derechos a la comunicación de las personas con discapacidad. Para 

ello, los medios de comunicación social, las instituciones públicas y privadas del sistema de 

comunicación social y la sociedad desarrollarán progresivamente, entre otras, las siguientes 

medidas: traducción con subtítulos, lenguaje de señas y sistema braille. 

 

 



 

     El Estado adoptará políticas públicas que permitan la investigación para mejorar el acceso 

preferencial de las personas con discapacidad a las tecnologías de información y 

comunicación. 

 

 

SECCIÓN VI  

PRODUCCIÓN NACIONAL  

 

     Art. 97.- Espacio para la producción audiovisual nacional.- 

 

     Los medios de comunicación audiovisual, cuya señal es de origen nacional, destinarán de 

manera progresiva, al menos el 60% de su programación diaria en  el horario apto para todo 

público, a la difusión de contenidos de producción nacional. Este contenido de origen 

nacional deberá incluir al menos un 10% de producción nacional independiente, calculado en 

función de la programación total diaria del medio.  

 

     La difusión de contenidos de producción nacional que no puedan ser transmitidos en 

horario apto para todo público será imputable a la cuota de pantalla que deben cumplir los 

medios de comunicación audiovisual. 

 

  

     Para el cómputo del porcentaje destinado a la producción nacional y nacional 

independiente se exceptuará el tiempo dedicado a publicidad o servicios de televenta.  

 

 



 

     La cuota de pantalla para la producción nacional independiente se cumplirá con obras de 

productores acreditados por la autoridad encargada del fomento del cine y de la producción 

audiovisual nacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

 

INTRODUCCIÓN. 

 

     En el presente capítulo, daremos a conocer el método aplicado en este trabajo 

investigativo.  

 

 

     Aquí expondremos las diferentes herramientas de trabajo y técnicas utilizadas en este 

proyecto. 

 

 

3.1. MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

     No Probabilístico: Este método no es un tipo de muestreo riguroso y científico, dado que 

no todos los elementos de la población pueden formar parte de la muestra. Se trata de 

seleccionar a los sujetos, siguiendo determinados criterios y procurando que la muestra sea 

representativa. Es decir, los elementos de la muestra son seleccionados por procedimientos al 

azar o con probabilidades conocidas de selección. 

 

 

 

 



 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

 

     El estudio propuesto se ajustó a los propósitos de la investigación no experimental. En 

función de los objetivos definidos en el presente estudio se planteó el análisis  de la 

problemática de las personas con discapacidad de Lomas de Sargentillo. 

 

 

     Ubicado dentro de la modalidad de los puestos denominados factibles se emplearon una 

serie de instrumentos y técnicas de recolección de información. Para ello hubo que cumplir 

con tres etapas, la primera está referida con la delimitación del objeto de estudio y la 

elaboración del marco teórico, la segunda etapa implicó la realización de la evaluación en el 

trabajo y la tercera etapa correspondió a proponer un plan de apoyo para la población de 

Lomas de Sargentillo que los informe, sensibilice y eduque. 

 

 

3.3. SOFTWARE QUE SE UTILIZARÁ. 

 

     Como herramientas del software que se utilizara será: Microsoft Excel y Microsoft Word, 

para el desarrollo de la presente investigación. 

 

 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

     Población: la población que sirvió como objeto de investigación, fue la ciudadanía del 

Cantón Lomas de Sargentillo. 



 

     La identificación del problema es realizada a través del uso de encuestas estructuradas, 

dirigidas al público en general.  

 

     Muestreo: para la investigación se utilizará el MUESTREO; el mismo que consiste en la 

toma de muestra seleccionando los elementos que son más representativos o típicos de la 

población, por lo que depende del criterio del investigador. 

 

N 

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

(E) 2 (N-1) + 1 

 

 

Dónde:  

 

n = número de la muestra  

N = número de la población en este caso 18413 

E = error admisible 5%  

n = (0.05)2  

 

 

 

 

 

 

 



 

Así tenemos: 

 

18413 

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

(0.05)2 (18413-1) + 1 

 

18413 

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

(0.0025) (18412) + 1 

 

18413 

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

(46.03) + 1 

 

18413 

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

47.03 

 

n = 391.51 

 

 

     Nuestra población de muestra será de 392 habitantes, donde aplicaremos un modelo No-

Probabilístico.  

 

 



 

3.5. TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN.  

 

     En el presente trabajo hemos utilizado las técnicas de investigación tales como como: la 

entrevista, la encuesta y la observación. 

 

 

     La observación porque hemos visto y palpado, desde adentro, la realidad de la 

problemática que estudiamos en el presente proyecto. Gracias a la encuesta tenemos datos 

estadísticos que nos ayudan a una mejor comprensión y en la entrevista pudimos recoger 

versión profesional de la problemática en estudio para así poder dar una mejor propuesta de 

solución. 

 

 

3.6. INSTRUMENTOS.  

 

     Para la aplicación de esta investigación, ha sido necesario utilizar herramientas que nos ha 

permitido recolectar el mayor número de información necesaria, con el fin de obtener un 

conocimiento más amplio de la realidad de la problemática. 

 

 

     Por la naturaleza del estudio, se requirió la recopilación documental, que se trata del 

acopio de los antecedentes relacionados con la investigación 

 

 



 

     Para la formalidad de la misma investigación, se consultaron documentos escritos, 

formales e informales. 

 

 

     También se utilizó la observación directa, la cual complementa la propuesta acertada. 

 

 

3.7. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

 

VARIABLES INDICADORES 

Ciudadanía   

* Edad 

* Sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

     De acuerdo al desarrollo de las encuestas, hemos obtenido el siguiente análisis de 

resultados:  

 

 

SEXO 

Hombres 193 

Mujeres 199 

Total 392 

Tabla 02: Sexo Encuestados 

 

 

Gráfico 1 

 

     De los 392 encuestados, verificamos que la mayor parte de ellos son mujeres con un total 

de 199, lo que representan el 51%; mientras que el 49% son varones con un número de 193. 

Lo que demuestra que la mayor parte de las mujeres tiene predisposición a responder una 

encuesta. 

49%51%

SEXO

HOMBRES MUJERES



 

EDAD 

De 0   – 10 0 

De 11 – 20 82 

De 21 – 30 220 

De 31 – 40 90 

Total 392 

Tabla 03: Edad de Encuestados 

 

 

 

 

Gráfico 2 

 

 

     Entre los encuestados, tenemos que la mayor parte de ellos son jóvenes entre los 21 y 30 

años, quienes representan el  56%, obteniendo así un número total de 220 encuestados; 

mientras que las 90 personas que representan el 23%, están entre los 31 y 40 años; seguidos 

de 82 ciudadanos que suman un porcentaje de 21%, y comprenden las edades entre los 11 y 

20 años; esto nos indica que la mayor parte de ellos no están familiarizados con el tema, pero 

si hay interés en el mismo.  
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CUESTIONARIO DE PREGUNTAS 

 

1. ¿CON QUÉ FRECUENCIA VE USTED TELEVISIÓN? 

Mucho 278 

Poco 114 

Rara Vez 0 

Nunca 0 

Total 392 

Tabla 04: Pregunta 1 de Encuesta 

 

 

Gráfico 3 

 

     Los 278 encuestados que representan el 71%, aseguran que ven mucha televisión; 

mientras que 114 ciudadanos, es decir, el 29%, dicen que en muy pocas ocasiones ven 

televisión.  Las opciones de rara vez y nunca, tienen un cero de respuestas, equivalente al 0%; 

esto nos refleja, que la campaña de sensibilización en tv tendría una buena aceptación, porque 

la mayor parte de encuestados si ven televisión. 

 

71%

29%

0% 0%

1.- ¿CON QUÉ FRECUENCIA VE 

USTED TELEVISIÓN?

MUCHO

POCO

RARA VEZ

NUCA



 

2. ¿QUÉ TIPO DE SERVICIO DE TELEVISIÓN POSEE? 

 

Abierta 129 

Cerrada 263 

Total 392 

Tabla 05: Pregunta 2 de Encuesta 

 

 

 

 

Gráfico 4 

 

 

     Con un 67%, es decir, un total de 263 ciudadanos encuestados, dicen que poseen 

televisión por cable; frente al 33% que serían los 129 restantes, los mismos que prefieren el 

servicio de televisión abierta. Tendremos gran ventaja de acceder o proyectarnos en la 

televisora local para la transmisión de la campaña de sensibilización mediante la 

estructuración de nuestro programa. 

 

 

33%

67%

2.- ¿QUÉ TIPO DE SERVCIO DE 

TELEVISIÓN POSEE?

ABIERTA

TV CABLE



 

3. ¿QUÉ TIPO DE PROGRAMACIÓN PREFIERE VER? 

 

Educativo 114 

Entretenimiento 122 

Informativo 125 

Musical 31 

Total 392 

Tabla 06: Pregunta 3 de Encuesta 

 

 

 

Gráfico 5 

 

 

     Con un 32% de las personas encuestadas, 125 personas nos indican que  ellos prefieren los 

programas informativos; sobre una población de 122 personas, que son el 31%, quienes dicen 

que prefieren los de entretenimiento; seguidos de 114, que forman un 29% que prefieren los 

educativos; y un 8%, es decir, 31 encuestados prefieren los programas musicales. 
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31%

32%
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3.- ¿QUÉ TIPO DE PROGRAMACIÓN 

PREFIERE VER?

EDUCATIVO

ENTRETENEMIENTO

INFORMATIVO

MUSICAL



 

4. ¿EN SU LOCALIDAD EXISTEN PROGRAMAS DE TELEVISIÓN 

EDUCATIVOS PARA FAMILIAS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD? 

 

Si 0 

No 392 

Total 392 

Tabla 07: Pregunta 4 de Encuesta 

 

 

 

Gráfico 6 

 

 

     Aunque parezca mentira y de no creer, los 392 encuestados, es decir, el 100%, afirman 

que no existe un proyecto dentro de la parrilla programática de los dos canales locales, que se 

enfoque en la educación social, el mismo que refleje la realidad local. 
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100%

4.- ¿EN SU LOCALIDAD ESXISTEN 

PROGRAMAS DE TELEVISIÓN 

EDUCATIVOS PARA FAMILIAS Y 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD?

SI

NO



 

5. ¿CREE UD QUÉ SERIA DE MUCHA UTILIDAD UN PROGRAMA DE 

TELEVISIÓN DE ÉSTE TIPO? 

 

 

Si 349 

No 43 

Total 392 

Tabla 08: Pregunta 5 de Encuesta 

 

 

 

 

Gráfico 7 

 

 

     Un 89% de las personas que contestaron la encuesta, se muestran optimistas ante la idea 

de que en su cable operador exista un programa de tv de este tipo, que informe, sensibilice y 

eduque a la ciudadanía, ellos suman 349; ante los 43 restantes que son un 11%, y dicen no 

verle mucha utilidad a un proyecto de este tipo. 

89%

11%

5.- ¿CREE UD QUÉ SERIA DE MUCHA 

UTILIDAD UN PROGRAMA DE TELEVISIÓN 

DE ÉSTE TIPO?

SI

NO



 

6. ¿EN SU LOCALIDAD EXISTE PROGRAMAS SOCIALES PARA PERSONAS 

DISCAPACITADAS? 

 

 

Si 349 

No 43 

Total 392 

Tabla 9: Pregunta 6 de encuesta 

 

 

 

Gráfico 8 

 

 

     En esta pregunta, el resultado es el mismo de la anterior; El 89%, es decir, 349 

encuestados afirma que existen programas sociales para discapacitados en esta localidad, y un 

11% que serían los 43 restantes, dice que no existen este tipo de programas gubernamentales 

que beneficien a las personas discapacitadas. 

89%

11%

6.- ¿EN SU LOCALIDAD EXISTE PROGRAMAS 

SOCIALES PARA PERSONAS 

DISCAPACITADAS?

SI

NO



 

7. ¿QUÉ OPINA DE LOS PROGRAMAS SOCIALES PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD DE SU LOCALIDAD? 

 

 

Bueno 228 

Regular 122 

Malo 42 

Total 392 

Tabla 10: Pregunta 7 de Encuesta 

 

 

 

Gráfico 9 

 

     A un 58% de la colectividad, 228 encuestados, dicen que les parece buenos los programas 

sociales que se realizan en Lomas de Sargentillo; ante los 122 que representan un 31%, que 

manifiestan que les parece regular; y el 11%, un total de 43 ciudadanos, dicen que les parece 

malo dichos programas o proyectos. 

58%
31%

11%

7.- ¿QUÉ OPINA DE LOS PROGRAMAS 

SOCIALES PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD DE SU LOCALIDAD?

BUENO

REGULAR

MALO



 

8. ¿TIENE ALGÚN FAMILIAR CON PROBLEMAS DE DISCAPACIDAD? 

 

 

SI 109 

No 283 

Total 392 

Tabla 11: Pregunta 8 de Encuesta 

 

 

 

 

Gráfico 10 

 

 

     283 de los encuestados, los mismos que suman el 72%, dice no tener familiar con algún 

tipo de discapacidad, frente al 28% que son 109 ciudadanos, dice tener algún pariente con 

discapacidad. Esto no significa que el 28% es quien tiene discapacidad. 

 

28%

72%

8. ¿TIENE ALGÚN FAMILIAR CON PROBLEMAS DE 

DISCAPACIDAD?

SI

NO



 

9. ¿LE GUSTARÍA QUÉ SU CABLE OPERADOR TRANSMITIERA UN 

PROGRAMA ESPECIAL PARA FAMILIAS Y PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD? 

 

 

Si 329 

No 63 

Total 392 

Tabla 12: Pregunta 9 de Encuesta 

 

 

 

Gráfico 11 

 

 

     Al 84% de los encuestados, es decir, 329 personas les gustaría que se transmita un 

programa social local por TV. Ante una población muestra de 63 ciudadanos, que representan 

el 16%, dicen que no está de acuerdo con esta iniciativa. 
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9.- ¿LE GUSTARÍA QUÉ SU CABLE OPERADOR 

TRANSMITIERA UN PROGRAMA ESPECIAL 
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DISCAPACIDAD?
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

 

 PROGRAMA DE TELEVISIÓN CREE EN MÍ 

 

 

5. 1. ÁREA DE TRABAJO. 

 

     Nuestra área de trabajo será el canal de televisión local Inntv, del Cantón Isidro Ayora, 

donde actualmente soy presentador de un espacio televisivo, y que junto al productor Xavier 

Parreño y los directivos del canal; asumimos el reto de exponer a la teleaudiencia un 

programa nuevo y diferente que busque enseñar a la comunidad que la discapacidad física no 

es un impedimento.    

 

 

5. 1. 1.- Responsable. 

 

     Rogelio Adalberto Figueroa Pacheco 

 

 

5. 1. 2.- Destinatarios. 

 

     Está dirigido al público en general, y con mayor énfasis a  las personas y familias con 

algún tipo o grado de discapacidad. 



 

5. 2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

 

     Actualmente las leyes de Ecuador son incluyentes y buscan precisamente eso, integrar a 

esos grupos menos favorecidos a través de la historia para que sean  parte de la sociedad en la 

que se desenvuelven, pero este es un proceso  paulatino,  que poco a  poco  la ciudadanía irá 

asumiendo. 

 

 

     Con esta propuesta buscamos orientar a la población para que  acepte a este grupo humano 

mediante la sensibilización, concientización y educación permanente a través de un programa 

de televisión. El mismo que será transmitido, dos horas semanales, los días domingos de 

10h00 a 12h00 por INNTV CANAL 3 del cable operador  TVCAFA. 

 

 

     El programa CREE EN MÍ,  presentará casos de superación de personas con discapacidad, 

de igual manera tendrá como invitados a profesionales de las diferentes áreas: abogados, 

médicos nutricionistas, etc., para despejar las dudas de la teleaudiencia. También contaremos 

con tip’s, información y recomendaciones para personas con discapacidad y con la persona 

encargada de aconsejar y orientar a la ciudadanía a ser parte de este proceso de inclusión, 

dónde enseñarles o educarles mediante sketch, cápsulas, etc., a la colectividad a aceptar a las 

personas y así brindar una mejor atención sea esto en un lugar público o privado, y de esta 

manera tener una campaña de sensibilización y concientización masiva. Y para una mayor 

compresión de su contenido, éste será segmentado o dedicado mediantes programa especial 

para cada tipo de discapacidad, así lograremos transmitir el mensaje de una manera óptima. 

 



 

5. 3. JUSTIFICACIÓN. 

 

     Para el proyecto de investigación, el 100% de los encuestados manifestaron que en este 

lugar no existe un programa de televisión local que eduque a la ciudadanía en cuanto a las 

discapacidades, de igual manera el 84% manifestó que le gustaría tener un programa de este 

tipo. 

 

 

    A partir de esta demanda, junto al productor de Inntv, Lic.  Xavier Parreño, asumimos el 

reto de incursionar en este target de televidentes, el mismo que necesita un programa de 

televisión que informe, eduque y oriente sobre las discapacidades. 

 

 

     Basándonos en los parámetros legales, como la inclusión social y el buen vivir. Decidimos 

brindarle a nuestro público un espacio;  donde ellos desde la comodidad de sus hogares, 

puedan estar informados y preparados ante cualquier situación,  que como grupo vulnerable 

les pueda afectar. 

 

 

5. 4. OBJETIVOS. 

 

5. 4. 1.- Objetivos Generales. 

 



 

 Evaluar la problemática de las personas con discapacidad de Lomas de Sargentillo, 

para brindar una orientación a esta población, y así lograr una mejor inclusión de las 

personas con discapacidad, mediante un plan de apoyo comunicacional. 

 

 

5. 4. 2.- Objetivos Específicos. 

 

 Informar y educar a la ciudadanía sobre la discapacidad. 

 Mostrar a la ciudadanía lo capaces que son las personas con discapacidad de lograr 

sus metas. 

 Sensibilizar a la colectividad sobre esta problemática social. 

 Brindar un espacio televisivo con información de utilidad para la ciudadanía. 

 

 

5. 5.- MODELO OPERATIVO. 

 

     Como modelo operativo, el programa CREE EN MÍ, será un espacio televisivo de 

información y capacitación para la ciudadanía de Lomas de Sargentillo, con principal 

énfasis en las personas con discapacidad. El programa tendrá un tiempo de duración de 

dos horas a la semana,  en un horario familiar para poder  llegar a la colectividad  en este 

proceso que busca  la sensibilización e inclusión. 

 

 

 

 



 

5. 5. 1. Horarios. 

 

     Será transmitido, dos horas semanles, los domingos de 10h00 a 12h00 por la señal de 

Inntv canal 3; desde el 7 de julio del 2015. 

 

 

5. 6.- RECURSOS. 

 

5. 6. 1.- Humanos.  

 

 

1 Presentador $ 600 $ 600 

1 Camarógrafo $ 400 $ 400 

1 Productor $ 550 $ 550 

1 Control Master $ 450 $ 450 

1 Editor $ 400 $ 400 

1 Guionista $ 400 $ 400 

1 Sonidista $ 400 $ 400 

Total $ 3100 

Tabla 13: Recursos Humanos 

 

 

 

 

 



 

5. 6. 2.- Equipos. 

 

1 Set $ 200 $ 200 

1 Computadora $ 800 $ 800 

1 Cámara $ 627 $ 627 

4 Micrófonos corbateros $ 180 $ 720 

1 Impresora $ 277 $ 277 

Total $ 2624 

Tabla 14: Equipos 

 

 

5. 6. 3.- Presupuesto. 

 

Humanos $ 3100 

Equipos $ 2624 

Total $ 5724 

Tabla 15: Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

     Para concluir este trabajo de tesis, este capítulo mostrará las conclusiones  y 

recomendaciones obtenidas en el proceso del proyecto. Lo anterior será con el fin de que se le 

pueda dar continuidad, así como mostrar los beneficios obtenidos.  

 

 

     El objetivo de esta tesis es crear un plan, campaña o programa de sensibilización de las 

personas con discapacidad del cantón Lomas de Sargentillo. 

 

 

CONCLUSIONES. 

 

     Las personas con algún tipo o grado de discapacidad tienen ese algo en común, y es 

precisamente la exclusión de la sociedad; una exclusión que a través de la historia ha sido 

muy injusta y nociva para la humanidad.  

 

     Este proyecto de investigación pretende no volver a caer en los mismos errores del pasado, 

impulsando con voluntad a que los discapacitados sean partícipes de un proceso de inclusión, 

donde todos aportemos a una sociedad más sensible y equitativa. 

 

     Al empezar este proyecto de investigación pude percibir  que en muchos casos la misma 

familia excluye a la persona afectada dentro de sus casas,  ya sea por vergüenza o  por temor 



 

a que los demás se expresen de una manera hiriente, al estar expuestos al rechazo y la 

marginación. 

 

 

     La propuesta de mi trabajo de investigación es armar un plan de sensibilización, 

concientización y educación no solo de los discapacitados, sino también de sus familiares y la 

ciudadanía que los rodea. Es decir, buscar un cambio de mentalidad ante esta problemática y 

así llegar a una forma de solución que mejore la óptica, la mirada frente a este fenómeno que 

se llama exclusión. 

 

 

     Así mismo buscamos la  manera de que la comunidad vea, se entere y se informe de que 

estas personas son capaces de hacer hasta lo inimaginable. Cosas que muchas veces quienes 

nacimos completos jamás realizaríamos. 

 

 

     Buscamos una mejor orientación en la reinserción, además de que la colectividad también 

se eduque y sepa cuántos tipos de discapacidades existen, por qué  se dan, y los riesgos ya 

que todos estamos expuestos a ser parte de este grupo humano y  solo allí entenderíamos lo 

que ellos padecen.  

 

 

     Cabe recalcar que la actitud de la sociedad es decisiva para el desarrollo de todos sus 

ciudadanos, pero  con individuos excluidos no llegaremos a lograr los objetivos de una 

sociedad más justa, más equitativa que brinde igualdad de  oportunidades y de condiciones 



 

para todos y todas quienes forman parte de la misma. Y los ciudadanos de Lomas de 

sargentillo hemos demostrado interés en esta propuesta, de participar activamente de un plan 

integral de sensibilización en esta localidad. 

 

 

     Al no haber en esta población un programa de este tipo, lograremos con nuestro proyecto 

televisivo que toda la ciudadanía en un horario familiar se eduque, conozca y aprenda  cómo 

actuar ante un caso de discapacidad, ya sea en su lugar de trabajo, en su familia o en 

cualquier circunstancia. 

 

 

     De la misma manera, las personas con discapacidad han demostrado su interés de ser 

actores principales de este programa, el mismo que los beneficia sobre todo a ellos, y en 

donde están dispuestos a demostrar que son tan capaces, aunque les falte alguna parte de su 

cuerpo, de triunfar ante la vida como cualquier otro ser humano que se crea ser completo. 

Ellos comprenden una población homogénea y pequeña, pero se los diferencia por el tipo y 

grado de discapacidad que poseen.  

 

 

     Según las encuestas, la población de Lomas de Sargentillo, da una aceptación a este 

proyecto; y manifiestan que sería de gran utilidad el poder utilizar un medio de comunicación 

como es la televisión para llegar a la colectividad, y empezar así hacer conciencia sobre la 

discapacidad, sobre sus involucrados y poder ser todos participes activos de éste proceso de 

inclusión. 

   



 

     Y por último pero no menos importante también resalto que la actitud de la familia es 

primordial y clave para el mejor desarrollo e inclusión de una persona con discapacidad. 

 

 

RECOMENDACIONES. 

 

     Este proyecto de investigación, que se vuelve prácticamente un proyecto social y 

humanista lo comparto con el fin de que más personas se fijen en él y lo asuman como parte 

de ellos,  para dar mayor resultados a este proyecto, así mismo, espero que haya una 

continuidad del mismo; por lo tanto recomiendo a los futuros estudiantes que tengan interés 

en esta investigación, que tomen en cuenta las recomendaciones que a continuación expongo. 

 

 

1. Las autoridades municipales deben gestionar programas sociales para su localidad 

que beneficien a este grupo humano para fomentar microempresas, capacitaciones 

educativas, talleres de sensibilización y concientización, programas de salud, 

campañas preventivas, etc. 

 

 

2. Los canales de televisión no solo locales, sino también los que están a nivel de 

país deben preocuparse más por este target, que aunque es minoritario también es 

importante y no debe de seguir excluyéndolos, y más aún con las leyes que en 

nuestro país   son totalmente incluyentes. Es por eso que ellos como medios de 

comunicación deben de actualizarse y poner a disposición de la ciudadanía las 



 

herramientas necesarias para que el público pueda informarse, educarse y por qué 

no entretenerse de una manera adecuada. 

 

 

3. Las instituciones públicas y privadas deben de tener los accesos y espacios 

necesarios para las personas con discapacidad dentro y fuera de cada edificio con 

la identificación precisa para no invadir este espacio. 

 

 

4. Actualizar periódicamente los datos estadísticos de la población del cantón para 

saber si se incrementa o no la discapacidad en este cantón. 

 

 

5. De igual manera es recomendable que los padres de familia de las personas con 

discapacidad sean partícipes y se interesen en los programas sociales y que 

busquen la mejora contínua para la inclusión de las personas con discapacidad. 

 

 

6. Capacitar constantemente a la ciudadanía sobre temas de sensibilización acerca de 

la discapacidad, donde todos podamos diferenciarlas y poder actuar frente a un 

caso de estos, y así lograr la inclusión que deseamos. 

 

 



 

7. Fomentar dinámicas de recreación que sirvan a este grupo humano donde puedan 

no solo divertirse, sino hacer algún tipo de terapias o rehabilitaciones físicas para 

su mejor desenvolvimiento ante una sociedad. 

 

 

8. La facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, debería  

implementar como materia optativa para sus estudiantes: el lenguaje de señas y 

braille, para personas sordo - mudas y no videntes, y así entregar a la sociedad 

profesionales sensibles,  óptimos y con nuevas oportunidades en el mercado de la 

comunicación social. 

 

 

9. Hay que recordar que cada uno de nosotros tiene una labor en la enseñanza de la 

tolerancia hacia la persona con discapacidad. Esta última recomendación es para 

cada uno de nosotros. 
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1.- ¿Para introducir el tema, cómo define a la discapacidad y que tipo de problemáticas 

engloba? 

 

     Al hablar sobre discapacidades es como entrar a un mundo diferente o anormal, porque 

existen diferentes tipos de discapacidades, donde estas personas anteriormente ocupaban un 

mundo aparte donde de acuerdo a su discapacidad recibía su formación y educación, pero ya 

en la actualidad y considerando que son seres humanos con los mismos derechos que los  

‘normales’, acciones que se logran de a poco gracias a la gestión del señor ex vicepresidente 

de la República Lenin Moreno mismo que tomo una acción política de estado, la misma que 

era la de considerar a todos estas personas con discapacidad e involucrarlas en el proceso 



 

inclusión; de esta manera se ha logrado que ya no es una novedad ver en escuelas o colegios a 

personas con discapacidad sea esta visual, auditiva o físicas, porque precisamente en este 

proceso el maestro se está preparando para darle la atención que se merece. De esta manera 

pienso yo que es una buena labor que los discapacitados formen parte de la sociedad activa. 

 

 

2.- ¿A qué barrera suele enfrentarse en su vida cotidiana la persona con discapacidad? 

 

     Las barreras se presentaran de acuerdo a la discapacidad, ya que no podemos decir que 

todos son iguales ya que una discapacidad física no es igual a la auditiva o visual, pero sin 

embargo estas barreras existían pero más por desconocimiento de los familiares que no le 

daban la apertura, al contrario ellos mismos eran los encargados de empezar con la exclusión 

al rechazarlos, esconderlos u ocultarlos por miedo o vergüenza hecho que solo los 

perjudicaba. 

 

 

3.- Actualmente las asociaciones de familias y personas con discapacidad luchan por la 

erradicación de estas barreras para la inclusión de este colectivo ¿Qué factores 

considera usted que son necesarios para permitir su integración social y sentido de 

equidad? 

 

     Para poder vencer esas barreras debemos de empezar por la casa, concientización de parte 

de los padres y de toda la familia en general, porque ellos son la parte importante dentro de lo 

que corresponde a una inclusión. Porque si antes hablamos de barreras y que en la casa es 

donde empieza la exclusión, es por eso que ahora se pide concientización, sensibilización y 



 

responsabilidad de tal manera de que el hecho de que tenga deficiencia visual, auditiva, bocal 

o física ya no sea considerado como 

sin importancia. De aquí parte que 

la primera barrera a eliminar es la 

exclusión familiar. 

Otra barrera que enfrentaban era que 

según la discapacidad debía ir a 

centros específicos de acuerdo a su 

tipo, grado y clase discapacidad, en 

la actualidad esto se está erradicando porque todos por ley están recibiendo el mismo trato. 

 

 

     Es un proceso muy largo pero invito a hacer conciencia a humanizarnos y los 

discapacitados poner fuerza de voluntad, a una deferencia se le desarrolla otras habilidades. 

 

 

4.- ¿Cómo puede promoverse la sensibilización y el cambio de actividades en relación 

con las necesidades y capacidades de las personas con discapacidad? 

 

     Fundamentalmente que se haga política de estado así lograr una mejor inclusión sin 

olvidar a los padres y por supuesto la comunidad, al sistema educativo; así aprendemos a 

valorar a este grupo humano por que como nos podemos dar cuentas ya es muy común ver a 

personas con algún tipo de discapacidad haciendo excelente su trabajo sin importar cuál sea 

este; y allí es donde entramos nosotros apoyarlos a ser mejores cada día en sus labores. 

 



 

5.- Sobre este mismo tema de la sensibilización ¿Qué papel juega aquí la familia y los 

recursos sociales?  

 

     La familia es la base, sin ellos no se puede dar el primer paso, sin el apoyo de ellos y de 

quienes están a su alrededor no le dan el respeto, el espacio que necesitan no se lograra nada, 

porque sería un trabajo inútil de parte de los organismos estatales el brindar la ayuda o 

servicios necesarios. 

 

 

6.- ¿Cuál es el trabajo del profesional en sicología en la atención de este ámbito y que 

tipo de intervención realiza tanto con las personas con discapacidad y con la familia de 

los mismo? 

 

     Nosotros como sicólogos, lo primero que tenemos que hacer es, a través de la 

comunicación, que los padres conozcan y sepan que quienes tienen algún tipo de 

discapacidad no significa que sean inútiles, al contrario y reforzar ese contenido familiar y 

que ellos colaboren; si nosotros los sicólogos no hacemos esta comunicación a medida de una 

sicoterapia que no es otra cosa más que hacer entender, reflexionar y hacer entrar en razón a 

la familia, así los padres dejaran de tomar a estas personas como seres inservibles y 

convertirlos así en una carga familiar. 

 

 

 

 



 

7.- En el ámbito educativo ¿qué aspectos claves  se emplean con el fin de facilitar la 

educación inclusiva? 

 

     A nivel de educación, aunque la tarea parezca un poco dura, se trata en lo posible que 

existan nuevos curriculum, nuevos planes pero específicamente de acuerdo a la deficiencia. 

El maestro de a poco se está capacitando para tener en cuenta este grupo humano. 

 

 

     Los planes y programas se tienen y deben de avalar para mejorar el aprendizaje. Aunque 

en cursos donde existen personas con discapacidad existe de alguna manera el rechazo y la 

burla el maestro es el encargado de hacer conciencia sobre los demás estudiantes en relación 

a esta persona que padece de alguna discapacidad, aquí es donde entra su profesionalismo, su 

capacitación y su ayuda a la mejor inclusión.  

 

 

8.- Desde su punto de vista ¿Cómo  puede contribuir el sicólogo al desarrollo de la 

integración del discapacitado con caras al futuro? 

 

     Aquí no es solo trabajo del sicólogo, es un trabajo mancomunado entre sicólogo, familia y 

comunidad; porque decir que el sicólogo tiene la barita mágica para cambiarlo todo sería una 

gran mentira, pero si podría decir que este actuaría como un coordinador, ya que al tener más 

experiencia al nivel sicológico, socio familiar puede ayudar e inducir a eso. A través de sus 

conocimientos están capacitos suficientemente para que las habilidades mentales que tenemos 

los seres logren este cambio de pensamiento. 

 



 

 

9.- ¿Qué retos considera usted que 

faltan por resolver? 

 

     La falta de concientización de 

muchos padres, la falta de 

colaboración laboral, la falta de 

medios didácticos para un mejor 

aprendizaje. Pero la sensibilización 

es primordial este es el reto principal, que se haga conciencia que todos somos seres humanos 

con igualdad de derechos y oportunidades. 

 

 

10.- Si existiera un programa de televisión local donde se eduque y sensibilice a las 

familias y personas con discapacidad y de igual manera a la comunidad en general 

¿Cuáles serían sus recomendaciones o sugerencias para este programa en cuanto a su 

contenido se refiere? 

 

     Que se enseñe los tipos de leguaje, que se muestre las habilidades de estas personas, que 

se enseñe a la ciudadanía el respeto a los discapacitados. Con una hora diaria donde se 

muestre la realidad sería suficiente. El estado tiene a su cargo televisoras que tranquilamente 

serian de muchísima oportunidad para que los estudiantes universitarios demuestren sus 

conocimientos en cuanto a producción de televisión y crear allí mismo programas educativos 

que aporten a un mejor vivir. 

 



 

11.- Para finalizar, le gustaría aportar alguna otra opinión que le parezca útil y de gran 

ayuda a esta entrevista 

 

     Bueno allí está generalizado de todo un poco pero recalcare que lo importante es la 

concientización aprovechándose los medios de comunicación. Que se aprovechen los medios 

para entrevistar a profesionales de diferentes índoles para llegar de una manera óptima a la 

ciudadanía con cada mensaje con cada recomendación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DATOS E INFORMACIÓN GENERAL DE 

LOMAS DE SARGENTILLO 

 

     Lomas de Sargentillo es un cantón del Guayas, su ubicación geográfica es en el centro de 

la Provincia y posee una extensión territorial de aproximadamente 533 km2 y cuenta con una 

población de 18413 habitantes. 

 

 

Límites: 

 

     Norte: Cantón Santa Lucia. 

     Sur: Cantones Nobol, Isidro Ayora y Guayaquil. 

     Este: Cantones Daule y Nobol. 

     Oeste: Cantón Isidro Ayora. 

 

 

Historia. 

      

     Lomas de Sargentillo, antes del año 1964 fue primero recinto de la parroquia Isidro Ayora, 

y por el año 1962 un grupo de ciudadanos integraron una junta pro - mejoras que luego se 

constituyó en comité pro - parroquialización, el mismo que Jacinto González G., Ceferino 

Hungría N., César Aguirre, Severo Ortiz P., Alfredo del Hierro, Octavio Morán, quienes 

consiguieron elevar a la categoría de la parroquia Lomas de Sargentillo, mediante decreto del 

24 de marzo de 1964. 

 



 

     Posteriormente Lomas de Sargentillo fue progresando gracias al trabajo y esfuerzo de sus 

habitantes hasta convertirse en unas de las parroquias más activas del cantón Daule, dándole 

la mayor cantidad de ingresos económicos a dicho cantón, pero sus autoridades Municipales 

de los últimos años muy poco se preocuparon en atender las necesidades de esta parroquia, lo 

que fue motivado para que surja descontento de pertenecer a Daule. Este descontento hizo 

que se conformara un comité pro -cantonización el 28 de noviembre de 1990, el mismo que 

presidió el Sr. Juan Molina Pinela, y lo integraban además los Sres. Rigaíl Espinoza N., Ing. 

Elvis Espinosa Espinoza, Verísimo González Holguín, José Torres Ubilla, Prof. Manuela 

Zambrano de González, Ing. Gustavo González P., Amable Villafuerte, Isaac Tutiven M., y 

otros con el asesoramiento del Lcdo. Eladio, oriundo de Palestina, quién guió a este comité en 

todos los pasos y actividades a seguir. Después de llenar una serie de requisitos tanto en el 

Concejo Cantonal de Daule, con el Concejo provincial del Guayas, se elaboró una excelente 

monografía con los datos obtenidos para dicho propósito, la misma que fue entregada en el 

Congreso Nacional y en la Comisión de Límites Internos de la República. 

 

 

     Luego de la inspección de campo realizada por la CELIR en lo concerniente a los límites 

del nuevo cantón y presentado el informe favorable de la misma en la Comisión de lo Civil y 

Penal del Congreso Nacional el proyecto de cantonización de Lomas de Sargentillo, tuvo el 

respaldo de algunos legisladores y muy especialmente de la Econ. Cecilia Calderón de Castro 

y del Dr. Segundo Serrano S., quienes presentaron el proyecto al plenario de las comisiones 

legislativas permanentes del Congreso Nacional, quien luego de darle el trámite legal 

correspondiente fue aprobado en un primer debate al 9 de junio de 1992 y aprobado en 

segundo y definitivo debate el 17 de junio de 1992 bajo la Presidencia del Congreso del Sr. 

Manuel Salgado Tamayo. Posteriormente este decreto legislativo de cantonización pasó al 



 

poder ejecutivo, siendo sancionado con el ejecútese del Presidente de la República de esta 

fecha Dr. Rodrigo Borja Cevallos, el 14 de julio de 1992, finalmente fue publicado en el 

registro oficial el 22 de julio de 1992, convirtiéndose en ley de la República. 

 

 

Historia del Nombre. 

 

     El nombre Lomas de Sargentillo data del año 1894. Según los hijos más antiguos de esta 

localidad, quienes cuentan que en ese año pasó por estos lugares el General Eloy Alfaro 

cuando luchaba por implantar su doctrina liberal. En aquel año quedó en el pueblo un 

Sargento voluntario de su tropa muy enfermo, más tarde mejoró su salud y se casó con una 

simpática mujer lugareña procreando un hijo al que cariñosamente le apodaron Sargentillo. 

Todo lo dicho en el párrafo anterior es puro cuento de unos seudos historiadores que más bien 

tergiversan la historia; ya que la creación del Cantón Daule en 1824 por parte de la Gran 

Colombia menciona los límites del mismo y hace constar una dirección hasta el puerto de Las 

Lomas de Sargentillo, setenta años antes de que estos folclóricos inventaran cualquier cosa. 

Por favor leer los archivos respectivos y no repitamos como loros lo que no es cierto. Con el 

transcurso del tiempo este lugar fue bautizado por propios y extraños como “Lomas de 

Sargentillo” cuando se referían al mismo honor del Sargento General Eloy Alfaro y porque 

las tierras son altas. La historia también recuerda que en 1913 el coronel Carlos Concha se 

levantó en armas en contra del Gobierno del General Leonidas Plaza sopretexto de esta 

misma finalidad grupos indeseables formaron filas para el patrocinio del pillaje y barbarie. 

Dichos grupos se denominaron “Montoneras” y formaron su guardia en las montañas de paco 

y por las noches salían al entonces caserío de la Lomas de Sargentillo a robar y saquear hasta 

que encontraron resistencia en el batallón del lugar. Es destacar que los autores o creadores 



 

tanto de la Bandera como del Escudo de Lomas de Sargentillo fueron el Prof. Arturo Navas y 

la Prof. Eugenia Carvajal Ruiz Díaz; pero el actual escudo del Cantón difiere un poco del 

escudo cuando Lomas de Sargentillo era parroquia, en algunas modificaciones realizadas 

previa consulta a la Sra. Prof. Eugenia Carvajal Ruiz Díaz Prof. Arq. Isaac González 

Holguín. Tiene una extensión de 66.50km2 que corresponden a 6.650 hectáreas 431 Has. De 

zona rural y está ubicado en el centro de la Provincia del Guayas. Sus límites generales son: 

Al norte con el Cantón Santa Lucía, al sur con el Cantón Guayaquil, al este con los cantones 

Daule y Vicente Piedrahita y al oeste con el Cantón Isidro Ayora. convertirse en una de la 

parroquias más activas del Cantón Daule, dándole la mayor cantidad de ingresos económicos 

a dicho Cantón, pero sus autoridades Municipales de los últimos años muy poco se 

preocuparon en atender las necesidades de esta Parroquia, lo que fue motivo para que surja 

descontento de pertenecer a Daule. 

 

 

     Este descontento hizo que se conformara un comité Pro-Cantonización el 28 de 

Noviembre de 1990, el mismo que presidió el Sr. Juan Molina Pinela. Y lo integraban además 

los Señores: Rigail Espinoza N., Ing. Elvis Espinoza Espinoza, Verísimo Gonzáles Terán, 

Abg. Otto González Peláez, Jacinto Navarrete Solórzano, Prof. Vicente Gamboa Peñaherrera, 

Arq. Isaac González Holguín. José Torres Ubilla. Prof. Manuela Zambrano de González P. 

Amable Villafuerte, Isaac Tutivén M. Egdo. Jorge Robinson Wong, Pedro Espinoza 

Espinoza. Vicente Cisneros (+) y otros con asesoramiento del Ledo. Eladio Macías, oriundo 

de Palestina, quién guió a este comité en todos los pasos y actividades a seguir. 

 

 



 

     Después de llenar una serie de requisitos tanto en el Concejo Cantonal de Daule, como el 

Consejo Provincial del Guayas, se elaboró una excelente monografía con los datos obtenidos 

para dichos propósitos, la misma que fue entregada en el Congreso Nacional y en la 

Comisión de Límites Internos de la República (CELIR) en Abril de 1991 para que se dé el 

trámite correspondiente al proyecto de cantonización. 

 

 

     Luego de la inspección de campo por la (CELIR) en lo que concierne a los límites del 

nuevo Cantón y presentado el informe favorable de la misma Comisión de lo Civil y Penal 

del Congreso Nacional el Proyecto de Cantonización de Lomas de Sargentillo, tuvo el 

respaldo de algunos legisladores y muy especialmente de la Econ. Cecilia Calderón de Castro 

y del Dr. Segundo Serrano S., quienes presentaron el proyecto al Plenario de las Comisiones 

Legislativas permanentes del Congreso Nacional, que luego de darle el trámite Legal 

correspondiente fue elaborado en un primer debate el 9 de Junio de 1992 y aprobado en 

segundo y definitivo debate el 17 de Junio de 1992, bajo la Presidencia (E) del Congreso del 

Sr. Manuel Salgado Tamayo. Posteriormente este Decreto legislativo de Cantonización pasó 

al poder Ejecutivo, siendo sancionado con el "Ejecútese" del Sr. Presidente de la República 

de esa fecha, Dr. Rodrigo Borja Cevallos, el 14 de Junio de 1992. Finalmente fue publicado 

en el Registro Oficial el 22 de Julio de 1992. Convirtiéndose en Ley de la República. 

 

 

     El Cantón Lomas de Sargentillo tiene como cabecera Cantonal a la Ciudad de Lomas de 

Sargentillo, con su parroquia urbana del mismo nombre. 

 

 



 

Toponimia. 

 

     Lomas de Sargentillo lleva este nombre porque dicen que en aquel lugar existió un señor 

que le llamaban sargento, el cual tuvo un pequeño hijo que fue abandonado por su madre 

tiernamente, pero su padre de cariño le decía sargentillo por esta razón la denominaron, 

Lomas de Sargentillo. Luego este lugar fue convertido en campamento de guerrilleros, y por 

lo tanto formaron cuarteles, entonces todos los jóvenes tenían que cumplir con el servicio 

militar. A la llegada de estos hombres, los moradores fueron sometidos a la esclavitud, es 

decir que fueron convertidos en sus esclavos, se apoderaron de sus tierras y pertenencias, 

además los hacían trabajar principalmente cosechando los productos para poder substituir a 

todos los hombres del campamento. 

 

 

Parroquia. 

 

     La Antigua, Enigmática Lomas de Sargentillo. 

 

     Todos los pueblos que circundan el universo, su principal motivo de orgullo constituyen 

su tradición, su historia y su presente. En la misma forma las progresistas y florecientes 

Lomas de Sargentillo allá a principio del siglo XVII llegaron sus primeros habitantes y como 

la sequedad de su zona se presentaba eficazmente por ser Lomas seca y polvorienta, tomaron 

posesión de la zona y formaron los dos primeros Villorios denominado Lomas De Arriba Y 

Lomas De Abajo. Dedicándose al comercio de atención a la venta de comida a los arrieros y 

traficantes que viajaban en lomo de bestia hacia la provincia de Manabí. 



 

     Con el andar del tiempo se agruparon otros vecinos y formaron un numeroso caserío, 

siendo los principales de la Comarca Los Morán, Los Ortiz, Los Tomalá. Haciendo de la zona 

un sitio agrícola y ganadero muy importante. A principio del presente siglo ya era Las Lomas 

un Recinto muy poblado con muchos más habitantes y comercio que la población de Soledad 

que era la Cabecera parroquial existiendo unas cuarenta casas entre las dos. Les rendían culto 

en la capilla del lugar a la Virgen del Carmen y San Francisco de Asís, la primera se celebra 

el 16 de Julio y la Segunda el 4 de Octubre de todos los Años. 

 

 

Descripción del Cantón: 

 

     Dada su situación geográfica y por estar en el centro de la zona por donde pasa el trasvase 

de aguas del Daule a la Península de Santa Elena, el cantón puede lograr un gran desarrollo, 

sobre todo en el aspecto agrícola. Es el cantón más pequeño de la provincia, pero con gran 

potencial económico, está integrado por la parroquia rural Isidro Ayora, los recintos El 

Príncipe, Caña Brava, El Mamey, Las Cañas y Las Chacras. Posee una extensa zona de playa 

que atrae considerablemente al turismo en invierno y verano. Frente a sus costas el mar se 

caracteriza por su inigualable riqueza ictiológica, dedicándose a esta actividad gran cantidad 

de flotas de barcos pesqueros. En su suelo crecen maderas como el guayacán, cedro, laurel, 

pechiche, balsa, gradúa y bambú, que no solo abastecen las necesidades de la zona sino que 

son transportadas a diferentes centros de acopio del país. Como actividad muy particular se 

cuenta con la industrialización del palo de balsa que es exportado. 

 

 

 



 

Gastronomía. 

 

     Al igual que el resto de la zona se destacan el arroz con menestra y carne asada, seco de 

gallina, pollo asado y fritada de cerdo. 

 

 

Turismo.  

 

     Entre las actividades turísticas que se están desarrollando se destacan las ligadas al 

agroturismo y las modalidades vinculadas con las naturalezas destacándose las relacionadas 

con la observación de aves ya que por la zona existen remanentes del bosque tumbesino lo 

que le da valor agregado a la experiencia por las particularidades del ecosistema. 

 

 

Fiestas. 

 

     Entre sus actividades programadas destacan: Fiesta Patronal “Santísima Virgen del 

Carmen”, esta tradición se celebra cada año el 15 y 16 de Julio. Entre las actividades que se 

realizan están: misa en honor a la Virgen, procesión con orquesta, baile público en la noche, 

al finalizar la procesión. También se celebra la cantonización el 22 de julio, solo con la 

Sesión Solemne ya que el desfile, bailes y demás actividades tradicionales se las realiza el 5 

de septiembre de cada año.  

 

 

 



 

Transporte y Acceso. 

 

     Sus vías de acceso están asfaltadas, las siguientes cooperativas tienen este destino: Pedro 

Carbo y Mi Piedacita, el viaje dura una hora desde el terminal terrestre de Guayaquil. 

 

 

Símbolos Cívicos. 

 

Bandera. 

 

     La bandera está considerada por tres franjas horizontales; amarilla, blanca y verde, de 

superior a inferior en el orden que se indican. El significado de sus colores es, el amarillo: 

significa la riqueza de sus tierras, el blanco: simboliza la pureza que hay en los corazones de 

sus habitantes, el verde: simboliza o representa el verdor de sus plantas y sembríos y la 

esperanza de un futuro mejor. 

 

 

Escudo. 

 

     El escudo del cantón está constituido por un rectángulo en sentido vertical, terminando en 

sus partes superiores e inferiores en una artística decoración. El rectángulo está dividido en 

cuatro cuarteles: en el cuartel superior de la izquierda encontramos un sargento Chapulo que 

pasea frente a una loma donde hay una vivienda o casa campesina lo cual ha dado origen al 

nombre Lomas de Sargentillo. En el cuartel superior de la derecha hay unas piladoras y una 

hamaca que representa la industria y la artesanía del cantón como fuentes de trabajo e 



 

ingresos económicos. En el cuartel inferior de la derecha hay dos manos entrelazadas con una 

antorcha encendida representando la unión que hay entre sus habitantes, la misma que es 

iluminada por la luz de progreso y bienestar. En el cuartel inferior de la izquierda 

encontramos un libro abierto, un frasco de tinta y una pluma para escribir, instrumentos de la 

cultura para todo el pueblo civilizado y sin la cual no es posible alcanzar el progreso deseado; 

en el libro encontramos grabado el lema de los habitantes de “UNIÓN, CULTURA Y 

PROGRESO”. El mismo que ha servido para llegar al sitial en que estamos. Completan el 

escudo dos ramas: una de arroz a la izquierda y la otra de algodón a la derecha, principales 

productos de este suelo y que simbolizan la fecundidad del mismo. Todo esto está enmarcado 

por una figura que simboliza la fecundidad del mismo. En la parte externa hay una 

inscripción que reza: ESCUDO DEL CANTÓN LOMAS DE SARGENTILLO. 
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FORMATO DE ENCUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CARTA DE INNTV CANAL 3 



 

ANÁLISIS DE URKUND

 


