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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto de titulación trata sobre la inclusión periodística de grupos 

minoritarios en la ciudad de Guayaquil. Para las minorías es un desafío mostrar 

la interculturalidad, multiculturalidad, aptitudes y todo lo relativo a la inclusión 

laboral, que muchas veces suele ser tema de amplios debates para las 

mayorías. Invocando los instrumentos internacionales consagrados como 

Derechos Humanos, tanto civiles como políticos. La realidad de la inclusión 

laboral, ha sido cuestionada, por los grupos minoritarios, como ejemplo hay 

casos de  personas con discapacidad psicológica que han sido víctimas del 

desempleo, al igual, que transexuales han sido rechazados por los medios de 

comunicación (prensa escrita, radial y/o televisiva). El gran motor ha sido la 

lucha contra la exclusión y/o discriminación y cabe subrayar que la educación 

es pilar fundamental para salir de cualquier tipo de vulnerabilidad. 

Partimos de una ética- multicultural de  derechos ancestrales en los pueblos 

indígenas, desde el punto de vista del positivismos, desde una cosmovisión en 

la que todos seamos respetados y/o gocemos de la misma identidad, cómo lo 

decretan convenios Organización Internacional del trabajo OIT, que garantiza el 

derechos  al trabajo  a todos los seres humanos. Esta investigación será un 

aporte educativo e instructivo, ha sido creado para  destacar la diversidad que 

existe en  la ciudad de Guayaquil, y así, eliminar todo tipo de intolerancia ya 

sea por cualquier discapacidad, identidad sexual y raza o cualquier desigualdad 

social que cree situaciones de conflicto y/o vulnerabilidad. 

Si bien, los grupos minoritarios han sido víctimas históricamente de la 

discriminación, hoy en día, se plantea, un amparo hacia sus derechos 

consolidando su unidad, cómo factor principal, porque todos somos vulnerable 

en distintos aspectos de nuestra vida. Recordemos que este trabajo reforzará 

el servicio social y/o reconocerá los derechos humanos y la justicia social como 
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inviolables para así consagrar la educación como mecanismos de inserción 

social  para los más vulnerables. 

Para ello, he creado una “Campaña de Sensibilización en Reconocimiento de 

sus Deberes y Derechos de los Grupos Minoritarios en los Medios de 

Comunicación de la Ciudad de Guayaquil”, que permitirá un cambio de 

pensamiento, igualdad de oportunidad en el área laboral,  la misma que se 

basará en el eje del Buen Vivir Sumak Kawsay. Finalmente, este proyecto de 

titulación reconoce a la diversidad  y afinidad cómo pilar fundamental de 

enriquecimiento de toda una nación, muy especialmente cuando hablamos de” 

grupos minoritarios”; es necesario resaltar que la equidad y participación social, 

favorecio a la inclusión laboral, y asegura las mejores relaciones con los seres 

humanos, asimismo fortalece el respeto a los derechos de las minorías. 

El presente proyecto de titulación estará organizado en capítulos que se 

detallarán a continuación: 

Capítulo I.- El Problema: delimitación del problema, formulación del problema, 

objetivos generales y específicos, justificación, hipótesis generales y 

específicas, acompañada de sus respectivas variables independiente y 

dependientes. 

Capítulo II.- El Marco Teórico: acompañado de su marco histórico,  resúmenes 

de tesis de inclusión  con el aporte personal, fundamentaciones de autores 

sociales filosóficas, sociológicas y psicológicas con su respectivo punto de 

vista. Además estarán la fundamentación legal y un marco conceptual. 

Capítulo III.- La Metodología: tendrá un enfoque desee el tipo de investigación, 

instrumentos de la investigación, población y muestra, tratamiento estadístico 

de la información terminan en un procesamiento y presentación de datos. 
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Capítulo IV.-Se realizó una recolección de datos  para análisis e interpretación 

de los resultados con sus respectivos gráficos en forma de pastel de los 

sondeos y entrevistas a los representantes de los medios de comunicación con  

una comprobación de la hipótesis que dio positiva. 

 Capítulo V.-Presentación de la propuesta para solución del problema con 

todos los recursos posibles para llegar a los medios de comunicación de la 

ciudad de Guayaquil, con la campaña de sensibilización. 

Capítulo VI.-Para finalizar daremos nuestras propias conclusiones y 

recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

Lo más importante que podríamos rescatar de este “Proyecto de Titulación”, es 

por el cual los derechos humanos van a ser promovidos en base a la protección 

que garantice la dignidad y promueva la inclusión, pluriculturalidad y 

multiculturalidad, de las minorías con miras a un Buen Vivir Sumak Kawsay. 

Las Naciones Unidas y otras organizaciones luchan por esa diversidad en 

donde a equidad es el motor de toda nación, mediante este proyecto de dará a 

conocer la justicia social. Se busque el reconocimiento y la sensibilización en 

los diferentes aspectos de la identidad propia de la diversidad, y sobre todo la 

participación de ellos en los medios de comunicación como lo consagra la 

Constitución Política del Ecuador. (NACIONES UNIDAS-DERECHOS 

HUMANOS, 2010) 

Efectivamente, la no discriminación y la igualdad ante la ley son dos de los 

principios básicos de las reglas internacionales relacionados a los derechos 

humanos. El enfoque del problema es la no discriminación, exclusión o  

limitación laboral, condiciones de igualdad para las minorías que  impida 

menoscabar o derogar, el reconocimiento de derechos de las mismas, muchas 

veces afectadas por las grandes mayorías. Los preceptos internacionales sobre 

los derechos humanos prohíben tanto la discriminación directa como la 

indirecta. La segregación indirecta es más tenue y, por consiguiente, más difícil 

de observar y de excluir. La seguridad de las minorías de  afinidad con el 

principio de no discriminación, las minorías deben tener acceso en pie de 

equidad a los servicios sociales, así como al empleo en los sectores público y 

privado, incluso mediante una acción positiva. La lucha contra el desempleo 

debe ser una necesidad ya que no desaparecerá por sí solo; la inclusión  no 

sólo es deber de los presidentes: es responsabilidad de todos para promover la  
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inclusión laboral periodística es necesario diseñar habilidades y aprendizajes, 

pero también, proyectar tareas más factibles como requisitos y exigencias de 

su trabajo a estos grupos sociales en los marcos que imponga la ley. 

Ser profesional en comunicación social no es suficiente para los medios de 

comunicación  la selección del personal pasa por diversidad de color, etnias 

(afrodescedientes, montubios e indígenas), o por identidad sexual, al menos 

que tengan “padrinos” y pueda ser contratada o que esconda su orientación 

sexual ya que la  gran mayoría al auto identificarse se catalogue “mestizo”. Por 

ello ,se argumenta que uno de los tratamientos principales es la no inclusión 

social a  grupos  ya que el Ministerio de Trabajo reconoce al empleo como pilar 

básico para el desarrollo del ser humano en el cual el papel de los empleadores 

es de vital importancia por lo que, a través de este proyecto se procuran 

acciones del sector empresarial en sus procesos que garanticen los valores, el 

respeto a la diversidad de grupos prioritarios tales como: personas con 

discapacidad, TLGBI (Transexuales, Lesbianas, Gay, Bisexuales e 

Intersexuales), grupos étnicos (afrodescendientes, mulatos, montubios e 

Indígenas) ,entre otros. (NACIONES UNIDAS-DERECHOS HUMANOS, 2010) 
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Delimitación del problema 

•Campo: Comunicación 

•Área: Medios de comunicación (prensa escrita, televisión y radio). 

•Aspecto: Campaña de sensibilización en los medios de comunicación en 

reconocimiento de los deberes y derechos de los grupos minoritarios 

•Tema: “Inclusión laboral de grupos minoritarios en medios de comunicación de  

ciudad de Guayaquil”. 

•Problema: “Existen minorías en los medios de comunicación de la ciudad de 

Guayaquil, pero no en su gran totalidad 

•Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador 

•Delimitación temporal: 2015 

1.2 Formulación del problema 

¿De qué manera se aplica la inclusión laboral de grupos minoritarios en los 

medios de comunicación de la ciudad de Guayaquil? 

1.2.1 Sistematización del Problema 

¿A qué se debe la exclusión social de grupos minoritarios en los medios de 

comunicación de la ciudad de Guayaquil? 

¿Qué factores inciden en los medios de comunicación de Guayaquil para 

incurrir en la exclusión de grupos minoritarios? 

¿Qué aspectos son considerados como descalificadores de los grupos 

minoritarios para cumplir labores periodísticas en los medios de comunicación 

de Guayaquil? 
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¿Cuáles son los grupos sociales mayormente afectados por la exclusión laboral 

de los medios de comunicación de la ciudad de Guayaquil? 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

 

1.3.1 Objetivos General: 

Determinar el nivel de participación laboral de los grupos minoritarios en los 

medios de la ciudad de Guayaquil. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos: 

-Promover el respeto a la diversidad cultural de los grupos minoritarios. 

-Analizar la capacidad de estos grupos vulnerables integrado a los valores 

personales y que fundamenten permitiendo elevar el autoestima en un Buen 

Vivir para mejorar su vida cotidiana. 

-Impulsar la igualdad de oportunidades  para el desarrollo de  las minorías en 

los medios de comunicación. 

-Actualizar el marco jurídico, el respeto y el ejercicio de los derechos de las 

minorías, así como el cumplimiento de las obligaciones institucionales previstas 

en la Constitución y en la Ley Orgánica de Comunicación. 

 

 

 

 



8 

 

1.4 Justificación de la investigación 

La presente investigación de grupos vulnerables se realizará en la ciudad de 

Guayaquil, la problemática tiene un enfoque social en la “INCLUSIÓN 

LABORAL DE GRUPOS MINORITARIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

DE LA CUIDAD DE GUAYAQUIL”. Resulta muy importante hacer llegar a la 

población la idea de que nos encontramos en una población que aún falta por 

tomar conciencia de tener personas con discapacidad, GLBTI (Gay, lesbianas, 

bisexuales, transexuales e intersexuales), grupos étnicos (afrodescedientes, 

montubios e indígenas u otros), de elevado valor que forman parte de la 

inclusión periodística. (NACIONES UNIDAS-DERECHOS HUMANOS, 2010) 

Gozando todos los seres humanos de una igual condición humana, pero siendo 

diferentes en nuestra particular o grupal diversidad, nuestras sociedades se 

apropian de esas diferencias para arbitrariamente, otorgar privilegios a unos/as 

en desmedro de la calidad humana de otros/as. Allí radica la perversidad que 

encierra toda perniciosa discriminación y la exclusión, que es la que nos 

interesa. Los grupos minoritarios enfrentan  en diferentes culturas; múltiples 

cambios tales cómo es el problema de la exclusión, ya que  ellos muchas veces 

se encuentran  relegados por  taras sociales. Sin embargo, las minorías 

étnicas, desean promover su identidad en los medios de comunicación de la 

ciudad de Guayaquil. 

Por otra parte, la homosexualidad, es una orientación sexual con múltiples 

facetas que enfrenta factores socio-culturales que son la fuente de la 

discriminación y afecta a las personas que se auto identifican con una 

inclinaciones sexuales distintas a la heterosexual. La orientación sexual 

homosexual es un tabú que se ha ido develando poco a poco en el contexto del 

Ecuador, donde se abren espacios para la reflexión y el análisis sobre los 

prejuicios y estereotipos, que como fenómenos han alimentado socio 

patologías y los crímenes de odio, no solamente contra los hombres 
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homosexuales sino contra otras comunidades como son las lesbianas, 

bisexuales, transgéneros y los/as transexuales. 

En general las minorías sexuales: (GLBTTI) gays, lesbianas, bisexuales, 

travestís, transexuales, y transgéneros e Intersexuales, son víctimas de 

diversas expresiones y reacciones sociales vehementes y desfavorables. El 

marco de exclusión social de este considerable e importante grupo humano se 

manifiesta en la conculcación de sus derechos humanos y/o derechos de 

ciudadanía a causa de su orientación sexual. En efecto, desde la adolescencia 

hasta la mayor parte de su vida adulta son sujetos de la discriminación, 

expresada de distintas maneras. En el caso periodístico no existen 

transexuales laborando ni si quiera tras producción o tras telón. Efectivamente, 

en nuestra cultura encontramos rasgos fuertemente discriminatorios que se 

expresan, por ejemplo, en ofensas, agresiones y sanciones. Muy pocas 

personas son capaces de cuestionar este tipo de procedimientos arraigados en 

los distintos estratos sociales de nuestros países. 

Así mismo el porqué de los despidos imprevistos, bajo amenazas de exposición 

pública a personas con discapacidades, etnias (afrodescedientes, indígenas y/o 

montubios) o por su orientación sexual  que muchas veces son  despreciados 

por compañeros y sugieren sus despidos.  Así mismo, los grupos minoritarios 

no son necesariamente inferiores  desde el punto de vista del prejuicio y 

muchas veces inferiores, por los grupos dominantes por lo cual tiene más 

acceso a las oportunidades laborales vinculadas al entorno político en la vida 

pública. (NACIONES UNIDAS-DERECHOS HUMANOS, 2010). 

Esta es la actitud de la sociedad guayaquileña con relación a la discriminación, 

considero necesario anotar el concepto de esta palabra.Según normas 

internacionales nos acogemos al Diccionario de la Real Academia de la Legua 

Española, el término “minorías” hace referencia a los derechos humanos ya 
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sea para cualquiera de las minorías (personas con discapacidad, 

afrodescedientes, indígenas o GLBTI) de una perspectiva de inferioridad.  

Muchos ejemplos de discriminación abundan, la visión, irreprochable de las 

grandes mayorías y, de los estereotipos, la utilización de términos como 

indio/a, cholo/a, especial, longo/a como insulto, la identificación del costeño 

como representante de la “viveza criolla”, ha  provocado el rechazo de las 

minorías en los medios de comunicación. Recordemos, que la igualdad es el 

eje rector de los Derechos Humanos, todos somos iguales y pertenecemos  a 

una misma especie humana. Sí hablamos de discriminación tenemos que tener 

en cuenta la discriminación indirecta, no obstante, es más difícil de reconocer y 

de excluir en los empleos. (NACIONES UNIDAS-DERECHOS HUMANOS, 

2010) 

Con esta investigación que se va a efectuar se pretende; respetar a los grupos 

minoritarios en los medios de comunicación de la ciudad de Guayaquil, quienes 

luchan a diario por conseguir un empleo seguro que les proporcione igualdad 

de oportunidades. Por este motivo, el presente proyecto de titulación es de vital 

importancia para los grupos minoritarios y para toda la sociedad. Por lo tanto, la 

inclusión es sinónimo de diversidad, sin exclusión alguna, se debe resaltar que 

estará sustentada en una realidad local por la  información bibliográfica, trabajo 

de campo, conceptos y demás, para obtener la ejecución que terminará en una 

propuesta para los grupos minoritarios de la ciudad de Guayaquil. 
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1.6 Hipótesis  

 

1.6.1  Hipótesis General: 

El reconocimiento de la inclusión laboral como derecho para los grupos 

minoritarios, generaría oportunidades de inserción (trabajo) en los medios de 

comunicación. 

1.6.2  Hipótesis Particulares: 

 Los medios de comunicación masivos como la televisión, si ofrecen 

plazas laborales a grupos minoritarios, pero no en su gran mayoría, 

puesto que no le resultan rentables para este medio, cómo sí funciona  

para las grandes mayorías. 

 Los grupos minoritarios son contratados esporádicamente en los medios 

de comunicación, debido a que estos grupos son considerados como 

alternos a la sociedad y no como una parte integral de la misma. Está 

práctica se da como producto del desconocimiento social sobre las 

condiciones de vida de  las minorías. 

 Los grupos minoritarios deben articularse en torno a un concepto teórico 

que dé sentido y permita reorganizar la realidad pragmática de los 

injustamente desfavorecidos en las plazas laborales en los medios de 

comunicación de la ciudad de Guayaquil. 

 Las minorías tales como: personas con discapacidad, GLBTI (gay, 

lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales,), afro ecuatorianos, 

indígenas, montubios, etc.,  no han tenido el adecuado acceso a la 

educación y a la formación profesional; que los servicios de ayuda que 

requieren no están disponibles; que la legislación y las políticas no 

facilitan su incorporación al empleo  en los medios de comunicación. 
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1.6.3 Variables 

-Variables Independientes: 

El reconocimiento de la inclusión laboral como derecho de los grupos 

minoritarios. 

-Variables Dependientes 

Generación de oportunidades de inserción laboral en los medios de 

comunicación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes Históricos 

El presente trabajo recoge una selección de estudios realizados en torno a las 

minorías. Es así que el esfuerzo de los grupos minoritarios por preservar su 

identidad cultural, reconocimiento de sus derechos, religión o etnias es histórico 

alrededor de todos los tiempos en los siglos XVII Y XIX. Sin embargo, la lucha 

y el reconocimiento porque las minorías empezaron con arreglos 

internacionales y tratados de las Naciones Unidas, se puede decir, que Pactos 

Internacionales de Derechos Civiles y Penales comenzaron a partir de 1996. 

(NACIONES UNIDAS-DERECHOS HUMANOS, 2010) 

Podemos decir que, sí de protección se habla, los derechos de las minorías no 

deben ser violados y  más que todo, garantizar que los mismos sean 

reconocidos, para asó promover y garantizar  una vida donde la educación  y el 

empleo se la principal prioridad tanto multicultural e intercultural; Considerando 

que los Derechos Universabilizables  son motivo de libertad, más aún, cuándo 

las minorías son víctimas de conflictos armados alrededor del mundo y de 

múltiples discriminaciones, los obstáculos para las minorías son muchas veces 

son razón de odio y sinónimo de exclusión en una sociedad dónde las grandes 

mayorías son la posición dominante, ya sea por razón de etnia, cultura, idioma, 

identidad sexual o discapacidad. 

Según las Naciones Unidas los derechos e igualdad son fundamentales para 

promover el progreso social en cualquier estracto de vida, hay que tener en 

cuenta que las minorías ya sea personas con discapacidades, indígenas, 

afrodescedientes, TLGBI (transexuales, lesbianas, gays, bisexuales e 

intersexuales), luchan por la igualdad de oportunidades .Cabe señalar que  los 

indígenas se encuentran en una situación no domínante, recordemos que ellos 
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promueven su identidad algo que tienen muy arraigado. Existen, organismo 

como la Corporación de Desarrollo Afroecuatoriano CODAE, encargado de 

políticas de inclusión social y equidad contra el racismo para un verdadero 

respecto a  los Derechos Humanos en un goce de la interculturalidad. Aunque 

algunas minorías se encuentran en estado de exclusión puede ser muy difícil 

identificar el alto sentimiento de toda una colectividad hacia ellos, a través, de 

la historia ya que la discriminación ha sido un mal, que debe evitarse, puesto 

que deben respetarse los principios de equidad y de fomentar medidas 

especiales para la protección de las minorías. 

Según la declaración de (Durban, 2001), nos señala  a la igualdad cómo un 

derecho ya sea la identidad cultural, lingüística, étnica y religiosa para ellos, lo 

fundamental es eliminar todo tipo de discriminación en el pleno de los Derechos 

Humanos. 

Según la fuente del (INEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) que ha 

realizado en Ecuador un trabajo con fundaciones 

TLGBI(transexuales,lesbianas,gays,bisexuales e intersexuales),que se llama 

“condiciones de vida,inclusión social y derechos”.En efecto, los derechos e 

igualdades han sido vulnerados, y en consecuencia  las minorías ya sea por su 

discapacidad, preferencia sexual, grupos étnicos, son víctimas de prácticas 

discriminatorias. (NACIONES UNIDAS-DERECHOS HUMANOS, 2010) 

Así, es necesario velar por un Buen Vivir Sumak Kawsay, donde la igualdad 

esté muy lejos de la marginación, donde los tratamientos preferenciales para 

ciertos grupos dominantes, no existan, sino un régimen de igualdad, donde no 

se ponga en discusión la inclusión, en cualquier esfera política, económica, 

social y la cultural de cada pueblo. 
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 Podemos decir, que alguien que discrimina distingue una cosa de otra, es aquí 

cuando este trabajo de titulación impulsa la “no discriminación”, y el valor de la 

inclusión en la sociedad, en el caso de la personas con discapacidad y la 

exclusión; han sido muy arraigados ya que históricamente han presentado 

problemas de estigmatización ya sea por su discapacidad psicológica y por el 

poco conocimiento sobre ella a diferencia de la física que es muy notoria, la 

diversidad ha sido muchas un motivo para el trato veces trato de inferioridad 

por las grandes mayorías. Hoy en día, la inclusión laboral a las personas con 

discapacidades es respetada ya que están ellos tiene están respaldados a 

medidas ellos están respaldados  ante la ley y el Gobierno. 

En contexto, las minorías deben tener una participación efectiva en los medios 

de comunicación y en diferentes escenarios rompiendo estereotipos exclusivos, 

donde la violencia y la vulnerabilidad son su mayor recurso negativo impuesto 

por la sociedad. Al hablar de tratos de inferioridad ya sea por su condición 

sexual o de raza, no debe ser justificativo de desprecio y de discriminación 

directa ni indirecta, ni menos de raíces culturales profundas. 

Es necesario reconocer que el 26% de la población joven no ha terminado la 

educación primaria, el 69% la educación secundaria y apenas 8 de cada cien 

jóvenes que ingresan a la universidad obtienen un título universitario. La 

población autodefinida como indígena con analfabetismo es 8.2% del total, los 

afroecuatoriana 5.2%, mestiza 3.3% y blancos 2.6%. Según regiones la costa 

es la que posee mayores niveles de analfabetismo (4.2%) (La Juventud en el 

Ecuador, 2007). Es así, que la discriminación continúa presente, tal vez, más 

sutil ,hasta nuestro presente, este fenómeno cada día gana terreno y pone en 

peligro la igualdad para la minorías, más cuándo los medios de comunicación 

tales como la televisión son más selectivos, con características indirectas de la 

discriminación, debe señalarse que en nuestra sociedad civil existe una 

participación activa de las minorías con miras a un BUEN VIVIR (Sumak 

Kawsay), que da paso a la interculturalidad, con rasgos relevantes de 
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homogeneidad. Se reafirman, derechos de las Naciones Unidad, Pactos 

Internacionales de Derechos Civiles y Políticos, que confirman y eliminan todo 

tipo de discriminación e exclusión, para así mantener los principios de igualdad, 

valores en un marco de democracia, que trata de imponer la protección para 

las minorías nacionales y étnicas. (NACIONES UNIDAS-DERECHOS 

HUMANOS, 2010) 

RESULTADOS- ENCUESTAS DE PROFESIONALIZACIÓN 

Gráfico 1.-Trabajadores de la comunicación por género 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Mauricio Lara Toro 
Fuente: Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información de la Comunicación. 
CORDICOM-2014. Encuesta de profesionalización, julio 31 de 2014. 
 

Otros datos interesantes que arrojó la encuesta es que apenas el 25% de 

personas que laboran en los medios de comunicación son mujeres.  

Gráfico 2.-Trabajadores de la comunicación por auto identificación étnica 

 

 

 

 

 

Elaborado: Mauricio Lara Toro 

Fuente: Consejo de Regulación y Desarrollo de la información de la Comunicación. 
CORDICOM-2014. Encuesta de profesionalización, julio 31 de 2014. 
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En cuanto a la autodefinición étnica el 85% se considera mestizo, el 6% blanco, el 4% 

montubio, el 3% indígena y el 2% afro ecuatoriano. 

                                             

Gráfico 3.-Trabajadores de la comunicación por situación de discapacidad 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado: Mauricio Lara Toro 
Fuente: Consejo de Regulación y Desarrollo de la información de la Comunicación. 
CORDICOM-2014. Encuesta de profesionalización, julio 31 de 2014. 
 

 

Gráfico 4.-Trabajadores con discapacidad vinculada al sector de la comunicación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado: Mauricio Lara Toro 

Fuente: Consejo de Regulación y Desarrollo de la información de la Comunicación. 

CORDICOM-2014. Encuesta de profesionalización, julio 31 de 2014. 

 



18 

 

Gráfico 5.-Nivel de formación académica: Únicamente el 27,69% de trabajadores cuenta 

con 

formación profesional en área de comunicación. 

 

Elaborado: Mauricio Lara Toro 
Fuente: Consejo de Regulación y Desarrollo de la información de la Comunicación. 

CORDICOM-2014. Encuesta de profesionalización, julio 31 de 2014. 

 

Adicionalmente se concluye que  del  39%  de  personas  que  cuentan  con  

algún  tipo  de  formación profesional, el 27% tiene formación en áreas distintas 

a la comunicación social. 

 

2.2 Antecedentes Referenciales 

2.2.1 UNIVERSIDAD DE CUENCA: “IMPORTANCIA DEL DERECHO A UNA 

EDUCACIÓN DE CALIDAD DENTRO DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA” 

2.2.1.1  Resumen de tesis 

Esta tesis analiza los derechos humanos fundamentales de las personas para 

tener una vida digna, en especial el derecho a la educación que muchas veces 

ha sido descuidado debido a la precariedad y la total ausencia de políticas 

públicas orientadas a satisfacer este derecho. Este análisis está basado en la 

Constitución Política del Ecuador, Código de la Niñez y Adolescencia, Reforma 

Educativa que brindan un respaldo para que este derecho pueda ser cumplido 

exitosamente. 
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Los niños, niñas y adolescentes están en pleno derecho de gozar de una 

educación de calidad que les permita una adecuada formación integral para 

que puedan desenvolverse en la sociedad sin exclusión alguna. La educación 

básica tiene sus diferentes etapas que son necesarias para que los niños, 

niñas se vayan adecuando al proceso educativo y puedan tener una 

continuidad en este sistema. 

El tema de la educación incluye varios aspectos como la inclusión, 

interculturalidad, diversidad cultural que se estudian brevemente para tener una 

visión clara con respecto a este tema. 

Palabras Claves: 

El Derecho a la Educación, los derechos humanos, El Estado, calidad, 

educación básica, estudiantes, inclusión, discriminación, niños, niñas y 

adolescentes.  

Autora: (Zhiminaicela , 2011) 

 

2.2.1.2 Enfoque personal 

Uno de los principales factores de análisis es la Inclusión Educativa son los 

derechos humanos puesto que la inclusión se plantea como una ley en el que 

se busca integrar la rectitud y la imparcialidad social. 

Es importante saber que la juventud  tenga el libre acceso a la educación en 

base al Buen Vivir Sumay Kawsay, dónde exista responsabilidad social, y por el 

cual la sociedad impulse  la inclusión en las instituciones educativas; qué la 

exclusión sea vista con parte de pasado, que se busque una  ética  en base a 

valores y principios; prescritos en la Constitución Política del Ecuador. 

Deben existir nuevos planteamientos que defienda la capacidad de la 

educación y sus profesionales para suscitar respuestas apropiadas para 

contraponer los retos de la diversidad. 
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2.2.2 “PROCESO APLICADO A ESCUELAS EN LA CIUDAD DE QUITO CON 

UN ENFOQUE INCLUSIVO DE BOOTH Y AINSCOW” 

2.2.2.1 RESUMEN DE LA TESIS 

La finalidad de esta investigación es dar a conocer como los docentes de la 

institución están preparados anímica y cognitivamente para acoplarse al 

sistema inclusivo que está adoptando la institución ya que de esa manera 

mejorará la calidad educativa basándose en valores como el respeto, igualdad 

y equidad que merecen los niños que integran este centro de formación. 

Además se ha logrado tener una breve recopilación de datos desde la forma en 

que fueron catalogados los niños con necesidades educativas especiales 

antiguamente, las transformaciones que se dieron por tratados y convenciones. 

Internacionales favoreciendo y respaldando los valores que tienen las personas 

con necesidades, se da a conocer los parámetros que tiene una escuela 

inclusiva y de la manera como el Ecuador trata de cubrir estos lineamientos en 

el sistema educativo, para alcanzar una sociedad justa y equitativa. 

Esta investigación fue realizada aplicando la metodología cualitativa ya que es 

uno de los métodos que ayuda y facilita el entendimiento de los procesos 

educativos. 

Valiéndose de otros métodos como el inductivo, deductivo, hermenéutico e 

histórico. 

Para la recolección de la información se han utilizado técnicas como la 

observación directa, encuestas y entrevistas recurriendo a instrumentos como: 

guía de observación, cuestionarios, guía de entrevista. 

Este estudio nos permite conocer que la escuela en mención puede ingresar al 

sistema inclusivo, si los maestros de la institución trabajan de manera conjunta 

valorando su labor y de esta manera fortaleciendo lazos que beneficien el 

desarrollo armónico de los demás integrantes de la comunidad educativa y en 

especial el de los niños y niñas que integran el centro. 

Se puede decir que las instituciones fiscales pueden anexarse al sistema 

inclusivo favoreciendo a los niños con necesidades educativas especiales y de 
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esa manera dando cumplimiento al Reglamento General de Educación 

Especial,alcanzando los resultados esperados gracias a que los departamentos 

gubernamentales realicen campañas de sensibilización, preparando a los 

docentes de manera que acoplen los conocimientos en beneficio del sistema. 

Autora: (López Sánchez, 2009) 

2.2.2.2 Enfoque personal 

Desde mi perspectiva el resumen de este proyecto de titulación trata el proceso 

educativo, cambios que son fortalecidos en los establecimientos educativos con 

la ayuda del personal docente que convive y siente las necesidades que 

presentan nuestros niños, niñas en la actualidad, así como  trata la inclusión de 

la inserción laboral a lo largo de este proyecto. 

También podemos tomar en cuenta que nuestro país es rico en diversidad 

étnica, cultural, religiosa y que además existen niños y niñas con necesidades 

educativas que requieren ser parte de la comunidad. 

Hay que tener bien  que la inclusividad vaya en provecho y la cambio de los 

niños, padres de familia y comunidad, sin discriminación. Hace algunos años  

las minorías aún eran marginadas del grupo social; de las grandes mayorías 

que vivían sin ser tomados en cuenta como seres humanos en ningún aspecto. 

 

2.2.3 “CAPACITACIÓN DE EMPLEADOS CON MIRAS A UNA EMPRESA 

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD” 

2.2.3.1 Resumen de tesis 

La inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito laboral y productivo 

de las empresas, se ha tornado muy complejo, por cuanto existen nuevas 

regulaciones y leyes que estas empresas deben cumplir de forma obligatoria, 

esto ha hecho que las empresas seleccionen personal con discapacidad solo 

para cumplir con la ley. 
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Las personas con discapacidad, en su gran mayoría, solo pueden aspirar a 

puestos de trabajo en donde prima la mano de obra sobre el intelecto 

(guardianía, limpieza, etc.). 

Esta investigación proporciona una visión optimista de que con una correcta 

capacitación de acuerdo a las habilidades y destrezas del individuo con 

discapacidad, y un buen asesoramiento a la empresa contratante, se puede 

armonizar la relación entre estos dos actores de la sociedad. La propuesta de 

diseño de una empresa que brinde los servicios de asesoramiento y 

capacitación es viable, por cuanto el financiamiento de estos servicios podrá 

ser a través de la ayuda gubernamental que se está brindando con los 

organismos competentes, por lo tanto es un proyecto con fines de lucro y con 

un enfoque real de ayuda social. Las personas con discapacidad que son micro 

empresarios también podrán acceder con el mismo financiamiento a estas 

capacitaciones de acuerdo al diseño de la estrategia comercial de la empresa. 

El propósito de esta investigación y posterior diseño de la empresa es ofrecer 

un elemento de ayuda a resolver el problema que se estaría presentando en 

las actuales circunstancias en Guayaquil y en el país. 

Palabras claves: 

Inclusión, Discapacidad, Capacitación, Productiva, Ley, Diversidad, Autoestima, 

Responsabilidad, Social, Cultura, Corporativa. 

AUTORES: (Jiménez Friend, 2013) y (Benavidez Alcivar, 2013) 

2.2.3.2 Enfoque personal 

La inclusión es parte de toda minoría por eso hay que analizar los diferentes 

puntos de vista más aún en lo laboral donde hay más problemas estas 

personas sólo son utilizadas para puestos de servicios generales, y no tomados 

en cuenta para el área administrativa de una empresa o cómo presentadores 

de una estación televisiva. 

El oficio para las personas con discapacidad es la problemática más común 

que debe ser factor de preocupación, hay que considerar que para aplicar la ley 
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eficientemente y que se realicen sus labores con eficiencia se debe procurar  

estar apto ,incluso en áreas y temas administrativos con el fin de es la debe a 

que ambos actores sociales(jefes y subalternos de minorías)acepten no han 

estado justamente preparados para aceptar  estos desafíos en la sociedad  ya 

que estas personas una vez conseguido el empleo se ven expuestas a 

marginaciones, discriminaciones y presiones sociales ocasionadas por el 

mismo personal que labora en la corporación. 

 

2.2.4 “INCIDENCIA DE LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN DEL 

ECUADOR DE 2008 EN LA REPRESENTACIÓN DE LOS GBLTI EN DIARIO 

EXPRESO, DURANTE EL AÑO 2013” 

2.2.4.1 Resumen de tesis 

La reforma a la Constitución del Ecuador de 2008 y la posterior creación del 

lobby GBLTI llevó a que la exposición de esta minoría fuese mayor en los 

medios de comunicación del país. Un fenómeno que sorprendió a muchos, 

puesto que antes de que se realizaran estos cambios, las noticias sobre el 

grupo estaban destinadas solo a espacios sensacionalistas con enfoques que 

apelaban a la espectacularización, la segregación y la ridiculización de su 

condición. 

Como consecuencia de la reforma, las actividades desarrolladas por el grupo 

comenzaron a presentarse en los medios de una manera más humanística, 

seria y hasta algunos medios, a través de testimonios, trataban de llevar al 

lector a la reflexión sobre las limitaciones legales del grupo. 

Para el 2013, cinco años después de la reforma, ya no resultaba raro para los 

consumidores de la prensa encontrar temas GLBTI (gays, lesbianas, 

bisexuales, trans .e intersexuales.) en las agendas que los medios les ofrecían. 

Precisamente ese mismo año la presencia del grupo se reafirmó, aún más en 

los medios, luego de la aprobación de la Ley de Comunicación. La normativa 



24 

 

estipuló que de toda la información emitida el 5% debería corresponder a 

hechos relacionados a minorías. 

En este trabajo de titulación se recogerán los cambios comunicacionales que 

se dieron en Diario Expreso de Guayaquil, lo que se realizará a través de la 

revisión de noticias del año 2013. 

Palabras Claves: Reforma, GBLTI, Medios de comunicación, segregación, 

minoría y Derechos humanos. 

AUTORA: (Cedeño Holguin, 2014) 

2.2.4.2 Enfoque personal 

Recordemos que hace algunos años la comunidad GLBTI (gay, lesbianas, 

bisexuales, transexuales e intersexuales)  no eran parte de un Buen Vivir y 

cada una de sus acciones eran condenadas con la justicia. 

Hoy en día la homosexualidad se la trata más abiertamente  con un tono más 

humano en los diferentes medios de comunicación, recordemos que existen 

artículos  en la Ley de Comunicación que protegen a estas minorías que se 

basan en los Derechos Humanos  y estos temas se los debe tratar como parte 

de ella. 

Un claro ejemplo de esto último es el trato sensacionalista y ridiculizado que 

recibían los temas GLBTI en diario el Extra, el periódico de mayor circulación a 

nivel nacional y que pertenece a la misma compañía que diario Expreso: 

Gráficos Nacionales; en sí este proyecto abre las puertas  para que sean 

tratado temas más abiertamente a los GLBTI. Ya que la lucha de dicha 

comunidad es de lo que se trata básicamente. 

El uso del estilo es clave cuando de dirigirse al colectivo o sujeto del se trate, 

sobre todo si involucra a una persona de orientación sexual distinta. 
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2.2.5 “LA ACTITUD DOCENTE FRENTE A LOS ESTUDIANTES DE 

INCLUSIÓN EN EL ÁMBITO EDUCATIVO” 

2.2.5.1 Resumen de tesis 

La educación inclusiva busca dar respuesta a la variedad educativa como un 

derecho humano y ciudadano, proponiendo la participación sin apartamiento de 

ninguna naturaleza. Parte importante para conseguir este quehacer de la 

inclusión en el ámbito educativo es la actitud que exprese el docente, donde 

tiene que ejercer como prototipo de preparación. 

El deseo de este trabajo es mejorar la actitud del docente frente a los 

estudiantes de inclusión, para lograr este objetivo se utilizó un encausamiento  

cuantitativo, con el fin de  examinar y delinear la  postura docente. El desarrollo 

investigativo se realizó en la Unidad Educativa “Dolores J Torres” con un 

universo de cuarenta docentes de Educación General Básica. Se aplicó una 

escala tipo Lickert constituida por setenta y nueve ítems para medir la actitud. A 

la cual se sometieron a docente hacia los estudiantes de inclusión y la 

disposición actitudinal del maestro hacia los antecedentes y sus componentes 

en el contorno de la inclusión. 

El producto que obtuvieron demuestra que los docentes presentan una actitud 

positiva frente a los estudiantes de inclusión educativa con algún tipo de 

discapacidad o de diferente grupo étnico; en lo referente al currículo por parte 

de los docentes existe una gestión positiva sobre todo al momento de adaptar 

los contenidos y emplear estrategias en respuesta a las necesidades de los 

estudiantes. 

Palabras clave: Educación inclusiva, actitud docente. 

2.2.5.2 Enfoque personal 

Se puede resumir la presente tesis como un trabajo encaminado a la inclusión 

educativa como un enhiesto de todos los niños y niñas, independientemente de 

condiciones físicas, intelectuales, emocionales, sociales, etc. 
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Una inclusión total significaría que apuesta por una escuela que ampara la 

diversidad general, sin exclusión alguna para ello un factor determinante en el 

éxito de dichas políticas de inclusión ha sido la actitud que tienen los docentes 

frente a la misma, sobre todo una  conducta positiva que se debe presentar 

para los docentes sin discriminación en  el entorno de una educación inclusiva. 

Puedo llegar a  la conclusión que el enfoque que se le dio a este proyecto  en 

el proceso educativo de la inclusión precisa de un profesorado con una postura 

de aceptación y valoración de la  pluralidad que existe en nuestro entorno. 

 

2.2.6 “ÍNDICE DE INCLUSIÓN: APLICACIÓN EN UN CENTRO EDUCATIVO 

DE QUITO DESDE LA PERSPECTIVA DE LA FAMILIA” 

2.2.6.1 Resumen de la tesis 

La familia y la escuela cumplen un rol protagónico en el desarrollo de la 

sociabilidad y la liberación o no de prejuicios en los niños y educandos. Estas 

dos instituciones forman la personalidad, e influyen directamente en las 

interacciones que se dan con el medio y demás miembros de la comunidad. 

Por eso se hace necesaria la construcción de puentes que unan a estos 

estamentos para favorecer el aprovechamiento académico, las actitudes hacia 

la cooperación y la generación de comportamientos positivos entre los niños, 

sus compañeros, los padres y demás miembros de la sociedad en general. 

De ahí lo importante de realizar una investigación que promueva la inclusión 

educativa, y que impulse la participación familiar en el entorno escolar. 

La investigación se denomina “Índice de Inclusión: Aplicación en un Centro 

Educativo de Quito desde la perspectiva de la familia.” 

Esta investigación se basa en la aplicación de la versión adaptada del 

Índice de inclusión (Ainscow, 2009) en versión para América Latina de 

UNESCO, en el contexto ecuatoriano. 

El propósito de la misma es el de comprender e interpretar la visión de los 

padres y madres de familia, en un colegio de la ciudad de Quito, en relación 
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con el proceso de análisis e implementación del Índice de inclusión de, 

(Ainscow, 2009) como oportunidad para contribuir desde la participación al 

desarrollo de una cultura inclusiva de centro. 

La metodología utilizada en esta investigación es de tipo cualitativo y la 

perspectiva metodológica es interpretativa. 

Al trabajar con el estamento familia, se documentará, interpretará e intentará 

comprender la visión de las familias en el proceso de implementación del Índice 

de Inclusión. 

Del análisis realizado se refleja que los padres y madres de familia muestran 

interés por participar en la aplicación del Índice de inclusión en el centro 

escolar. 

Consideraron que la aplicación del Índice de inclusión les permitió expresar sus 

opiniones sobre las actividades que el colegio realiza y creen que debería 

mayor apertura para que los padres y madres puedan contribuir a la agenda 

educativa. 

Palabras Clave: escuela inclusiva, atención a la diversidad, Educación 

Especial, integración educativa, necesidades educativas especiales, 

participación familiar. 

Autora: (Jaramillo Landazuri, 2009) 

2.2.6.2 Enfoque personal 

En el presente resumen se trató el tema de la inclusión que el Sistema 

Educativo de Ecuador contempla como la creación de un  desarrollo de 

valoración metódica. 

El  incremento de la inclusión alterará su realidad educativa en lo que tiene que 

ver el  estudio y  la vida que trata sobre las  capacidades que guían el proceso 

de valoración: cultura, políticas y prácticas. Al  descomponer el índice de 

inclusión  es el sostén del  proceso de desarrollo de escuelas inclusivas, 

considera estimable el aporte que pueden dar el equipo de docente en una 

Unidad Educativa, ya que en el resumen presente da un rumbo a padres y 
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madres de familia  en quienes prima la igualdad el respeto y la asistencia; 

tomando como base las instancias vitales para conseguirlo que se establecen 

la familia y la escuela. 

2.3 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

El presente proyecto de titulación tiene el  sustento del análisis, de varios 

autores sociales de sus libros, para ellos habiendo usado las variables 

comprobadas en el primer capítulo. 

A  continuación se detallará cada cita acompañada de las fundamentaciones 

filosóficas, psicológicas y sociológicas. 

Fundamentación filosófica: 

Estas consideraciones han conducido a que en la actualidad, el término 

diversidad sea bastante utilizado, lo cual en  criterio de (Arnaiz, 2009,pag.43) 

“Pretende acabar con cualquier tipo de discriminación, expresiones peyorativas 

y malsonantes, así como abrir un amplio espacio y rico abanico respecto al ser 

diferente. Indudablemente, no basta con que se produzcan solamente cambios 

en el vocabulario y las expresiones, sino que lo verdaderamente importante es 

que el cambio se produzca en el pensamiento  y las actitudes, y se traduzca en 

nuevos planteamientos de solidaridad y tolerancia en nuestra sociedad, y en 

nuevas prácticas educativas que traigan consigo  una nueva forma de 

enfrentarse a la pluralidad y multiculturalidad del alumnado”. 

El respeto hacia la diversidad, es algo que debe ser considerado en todo 

aspecto de los derechos humanos, más aún, cuando ellos son violentados por 

los mismos seres humanos que pertenecen a grupos mayoritarios; con el afán 

de marginación y exclusión. 

Por lo tanto, se reconoce a la inclusión en todo espacio ya sea en lo cultural, 

educativo y laboral, muchas veces la desunión ha sido histórica cómo lo hemos 

tratado a lo largo de este proyecto, pero la intención es que exista inclusión, 

más no la marginación que ha afectado a las minorías, el mal uso de 
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vocabulario con términos peyorativos ha sido otro problema más en nuestra 

humanidad es la lucha que contra la intransigencia; sin embargo, buscamos la 

afinidad e igualdad para todos. 

“Es esencial tener una idea de lo que significa comunidad para poder 

fomentarla en las escuelas. Muchas escuelas y clases inclusivas que 

consiguen su meta y enfatizan la comunidad se centran en el modo de 

organizarse, de tal manera que todos se sientan ligados, aceptados y 

apoyados, y en las que cada uno apoya a sus compañeros y a los demás 

miembros de la comunidad, al tiempo que se satisfacen sus necesidades 

educativas” . (Stainback, 2010, pág. 23) Para Stainback y Jackon la formación 

es lo más importante dentro de toda sociedad, la inclusión es un modelo y hace 

que ella enfatice en las comunidades donde se dan. 

La educación inclusiva sigue siendo la principal problemática para los autores 

en este caso para Stainback y Jackson; la equidad de oportunidades, algo que 

no debe ser negado ya que vivimos en un país con un gobierno democrático, 

promover la agilidad y la interacción en base a las diferentes comunidades para 

así logar  la notoriedad en la educación a minorías. 

Para ellos la educación es una responsabilidad que se debe fomentar en la 

educación inclusiva. 

 “Una comunidad es un grupo de personas organizado de tal forma que todos 

se sientan ligados, aceptados, apoyados, donde cada uno se siente respetado 

y se sabe cuidado por los demás dentro de un sentido de pertenencia y de 

responsabilidad compartida”,1988). (Lickona, 1988) 

Cada comunidad o grupo están unidos de una u otra manera, y las 

responsabilidades que ellos comparten deben sentir en todo sentido, el respeto 

hacia cada minoría tanto en la educación, laboral y en la vida cotidiana son 

factores que se deben respetar. 

A través de estos eventos ha cobrado mucho valor la idea de que el desarrollo 

de las escuelas con una orientación inclusiva es el medio más efectivo para 

mejorar la eficiencia en los procesos educativos, ya que éstas favorecen la 
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igualdad de oportunidades, proporcionan una educación más personalizada, se 

fomenta la participación, la solidaridad y cooperación entre los alumnos y se 

mejora la calidad de la enseñanza y la eficacia de todo el sistema educativo, 

según. (Donstonw, 2000) 

La integración de la educación inclusiva debe ser un compromiso de todos, eso 

hace que un país avance y la educación inclusiva educativa ha tenido como 

preocupación central reconvertir la educación especial para apoyar las minorías 

en la ciudad de Guayaquil. 

Recordemos que la educación es inclusiva y tiene que aceptar la diversidad, 

valorándola con la riqueza de cada minoría, y no con los problema que 

negativamente estamos pensado que ella nos darían sino con los valores que 

las misma poseen. Así como cada grupo representa enriquecedor del día a día, 

y dan sentido al trabajo más aún cuando existe una educación intercultural. 

Para (Arnaiz, 2009,pag.43)“Lo verdaderamente importante es que impregnen y 

cambien los pensamientos y actitudes y se traduzcan en nuevos 

planteamientos de solidaridad, de tolerancia y en nuevas prácticas educativas 

que traigan consigo una nueva forma de enfrentarse a la pluralidad y a la 

multiculturalidad del alumnado”. Se construye así la capacidad que  debe tener 

la escuela inclusiva de aceptar a todos los alumnos que deseen participar en 

ella y de este modo, reducir la exclusión de los mismos. 

Es así como se edifica, así la capacidad que debe tener la escuela inclusiva de 

admitir a todos los párvulos que deseen participar en ella y de este modo, 

reducir  el rechazo de los mismos. 

Los cambios siempre son buenos más aún cuando ellos implican nuevos 

pensamientos y actitudes como los dice Arnaiz, recordemos que la docencia es 

una necesidad  para el alumnado, y así enfrentar los nuevos desafíos que 

exige una sociedad moderna, propuesta pedagógica de las escuelas para dar 

respuesta a las necesidades didácticas ya que ella reconoce como un derecho 

básico e irrenunciable de todo individuo, sea cual sea su edad, sexo, raza, 
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condición sexual, etc. Ella reconoce y garantiza un mundo seguro para  la 

inclusión en nuestros pueblos. 

Según (Garcia, 2003), el enfoque inclusivo pretende promover un profesional 

para la inclusión educativa o social, con claridad conceptual y práctica en 

cuanto a las actitudes, fundamentadas en los principios de la diversidad e 

inclusión; en el conocimiento del desarrollo de las personas con necesidades 

educativas específicas asociadas a la discapacidad, al medio ambiente o con 

capacidades y aptitudes particulares. Señala también, que se requiere de un 

profesional con el conocimiento de la realidad en diferentes ámbitos (familia, 

escuela, sector laboral y comunitario), con habilidades para aplicar diversas 

estrategias de intervención socioeducativa o psicopedagógica; con habilidades 

para diseñar, adaptar y evaluar los programas o estrategias a implementar y un 

desarrollo de la función educativa utilizando técnicas tanto individuales como 

colectivas, ya sean de asesoría, interdisciplinaria, tutoría, y de tipo colaborativo. 

Generalmente, la inclusión está estrechamente vinculada con la 

interculturalidad como bien lo dice el autor García, tanto en lo educativo, social 

y laboral son lazos estrechos, en todo país existe una diversidad y destrezas 

particulares de ciertas minorías. En el estudio transciende un factor importante 

ya que las minorías son muchas veces explotadas en el área laboral, para 

eliminar  esta práctica es que debemos trabajar en con mejores condiciones en 

lo educativo y dejar la vulnerabilidad. 

Podemos señalar que la educación inclusiva, y con identidad coyuntural 

impulsa un proceso de adquisición de conciencia social en una función de 

carácter forzoso y de equilibrio. 

Como indican (Luckano, 2001) y (Reeve, 2001) definir un término es una tarea 

extremadamente difícil, y tenemos que ser respetuosos con la persona en las 

definiciones que busquemos. Ya que la persona con discapacidad es ante todo 

persona con todo lo que ello implica, debe prevalecer por tanto su condición de 

sujeto de dignidad, valioso por sí mismo, sobre la circunstancia adjetiva de la 

discapacidad. Abordamos, por tanto, en esta primera parte el concepto de 
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discapacidad y discapacidad psíquica destacando su pluralidad terminológica, 

así como las diversas actitudes que a lo largo de la historia se han ido 

planteando. Es necesario también detenerse y aclarar otros conceptos, como: 

integración social inclusión laboral, formación, trabajo o empleo, calidad de vida 

y vida independiente, discutiéndolos más concretamente en su conexión con la 

persona y su desarrollo socio laboral. 

La importancia de la evolución en lo que se refiere a  términos ha evolucionado 

en los conceptos socio ecológico de cualquier limitación. Las pocas 

congruencias para la personas con discapacidad intelectual, se hace cada vez 

más notorio a diferencia de la física, el comportamiento de un modelo 

multidimensional hace que cada día exista una inclusión social en  el entorno 

como la educación y laboral para dichas minorías. 

Cada vez más, las personas con discapacidad necesitan prevalecer en una 

sociedad exclusiva como los medios de comunicación; donde muchas veces  

sus principales puestos trabajos son los de servicios generales, más no los de 

comunicadores sociales cuando ellos han seguido dicha carrera en universidad 

de la ciudad de Guayaquil, como bien dice Luckason y Reeve debe existir su 

propio crecimiento laboral. 

Barton plantea que la forma que tiene una sociedad de excluir a los grupos o a 

los individuos conlleva procesos en los que se les categorizan, legitimándose 

las discapacidades y los aspectos inaceptables e inferiores de una persona. Así 

indica: 

“Ser discapacitado significa ser objeto de una discriminación. Implica 

aislamiento y restricción sociales. En las sociedades modernas es una causa 

importante de diferenciación social. El grado de estima y el nivel social de las 

personas con discapacidad se derivan de su posición respecto a las 

condiciones y las relaciones sociales más generales de una sociedad 

determinada”, señala que –los sujetos con discapacidad están cada vez más 

comprometidos en el desafío de estos estereotipos y en el desarrollo de unas 

ideas dignas alternativas, que reconozcan la discapacidad como una cuestión 
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de derechos humanos. Esto supone la lucha por el derecho de elección y la 

justicia y la participación sociales” (Barton, 1998). 

El término discapacidad es muchas veces causa de controversia en la 

educación, y casi siempre hace referencia a la discriminación.  

Generalmente los estereotipos que se han creado para cuestionar valores de 

aquellas minorías han sido afectados por las grandes mayorías, históricamente, 

es una lucha que impone alteración en la sociedad, hoy en día los derechos 

humanos van más allá y buscan el cambio hacia la inclusión en la educación y 

la inserción laboral. 

Como indican (Luckano, 2001) y (Reeve, 2001), definir un término es una tarea 

extremadamente difícil, y tenemos que ser respetuosos con la persona en las 

definiciones que busquemos. Ya que la persona con discapacidad es ante todo 

persona con todo lo que ello implica, debe prevalecer por tanto su condición de 

sujeto de dignidad, valioso por sí mismo, sobre la circunstancia adjetiva de la 

discapacidad. Abordamos, por tanto, en esta primera parte el concepto de 

discapacidad y discapacidad psíquica destacando su pluralidad terminológica, 

así como las diversas actitudes que a lo largo de la historia se han ido 

planteando. Es necesario también detenerse y aclarar otros conceptos, como: 

integración social, inclusión laboral, formación, trabajo o empleo, calidad de 

vida y vida en su conexión con la persona y su desarrollo socio laboral. 

Para Luckason y Reeve  la sumisión es lo más importante y las aptitudes 

individuales, que adquiere cada ser humano para  demostrar que está 

preparado para ser un hombre de respeto, con suficiencia en factores 

importantes como los culturales y de mayor relevancia en nuestra sociedad  

que reflejen esa insuficiencia .Correcto es decir una persona con discapacidad 

que puede sentir igual que cualquier persona con la diferencia que tiene alguna 

enfermedad ya sea psicológica, física, auditiva, etc. 

“El retraso mental es en esencia un fenómeno determinado socioculturalmente 

que sin duda empezó a manifestarse desde los albores de la humanidad. 

Cualquier sociedad, las tribus más primitivas, ha estado constituidas 
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incuestionablemente por miembros más capaces y por otros menos capaces. 

La importancia de la debilidad individual, sin embargo, ha variado con la 

necesidades de la sociedad, sus expectativas y la conciencia social” 

(Scheerenberger, 1984) 

El retraso mental otro término muchas veces discutible; que ha generado el 

rechazo en el área laboral, y sí aunque existen la no discriminación y paridad 

en nuestra sociedad se ha visto envuelta en la exclusión, un fenómeno que se 

manifiesta en la poca educación que poseen algunas comunidades. 

La integración  laboral para la persona con retraso mental ha  representado 

para diferentes autores coetáneos, una temática, en discusión en diferentes 

disciplinas como sociología, pedagogía, derecho, psicología, la situación de 

plaza una realidad social en la ciudad de Guayaquil. 

Fundamentación psicológica 

El fundamento teórico de este enfoque, Según (Sleeter, 1988) y (Grant, 1988), 

La psicología social tiene un enfoque positivo en nuestra sociedad en cuanto a 

nuestros criterios y el de los diferentes autores sociales. Algunos teóricos se 

han centrado en el desarrollo del prejuicio y del estereotipo a nivel individual y  

a nivel grupal, mientras que otros han abordado los procesos de generación del 

auto concepto. Respecto al prejuicio, se sostiene que los niños tienden a 

sobrecategorizar y estereotipar muchas cosas hacia el final del período de la 

infancia. Sus categorías habrían adquirido muchos atributos descriptivos que 

aplican a todo aquello -objeto o humano- que parezca ajustarse a la categoría, 

aunque estos sesgos categoriales y de estereotipo no llevan por sí mismos al 

rechazo de otros grupos. Sleeter y Grant explican que, para responder a este 

último punto, los teóricos han empleado la teoría psicodinámica, según la cual 

la mente posee impulsos y capacidades innatos como la agresión, la afiliación 

a otros, el miedo a los extraños o la necesidad de una autoimagen positiva, que 

se manifiesta en sentimientos y necesidades, siendo conscientes sólo algunas 

de ellas. El odio o rechazo a otros, por ejemplo, puede deberse a una 



35 

 

incapacidad por parte del sujeto para controlar la frustración que le produce no 

lograr satisfacer algunas de esas necesidades básicas. 

El abuso de la cultura y la educación siguen siendo importantes para los 

diferentes autores que tratan de analizar el prejuicio, discriminación, exclusión, 

inclusión e incapacidad de vivir en una sociedad que sigue la lucha. También 

podemos decir que los estándares que se han creado para las minorías, no han 

sido nada propicios para estos grupos ya que en vez de crear una visión 

positiva los han convertido en negativa. Se busca una inclusión social que 

busca eliminar todo tipo de discriminación dentro de los medios de 

comunicación de la ciudad de Guayaquil. 

La educación debe conducir, en último término, a la completa participación de 

los jóvenes del grupo mayoritario o de los minoritarios en las oportunidades 

socioeconómicas que ofrece el Estado, y todo ello sin que los miembros de un 

grupo minoritario tengan que perder su identidad cultural o su lengua (Morril, 

1987), dotándoles de un sentido de su identidad y preparándoles a la vez para 

que participen de lleno en la sociedad dominante  (Burger, 1969). 

La identidad cultural lo que todo pueblo nunca debe perder es un sentir que 

está arraigado a la educación, con la presencia de grupos étnicos claramente 

diferenciados por razones del color de piel, personas con discapacidad, 

indígenas. GLBTI (gays, lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales), 

y, junto a todo ello, otros elementos más, con diferencias socioeconómicas y se 

reconoce la necesidad de una educación para atender tales diferencias. 

En este enfoque de educación bicultural que nos ofrece Morrill, nos hace ver lo 

importante que es la implicación de la instrucción, en  los personas de los 

grupos minoritarios, y así la asimilación cultural  y las metas  sociales que ella 

nos ofrece. 

Una de las diferencias más importantes entre una educación multicultural no 

racista y una educación abiertamente antirracista se encuentra en cómo explica 

cada opción la conversión de las diferencias en desigualdades, conversión que 
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tiene lugar durante la construcción cognitiva de las categorías de seres 

humanos. (Alegret, 1992, págs. 21-22) Explica: 

Para los no racistas las explicaciones de esta transformación se agotan en los 

prejuicios y la ignorancia. Por tanto, para ellos el racismo no es más que una 

cuestión de discriminación «fácilmente» superable a través de una intervención 

educativa adecuada, en el sentido de transmitir los valores y los contenidos 

necesarios para que no se «produzca» el racismo. 

El racismo muchas veces suele ocurrir por la poca educación y cultura que 

poseen algunos pueblos, los valores que nos inculcan en casa deben 

prevalecer ante tal, y el cómo poner énfasis a la no discriminación a ciertas 

minorías. 

La calificación negativa que las mayorías dan a las minorías suele convertirse 

en un gran incógnita tanto en la educación como en lo laboral, en este sentido 

creemos, (Alegret, 1992, págs. 21-22), nos explica: una teoría de conversión en 

la cual  usa una maniobra para el antirracismo en una sociedad de ideologías 

históricas discriminatorias. 

Podemos decir, que la lucha contra la discriminación  ha sido histórica, más 

aún cuando  los grupos minoritarios han sufrido el déficit de educación, las 

grandes mayorías ha creado el medio hostil;  entre las culturas y el avance de 

los pueblos, así como también han sido víctimas de la exclusión laboral. 

La educación antirracista representa un cambio por cuanto se pasa «de una 

preocupación por las diferencias culturales a un énfasis en la forma en que 

tales diferencias se utilizan para albergar la desigualdad» (Moodley, 1986, pág. 

64). Según (Banks, 1986), entre sus asuntos centrales se encuentra la idea de 

que el racismo es la causa principal de los problemas educativos de los grupos 

étnicos minoritarios (no blancos), y que la escuela puede y debe jugar un papel 

crucial en la eliminación del racismo personal e institucional. 

Los modelos que dificultan la educación anti- racial en materia de empate, es 

muchas veces acatar o compensar por ella misma las diferencias culturales, es 

necesario en reconocer y atender a las culturas minoritarias tales como 
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afroscendientes ya que todas  las culturas no son útil para el desenvolvimiento 

social. 

Con respecto al racismo ha sido histórica  la generación de desigualdad, 

proveniente de grupos dominantes que son quienes logran que todos entiendan 

que ellos son diferentes a los demás. 

No vamos a enumerar aquí los puntos débiles de los modelos reseñados o las 

críticas vertidas sobre ellos. Sí queremos insistir en que estos modelos carecen 

de un concepto de cultura sólido (Moodley, 1986, pág. 69). Indica lo siguiente al 

respecto: 

En la mayoría de las visiones sobre educación multicultural se haya implícita 

una concepción algo estática de la «cultura». La cultura es vista como un 

conjunto más o menos implícito de características inmutables atribuibles a 

grupos diferentes de personas. Éstas son usadas para identificar a la gente y, a 

menudo, para producir estereotipos, en contra de la intención (Rosen, 1977). 

La noción de cultura expuesta por el Libro IV de la Royal (Commission, 1969, 

pág. 11) como idea final, bajo el epígrafe «Las contribuciones culturales de 

otros grupos étnicos», revela una ficción lírica que se asemeja poco a la 

realidad de las minorías. «La Cultura», glosaba la Comisión, «es una forma de 

ser, pensar y sentir. Es una fuerza rectora que anima a un grupo significativo 

de individuos unidos por una lengua común que comparten las mismas 

costumbres, hábitos y experiencias». 

La multiculturalidad desde una perspectiva implícita de la cultura, se ha visto 

enriquecidas por diferentes etnias, su encuadre educativo muchas veces nos 

explica la realidad en que las minorías viven, su método educativo, y  más aún, 

el abordara educación multicultural como un proceso encaminado a lograr un 

desarrollo de los pueblos y su desarrollo en lo laboral y didáctico. 

Los grupos étnicos cada día nos revelan nuevos conocimientos en sus lenguas, 

hábitos, costumbres, y todos lo referente a una multiculturalidad; que es lo que 

se busca ante los prejuicios y la ignorancia. 
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En este sentido, creemos que (Wilson, 1992) exagera  al intentar justificar el 

uso indiscriminado de los términos «raza», «cultura» y «étnico» diciendo, 

respecto al concepto que más nos interesa, que no ha visto «ninguna definición 

del término [cultura]  que tuviese una pretensión seria de claridad». 

Al referirnos a los tres términos que el autor (Wilson, 1992),  me hace pensar 

que él hace hincapié a la complejidad, podemos decir que también se 

desarrolla términos en requisitos sociales y cumple finalidades sociales, tales  

como auto comprensión de los grupos de las minorías. 

La verificación y la aceptación de la diversidad cultural siempre se han visto 

envuelto en críticas para las grandes mayorías; ya que es sinónimo de 

discriminación, Sin embargo, discriminar equivale a desigualdad. Cuando nos 

referimos a un amparo más claro. 

Reconocemos, junto a (Carlson, 1976, pág. 29) que, en gran medida, la 

educación multicultural constituye una forma de antropología social aplicada. 

Esto significa que podemos volcar el corpus teórico, conceptual y analítico de la 

antropología en el desarrollo de procesos (más o menos 

formales/institucionales, más o menos «calculados») de transmisión y 

adquisición de diversos repertorios culturales. 

Con este prototipo que nos ofrece (Carlson, 1976) , de una cultura multicultural, 

podemos llegar a una sola conclusión por la cual el autor habla de una forma 

antropológica social y lo asocia a una cultura que muchas veces corresponde a 

la de grupos étnicos. 

La finalidad específica de una educación multicultural es transmitir y difundir la 

misma dentro de una sociedad exclusiva. 

El concepto de diversidad ha ido avanzando poco a poco desde su 

consideración como  enseñanza  individualizada  y  a  su  asociación  con  la  

atención  a  alumnos con   dificultad   hasta   considerarla   como   de   

importancia   capital   para   la construcción  de  una  sociedad  democrática,  

plural  y tolerante.  El  desarrollo educativo de valores como la acepción y 

respeto de las diferencias individuales, la  solidaridad,  la  colaboración,  la  
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tolerancia  o  la resolución  de  conflictos  se situaría en esta perspectiva; 

también tienen cabida las relaciones que se pueden hacer  con  el  término  

equidad  o  con  las  variadas  significaciones  que  se  pueden dar     al     

término     de     igualdad     de     oportunidades, (Gairín, 2001) 

Existen muchos patrones de educación multicultural, en este caso Garín, hace 

mención a la  coincidencia de oportunidades que todos deben tener en toda 

comunidad. Así como la educación inclusiva se debe acatar en el sentido de 

diversidad. 

Al hablar de adiestramiento hablamos de desarrollo para las minorías y de 

coyunturas tanto en el campo laboral como educativo. Paralelamente, el autor 

perfila  proporcionar el concepto de diversidad en una objetividad inclusiva 

(Espinoza, 2009, pág. 23) ,manifiesta que “La educación   inclusiva se presenta 

como  un derecho de  todos  los niños,  y  no  sólo  de aquellos  calificados  

como  con necesidades  educativas  especiales (N.E.E). Pretende pensar las 

diferencias en términos de normalidad (lo normal es que los seres humanos 

sean diferentes) y de equidad en el acceso a una educación de calidad para 

todos. La educación inclusiva  no  sólo  postula  el  derecho  a  ser  diferente  

como  algo legítimo,   sino   que   valora   explícitamente  la   existencia   de   

esa diversidad”. 

Sin duda la educación es el pilar fundamental en  la vida de todo ser humano; 

ella siempre debe ser equitativa e inclusiva, es importante ya que ayuda a 

mejorar la vida de todo ser humano, sin diversidad no hay inclusión. 

Podemos decir que  los estereotipos que nuestra sociedad  ha forjado  durante 

años han sido de carácter  de exclusión; hoy en día, el cambio hacia el buen 

vivir valoran y favorecen a la multiciplidad en todo ámbito de los grupos 

minoritarios y establecen un valor inalienable en la sociedad. 

Oliver plantea como alternativa centrarse en las causas y dimensiones sociales 

de la discapacidad, "Una teoría social de la discapacidad, debe estar localizada 

dentro de la experiencia de las propias personas con discapacidad y sus 

intentos, no solo para redefinir la discapacidad sino también para construir un 
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movimiento político entre ellos mismos y desarrollar servicios proporcionados 

con sus propias necesidades autodefinidas" (Oliver, 1990, pág. 11). Esta teoría 

social de la discapacidad como crítica a los modelos psicológicos y médicos 

también fue planteada antes por (Abberley, 1987) 

El modelo que nos plantea Oliver, de causas y dimensiones de las personas 

con discapacidad, que muchas veces está localizado en  la experiencia de 

dichos grupos, los modelos psicológicos que también son planteados por 

Abberley, corresponden a un lucha independiente de vida y así desarrollar un 

servicio social. 

La matriz social que nos proponen los dos autores, nos da a entender un 

desarrollo y progreso para esta comunidad que ha sido excluida durante años. 

Simplemente el “patrón minoritario”, que subraya al hablar de  discriminación 

laboral es un prejuicio.  

Fundamentación sociológica: 

«El término “discapacidad” representa un sistema complejo de restricciones 

sociales impuestas a las personas con insuficiencias por una sociedad muy 

discriminadora. Ser discapacitado hoy, significa sufrir la discriminación» 

(Barnes, «El término “discapacidad” representa un sistema complejo de 

restricciones sociales impuestas a las personas con insuficiencias por una 

sociedad muy discriminadora. Ser discapacitado hoy, significa sufrir la 

discriminación» , 1991, págs. A-1). 

Se han creado muchos prototipos del término discapacidad y de los  obstáculos 

materiales y  restricciones  que les vienen impuestas por su entorno físico, 

cultural y social. 

«La palabra “discapacitado” es utilizada como un término general que abarca 

un amplio número de personas que no tienen nada en común entre sí, excepto 

que no funcionan exactamente del mismo modo que aquellas personas 

denominadas “normales”. En consecuencia, este amplio conjunto de personas 

son consideradas “anormales”. Se les ve como “anormales” porque son 
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diferentes; son personas problemáticas, que carecen de lo necesario para la 

integración en la sociedad. Pero lo cierto es que, al igual que sucede con 

cualquier otra persona, existe un conjunto de actividad que pueden hacer y 

otras, capacidades tanto mentales como físicas que son únicas para  estos 

individuos» (Brisenden, 1986). 

Además, hay que considerar variables que existen en la actualidad como el 

estatus que da paso para que las personas con discapacidad; muchas veces 

porque existen estereotipos que rodean a este grupo minoritario. 

(Hunt, 1991, págs. B-45;46). Probablemente el escritor y activista discapacitado 

más influyente que ha alumbrado Gran Bretaña, resume de manera precisa 

uno de los principales obstáculos para la emancipación de las personas 

discapacitadas: el retrato estereotipado de las personas con discapacidad en la 

cultura popular. Los discapacitados han identificado diez estereotipos 

recurrentes y habituales de la discapacidad en los mas media. Incluyen: la 

persona discapacitada como lastimosa y patética, como un objeto de curiosidad 

o violencia, como siniestra o diabólica, como hiperlisiada, como etérea, como 

ridícula, como su propio peor enemiga, como una carga, como asexuada y 

como incapaz de participar en la vida diaria» (Barnes, 1991, págs. B-45;46). 

Para dicho activista desde el  punto de vista sociológico emana exclusión,  

marginación y muchas veces esclavitud desde los márgenes de vida social; la 

propia sociedad la que es incapaz de adaptarse a ellos/as, ya muchas veces 

recurren a la violencia y a la discriminación en  sentido multidimensional de un 

fenómeno infinitamente más complejo. 

La analogía social  que ellos/as presentan suele ser dañina ante la colectividad, 

si hablamos de existencia social como de cultura, las personas con 

discapacidades son sujeto muchas veces  de prácticas de discriminación social 

asociada a sus requisitos. 

Cuando los investigadores (feministas o no) se aproximan a las personas con 

discapacidad como objeto de estudio, disponen de pocas herramientas con las 

que comprender nuestra realidad subjetiva porque nuestras propias 
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definiciones de la experiencia de la discapacidad están ausentes de la cultura 

general» (Morris, 1992, págs. 159-161-165.) 

Definitivamente, la exclusión  de las personas con discapacidad no es normal, 

se ha vuelto un fenómeno social de estudio y críticas para diferentes autores 

sociales que  han tratado de buscar una solución.  

Desde la perspectiva sociológica del modelo social, el análisis ha de enfatizar 

la falsedad de esa división entre lo natural y lo social –y/o cultural– propia del 

modelo fisiológico (una diferencia que, aunque matizada, mantiene la nueva 

clasificación internacional de la OMS); sobre esta evidencia, cualquier 

distinción entre  insuficiencia  y  discapacidad  requiere  tener  en  

consideración  la  compleja especificidad histórica que es fundamento de la 

misma: «Los humanos no son naturales por naturaleza. Ya no  andamos 

“naturalmente” sobre las patas traseras, por ejemplo: males como los pies 

planos, el dolor de espalda y la hernia atestiguan que el cuerpo no se ha 

adaptado por completo a la postura erguida. Las estructuras creadas por el 

hombre y las fisiológicas han terminado por fundirse  de  forma  tan  compleja  

que  resulta  ingenuo hablar  de  un  proyecto humano contrario a la biología 

humana: somos lo que nos hemos hecho, y debemos continuar haciéndonos 

mientras existamos.» (Dinnerstein, 1977, págs. 21-22). 

Hoy en día, ellos  luchan por sus derechos y aunque tienen una Ley Orgánica 

de Discapacidades, ellos enfrentan la discriminación indirecta que es muchas 

veces difícil de observar; es una realidad social de las minorías, ya que sus 

derechos  muchas veces son vulnerados. 

La multiculturalidad parte del hecho sociológico de la existencia de diferentes 

grupos culturales que coexisten en un mismo lugar (Nieto, 2014) y que pueden 

generar entre ellos relaciones de poder o dominación. Generalmente, esta 

coexistencia está marcada por la presencia de un grupo mayoritario 

(frecuentemente dominante) y de uno o más grupos minoritarios (generalmente 

los dominados). Esto no implica necesariamente desigualdad entre grupos 

pues las minorías pueden tener su lugar en una sociedad comprometida con 
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principios de igualdad y oportunidades, encontrando lugar para el 

reconocimiento de la diversidad (Rex, 1997). 

Este fenómeno de la multiculturalidad ha ganado un gran ambiente social  y de 

culturas e identidades diversas. Dicho factor, ha generado desconfianza entre 

las mayorías, muchas veces el desconocimiento lleva a estereotipos, la poca 

información generalmente de los pueblos étnicos, y su poca participación en la 

sociedad ha hecho que las grandes mayorías sean más dominantes y con 

mayor participación a lo largo de la historia. 

La multiculturalidad suele ser un credo social de las mayorías, a diferencia de  

quienes han luchado para ganarse su espacio en la sociedad en los entornos 

educativos y laborales; con los preceptos que se han diseñado y el 

empoderamiento que con mucho afán han ganado históricamente.  

     

 2.4 Fundamentación Legal 

2.4.1Constitución Política del Ecuador 

 

Título III 

Capítulo 2 

De los derechos civiles 

Art. 23 No. 3.- La igualdad ante la ley. Toda persona sin distinción, es igual 

ante la Ley, se prohíbe por tanto cualquier tipo de exclusión, restricción o 

preferencia que se realice por motivos de sexo, etnia, pueblo, origen nacional, 

familiar o social, lengua, religión, opinión política y filosófica, incluida la 

afiliación a un partido o movimiento político, posición económica, edad, 

orientación sexual, identidad de género, estado civil, estado de salud, 

discapacidad, aspecto físico o cualquier otra condición social, que tenga por 

efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la 

igualdad real de oportunidades de las personas. 
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Art. 23 No. 5.- El derecho a desarrollar libremente su personalidad, sin 

menoscabo a su orientación sexual así como cualquier tipo de discriminación 

en razón de nacimiento, edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma, religión, 

filiación política, posición económica; estado de salud, discapacidad, o 

diferencia de cualquier otra índole sin más limitaciones que las impuestas por el 

orden jurídico y los derechos de los demás. 

Art. 23 No. 10.- El derecho a la comunicación y a fundar medios de 

comunicación social y a acceder, en igualdad de condiciones, a frecuencias de 

radio y televisión. Evitando de esa manera que en los medios de comunicación 

social se denigre a la persona de conformidad con el artículo 23 numeral 3 de 

la Constitución. 

La legislación penal antidiscriminatoria. 

El Código Orgánico Integral Penal (COIP) ecuatoriano, establece dentro del 

título II, referente a los delitos contra las garantías constitucionales y la 

igualdad racial, un capítulo enumerado, titulado de los delitos relativos a la 

discriminación racial. En este se recoge esencialmente, todas aquellas 

conductas típicas que se constituirían en delitos contra el principio de no 

discriminación. La normativa penal, prohíbe y declara ilegales a las 

organizaciones que promuevan, difundan, inciten y propaguen la discriminación 

racial, así como sanciona a quienes sean miembros de estas con la pena de 2 

meses a 2 años de prisión. 

Igualdad y discriminación 

Los deberes del estado conforme a la Constitución Política del Ecuador son el 

preservar las leyes para los grupos minoritarios, conforme  a la igualdad de 

derechos en el marco más amplio de los derechos de la diversidad cultural de 

nuestra sociedad. 
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Capítulo 2 

De los derechos civiles 

Art. 23.- Sin perjuicio de los derechos establecidos en esta Constitución y en 

los instrumentos internacionales vigentes, el Estado reconocerá y garantizará a 

las personas los siguientes: 

3.- La igualdad ante la ley. Todas las personas serán consideradas iguales y 

gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin discriminación 

en razón de nacimiento, edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma; religión, 

filiación política, posición económica, orientación sexual; estado de salud, 

discapacidad, o diferencia de cualquier otra índole. (CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008) 

El derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación 

Igualmente, nuestro Código Penal, tipifica el delito de discriminación racial  de 

la siguiente forma: 

“Art. 212-A.- Será sancionado con prisión de seis meses a tres años: 

1) El que, por cualquier medio, difundiere ideas basadas en la superioridad o 

en el odio racial; 

2) El que incitare, en cualquier forma, a la discriminación racial; 

3) El que realizare actos de violencia o incitare a cometerlo contra cualquier 

raza, persona o grupo de personas de cualquier color u origen étnico; y, 

4) El que financiare, asistiere o ayudare cualquier clase de actividades racistas. 

Si los delitos puntualizados en este artículo fueren ordenados o ejecutados por 

funcionarios o empleados  públicos, la pena será de prisión de uno a cinco 

años. 
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Capítulo 3 

Sección III 

 

Comunicación e Información 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en 

todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su 

propia lengua y con sus propios símbolos. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y  comunicación. 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión 

de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a 

bandas libres para la explotación de redes inalámbricas. 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el 

campo de la comunicación. 

Art. 17.- EI Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y 

al efecto: 

1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en igualdad 

de condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la gestión 

de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, así como 

el acceso a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas, y 

precautelará que en su utilización prevalezca el interés colectivo. 
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2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación 

públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las 

tecnologías de información y comunicación en especial para las 26 personas y 

colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada. 

3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la propiedad de 

los medios de comunicación y del uso de las frecuencias. 

Sección V 

De los grupos vulnerables 

Art. 53.- El Estado garantizará la prevención de las discapacidades y la 

atención y rehabilitación integral de las personas con discapacidad, en especial 

en casos de indigencia. Conjuntamente con la sociedad y la familia, asumirá la 

responsabilidad de su integración social y equiparación de oportunidades. 

El Estado establecerá medidas que garanticen a las personas con 

discapacidad, la utilización de bienes y servicios, especialmente en las áreas 

de salud, educación, capacitación, inserción laboral y recreación; y medidas 

que eliminen las barreras de comunicación, así como las urbanísticas, 

arquitectónicas y de accesibilidad al transporte, que dificulten su movilización. 

Los municipios tendrán la obligación de adoptar estas medidas en el ámbito de 

sus atribuciones y circunscripciones. Las personas con discapacidad tendrán 

tratamiento preferente en la obtención de créditos, exenciones y rebajas 

tributarias, de conformidad con la ley. 

Se reconoce el derecho de las personas con discapacidad, a la comunicación 

por medio de formas alternativas, como la lengua de señas ecuatoriana para 

sordos, oralismo, el sistema Braille y otras. 

Art. 54.- El Estado garantizará a las personas de la tercera edad y a los 

jubilados, el derecho a asistencia especial que les asegure un nivel de vida 
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digno, atención integral de salud gratuita y tratamiento preferente tributario y en 

servicios. El Estado, la sociedad y la familia proveerán a las personas de la 

tercera edad y a otros grupos vulnerables, una adecuada asistencia económica 

y psicológica que garantice su estabilidad física y mental. 

Derechos y La ley regulará la aplicación y defensa de estas garantías. 

Los medios de comunicación social deberán participar en los procesos 

educativos, de promoción cultural y preservación de valores éticos. La ley 

establecerá los alcances y limitaciones de su participación. Se prohíbe la 

publicidad que por cualquier medio o modo promueva la violencia, el racismo, 

el sexismo, la intolerancia religiosa o política y cuanto afecte a la dignidad del 

ser humano. (LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN, 2014). 

Capítulo 5 

De los derechos colectivos 

Sección I 

 

De los pueblos indígenas y negros o afroecuatorianos 

Art. 83.- Los pueblos indígenas, que se autodefinen como nacionalidades de 

raíces ancestrales, y los pueblos negros o afroecuatorianos, forman parte del 

Estado ecuatoriano, único e indivisible. 

Art. 84.- El Estado reconocerá y garantizará a los pueblos indígenas, de 

conformidad con esta Constitución y la ley, el respeto al orden público y a los 

derechos humanos, los siguientes derechos colectivos: 

1. Mantener, desarrollar y fortalecer su identidad y tradiciones en lo espiritual, 

cultural, lingüístico, social, político y económico. 

2. Conservar la propiedad imprescriptible de las tierras comunitarias, que serán 

inalienables, inembargables e indivisibles, salvo la facultad del Estado para 

declarar su utilidad pública. 
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Estas tierras estarán exentas del pago del impuesto predial. 

3. Mantener la posesión ancestral de las tierras comunitarias y a obtener su 

adjudicación gratuita, conforme a la ley. 

4. Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos 

naturales renovables que se hallen en sus tierras. 

5. Ser consultados sobre planes y programas de prospección y explotación de 

recursos no renovables que se hallen en sus tierras y que puedan afectarlos 

ambiental o culturalmente; participar en los beneficios que esos proyectos 

reporten, en cuanto sea posible y recibir indemnizaciones por los perjuicios 

socio-ambientales que les causen. 

6. Conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de su 

entorno natural. 

7. Conservar y desarrollar sus formas tradicionales de convivencia y 

organización social, de generación y ejercicio de la autoridad. 

8. A no ser desplazados, como pueblos, de sus tierras. 

9. A la propiedad intelectual colectiva de sus conocimientos ancestrales; a su 

valoración, uso y desarrollo conforme a la ley. 

10. Mantener, desarrollar y administrar su patrimonio cultural e histórico. 

11. Acceder a una educación de calidad. Contar con el sistema de educación 

intercultural bilingüe. 

12. A sus sistemas, conocimientos y prácticas de medicina tradicional, incluido 

el derecho a la protección de los lugares rituales y sagrados, plantas, animales, 

minerales y ecosistemas de interés vital desde el punto de vista de aquella. 
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13. Formular prioridades en planes y proyectos para el desarrollo y 

mejoramiento de sus condiciones económicas y sociales; y a un adecuado 

financiamiento del Estado. 

14. Participar, mediante representantes, en los organismos oficiales que 

determine la ley. 

15. Usar símbolos y emblemas que los identifiquen. 

Art. 85.- El Estado reconocerá y garantizará a los pueblos negros 

afroecuatorianos, los derechos determinados en el artículo anterior, en todo 

aquello que les sea aplicable. 

 

“LEY ORGÁNICA DE DISCAPACIDADES” 

Capítulo II 
DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

SECCIÓN TERCERA 

De la educación 

Art. 36.-Inclusión étnica y cultural.- La autoridad educativa nacional velará 

que las personas con discapacidad tengan la oportunidad de desarrollar los 

procesos educativos y formativos dentro de sus comunidades de origen, 

fomentando su inclusión étnico-cultural y comunitaria de forma integral. 

SECCIÓN QUINTA 

Del trabajo y capacitación 

Art. 47.- Inclusión laboral.- La o el empleador público o privado que cuente 

con un número mínimo de veinticinco (25) trabajadores está obligado a 

contratar, un mínimo de cuatro por ciento (4%) de personas con discapacidad, 

en labores permanentes que se consideren apropiadas en relación con sus 
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conocimientos, condiciones físicas y aptitudes individuales, procurando los 

principios de equidad de género y diversidad de discapacidades. El porcentaje 

de inclusión laboral deberá ser distribuido equitativamente en las provincias del 

país, cuando se trate de empleadores nacionales; y a los cantones, cuando se 

trate de empleadores provinciales. 

En los casos de la nómina del personal de las Fuerzas Armadas, Policía 

Nacional, Cuerpos de Bomberos y Policías Municipales del sector público, 

empresas de seguridad y vigilancia privada; se tomará en cuenta únicamente la 

nómina del personal administrativo para el cálculo del porcentaje de inclusión 

laboral detallado en el inciso anterior, excluyendo el desempeño de funciones 

operativas en razón del riesgo que implica para integridad física de la personas 

con discapacidad. 

El trabajo que se asigne a una persona con discapacidad deberá ser acorde a 

sus capacidades, potencialidades y talentos, garantizando su integridad en el 

desempeño de sus labores; proporcionándolos implementos técnicos y 

tecnológicos para su realización; y, adecuando o readecuando su ambiente o 

área de trabajo en la forma que posibilite el cumplimiento de sus 

responsabilidades laborales. 

En caso de que la o el empleador brinde el servicio de transporte a sus 

trabajadores, las unidades de transporte deberán contar con los accesos 

adecuados correspondientes o serán válidos otros beneficios sociales de 

acuerdo al reglamento de la presente Ley. 

Para efectos del cálculo del porcentaje de inclusión laboral se excluirán todos 

aquellos contratos que la Ley de la materia no establezca de naturaleza estable 

o permanente. 

Art. 49.-Deducción por inclusión laboral.- Las o los empleadores podrán 

deducir el ciento cincuenta por ciento (150%) adicional para el cálculo de la 
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base imponible del impuesto a la renta respecto de las remuneraciones y 

beneficios sociales sobre los que se aporten al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social de cada empleado contratado con discapacidad, sustitutos, 

de las y los trabajadores que tengan cónyuge, pareja en unión de hecho o hijo 

con discapacidad y que se encuentren bajo su cuidado, siempre que no hayan 

sido contratados para cumplir con la exigencia del personal mínimo con 

discapacidad, fijado en el 4%, de conformidad con esta Ley. 

Se podrán constituir centros especiales de empleos públicos o privados con 

sujeción a la Ley integrados por al menos un ochenta por ciento (80%) de 

trabajadores con discapacidad, los mismos que deberán garantizar condiciones 

adecuadas de trabajo. Para el efecto, las autoridades nacionales competentes 

en regulación tributaria y los gobiernos autónomos descentralizados crearán 

incentivos tributarios orientados a impulsar la creación de estos centros. 

Art. 53.-Seguimiento y control de la inclusión laboral.- La autoridad 

nacional encargada de las relaciones laborales realizará seguimientos 

periódicos de verificación de la plena inclusión laboral de las personas con 

discapacidad, supervisando el cumplimiento del porcentaje de Ley y las 

condiciones laborales en las que se desempeñan. 

En el caso de los sustitutos del porcentaje de inclusión laboral, la autoridad 

nacional encargada dela inclusión económica y social verificará periódicamente 

el correcto cuidado y manutención económica de las personas con 

discapacidad a su cargo. 

Las autoridades nacionales encargadas de las relaciones laborales y de la 

inclusión económica y social remitirán periódicamente el resultado del 

seguimiento y control de la inclusión laboral de las personas con discapacidad, 

al Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades, a fin de que el mismo 

evalúe el cumplimiento de las políticas públicas en materia laboral. 
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PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2013 -2017 

TOMO I 

2.2. Principios y orientaciones 

Estado democrático, plurinacional y laico 

La formación de un Estado plurinacional, megadiverso y plural, exige su 

descolonización; el reconocimiento político de la diversidad étnica, religiosa y 

sexual, y el forjamiento de una sociedad con derechos de titularidad colectiva: 

lengua, cultura, justicia y territorio. 

El reconocimiento de la diferencia en la igualdad abre el espacio para la 

garantía de oportunidades igualitarias. La interculturalidad es fundamental en 

este desafío, pues nos reconoce como diferentes en origen, prácticas, 

costumbres, conocimientos y saberes. 

El diálogo de saberes protege, revitaliza y promociona los saberes ancestrales 

y los conocimientos tradicionales. Un Estado laico es indispensable para 

garantizar la plena libertad de conciencia y el pluralismo social en todas sus 

expresiones. La separación entre el Estado y las iglesias debe distinguir entre 

lo público (con trato igual a todas las creencias) y lo privado, espacio de las 

creencias particulares. 

En el contexto de un Estado laico, los poderes públicos deberán proteger el 

derecho a la libertad de conciencia, pero también a tomar decisiones libres, 

informadas, voluntarias y responsables sobre nuestra sexualidad, nuestra vida 

y nuestra orientación sexual, sin ninguna clase de discriminación, 

El nuevo período de gobierno es un momento de transición en el que estos 

principios y orientaciones se irán materializando. 
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3. Un Cambio de Paradigma: del Desarrollo al Buen Vivir 

3.2.10. Hacia un Estado democrático, pluralista y laico 

La visión de un Estado plurinacional, diverso y plural busca el reconocimiento 

político de la diversidad étnica, sexual y territorial, y apuesta por la generación 

de una sociedad que promueva múltiples sentidos de lealtad y pertenencia a la 

comunidad política. 

Una identidad nacional homogénea y plana constituye un referente colonial que 

no tolera la diferencia y la diversidad como principios constitutivos de la 

organización estatal. El Estado plurinacional mega-diverso asume la idea de 

una multiplicidad de identidades que, en continua interacción, reproducen una 

serie de relaciones complejas con la nación. Así, la figura del ciudadano o 

ciudadana como titular de unos derechos exigibles, únicamente en términos 

individuales, se une una noción de derechos de titularidad colectiva: lenguaje, 

cultura, justicia y territorio. 

Tal diversidad es reflejada institucionalmente por medio de una arquitectura 

estatal de carácter flexible donde la desconcentración y la descentralización 

pasan al primer plano. Asimismo, el principio de un Estado que reconoce la 

diferencia debe prefigurar soluciones jurídicas e institucionales específicas 

(bajo la forma de derechos) que posibiliten la efectiva igualdad de los diversos. 

Se abre así el espacio para específicas políticas de discriminación afirmativa 

que aseguren la reparación de las ventajas históricas de ciertos grupos y 

prefiguren un contexto efectivo de oportunidades igualitarias para todas y todos 

los ecuatorianos. 

Por su parte, la actividad cultural y artística debe ser entendida como el libre 

despliegue de la expresividad y del ejercicio de la reflexión crítica. En una 

sociedad radicalmente democrática, la cultura debe ser concebida y 

experimentada como una actividad simbólica que permite dar libre cauce a la 

expresividad y capacidad de reflexión crítica de las personas. Una parte 
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fundamental del valor de esta actividad radica en su capacidad de plasmar la 

especificidad social, cultural e histórica en la que se desenvuelve la vida social. 

Así, la actividad cultural debe ser garantizada por el Estado como un bien 

público. Por su carácter esencialmente libre se debe garantizar, entonces, la 

autonomía de la actividad cultural y artística frente a los imperativos 

administrativos del Estado y especulativos del mercado. En consecuencia, el 

Estado debe garantizar y promover la creación cultural y artística bajo 

condiciones que aseguren su libre desenvolvimiento. 

La defensa de la laicidad del Estado, entendida como el establecimiento de las 

condiciones jurídicas, políticas y sociales idóneas para el desarrollo pleno de la 

libertad de conciencia, base de los Derechos Humanos, es condición sine qua 

non para garantizar el pluralismo social en todas sus formas. 

Se considera así a cada ciudadano o ciudadana individual como el único o 

única titular de la libertad de conciencia y la distinción entre la esfera de lo 

público –que concierne a todos y a cada uno de los ciudadanos, 

independientemente de sus orientaciones en materia de conciencia–, y la 

esfera de lo privado, –lugar de las creencias y convicciones particulares–. Esto 

afirma la necesaria separación de las iglesias y el Estado. 

En el ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos, el carácter 

laico del Estado, garantiza el respeto de las opciones autónomas y promueve el 

rechazo de los dogmatismos. El primero consiste en aprender a convivir en la 

diversidad sin intolerancias. El segundo implica el uso de la razón, del saber y 

de la ciencia frente a los dogmatismos (verdades absolutas) de creencias. Esto 

significa que las personas tomen decisiones en su vida sexual y reproductiva, 

con autonomía y beneficiándose del progreso científico y del acceso a una 

información y educación desprejuiciada y libre. 
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Los individuos miembros de entidades colectivas poseen el derecho a que se 

protejan sus convicciones en el espacio propio de dichas entidades, sin más 

límite que los principios de igualdad de todos los ciudadanos (igualdad positiva) 

y de orden público sin discriminaciones (igualdad negativa). A su vez, los 

poderes públicos deberán proteger la libertad religiosa y de culto, entendida 

como un aspecto del derecho a la libre conciencia, sin discriminaciones de 

ninguna clase. 

3.4. Construyendo un Estado plurinacional e intercultural 

La sociedad ecuatoriana se caracteriza por su diversidad cultural y étnica. Sin 

embargo, el Estado desde sus orígenes, no ha reflejado dicha realidad y, por lo 

tanto, no ha respondido a las demandas de la población, en especial de los 

pueblos y nacionalidades. La construcción del Estado plurinacional e 

intercultural, propuesto por el movimiento indígena latinoamericano, se 

presenta como una alternativa para revertir dicha situación, no obstante es un 

proceso que representa uno de los mayores desafíos que el 

Estado debe enfrentar hoy en día. Esta propuesta implica la incorporación de 

las nacionalidades y pueblos, en el marco de un Estado plurinacional unitario y 

descentralizado, en donde la sociedad diversa tenga la posibilidad de coexistir 

pacíficamente garantizando los derechos de la totalidad de la población, 

indígenas, afroecuatorianos y blanco-mestizos. blanco-mestizos. 

En América Latina, desde la Colonia, la práctica de la exclusión ha sido una 

expresión de racismo y subordinación, instituida en la estructura del poder 

político etnocentrista y liberal en la forma de Estados-nación. Para el caso 

específico del Ecuador, desde 1830, la condición uninacional y monocultural 

del Estado, consagrada en las Constituciones políticas, constituye uno de los 

factores que provocó la desigualdad y polarización que caracterizan el modelo 

de desarrollo actual. 
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Las consecuencias de la exclusión y el racismo se evidencian en los 

indicadores de condiciones de vida. Así, en el año 2001 y 2006 el 80,4% y el 

83,22% (respectivamente) del total de la población indígena se encontraban en 

pobreza extrema, es decir, subsistían con menos de un dólar al día, mientras 

que del total de población no indígena el 66,99% y el 54,95% (en los mismos 

años) se encontraban en esta situación.  

De la misma forma, la tasa de desnutrición en el año 2004 de niños y niñas 

indígenas menores a 5 años alcanzó el 46,7%, mientras que de población no 

indígena fue de 21,2%. En cuanto a educación primaria, en el año 2006 el 60% 

de indígenas, 75% de afroecuatorianos, 83% de mestizos y 85% de blancos 

mayores de 12 años terminaron la primaria (ODM, 2014) 

Resulta, por tanto, justa la reivindicación y resarcimiento de los derechos 

históricos de las nacionalidades y pueblos indígenas ancestrales, a través de 

acciones afirmativas y la construcción del Estado plurinacional e intercultural 

(Art. 1) que permita la inclusión. Se trata de la inclusión de naciones o 

nacionalidades culturales, con estructuras de sociedades colectivas-

comunitarias, asentados en territorios ancestrales Declaración (Naciones 

Unidas) Art. 9, Convenio 169 Art. 13,  que difieren del modelo neoliberal. 

Los términos nación-nacionalidad son estrategias de unidad y lucha contra la 

exclusión y desigualdad, no constituyen formas de separatismo o división 

territorial. Un ejemplo actual de esto es la Unión Europea, donde se aglutinan 

una diversidad de Estados, naciones, nacionalidades, pueblos y culturas, que 

se han integrado para un desarrollo conjunto. 

En el caso de América Latina y el Caribe las organizaciones indígenas han 

luchado por el reconocimiento político-jurídico de sus Estados.Resultado de 

ello es la declaración efectuada en Guatemala en marzo de 2007, en la III 

Cumbre Continental de Pueblos y Nacionalidades Indígenas de América Latina, 
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en la que manifiesta la necesidad de consolidar los procesos impulsados para 

fortalecer la refundación de los Estados plurinacionales y sociedades 

interculturales, tomando como instrumentos las Asambleas Constituyentes con 

representación directa de los pueblos y nacionalidades. 

Para los casos de Ecuador y Bolivia, Estados declarados como unitarios, 

plurinacionales e interculturales la reconstrucción del Estado se vincula al 

paradigma del Buen Vivir. El Estado plurinacional reivindica e incluye a todas 

las nacionalidades y pueblos diversos existentes en el Ecuador 

(hispanohablantes e indígenas), valorando conjuntamente, todas las 

diversidades y riquezas culturales ancestrales y actuales, como bases de la 

formación, de la identidad ecuatoriana.  

De esta manera se entiende a las culturas como la vivencia que engloba y 

articula todos los conocimientos dados y practicados por las diferentes 

sociedades (mestiza-indígena, afroecuatoriana y otras), que han intervenido en 

la formación del actual Estado ecuatoriano. 

El Buen Vivir requiere de gobernabilidad y participación. Por ello es 

fundamental la reestructuración del Estado para la construcción de una 

democracia plural, plurinacional e intercultural, y para alcanzar el pluralismo 

jurídico y político. 

Adicionalmente, es primordial la formulación de políticas públicas de corto, 

mediano y largo plazo que permitan alcanzar las reivindicaciones históricas, en 

el marco de los derechos individuales y colectivos de los pueblos y 

nacionalidades. 

Objetivo 2. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad 

social y territorial, en la diversidad  
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El reconocimiento igualitario de los derechos de todos los individuos implica la 

consolidación de políticas de igualdad que eviten la exclusión y fomenten la 

convivencia social y política. El desafío es avanzar hacia la igualdad plena en la 

diversidad, sin exclusión, para lograr una vida digna, con acceso a salud, 

educación, protección social, atención especializada y protección especial. 

Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial en 

la diversidad 

El reconocimiento igualitario de los derechos de todos los individuos implica la 

consolidación de políticas de igualdad que eviten la exclusión y fomenten la 

convivencia social y política. El desafío es avanzar hacia la igualdad plena en la 

diversidad, sin exclusión, para lograr una vida digna, con acceso a salud, 

educación, protección social, atención especializada y protección especial. 

Entre los deberes primordiales del Estado se encuentran la garantía sin 

discriminación del efectivo goce de los derechos, la vulnerabilidad es un factor 

que afectado a los grupos minoritarios en base al buen vivir y factores como la 

equidad que surgen en la vida cotidiana (La Asamblea Nacional del Ecuador). 

En adición a esto, se establece el principio de igualdad y no discriminación, así 

como la garantía del ejercicio, la promoción y la exigibilidad de derechos, de 

forma individual y colectiva (Art. 11). Además, se reconocen las acciones 

afirmativas que auspicien la igualdad real, a favor de las personas que se 

encuentren en situación de desigualdad.  

Por otro lado, se define la igualdad formal, la igualdad material y la no 

discriminación como derechos de libertad (art. 66). En este sentido, son 

principios de la política pública la equidad y la solidaridad como mecanismos 

(re)distributivos para alcanzar la igualdad en los resultados (art. 85). 

El Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social es el “conjunto articulado y 

coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios 
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que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos establecidos 

en la (Constitución de la República del Ecuador, 2010)” (art. 340) y está 

articulado al Plan Nacional de Desarrollo y al Sistema Nacional Descentralizado 

de Planificación Participativa.  

Los principios que guían al sistema son los de universalidad, igualdad, equidad, 

progresividad, interculturalidad, solidaridad y no discriminación y funcionan bajo 

los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y 

participación.  

El Estado generará, a través de sistemas especializados, “las condiciones para 

la protección integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren 

los derechos y principios reconocidos en la (Constitución de la República del 

Ecuador, 2010), en particular la igualdad en la diversidad y la no discriminación, 

y priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieren consideración 

especial por la persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o 

violencia, o en virtud de su condición etaria, de salud o de discapacidad”(art. 

341). 

La Revolución Social contemplada en el Programa de Gobierno 2013-2017 

exige el fortalecimiento de las políticas de generación de capacidades y 

oportunidades con la garantía y la protección de derechos. Los derechos no 

son favores ni privilegios.  

El cambio de época que vive el país demanda garantizar la igualdad en la 

diversidad y la erradicación progresiva de condiciones de pobreza, ya que 

constituyen fenómenos multidimensionales de carencias, violencia y 

desigualdad inaceptables. Partiendo de los avances logrados en los últimos 

seis años y medio de gobierno (que se presentan a continuación), para el 

período 2013-2017 se plantea profundizar la igualdad real y avanzar en la 

erradicación de la pobreza, mediante la garantía de derechos, la inclusión 
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económica y social, la (re)distribución de la riqueza, la democratización de los 

medios de producción y la consolidación de mecanismos de protección integral 

a lo largo del ciclo de vida. 

Erradicar la violencia y la discriminación 

La persistencia de ciertas discriminaciones y desigualdades ratifica su 

causalidad estructural desde la discriminación étnica y de género y la 

interpretación de la pobreza. La violencia de género es estructural, ya que se 

origina en los roles generados a través de procesos de construcción social y 

cultural de “lo masculino” y “lo femenino”. 

Asimismo, la violencia y la discriminación racial se estructuran a partir del 

desprestigio de lo “no blanco” y bajo las concepciones de “civilizado” e 

“incivilizado”. Por otro lado, la discriminación que recae sobre las personas con 

discapacidad está organizada en función de una hegemonía y homogenización 

estética, funcional e intelectual en detrimento de “lo diferente”.  

Finalmente, la tendencia generalizada de maltrato y abuso infantil también se 

estructura bajo el “deber ser de niño” y el “deber ser de adulto” que, además, 

va en detrimento de los adultos mayores. Todos estos son aspectos que han 

producido y reproducido relaciones de poder históricamente desiguales, que se 

reflejan en la vida pública y privada y durante todo el ciclo de vida de las 

personas. Las discriminaciones y violencias estructurales se manifiestan de 

manera física, psicológica, simbólica, sexual y patrimonial. 

El 16% de la población ecuatoriana se siente discriminada de manera directa 

por algún motivo; sin embargo, se percibe que el 37% de la población sufre 

discriminación. Estos porcentajes alcanzan el 20% y el 45% a nivel de América 

Latina y es mayor en el caso de las mujeres (47%) que en de los hombres 

(44%) (Latinobarómetro, Informe sobre la discriminación en el Ecuador, 2011) 
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El Ecuador es un país diverso en términos de culturas: el 71,9% de la población 

se autoidentifica como mestiza; el resto se autoidentifica como montubios 

(7,4%), afroecuatorianos (7,2%), indígenas (7,0%) y blancos (6,1%), según 

INEC (2010a). Sin embargo, esa diversidad ha venido acompañada de 

patrones de discriminación. En 2011, los ecuatorianos y ecuatorianas 

consideraban que el 30% de la población era discriminada por su etnia 

(Latinobarómetro, 2011). 

Erradicar toda forma de violencia y discriminación pasa por el cambio de 

patrones socioculturales, para que generen solidaridad y relaciones de 

alteridad. De esta manera se plantea un cambio sociocultural que fomente la 

igualdad y la cohesión social, reconociendo y valorando las diversidades. 

Género 

En Ecuador, 6 de cada 10 mujeres han sido víctimas de violencia de género y 1 

de cada 4 ha sufrido violencia sexual en algún momento de su vida. Además, 

en el período 2007-2012, la tasa de ocupación global para las mujeres fue, en 

promedio, de 92,4%, mientras que para los hombres fue de 94,8% (INEC, 

2011a).  

Por otro lado, las concepciones de género provocan exclusión para quienes no 

adscriben al modelo de hombres masculinos y mujeres femeninas 

heterosexuales, como las personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, 

transgénero e intersexuales (LGBTI), pertenecientes a la diversidad sexual y de 

género del país y sobre quienes aún no se tiene estadísticas nacionales. 

Discapacidad 

El 5,6% de la población ecuatoriana (816 156 personas) señala tener algún tipo 

de discapacidad (INEC, 2010a). La presencia de discapacidad está 

directamente relacionada con la edad; el 33% tiene más de 65 años.  
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Los accidentes son una causa de discapacidad y afectan más a la población 

masculina de 20 a 64 años (19%). En las mujeres del mismo rango de edad, 

son las condiciones negativas de salud las que provocan alguna discapacidad 

(53%); estas también afectan al desarrollo integral en los menores de 5 años. 

Menos de la mitad de las personas con discapacidad (44%) reportan que sí han 

trabajado alguna vez, pero apenas la cuarta parte (25%) de personas con 

discapacidad y limitación grave, reportan estar trabajando: 1 659 personas lo 

hacen en un empleo especial protegido y 444, en empleo regular con apoyo 

(Conadis, 2013). El 80% no tiene acceso a seguridad social; el 9,6% se 

encuentra afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS voluntario 

y general); el 5,9% al IESS campesino; el 0,4%, al Instituto de Seguridad Social 

de las Fuerzas Armadas (ISSFA) o al Instituto de Seguridad Social de la Policía 

Nacional (ISSPOL) y el 4,6%, a seguros privados (INEC, 2010).  

A partir de 2007, la Vicepresidencia de la República, conjuntamente con el 

Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades (Conadis), incursionó en 

áreas como la implementación de 80 unidades de estimulación temprana en la 

mayoría de provincias del país; el apoyo a los gobiernos autónomos 

descentralizados en el ámbito de discapacidades para la eliminación de 

barreras arquitectónicas e implementación de unidades básicas de 

rehabilitación, durante 2007, 2008 y 2010; el fortalecimiento de las cinco 

federaciones nacionales de y para personas con discapacidad y de 150 filiales 

de nivel local; la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y 

la contribución al cumplimiento de los instrumentos internacionales de derechos 

de las mismas (Conadis, 2010) 
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 “LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN” 

TÍTULO II 

PRINCIPIOS Y DERECHOS 

 

Capítulo I 

Principios 

Art. 14.-Principio de interculturalidad y plurinacionalidad.-El Estado a 

través de las instituciones, autoridades y funcionarios públicos competentes en 

materia de derechos a la comunicación promoverán medidas de política pública 

para garantizar la relación intercultural entre las comunas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades; a fin de que éstas produzcan y difundan contenidos 

que reflejen su cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y saberes en 

su propia lengua, con la finalidad de establecer y profundizar progresivamente 

una comunicación intercultural que valore y respete la diversidad que 

caracteriza al Estado ecuatoriano. (LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN) 

SECCIÓN II 

Derechos de igualdad e interculturalidad 

Art. 36.-Derecho a la comunicación intercultural y plurinacional.-Los 

pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias tienen 

derecho a producir y difundir en su propia lengua, contenidos que expresen y 

reflejen su cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y saberes.  

Todos los medios de comunicación tienen el deber de difundir contenidos que 

expresen y reflejen la cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y 

saberes de los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y 

montubias, por un espacio de 5% de su programación diaria, sin perjuicio de 

que por su propia iniciativa, los medios de comunicación amplíen este espacio. 

El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y la Comunicación 

establecerá los mecanismos y la reglamentación para el cumplimiento de esta 
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obligación. La falta de cumplimiento de este deber por parte de los medios de 

comunicación, será sancionada administrativamente por la Superintendencia 

de la Información y la Comunicación con la imposición de una multa 

equivalente al 10% de la facturación promediada de los últimos tres meses 

presentada en sus declaraciones al Servicio de Rentas Internas, sin perjuicio 

de que cumpla su obligación de difundir estos contenidos. (COMUNICACIÓN, 

LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN) 

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. (LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN) 

TÍTULO IV 

Regulación de contenidos 

Art. 61.-Contenido discriminatorio.-Para los efectos de esta Ley, se 

entenderá por contenido discriminatorio todo mensaje que se difunda por 

cualquier medio de comunicación social que connote distinción, exclusión o 

restricción basada en 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 o 

diferencia física y otras que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular 

el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos reconocidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, o 
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que incite a la realización de actos discriminatorios o hagan apología de la 

discriminación. (LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN) 

Según el Art. 67 (título V) de la Ley Orgánica de Comunicación, “se prohíbe la 

difusión a través de los medios de comunicación de todo mensaje que 

constituya incitación directa o estímulo expreso al uso ilegítimo de la violencia, 

a la comisión de cualquier acto ilegal, la trata de personas, la explotación, el 

abuso sexual, apología de la guerra y del odio nacional, racial o religioso”. (LEY 

ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN) 

Responsabilidades - artículo 83, numeral 14 

“Respetar y reconocer las diferencias étnicas, nacionales, sociales, 

generacionales, de género y la orientación e identidad sexual”. (LEY 

ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN) 

Derechos de libertad – artículo 66, numeral 9 

“El derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables 

sobre su sexualidad, y su vida y orientación sexual. El Estado promoverá el 

acceso a los medios necesarios para que estas decisiones se den en 

condiciones seguras”. (LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN) 

Régimen del buen vivir – seguridad humana – artículo 393 

“El Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y acciones 

integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover 

una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación y la 

comisión de infracciones y delitos. La planificación y aplicación de estas 

políticas se encargara a órganos especializados en los diferentes niveles de 

gobierno”. (LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN) 
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2.5 Marco conceptual 

 

 Grupos Minoritarios. 

Podemos decir que es muy utilizado para identificar a la diversidad cultural, ya 

sea, las debidas al género, discapacidad, orientación sexual, etc. El término 

«minoría», como se utiliza en el sistema de las Naciones Unidas en relación 

con los Derechos Humanos Universales, se refiere generalmente a las minorías 

nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas, con arreglo a la Declaración de 

las Naciones Unidas sobre las Minorías. 

 Inclusión. 

Es la vía para  acabar con la exclusión, es el enfoque de la multiplicidad 

humana que se valoriza, y fortalece la aceptación de las diferencias 

individuales través del enlace activo en la vida familiar, en la educación, en el 

trabajo y en general en todos los  procesos sociales, culturales y en las 

comunidades en un proceso ecuánime. 

 Exclusión. 

Hace alusión a la obstrucción que una persona puede tener en su vida social 

casando privación material. También perjudica a los individuos  en la manera 

de vulnerabilidad teniendo como productos de fenómenos periódicos de 

exclusión social y laboral. 

 Multiculturalidad. 

Se podría fijarse a este término como la presencia en un territorio de diferentes 

culturas que se limitan a coexistir pero no a convivir. Asimismo entendemos 

que es relacionarse armoniosamente en sociedad entre aquellos grupos o 

comunidades étnicas ya que sean culturales, religiosas o lingüísticas, parecidas 

adopciones de posturas paternalistas hacia las minorías culturales presentes. 

 Intercultural. 

Cabe destacar que es la interacción entre dos o más culturas. La búsqueda de 

la interculturalidad puede basarse en el respeto y la comunicación e 

interrelaciones abarca los diferentes aspectos de la vida humana,  de grupos 
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minoritarios en sus diferentes culturas y orígenes práctica colaborar con la 

reivindicación de los derechos fundamentales de la diversidad. 

 Discriminación. 

Es un prejuicio o práctica cotidiana, muchas veces es un comportamiento de 

repudio que causa una desventaja social. Denotará, exclusión, restricción ya 

sea en raza, color, discapacidad, orientación sexual, linaje u origen nacional o 

étnico que tenga por ejercicio menoscabar las condiciones de igualdad en los 

derechos humanos o en cualquier otra esfera en la vida pública. 

 Grupos étnicos. 

La definición alude a los valores y prácticas que distinguen a ciertas 

comunidades o grupos .En el sentido, más amplio, este término es compartido  

como una identidad y tradición; Asimismo mantienen en el presente prácticas 

de erudición y comportamientos sociales similares (fe. Religión, residencia, 

etc). 

 Derechos Humanos (DDHH). 

Se los denomina la dignidad de las personas frente al Estado son inherentes. 

Los Derechos Humanos son universalizable, considerados como derechos 

iguales e inalienables constituye el fundamento de la libertad, de la justicia y de 

la paz del mundo, sin distinción alguna de nacionalidad, residencia, sexo, 

origen, nacionalidad o étnicos, color, religión, lengua, o cualquier otra 

estipulación. 

 Estereotipos. 

Son considerados el conjunto de presunciones mantenidas por un individuo en 

vínculos con un grupo social. Como creencias pueden llevar a la arbitrariedad 

como actitud y puede producir discriminación como comportamiento e 

individuos, o grupos sobre grupos o individuos, creadas y/o compartidas. 

 TLGBI 

Se han empleado para denominar de forma inclusiva a todos los individuos y a 

las comunidades que se identifican como TLGBI (Transexuales, lesbianas, 

gays, bisexuales e intersexuales.Estos términos tienen una resonancia mundial 
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cada vez mayor, en diferentes culturas pueden utilizarse otros términos para 

delinear  a las personas del mismo sexo que tienen correlaciones sexuales y a 

las que exhiben identidades de género. 

 Personas con discapacidad. 

Está exposición ha sufrido grandes alteraciones a lo largo de la bibliografía. Las 

discapacidades son: físicas, mentales, intelectuales o sensoriales  y auditivas, 

la Organización Mundial de la Salud la cual define discapacidad como cualquier 

restricción o impedimento de la capacidad de realizar una ocupación en la 

forma o dentro de los límites  que se considera habitual para el ser humano.  

Una “personas con discapacidad” son personas con la capacidad de lograr su 

pleno incremento, mediante el ejercicio de sus derechos sociales, culturales, 

civiles y políticos. Tienen conflictos para realizar ciertas responsabilidades. 

 Indígenas. 

Descendientes de los primeros pobladores de este continente, tiene una 

personalidad étnica propia, su cosmovisión de vida va con sus patrones 

culturales, instituciones sociales y sus sistemas legales, son preciados  

herederos de una cultura milenaria, posen una identidad moral y territorios 

ancestrales. 

 Afrodescendientes. 

Históricamente han sido mártires del racismo, discriminación racial y esclavitud 

Se encuentran en marginación, la pobreza y la exclusión que exteriorizan la 

profunda desigualdad social y económica en la que viven. Fueron traídos como 

esclavos durante la colonia para reemplazar la mano de obra de los pueblos 

indígenas exterminados en Estados Unidos y otros países del continente. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Tipo de investigación 

La investigación se fundamenta en un trabajo de campo, entrevistas, sondeos y 

fotografías, con el propósito de describir la situación real del problema de los 

grupos minoritarios en relación a la realidad que viven a la inclusión y de 

alcanzar los objetivos propuestos. 

Según la naturaleza de la investigación y particularidades de carácter 

descriptivo, explicativo y propositivo a su vez establecerá relaciones de 

causalidad, el estudio exploratorio va a familiarizar  en el tema a la “inclusión 

laboral de grupos minoritarios en medios de comunicación de la ciudad de 

Guayaquil” con la problemática que es la falta de información, debido a que 

muchos desconocen de ellos. 

El método científico que aplique a mi investigación me ayudó a comprobar la 

realidad social de los grupos étnicos a nivel de ciudad de Guayaquil 

(Investigación pura), a eso le sumé referentes teóricos de diferentes autores 

sociales. Los involucrados en el estudio fueron: talentos humanos y 

comunicadores sociales. 

3.2 Instrumentos de investigación 

Como métodos usados para el trabajo se realizaron  sondeos y entrevistas, 

para determinar el problema de los grupos minoritarios  en los medios de 

comunicación de la ciudad de Guayaquil. 

Entrevistas 

La entrevista, ocupa un lugar muy destacado dentro de la recolección de datos 

ya que para esta investigación jugó un papel importante, es considerada  la 

comunicación entre dos personas en un proceso comunicacional. 
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El tipo de entrevista que se realizó fue  de carácter cualitativa, ya que busca 

proporcionar  información   concreta  referente a los grupos minoritarios. 

Además, implica  la  utilización  y  recogida  de  una  gran  variedad  de  

materiales entrevistas a periodistas, sondeos por parte del talento humano de 

los  medios de comunicación; las entrevistas son respaldadas de por dos 

variables, por la cuáles se observan interrelaciones que se formulan inferencia 

explicativas .También se ha podido obtener información de tipo confidencial. 

Sondeos 

El sondeo inicialmente es una investigación de campo, aporta la impresión de 

la realidad  social, y el objeto de estudio que son los grupos minoritarios de la 

ciudad de Guayaquil obteniendo por medio de observaciones a nivel de campo 

periodístico. 

3.3 Población  y Muestra 

Podemos definir a la población, como al elemento al cuál voy a dirigir mi 

investigación de dentro la cual voy aplicar el objeto de mi estudio, y la 

estadística que voy a llevar acabo. 

“Una población es un conjunto de todos los elementos que estamos 

estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones”. Levin & 

Rubin (1996). 

“Una población es un conjunto de elementos que presenta una característica 

común”. Cadenas (1974). 

3.4 Muestra 

La muestra dice ser el subconjunto  fielmente  representativo  de  la población. 

Primero se debe determinar si el universo es finito o infinito. Así como también 

la muestra es la recolección de datos y analizados, para obtener información de 

la población. 
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Según criterios de expertos de la ciudad de Guayaquil, existen 15 medios de 

comunicación tomando en condición una muestra probabilística, ya que fue 

determinada a través de un grupo objetivo (La carta fue dirigida al director de 

talento humano de los medios). El resultado tendrá el 100% de porcentaje, a 

este conjunto de la población se le realiza sondeos sobre el tema planteado, 

con el fin de obtener información sobre la problemática y así emitir una 

propuesta acertada.  

3.4 Tratamiento estadístico de la información 

Este tipo de investigación cualitativa,  se determinó a través de la técnica de la 

entrevista, con la ayuda del punto de vista de 5 comunicadores sociales con 

discapacidad y, la situación problemática de ellos/as, utilizando como 

instrumento un cuestionario de 5 preguntas abiertas y de selección 

enmarcadas en las personas con discapacidad de los medios de comunicación 

de la ciudad de Guayaquil. Está investigación también tiene enfoque 

cuantitativo, que se lo realizó a base de la técnica de sondeo; para determinar 

el tratamiento estadístico de los datos (números), que reposan en los medios 

de comunicación  y también información bibliográfica y trabajo de campo. 

3.5 Procesamiento y presentación de datos 

Se realizó una tabulación de  datos obtenidos de las técnicas  tanto del sondeo 

como de las entrevistas, también se aplicará el procesamiento de datos 

computarizados, con una base de datos, apoyándonos en el programa Excel. 

Además de  gráficos de pasteles que se graficarán para una mejor compresión. 
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                                      CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El proyecto de titulación se realizó con un sondeo y entrevistas a 

comunicadores sociales con diferentes discapacidades. La tabulación del 

sondeo permitió diferenciar las conclusiones de la investigación en los 

diferentes medios de comunicación. 

Los   gráficos   fueron   hechos   de   tipo   pastel,  con   las   respectivas  

divisiones porcentuales con las cuáles se pudo constatar la inclusión en los 

medios de comunicación de la ciudad de Guayaquil  y así poder  tener una 

visualización  más exacta de los resultados buscados en la investigación. 

A    continuación   se    presentan   los    gráficos   con   su   respectiva 

interpretación o análisis. 

Gráfico 6.-Detalles de investigación 

Elaborado: Mauricio Lara 
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ANÁLISIS DE DATOS 

MEDICIÓN DE INCLUSIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Cuadro 1.-Medios consultados 

MEDIOS CONSULTADOS 

Preguntas Categorías Frecuencias Porcentajes 

No. 1.-¿Existen 

transexuales 

laborando en los 

medios de 

comunicación? 

Con respuesta 15 94% 

Sin respuesta 1 6% 

 

TOTAL 

 

16 

 

100% 

 

Elaborado por: Mauricio Lara 

Gráfico 7.-Medios consultados 

 

Elaboración: Mauricio Lara 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: El siguiente cuadro refleja que el 94% los 

medios sondeados accedió  a dar una  respuesta favorable a la petición que se 

les hizo, y solamente el 6% se negó rotundamente a dar cualquier respuesta, 

menos algún certificado donde justifique porqué el medio de comunicación 

pueda tener el acto amable de brindar dicha información para este proyecto, 

debido a que ellos se reservan cualquier tipo de información y es estrictamente 

confidencial otorgarla a particulares de acuerdo a sus políticas. 

94%

6%

Medios de Comunicación

Con respuesta

Sin respuesta
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ÍNDICE DE INCLUSIÓN 

Cuadro 2.-Índice de inclusión 

ÍNDICE DE INCLUSIÓN 

Pregunta Categorías Frecuencias Porcentajes 

No.2.-¿Existe 

inclusión de las 

lésbicas en los 

canales de 

televisión? 

Con inclusión 14 93% 

Sin inclusión 1 7% 

 

TOTAL 

 

15 

 

100% 

 

Elaboración: Mauricio Lara 

Gráfico 8.-Índice de inclusión 

 

Elaboración: Mauricio Lara 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: El siguiente cuadro constata que el 93% tenían 

en su gran mayoría personas consideradas en las minorías, de acuerdo a la 

Constitución y a la Ley Orgánica de Comunicación que lo exigen así. 

 

 

Con inclusión

93%

Sin inclusión

7%

Índice de Inclusión

Con inclusión

Sin inclusión
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TIPO DE INCLUSIÓN 

Cuadro 3.-Tipo de inclusión 

TIPO DE INCLUSIÓN 

Pregunta Categorías Frecuencias Porcentajes 

No.3.-¿Existen gays 

en las etnias de la 

ciudad de 

Guayaquil? 

 

Sí 

 

12 

 

80% 

 

No 

 

3 

 

20% 

 

TOTAL 

 

15 

 

100% 

 

Elaboración: Mauricio Lara 

Gráfico 9.-Tipo de inclusión 

 

Elaboración: Mauricio Lara 
 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: Se determina la importancia de esta pregunta 

por su relevancia y según los sondeos del cual su resultado expresó que las 

minorías sexuales cuentan con el 80% tomando como opción el SI, a diferencia 

de las etnias que cuenta con el 20% con la opción NO según la pregunta 

planteada. 

 

80%

20%

Tipo de Inclusión

Si

No
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TOTAL DE TRABAJADORES 

Cuadro 4.-Total de trabajadores 

TOTAL DE TRABAJADORES 

Pregunta Categorías Frecuencias Porcentajes 

No.4.-¿Existen 

diversidad de 

género y de la 

incapacidad, color y 

etnias de la 

comunidad 

guayaquileña en el 

canal de TV que 

labora? 

 

Sí 

 

14 

 

93% 

 

No 

 

1 

 

7% 

 

 

 

TOTAL 

 

 

 

15 

 

 

 

100% 

 

Elaboración: Mauricio Lara 

Gráfico 10.-Total de trabajadores 

 
Elaboración: Mauricio Lara 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: El 93% de representantes de talento humano 

de los medios de comunicación encuestados mencionan que SI Existen 

diversidad de género y de la incapacidad, color y etnias de la comunidad 

guayaquileña en el canal de TV que laboran y se apegan a la hipótesis de la 

93%

7%

Total de Trabajadores

Si

No
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diversidad de género pertenecientes tanto al sexo masculino como al femenino 

(mujeres ligeramente menor que los hombres). Así es como se identifican en 

los medios de comunicación más por su género que por su etnia, mientras que 

el 7% lo conforman en un sentido amplio y culturalmente los mestizos 

(podemos entender por qué debido, al rechazo o discriminación hacia los 

indígenas, afroecuatorianos población TLGBI Trans,Lesbianas, Gays y 

Bisexuales e Intersex, por estrategia de sobrevivencia, se auto identificaron 

como mestizos). 

Las discapacidades según lo exige la Ley Orgánica de Discapacidades 

determinado en el artículo 47 .Un número mínimo de 25 trabajadores el patrono 

está obligado a contratar, un mínimo del cuatro por 4%. 

Las personas de color y las etnias que  han sido históricamente discriminadas y 

excluidas, por prácticas coloniales  de  clasificación social en las diferentes 

cosmovisiones que tiene cada ser humano tiene hacia ellos. Tal como se 

aprecia en la gráfica 4. 
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PERFIL DE LOS COMUNICADORES SOCIALES ENTREVISTADOS 

Cuadro 5.-Perfil de los comunicadores sociales entrevistados 

NOMBRE CARGO MEDIO 

Lcdo. Javier Acurio 
Gordon 

Productor, libretista y 
locutor 

Tu Radio 101.7 

Lcda. Gabriela Jiménez Redactora Diario El Universo 

Lcdo. Henry Avelino 
Director Regional de 

Noticias, presentador y 
reportero 

GAMATV 

Lcda. Renata 
Matamoros 

Productora, presentadora 
y reportera 

GAMATV 

Lcda. Manuela Osorio 
Productora General y 

Presentadora 
GAMATV 

Autor: Mauricio Lara 

Fuente: Perfil de expertos 

Cuadro 6.-Desarrollo entrevista A 

DESARROLLO 

Entrevista A 

Lcdo. Javier Acurio Gordon, Productor y locutor de “Tu Radio” con más de 10 

años de experiencia, entrevistado el día martes 31 de marzo del 2015, sobre el 

tema de la inclusión periodística de las personas con discapacidad en los medios 

de comunicación de la ciudad de Guayaquil, tiene discapacidad visual del 65%.Ha 

trabajado en medios tales como: radio Canela, Antena, Onda Positiva, Costanera y 

Ecuavisa. 

Pregunta Respuesta 

1.- ¿Piensa usted que los medios de 

comunicación locales brindan 

oportunidades de trabajo para las 

personas con discapacidades? 

 

R: Algunos la mayoría no, por 

cuestiones de liquidaciones. 

 

2.- ¿Qué tipo de inconvenientes piensa 

usted que pueden dar las personas con 

discapacidad dentro de un entorno laboral 

en los medios de comunicación de la 

ciudad de Guayaquil? 

R: Ninguno ya que si todos somos 

incluyentes debemos apoyarnos. 
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3.- ¿Cree usted que  más ventaja tienen 

personas con discapacidades físicas que 

las psicológicas en los medios de 

comunicación? 

 

R: Desde luego que sí. 

 

4.- ¿Por qué  cree usted  las personas con 

discapacidad no pueden llegar a presentar 

noticias? 

 

R: Discriminación y exclusión. 

 

5.-¿Qué tipo de medios de comunicación 

cree que son incluyentes en la ciudad de 

Guayaquil? 

 

R: Radios, diarios, revistas, pero 

más en servicios generales. 

6.-¿Qué  aporte cree usted que darían las 

personas con discapacidad en los medios 

de comunicación? 

 

R: Aporta con sus ejemplos de 

lucha, emprendimientos, ya que a 

pesar de sus limitaciones buscan 

la manera de servir. 

ANÁLISIS.- 

Conclusión de entrevista: Para mi primer entrevistado la inclusión está 

manejándose con perfil bajo; aún a pesar de que para él sí existe la inclusión en 

los medios de comunicación, al preguntarle si ellos brindan oportunidades a la 

personas con discapacidades en los medios dijo: que el pago de las liquidaciones 

influye en las contrataciones. 

 La actitud favorable  se orienta hacia la predisposición al trabajo, pero, en muchas 

ocasiones ellos ocupan más cargos de servicios generales que en la rama de 

comunicación, debido a la poca preparación y/o experiencias comunes que en lo 

personal ha vivido. 

Elaboración por: Mauricio Lara 

Fuente: Medios de Comunicación 
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Cuadro 7.-Desarrollo entrevista B 

Desarrollo: 

Entrevista B 

Lcda. Gabriela Jiménez, cargo redactora, ha trabajado en el diario el Universo 

alrededor de 7 años, su entrevista se la realizó el día lunes 13 de abril del 2015, 

sobre el tema de la inclusión periodística de las personas con discapacidad en los 

medios de comunicación de la ciudad de Guayaquil, su discapacidad es física 

artrosis postraumática en el tobillo izquierdo es del 32%, fue adquirida hace dos 

años. 

Pregunta Respuesta 

1.- ¿Piensa usted que los medios 

de comunicación locales brindan 

oportunidades de trabajo para las 

personas con discapacidades? 

R: No conozco todas las oficinas de los 

medios del país, pero considero que las 

oportunidades son limitadas, por 

adaptación del espacio, por horarios y por 

la actividad misma del oficio. 

2.- ¿Qué tipo de inconvenientes 

piensa usted que pueden dar las 

personas discapacidad dentro de 

un entorno laboral en los medios 

de comunicación de la ciudad de 

Guayaquil? 

 

R: Depende del tipo de discapacidad; pero 

considero que a todas personas deben ser 

tratadas igual que cualquier empleado y si 

su conducta provoca algún inconveniente 

laboral pues debería ser sancionada con 

igualdad, siempre considerando las 

limitaciones de la discapacidad. 

3.- ¿Cree usted que  más ventaja 

tiene personas con 

discapacidades físicas que las 

psicológicas en los medios de 

comunicación? 

R: Es probable; sin embargo, creo que esta 

“medición” la debería realizar un 

profesional médico. 
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4.- ¿Por qué  cree usted  las 

personas con discapacidad no 

pueden llegar a presentar 

noticias? 

 

R: Las personas con discapacidad pueden 

desarrollarse en cualquier ámbito de la 

comunicación social, incluyendo en la 

presentación de noticias. 

5.- ¿Qué tipo de medios de 

comunicación cree que son 

incluyentes en la ciudad de 

Guayaquil? 

 

R: Desde hace un año se ha incrementado 

la inclusión de personas con discapacidad; 

por ejemplo, al incluir lenguaje de señas 

durante las noticias. 

6.- ¿Qué  aporte cree usted que 

darían las personas con 

discapacidad en los medios de 

comunicación? 

 

R: El mismo que cualquier profesional 

capacitado y una sensibilidad por los 

grupos vulnerables. 

ANÁLISIS.- 

Conclusión de entrevista: En la segunda entrevista cómo parte positiva explico 

cómo se ha implementado en los distintos medios sordo-mudos como sistema de 

la inclusión, punto a favor de las personas con discapacidades y dejar así la 

exclusión atrás. 

En el transcurso de la entrevista  la comunicadora hablo falta de igualdad hacia las 

personas con discapacidades, ya que ella representa un factor importante. Hoy en 

día, ellos tiene las mismas oportunidades y capacidades para asumir cualquier 

puesto dónde se les ofrezca una vacante, más aún cuando vivimos en un país 

donde existen  leyes y una Constitución que las consagran. 

Elaboración por: Mauricio Lara 

Fuente: Medios de Comunicación 
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Cuadro 8.-Desarrollo entrevista C 

Desarrollo: 

Entrevista C 

Lcdo. Henry Avelino, cargo Director Regional de Noticias, presentador y reportero, 

tiene 9 años trabajando en GAMATV, su entrevista se la realizó el miércoles 15 de 

abril del 2015, sobre el tema de la inclusión periodística de las personas con 

discapacidad en los medios de comunicación de la ciudad de Guayaquil. Su 

discapacidad es física, prótesis intramedular en brazos y piernas del 35% y una 

distorsión en el ojo derecho. Ha trabajado en Cablevisión. 

Pregunta Respuesta 

1.-¿Piensa usted que los medios de 

comunicación locales brindan 

oportunidades de trabajo para las 

personas con discapacidades? 

 

R: En la actualidad todos los 

medios están obligados a contratar 

a personas con discapacidad, y lo 

hacen con medio agrado. 

2.- ¿Qué tipo de inconvenientes piensa 

usted que pueden dar las personas 

discapacidad dentro de un entorno laboral 

en los medios de comunicación de la 

ciudad de Guayaquil? 

 

R: Ninguno. 

3.- ¿Cree usted que  más ventaja tiene 

personas con discapacidades físicas que 

las psicológicas en los medios de 

comunicación? 

R: Es lógico ya que lo físico no 

impide, pero si tiene problemas 

psicológicos sí. 

4.- ¿Por qué  cree usted  las personas con 

discapacidad no pueden llegar a presentar 

noticias? 

R: Yo no creo que sea un 

impedimento presentar noticias; 

solo que se debe analizar la 

capacidad y limitaciones. 
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5.-¿Qué tipo de medios de comunicación 

cree que son incluyentes en la ciudad de 

Guayaquil? 

 

R: Todos. 

6.-¿Qué  aporte cree usted que darían las 

personas con discapacidad en los medios 

de comunicación? 

R: Depende de las áreas y de la 

discapacidad. 

ANÁLISIS.- 

Conclusión de la entrevista: La cuarta entrevista se define como positiva ya fue 

muy fluida al hablar de las personas con discapacidades en los medios; más aún 

cuando él cuenta con una discapacidad que la adquirió tras un accidente. 

Comento que “personas con la discapacidad física hoy en día, tienen más ventajas  

otras con limitaciones psicológicas ya que es algo mental, pero para algunos eso 

representa un malestar ya que por diferentes circunstancias se olvidan al momento 

de estar realizando alguna tarea. Hay que resaltar que todas las personas con 

discapacidades sin excepción tienen un gran potencial para cumplir cualquier rol 

dentro de los medios de comunicación, la ley lo exige así y, es de total agrado para 

los diferentes departamentos de un canal”. puntualizó 

Elaboración por: Mauricio Lara 

Fuente: Medios de Comunicación 
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Cuadro 9.-Desarrollo entrevista D 

Desarrollo: 

Entrevista D 

Lcda. Manuela Osorio, actualmente trabaja en GAMATV, tiene laborando en el 

medio 5 meses, bajo el cargo de Productora General, también es presentadora, su 

entrevista fue realizada miércoles 15 de abril del 2015, sobre el tema de la 

inclusión periodística de las personas con discapacidad en los medios de 

comunicación de la ciudad de Guayaquil, su discapacidad es física desviación de la 

columna el 49%, ha trabajado en medios tales como: Ecuavisa, TC Mi Canal y 

Canal. 

Pregunta Respuesta 

1.- ¿Piensa usted que los medios de 

comunicación locales brindan 

oportunidades de trabajo para las 

personas con discapacidades? 

 

R: Sí, de acuerdo a su nivel de 

institución y competencia que se 

requiere en el cargo. 

2.- ¿Qué tipo de inconvenientes piensa 

usted que pueden dar las personas 

discapacidad dentro de un entorno laboral 

en los medios de comunicación de la 

ciudad de Guayaquil? 

R: No creo que tengan problemas. 

3.- ¿Cree usted que  más ventaja tiene 

personas con discapacidades físicas que 

las psicológicas en los medios de 

comunicación? 

 

R: Depende del grado de 

discapacidad y las discapacidad 

física tiene cierta ventaja hasta 

cierto punto. 

4.- ¿Por qué  cree usted  las personas con 

discapacidad no pueden llegar a presentar 

noticias? 

R: Por el contrario, sí es posible 

presentar noticias y aprovechar las 

oportunidades que se presenten. 
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5.-¿Qué tipo de medios de comunicación 

cree que son incluyentes en la ciudad de 

Guayaquil? 

 

R: Todos los medios de 

comunicación tienen alcance hacia 

la sociedad completa en todos los 

estratos. 

6.-¿Qué  aporte cree usted que darían las 

personas con discapacidad en los medios 

de comunicación? 

 

R: Aportarán con sus 

conocimientos, con sus vivencias 

el ámbito social, parte de la 

discapacidad social de un medio 

de comunicación. 

ANÁLISIS.- 

Conclusión de la entrevista: La cuarta entrevistada enfatizó que las personas con 

discapacidad como minoría, no representan ningún problema y, al contrario son 

muy valoradas dentro de los medios. 

También comentó que las oportunidades siempre que se presenten se les dan, hoy 

es día,  más que una obligación es una necesidad y más aún,  cuando ellos las 

sepan aprovechar y tengan  el deseo de aprender; ya que para ella, todos los 

medios son incluyentes e interculturales. 

Elaboración por: Mauricio Lara 

Fuente: Medios de Comunicación 
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Cuadro 10.-Desarrollo entrevista E 

Desarrollo: 

Entrevistas E 

Lcda. Renata Matamoros, actualmente trabaja en GAMATV, bajo el cargo de 

presentadora y reportera, también es productora, su entrevista fue realizada jueves 

16 de abril del 2015, sobre el tema de la inclusión periodística de las personas con 

discapacidad en los medios de comunicación de la ciudad de Guayaquil, su 

discapacidad es física cáncer el 50%, ha trabajado en medios tales como: 

Ecuavisa, Telerama, TC Mi Canal, Teleamazonas. 

Pregunta Respuesta 

1. ¿Piensa usted que los medios de 

comunicación locales brindan 

oportunidades de trabajo para las 

personas con discapacidades? 

R: Por supuesto, incluso la ley de 

comunicación y un reglamento de la 

CORDICOM disponen la inclusión de las 

personas con discapacidad superior a lo 

que manda la ley de discapacidades. 

2. ¿Qué tipo de inconvenientes 

piensa usted que pueden dar las 

personas discapacidad dentro de un 

entorno laboral en los medios de 

comunicación de la ciudad de 

Guayaquil? 

R: Ningún inconveniente de acuerdo a 

mi experiencia, es más es un apoyo. 

3. ¿Cree usted que  más ventaja tiene 

personas con discapacidades físicas 

que las psicológicas en los medios 

de comunicación? 

 

R: No creo que se las traten por igual. 

4. ¿Por qué  cree usted  las personas 

con discapacidad no pueden llegar a 

presentar noticias? 

R: Yo presento noticias. No creo que 

sea un impedimento. 
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5. ¿Qué tipo de medios de 

comunicación cree que son 

incluyentes en la ciudad de 

Guayaquil? 

R: Todos deben ser incluyentes porque 

la ley así lo exige. 

6. ¿Qué  aporte cree usted que darían 

las personas con discapacidad en los 

medios de comunicación? 

R: Creo que la sensibilización, el 

enseñar al público la inclusión. 

ANÁLISIS.- 

Conclusión de entrevistas: La última, entrevistada piensa que los estereotipos, 

hay que desecharlos de nuestra sociedad,  con un sentido más amplio y 

conocimientos bien planteados de la leyes ella comentó, muy acertadamente sobre 

la inclusión de las personas con discapacidad en los medios, ya que planteó con 

mucho conocimiento del caso e inclusive, habló de instituciones que regulan la 

asistencia como es el caso de la CORDICOM. 

Para ella, no debe existir ningún impedimento de los medios a los grupos 

minoritarios, peor aun cuando una ley orgánica de discapacidades los ampara, el 

“respeto debe ser una herramienta que nunca como comunicadores debemos 

olvidar”, enfatizó. 

Hay creer en la sensibilización, en la inclusión y, que la exclusión sea parte del 

pasado,” porque ella a pesar de tener una discapacidad pudo llegar a cumplir 

varios roles dentro de la comunicación.”Los mismos medios tenemos la obligación 

de enaltecer y educar a la comunidad sobre los grupos vulnerables”. Acotó. 

Elaboración por: Mauricio Lara  

Fuente: Medios de Comunicación 

 

 

4.2 RESULTADOS.  

 La inclusión en los medios de comunicación de la ciudad de Guayaquil se está 

manejando en perfil bajo. Al realizar el sondeo en los diferentes medios (prensa 

escrita, radio y televisión) se constató que algunos medios tales como: 
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Ecuavisa conocido en años anteriores por ser parte de la exclusión a las 

personas afrodescendientes, no accedió a responder una carta, ni con un 

justificativo de cuáles serían las razones,  porque el canal tiene un 

representante legal que no les permite dar esa información confidencial; el 

mismo caso sucedió con Canal 1 y RTS. El temor a las demandas es algo 

notorio en los medios,  ni con una carta para explicar cuáles serían las razones 

para no brindar la ayuda de la estadística quisieron responder. 

Emisoras como Canela TV, no cuentan con un departamento de talento 

humano tampoco accedió a la ayuda. Al recorrer varios meses diferentes 

medios insistentemente tras una respuesta la ofrecieron de una forma poco 

Cortez. Fue el caso de TC Televisión  sólo  ofrecieron ayuda con una carta sin 

una estadística precisa de la inclusión , el departamento de talento humano se 

escudó en el art.6 de la Ley del Sistema Nacional de Datos Públicos, para no 

proporcionar la información porcentual que para ellos resulta relevante 

preguntarles a sus trabajadores de que etnia menos de su identidad sexual ya 

que representa una discriminación, para así salvaguardar la intimidad personal 

de sus colaboradores. 

Dentro varias estaciones radiales no cuentan con el departamento de talento 

humano; por ello, fue una labor muy tediosa y sacrificada, explicar a cada 

medios que era algo, confidencial; en Teleamazonas, su jefa de noticias, la 

abogada María Josefa Coronel, afirma que ellos no seleccionan a su personal y  

en su base de datos constan personas con discapacidad. 

El enfoque de la inclusión fue diferente al visitar diarios cómo: El Universo, El 

Telégrafo que manejan de una manera más profesional y la atención hacia los 

estudiantes, es de manera más formal. El departamento de relaciones públicas 

de una manera más atenta la carta; GAMATV no  hay una base de datos 

histórica ya que hace algunos años no existía un departamento de talento 

humano. 
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Todos los actores sociales, tienen diferentes puntos de vista sobre la inclusión 

y, para ellos no existe la exclusión ni menos la discriminación hacia las 

personas con discapacidades ni para los grupos minoritarios. Algunos medios 

cómo Súper K 800 no participaron para realizar las entrevistas a 

comunicadores con discapacidad el departamento de talento humano, lo 

justifico diciendo: que los mismos comunicadores mostraron poco interés y su 

propio director no les permitió.  

 

4.3  COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

“El reconocimiento de la inclusión laboral como derecho para los grupos 

minoritarios, generaría oportunidades de inserción (trabajo) en los medios de 

comunicación”. 

A partir, de los resultados y en base de sondeos y entrevistas a comunicadores 

sociales en este capítulo se comprueban las hipótesis, ya que en los medios de 

comunicación de la ciudad de Guayaquil sí existen grupos minoritarios.  
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

“Campaña de sensibilización en los medios de comunicación en 

reconocimiento de sus deberes y derechos de los grupos minoritarios”. 

5.1 JUSTIFICACIÓN 

La presente propuesta tiene como desafío eliminar todo tipo de discriminación y 

exclusión, marginación por  la  que han sido marcados  los grupos minoritarios 

y han sufrido a lo largo de años en el ámbito laboral. 

Así también, es una oportunidad para las minorías, es un sentido de 

compromiso, perseverancia, responsabilidad, hoy en día, para estos grupos 

que han sido discriminados y excluidos, históricamente, en los medios de 

comunicación. 

Dicho proyecto, tiene enfoque en el “Buen Vivir” (Sumak Kawsay); y se ha 

denominado “Campaña de Sensibilización a los Medios de Comunicación en 

Reconocimiento de sus Deberes y Derecho de los Grupos Minoritarios”, ya que 

el desconocimiento a las minorías ha generado rechazo en los medios, no 

obstante, las destrezas que ellos manejan han hecho posible que la inclusión 

genere una relación armónica entre las minorías y los medios de comunicación. 

En la mayoría de medios de comunicación existe minorías, pero no en su gran 

totalidad, el hecho influye desde la concepción de las leyes, por eso plantea 

esta propuesta para superar cualquier tara social. 

Con la presente campaña, se pretende buscar apoyo para la inserción laboral 

y, que los medios sean en su gran mayoría inclusivos, va ser viable por qué 

contaremos con el respaldo en las leyes, que son hoy en día más visible en 

nuestra sociedad, y así estar encaminados en una transformación social, por 
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consiguiente, que la exclusión y todo tipo de discriminación sean parte del 

pasado. 

MISIÓN 

La campaña de sensibilización, tiene como propósito erradicar toda clase de 

exclusión, restricción y/o discriminación; informando y capacitando en los 

medios de comunicación sobre la inclusión y la importancia que representa los 

grupos minoritarios que han sido históricamente excluidos, para fomentar la 

cultura participativa y con responsabilidad social. 

VISIÓN 

La campaña constituirá el pilar fundamental para los grupos minoritarios, y así; 

promoverá el BUEN VIVIR (Sumak Kawsay), cómo la inserción laboral en los 

medios de comunicación de la ciudad de Guayaquil, para desarrollar 

condiciones de igualdad entre las grandes mayorías. 

5.2 MARCO TEÓRICO 

Este proyecto de titulación se elaboró con el propósito de incluir en los medios 

de comunicación a las minorías. Como antecedente se contó con una base de 

carácter filosófico, psicológico y sociológico, ya realizado la recolección de 

estas teorías, reflexión personal de cada una de  ellas,  y la investigación de 

diferentes autores sociales. 

Los autores traducen ideas y experiencias que hacen enriquecedor al proyecto, 

todos los medios están en la obligación de contar en su base de datos a 

personas con discapacidades, etnias (afrodescedientes, montubios e 

indígenas), TLGBI y por ninguna estas razón negarles oportunidades a dichas 

minorías. 

La capacidad de análisis que se ha utilizado  es de carácter investigativa, 

epistemológica. Por otra parte, la educación jugó un papel radical a lo largo de 

este proyecto ya que la preparación  para las minorías es de carácter urgente. 
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El reconociendo de la diversidad con una sola misión erradicar todo tipo de 

discriminación, recordemos que los derechos cómo la educación y la inserción 

laboral no son favores, son obligaciones que están escritas para cumplirse y la 

importancia que conlleva a fomentarlas. 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

(García M. 2003) asocia la educación con fundamentación inclusiva en base a 

la diversidad, uno de los puntos más importantes es que la inclusión está ligada 

a la interculturalidad, en sí, la educación  y lo laboral siempre están 

relacionados a la inclusión. 

Este autor social promueve la educación para la personas con discapacidad, 

sin duda, esta propuesta, es un paso para erradicar la exclusión y que ella 

forme parte del pasado para las minorías. Efectivamente, la comprensión, la 

tolerancia, promueve todos los valores que la minorías exigen, históricamente, 

el sentido social  del proyecto tiene un enfoque de respecto a la diversidad. 

Permite, el cambio social, para diseñar un nuevo estilo de vida en la educación 

y en lo laboral,  en pro del desarrollo a diferentes grupos minoritarios, y así 

avanzar en la lucha contra la discriminación y la exclusión. 

En conclusión, en  la fundamentación filosófica observamos que las minorías 

desarrollan grandes habilidades y no representan ninguna molestia, al 

contrario, son un gran ejemplo porque, hoy en día, ellos tiene un grado de 

preparación igual al que de las grandes mayorías en los medios de 

comunicación. 
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

Siendo las minorías un gran ejemplo, pese a ser, históricamente, discriminadas  

y excluidas, son un referente de actitudes en base a su personalidad y 

desenvolvimiento dentro de los medios de comunicación de la ciudad de 

Guayaquil. En consecuencia, las minorías se desarrollan con normalidad en los 

medios, pero existen aporte de autores que revelan que la educación y el no 

perder la identidad cultural es importante como lo revela el siguiente autor: 

 El aporte de (Morrill, 1987), el cual nos revela que nuestra identidad 

cultural es algo muy arraigado, cómo la condición de los grupos étnicos 

(afrodescedientes, montubios e indígenas), y todo lo que tienen que 

mostrar a la sociedad y a las grandes mayorías, que son los grupos 

dominantes. 

 En cambio, en el aporte de (Gairín, 2001), se conciben  los valores 

desde una perspectiva de respeto e igualdad, ya que la desigualdad, 

discriminación e exclusión, han sido variables que históricamente 

desarrolladas en los diferentes medios de comunicación. 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

Los seres humanos, somos por naturaleza, sociales, buscamos una relación 

entre nosotros mismos, el intercambio de ideas y pensamientos, que nos hace 

cada día intelectuales, es lo que sucede con las minorías y constituyen el  

motor  que con respecto  buscan inserción laboral en los medios ,el  proyecto 

de la sensibilización en los medios de comunicación (radio, prensa escrita y 

televisión).Para así lograr buenas relaciones sociales entre minorías y 

empresas de comunicación. 

5.3MARCO LEGAL 

La importancia de este capítulo  permite conocer de qué manera  se pueden 

hacer valer  los derechos desde un punto de vista de la vulnerabilidad,  ya que 

la Constitución de la República, Ley de Comunicación, Ley Orgánica de 
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Discapacidades y Plan Nacional del Buen Vivir, son marcos legales favorables 

para la inserción laboral y prohíben cualquier tipo de tara sociales hacia las 

minorías en los medios de comunicación de la ciudad de Guayaquil. 

Constitución Política del Ecuador 2008 

Título III 

Capítulo 2 

De los derechos civiles 

Art. 23 No. 3.- La igualdad ante la ley. Toda las personas sin distinción, es 

igual ante la Ley se prohíbe por tanto cualquier tipo de exclusión, restricción o 

preferencia que se realice por motivos de sexo, etnia, pueblo, origen nacional, 

familiar o social, lengua, religión, opinión política y filosófica, incluida la 

afiliación a un partido o movimiento político, posición económica, edad, 

orientación sexual, identidad de género, estado civil, estado de salud, 

discapacidad, aspecto físico o cualquier otra condición social, que tenga por 

efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la 

igualdad real de oportunidades de las personas. 

5.4 DATOS 

En  los resultados, se comprueba que existen minorías  en los medios de 

comunicación sobre las minorías, sacamos nuestra conclusión, que  surgió de 

realizar el sondeo al departamento de talento humano de varias empresas, y 

entrevista a comunicadores sociales con discapacidad, así como también, 

consultar el punto de vista de cómo se está manejando la inclusión en los 

medios. Por consiguiente, afianzado más el objetivo del dicho PROYECTO, el 

resultado de este capítulo permitió asegurar alto nivel de base de confiabilidad  

en la investigación. 
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5.5 OBJETIVO GENERAL 

 Promover la creación de una campaña de sensibilización para fomentar 

el reconocimiento de sus deberes y derechos y, así facilitar la inclusión e 

inserción laboral, que facilite la apertura de los grupos minoritarios en los 

medios de comunicación. 

5.6 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Priorizar un cambio de sensibilización y diversidad cultural para que no 

exista términos peyorativos  que afecten a los  grupos minoritarios, y de 

esa manera  darles  espacio laboral en los medios. 

 Desarrollar estrategias para impulsar la sensibilización en los medios de 

comunicación con charlas de sensibilización, trípticos, volantes, camisas 

blancas con logo,spot radiales y mensajes de televisión. 

 Eliminar todo tipo de discriminación y exclusión, para así promover la 

inclusión tanto en la educación como en la  parte laboral. 

 Fortalecer la inclusión como una oportunidad social en los medios de 

comunicación. 

5.7 DESCRIPCIÓN 

En este proyecto se busca la inclusión laboral de los grupos minoritarios de la 

ciudad de Guayaquil, es preciso realizar  la campaña de sensibilización en los 

medios de comunicación,  ya que los mayores obstáculos de las minorías es la 

falta de educación que se ha tratado a lo largo de este proyecto. 

La presente propuesta es de suma importancia, que tiene el fin de generar 

cambios en la sociedad; debe estar  en lo particular ligado a la inserción laboral 

con miras a un Buen Vivir (Sumak Kawsay) y la lucha en contra de la 

marginación. 

Partiendo de la condición laboral se propone involucrar a los medios con las 

minorías, a través de charlas de sensibilización, trípticos, afiches, volantes, 
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spot de radio/televisión, que den a conocer quiénes son las minorías, y cuál ha 

sido su lucha por ganarse un puesto en  el ámbito laboral. El proyecto de 

titulación tiene como objetivos principales educar a los medios en inclusión 

social; así como también, reducir la exclusión y la lucha en la vida cotidiana de 

los más vulnerables. 

Por consiguiente, se garantiza el reconocimiento y goce de los derechos, y de 

esta manera  el respeto a los Derechos Humanos y los que están estipulados 

en nuestra Constitución. Esta propuesta, tiene tres enfoques a realizar para la 

sensibilización en los medios que son los siguientes: 

Primer Etapa 

 Dar a conocer quiénes son los grupos minoritarios y/o comenzar con la 

concienciación 

 Los trípticos, afiches, volantes, cuñas de radio y/o  spot de televisión con 

mensajes de las minorías, serán entregados al departamento de talento 

humano para proyectarlos en los medios. 

 A través, de toda la publicidad se hará  armará una estrategia para la 

inserción laboral de las minorías más vulnerables. 

Segunda Etapa 

 Se creará junto con el Ministerio del Trabajo(mediantes comunicados) 

cápsula dónde se estipulen los derechos de los grupos prioritarios. 

 La campaña de concienciación sobre diversidad será masiva en la 

ciudad de Guayaquil, también vía redes sociales (Facebook, twitter y 

Página web). 

 Se capacitará en los medios de comunicación con todo los recursos 

posibles. 

Tercer Etapa 

 Se dará seguimiento de que se cumplan las leyes de inserción laboral 
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 Se trabajará en seminarios con las minorías para capacita a las 

personas que hayan dejado de estudiar. 

 Elaboración de un plan de trabajo para las minorías tomando en cuenta 

sus necesidades, prioridades y/o cultura para proyectarlas en los spot. 

5.8 Actividades de la Propuesta 

 Elaboración de toda la publicidad entre ellas: afiches, trípticos, volantes. 

 Creación de  cuentas en facebook, twitter y página web; para dar a 

conocer a los grupos minoritarios en los medios. 

 Creación de un spot de televisión con mensajes realizados por las 

propias minorías. 

 Realizar capacitaciones en los medios de comunicación con diapositivas  

y mostrando todo el material creado a todos los departamentos e 

inclusive a talento humano. 

 Testimonios de personas de grupos minoritarios que han sido excluidas 

en los medios de comunicación de la ciudad de Guayaquil. 

 Demostrar todos los avances de nuestra campaña, y lo que genera en el 

futuro para la inclusión en el ámbito de la educación y la inserción 

laboral. 

5.8.1 Diseños Publicitarios 

 Eslogan 

“¡Únete a la lucha contra la exclusión, la igualdad es sinónimo de inclusión!” 

 

 

 

LOGOTIPO DE LA CAMPAÑA 

Para diseñar el logotipo, el primer paso fue la creación del tema, en el cual  el 

enfoque fue en las minorías cómo principal problemática, el segundo paso fue 

situarlo en la ciudad de Guayaquil, y en tercer lugar utilizo el recurso de la 
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imagen de la Columna a los próceres del 9 de octubre, y todo el material que 

usamos los comunicadores para ejercer nuestra profesión que son las 

cámaras, micrófonos, etc. 

Gráfico 11.-LOGOTIPO DE LA CAMPAÑA 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 Autor: Mauricio Lara 

 AFICHE 

Este afiche fue creado con la intención de instruir y capacitar a los medios 

(radio, televisión y prensa escrita), que estimule el lenguaje visual para su 

mayor compresión. Dicho material será a full color y buscará activar el contexto 

social tendrá un tamaño de (60cmx40cm), se utilizó la Columna de los Próceres 

del 9 de Octubre como símbolo de lucha de las minorías. En cada 

sensibilización que las minorías hagan con todo el equipo humano de los 

medios de comunicación de la ciudad de Guayaquil, será repartido así como 

también se lo encontrará en los dispensadores de cada medio. 
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TRÍPTICO 

Para enriquecer al folleto informativo se recurrió a  la ley del Buen Vivir y frases 

célebres que hablen del periodismo como son la de (Kapuscinski, 2002) que  

puedan dar a conocer quiénes son las minorías de la ciudad de Guayaquil. El 

presente material hace hincapié en la inclusión en los medios y es de carácter 

informativo, toda la fotografía que se utilizó desempeña un papel importante 

para dar a conocer la diversidad de nuestras minorías, será full color el tamaño 

será  A4 (21X29, 7 cm). 

Gráfico 12.-Afiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Mauricio Lara 

Gráfico 13.-Volante 
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Elaborado por: Mauricio Lara 

Gráfico 14.-Camisa blanca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Mauricio Lara 
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Gráfico 15.-Tríptico (afuera)  

 

Elaborado por: Mauricio Lara 
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Elaborado por: Mauricio Lara 
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Gráfico 16.-Fans Page 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Mauricio Lara 
Fuente: Facebook 
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Gráfico 17.-Página Twitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Mauricio Lara 
Fuente: Twitter 
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Gráfico 18.-Página web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Mauricio Lara
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CUÑA: ¡SOMOS LOS GRUPOS MINORITARIOS! 

Eslogan: “Únete a la lucha contra la exclusión, la igualdad es sinónimo de 

inclusión” 

Creado por: Lcdo. Mauricio Lara Toro-junio de 2015 

SEGUNDOS” CONTROL LOCUTOR 

01 

F.IN A PP SE 

MANTIENE 2” BAJA 

A 2P Y SE 

MANTIENE 

ACÚSTICA.MP3 

 

03  

LOC:Si creíste que por 

ser parte de los grupos 

minoritarios 

  
Es sinónimo  inequidad  

y exclusión 

  
Pues no, hoy  en día 

minorías 

  Estudian y trabajan 

15  

Ellos serán los primeros 

el  ganarse un puesto 

laboral en los medios, 

  Haz valer tus derechos 

21  
La Constitución te 

ampara 

  
Los medios tienen que 

respetar tus sueños 

27  
Un puesto te está 

esperando 
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En los medios de 

comunicación 

30  
¡SOMOS LOS GRUPOS 

MINORITARIOS! 

33  
Somos  el pueblo, 

somos  la voz de Dios. 

36 

SUBE A1P Y SE 

MANTIENE 3” F.OUT 

ACÚSTICA.MP3 

 

 

Spot de TV: ¡SOMOS LOS GRUPOS MINORITARIOS! 

Creado por: Mauricio Lara 

AUDIO VIDEO 

Claqueta Musicalización 

FULL PANTALLA IMAGEN DE 

“SOMOS LAS MINORÍAS” 

Voz de una persona afrodescediente. 

“SOMOS LAS MINORÍAS” 

Hoy en día nuestros derechos 

merecen ser respetados. 

 

Plano Medio 

Música de fondo que desciende 

suavemente. Canción de las minorías. 

Voz en off de una persona con 

discapacidad. 

El reconocimiento de nuestro 

derechos humanos son inalienables el 

art.47 de la inclusión laboral lo 

reconoces así de cada 25% 

trabajadores está obligado a 

contratar, debe existir un mínimo de 

(cuatro) 4% de personas con 
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discapacidad….ellos están 

comprometidos con los estereotipos y 

la lucha de participación social y que 

la inclusión sea más participativa hoy 

más que nunca en los medios de 

comunicación !! 

Tomas de Archivo 

Música de fondo que desciende 

suavemente. Canción de las minorías. 

Voz en Off de todos los grupos 

étnicos: indígenas montubios y 

mestizos. 

Qué la discriminación sea parte del 

pasado la discriminación, exclusión y 

marginación son taras sociales, que 

hoy  tenemos el compromiso de 

eliminar en nuestra sociedad, está 

comprometida con el futuro y los 

medios con las minorías, que la  

igualdad tenga una participación 

efectiva y útil en proteger 

especialmente los derechos de las 

minoría !! 

Plano General Todas las minorías juntas: 

Hoy promulgaremos nuestro 

derechos… ¡Somos los grupos 

minoritarios! queremos una 

participación activa en los medios de 

comunicación, queremos ser 

respetados, somos patria, somos la 

voz de Dios. 

Todas las minorías mueven las con 

banderas de Guayaquil. 



110 

 

Efectos de Desaparecer 

Full Pantalla 

Musicalización de Cierre: canción 

¡SOMOS LAS MINORÍAS! 

Voz en Off: 

¡Esto fue una Gran Súper Producción 

de los Medios Incluyentes! 

Logotipo de las minorías 

CRUDO 

Estudio: Ecuador TV 

Presentadores : las minorías 

Camarógrafo: Juan 

Audio: Manuel 

Duración: 00:01:02 

 

5.9 FACTIBILIDAD 

Recursos utilizados en este proyecto se detallan a continuación: 

Recursos económicos: Este proyecto de titulación aparte del talento humano, 

para poner en marcha dicha propuesta, buscará ser financiado por instituciones 

como el CORDICOM.La investigación tiene un valor $1´675.00  dólares. 

Recursos  materiales: Está respaldados con todo el  material posible para 

diseñar la campaña con la mayor ética profesional y originalidad que conlleva 

realizar la misma, como por ejemplo con: 

 Suministros de oficina; hojas, tijeras, agendas, etc. 

 Ley Orgánica de Comunicación 2013. (vigente). 

 Una computadora laptop para diseñar todo el material que servirá para 

la publicidad en los medios de comunicación. 

 Productos multimedia: cuñas, spots publicitarios de televisión. 

 Guion técnico con el contenido de la cuña tanto de radio, cómo del spot 

de televisión. 
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 Software de producción audiovisual (after effects, premiere). 

 Set (área física para armar escenarios de acuerdo al spot de televisión). 

 Generadores de caracteres. 

 Consola para conexión de micrófonos, apuntadores. 

 Archivos digitales con todas las imágenes de los medios incluyentes y 

rostros de todas las minorías. 

 Cámaras de estudio. 

 Sonido. 

 Camisas con el diseño de la campaña. 

AMPARO LEGAL 

SECCIÓN II 

Derechos de igualdad e interculturalidad 

Art.  36.-  Derecho  a  la  comunicación  intercultural  y  plurinacional.-  

Los  pueblos  y  nacionalidades indígenas,  afro-ecuatorianas  y  montubias  

tienen  derecho  a  producir  y  difundir  en  su  propia  lengua, contenidos que 

expresen y reflejen su cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y 

saberes. 

Todos los medios de comunicación tienen el deber de difundir contenidos que 

expresen y reflejen la cosmovisión,   cultura,   tradiciones,   conocimientos   y   

saberes   de   los   pueblos   y   nacionalidades indígenas,  afro-ecuatorianas  

y  montubias,  por  un  espacio  de  5%  de  su  programación  diaria,  sin 

perjuicio  de  que  por  su  propia  iniciativa,  los  medios  de  comunicación  

amplíen  este  espacio.  El Consejo   de   Regulación   y   Desarrollo   de   la   

Información   y   la   Comunicación   establecerá   los mecanismos y la 

reglamentación para el cumplimiento de esta obligación. 

La falta de cumplimiento de este deber por parte de los medios de 

comunicación, será sancionada administrativamente por la Superintendencia 
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de la Información y la Comunicación con la imposición de una multa 

equivalente al 10% de la facturación promediada de los últimos tres meses 

presentada 

en  sus  declaraciones  al  Servicio  de  Rentas  Internas,  sin  perjuicio  de  

que  cumpla  su  obligación  de difundir estos contenidos. 

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. 

Dichos artículos de la Ley Orgánica de Comunicación reflejan, que se están 

regulando los contenidos de la comunicación intercultural; que es lo que 

nuestros pueblos necesitan para ser incluyentes, y lo que el pueblo étnico 

desea mostrar tanto sus saberes ancestrales, como la importancia que ellos 

representan en la sociedad inclusiva. 

Además, se promueve el derecho de las personas con discapacidad, no 

obstante ya en los medios como la televisión, ya tiene personas que traducen 

las noticias con el lenguaje de señas, tal cual, se pudo comprobar en el 

capítulo de resultados a la entrevistada del Diario El Universo (Lcda. Gabriela 

Jiménez), dónde ella habla que los medios ahora cuentan con personas sordo 

mudas (personas con discapacidad) en la traducción de noticias. 
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Mediante esta propuesta se incita al mejoramiento de la inclusión en los 

medios de comunicación, y a su vez un mejor aporte de los mismos, con 

características propias de la inclusión; se pretende, garantizar un “Buen Vivir” 

Sumak Kawsay, desde una cosmovisión donde exista igualdad en los medios 

de comunicación (radio, prensa escrita y televisión) de la ciudad de 

Guayaquil. 

5.10 PRESUPUESTO 

GASTOS DE MATERIAL PUBLICITARIO Y SPOT RADIO Y/O TELEVISIÓN 

MATERIAL CANTIDADES VALOR 

UNITARIO 

TOTAL TIEMPO 

1 Afiche 100 $ 0.40 $ 40.00 3meses 

2 Tríptico 100 $ 0.50 $ 0.50 3meses 

3 Volante 100 $ 0.60 $ 0.60 3meses 

4 Camisas 

blancas con 

el logo 

100 $ 5.00 $ 100.00 3meses 

5 Diseño web   $ 510.00 3meses 

6 

 

Spot de  

Radio 

3/medios $ 15.00 $ 45.00 3meses 

7 

 

Spot de  

televisión 

3/medios $ 1000.00 $ 3´000.00 3meses 

TOTAL $ 3´805.00  

Creado por: Mauricio Lara 

El presupuesto planteado se lo ha realizado para tres meses contará con folletería, 

diseños web, spot radio y/o televisión para la realización de nuestra exitosa campaña, 

se toma la teoría de la administración de proyectos de Fayol 1884 que para gestionar 

o administrar un proyecto a corto plazo el presupuesto no debe exceder de $10000.00 

multiplicado por la dimensión de la planificación previa.  
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5.11 CRONOGRAMA 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA ELABORACIÓN DE LA CAMPAÑA 

ACTIVIDADES SEMANA 
1 

SEMANA 
2 

SEMANA 
3 

SEMANA 
4 

SEMANA 
5 

SEMAN
A 6 

SEMANA 
7 

METAS 

1 Diseño de todo el material 
publicitarios utilizado para la 

campaña. 

        Cumplir con el 
diseño 
propuesto. 

2 Invitar a los medios de 
comunicación a la 

sensibilización. 

        Llegar a todos 
los medios con 
facilidad. 

3 Reunión con los grupos 
minoritarios para la 

planificación de la campaña. 

       Recolectar las 
mejores ideas. 

4 
Base de datos de todos los 

medios a visitar. 

        Guardar el 
mayor número 
de medios. 

5 
Exponer ideas innovadoras 

para la lucha contra la 
exclusión. 

       Sustentar con 
todos recursos  
posibles nuestra 
campaña. 

6 
Revisión de horarios para 
exponer nuestra campaña 

antes los medios de 
comunicación. 

       Organizar todo 
el cronograma y 
estar pendiente 
de todos los 
detalles 

7 Exposición de nuestra 
campaña con todo el 
material publicitario 

acompañado de los spot de 
radio y/o televisión. 

       Terminar la 
campaña con 
éxito. 
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5.12 IMPACTO 

Este proyecto de titulación, es de carácter social, los beneficiarios directos van 

a ser los grupos minoritarios, personas con discapacidad, colectivos TGLBI 

trans, gays, lesbianas, bisexuales e intersexuales., grupos étnicos 

(afrodescendientes, montubios, mulatos y mestizos). 

El mismo, está creado para mejorar la inserción laboral de las minorías. A 

través, de esta campaña, se realizará una sensibilización que será sustentada 

en todos los medios, por las propias minorías, para que cada una de ellas dé a 

conocer sus saberes y costumbres. Por consiguiente, este proyecto tiene el  

impacto tanto social, cultural y profesional, y se verán reflejados en medida que 

la campaña se desarrolle en los medios de comunicación de la  ciudad de 

Guayaquil de la siguiente manera: 

Impacto social 

Porqué los medios de comunicación (prensa escrita, radio y televisión) a partir, 

de la sensibilización van a poder relacionarse directamente con las minorías, y 

así salir del desconocimiento que vivían al no contratar alguna persona 

perteneciente a estos grupos dejando eliminado cualquier, tabú y tara social o 

ciertos recelos, al momento de darles una oportunidad de inserción laboral. 

Impacto cultural 

Es necesario conocer la parte cultural y ancestral ya que representa la riqueza 

de cada pueblo, con dicha propuesta que también es educativa se pone en pie 

de lucha la inclusión como pilar fundamental. 

Impacto profesional 

 Se capacitará con  el material suficiente para promover la concienciación a los 

medios, todo con el soporte necesario para defender la postura de la inclusión, 
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la Ley Orgánica de Comunicación será nuestro principal guía, documento para 

esta campaña que marca un hito en la comunicación. 

El impacto que representa esta propuesta será de tal importancia, que llamará 

la atención a los medios, por lo novedoso de la campaña y los elementos que 

se  utilizaron en elaboración de  la sensibilización al momento de sustentarla. 
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES 

Basado en la investigación y el trabajo de campo se concluye lo siguiente: 

 El presente  proyecto de titulación es trascendental para los grupos 

minoritarios que históricamente han sido discriminados y excluidos, 

además contiene valores e información recolectada en sondeos y 

entrevistas a los empleados de los medios de comunicación, siendo 

cómo base fundamental la investigación de campo. 

 Como resultado se concluye que existe minorías, pero no en su gran 

totalidad, muchos al preguntarle  cuál es su identidad sexual o tal vez sí 

es parte de algún grupo étnico, prefieren por auto identificarse como 

mestizo. 

 Este proyecto tiene como propósito abanderar la lucha contra la 

discriminación y la exclusión han sido factores que han imposibilitado a 

la minorías la posibilidad de expresar su destrezas poniéndole 

limitaciones, lo que hoy en día se busca es un Buen Vivir a través de 

esta campaña de medios donde exista igualdad e inclusión.
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7. RECOMENDACIONES 

 Crear conciencia de la importancia de los deberes y derechos de los 

grupos minoritarios en los medios de comunicación (prensa escrita, radio 

y televisión). 

 Realizar una constante capacitación; cómo parte de la campaña de 

quiénes son los grupos minoritarios y la importancia que representa la 

inserción laboral  de ellos en los medios. 

 Utilizar las estrategias pertinentes cómo parte de la inclusión,  para 

promover la campaña y así ayudar a las minorías a controlar el problema 

de la discriminación y exclusión  en la sociedad. 
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ANEXOS 1 
CARTAS 

C 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Guayaquil, 10 de Septiembre del 2014 

  

ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACIÓN PARA PROYECTO DE GRADUACIÓN 
PRESTIGIOSO MEDIO DE COMUNICACIÓN 
DIRECTOR 
CC.DPTO.TALENTO HUMANO 
 
 
Presente.- 

La Dirección de la carrera de Comunicación Social de la FACSO, tiene el placer de 

expresarle nuestro saludo y estima por el profesionalismo que los caracterizan. 

El siguiente escrito tiene como objetivo solicitar de favor y muy comedidamente 

información y lo que se requiere para sistematizar el Proyecto de Titulación del 

estudiante Mauricio Lara, dicha información se basa en: 

Estadísticas de profesionales pertenecientes a los grupos minoritarios como por 

ejemplo: personas con discapacidad, afrodescendientes, indígenas, montubios y  

colectivos TLGBI (transexuales ,lesbianas, gais, bisexuales e intersexuales). 

Para confirmar lo solicitado lo pueden hacer al móvil 0982806463 con Mauricio Lara. 

En espera de su favorable respuesta y sin más preámbulo quedamos de Ud., muy 

agradecidos. 

Saludos cordiales. 

 

 

____________________________ 
DIRECTOR DE  CARRERA 
COMUNICACIÓN SOCIAL 



126 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Guayaquil, 23 de marzo del 2015. 

OFICIO: Estudiante-Gye Nº 025(014) 
ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACIÓN PARA PROYECTO DE GRADUACIÓN 
PRESTIGIOSO MEDIO DE COMUNICACIÓN 
DIRECTOR 
CC.DPTO.TALENTO HUMANO 
 
 
Presente.- 

 

La Dirección de la carrera de Comunicación Social de la FACSO, tiene el placer de 

expresarle nuestro saludo y estima por el profesionalismo que los caracterizan. 

El siguiente escrito tiene como objetivo solicitar de favor y muy comedidamente 

información y/o asesoramiento necesario que se requiere para sistematizar el 

Proyecto de Titulación del estudiante Mauricio Lara, dicha información se basa en: 

Entrevista a personas con discapacidad con el título de Comunicador Social, para el 

aporte de dicho proyecto. 

Para confirmar lo solicitado lo pueden hacer al móvil 0982806463 con Mauricio Lara. 

En espera de su favorable respuesta y sin más preámbulo quedamos de Ud., muy 

agradecidos. 

Saludos cordiales., 

 

 

________________________________ 
DIRECTOR DE  CARRERA 
COMUNICACIÓN SOCIAL  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

COMUNICADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO 

 

      Guayaquil, 15 de septiembre del 2015. 

Dirección de Atención a Grupos Prioritarios 

Viviana Carrera 

Ministerio del trabajo 

Ciudad.- 

Mediante este comunicado tiene el honor de invitar al Ministerio del Trabajo a  la 

propuesta que tiene por nombre “CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN EN RECONOCIMIENTO DE 

LOS DEBERES Y DERECHOS DE LOS GRUPOS MINORITARIOS” donde se elaboraran 

cápsulas que  estipulen los derechos de los grupos prioritarios. 

El presente está basado en los principios universalidad de las normas sociales y a la no 

discriminación de los grupos minoritarios, orientándose a la protección y a la inserción 

laboral de las personas con discapacidad. 

De todo ello me gustaría hablar con Ud. Por lo que espero me conceda una entrevista en la 

que podríamos analizar mi contribución a las  necesidades  y a los planes actuales y 

futuros de mi campaña. 

 

 

 

Atentamente le saluda., 
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ANEXOS 2 

Certificados 
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ANEXOS 3 

Sondeos 

Gráfico 19.-Radio Tropicana (recepcionista de talento humano). 

Gráfico 20.-Radio Cristal (recepción).
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Gráfico 21.-Radio Morena (Talento humano). 

 

Gráfico 22.-Radio Rumba (recepción). 
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Gráfico 23.-Radio Súper K800. 

 

Gráfico 24.-GAMATV (Jefa de Talento Humano). 
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Gráfico 25.-Teleamazonas (Jefa de Talento Humano). 

 

Gráfico 26.-RTV Ecuador (Coordinadora de Talento Humano en Guayaquil). 
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Gráfico 27.-Tc Televisión Mi Canal (recepción). 

 

Gráfico 28.-Cablevisión (Oficina del Director). 
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Gráfico 29.-Diario Extra (Oficina de Redacción). 

 

Gráfico 30.-Diario Metro (Oficina de Talento Humano) 
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Gráfico 31.-Diario Telégrafo (Oficina de RR.PP). 

 

 

Gráfico 32.-Diario El Universo (Salón de Entrevistas). 
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ANEXOS 4 
Entrevistas 

 

Gráfico 33.-Entrevista  al Periodista Javier Acurio (Tu Radio). 

 

Gráfico 34.-Entrevista a la Periodista Gabriela Jiménez (Diario El Universo). 
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Gráfico 35.-Entrevista al Periodista Henry Avelino (GAMATV). 

 

Gráfico 36.-Entrevista a la Periodista Manuela Osorio (GAMATV). 
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Gráfico 37.-Entrevista a la Periodista Renata Matamoros (GAMATV). 
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ANEXO 5 

REPORTE DE URKUND 


