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RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo se presenta con la finalidad de indagar la 

incidencia del artículo 47 de la ley orgánica de discapacidades en el acceso laboral 

de los periodistas con discapacidad en los medios de comunicación de la ciudad 

de Quevedo, 2019.  

Para determinar el objetivo planteado se aplicó encuestas a los medios de 

comunicación legalmente registrados de la ciudad de Quevedo, además se realizó 

una entrevista a un periodista con discapacidad el cual presenta discapacidad 

física. Se encontró que existe un bajo nivel de inclusión laboral de periodistas con 

discapacidad en los medios de comunicación del cantón Quevedo, siendo así que 

el 92% de los medios encuestados manifiesta que no cuenta con periodistas con 

alguna discapacidad laborando en su medio Determinamos que las principales 

barreras de contratación de periodistas con discapacidad son: el desconocimiento 

sobre la interacción con personas con discapacidad en primer lugar; en segundo y 

en tercer lugar con porcentajes similares, la Infraestructura no adecuada en el 

lugar de trabajo  

Para dar solución a la problemática planteada se Desarrolló un taller sobre 

taller sobre integración laboral para potenciar el acceso de los periodistas con 

discapacidad en los medios de comunicación del cantón Quevedo, mejorando el 

cumplimiento y aplicación de Art. 47 de la Ley Orgánica de Discapacidad 

PALABRAS CLAVES: Discapacidad, inclusión, integración , periodismo.
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SUMMARY 

 

The present investigative work is presented with the purpose of investigating 

the incidence of article 47 of the Organic Law of Disability in the labor access of 

journalists with disabilities in the media of the city of Quevedo, 2019. 

In order to determine the proposed objective, surveys were applied to the 

legally registered media of the city of Quevedo, and an interview was conducted 

with a journalist with a disability who presented physical disability. It was found 

that there is a low level of inclusion of journalists with disabilities in the media of 

the Quevedo canton, with 92% of the media surveyed saying that they do not have 

journalists with any disability working in their environment. barriers to hiring 

journalists with disabilities are: lack of knowledge about the interaction with 

people with disabilities in the first place; in second and third place with similar 

percentages, Infrastructure not adequate in the workplace 

To solve the problem raised, a workshop on labor integration was developed to 

promote access for journalists with disabilities in the media of the Quevedo 

canton, improving compliance and application of Article 47 of the Organic Law 

on Disability 

KEYWORDS: Disability, inclusion, integration, journalis



1 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 

La discapacidad es una parte de la condición humana, por lo que se presenta 

como una problemática para muchas personas en todo el mundo. Las tasas de 

individuos con algún tipo de discapacidad aumentan año a año, en consecuencia, a 

accidentes calamitosos y a la expansión de enfermedades crónicas. Según el 

informe mundial sobre la discapacidad brindado por la Organización Mundial de 

la Salud (2011), Las personas con discapacidad tienen menos alcance a los 

aspectos académicos, menor contribución económica y tasas de pobreza más altas 

que las personas sin discapacidad, especialmente en los países menos 

desarrollados. 

En aras de erradicar muchos de estos aspectos la Constitución del Ecuador en 

su Artículo 330 garantiza la inserción laboral de personas con discapacidad en 

igualdad de condiciones sin ningún tipo de discriminación, así en concordancia la 

Ley Orgánica de Discapacidades y su Reglamento en su Artículo 47 garantiza la 

inserción laboral por medio de un porcentaje obligatorio (4%) de personas con 

discapacidad laborando en empresas con más de 25 empleados.  

Estos artículos ayudan en la independencia de las personas que viven con 

alguna discapacidad, desarraigando las dificultades que les impiden participar 

activamente en la sociedad ecuatoriana, recibir una enseñanza de calidad, 

encontrar un trabajo digno y conseguir que sus voces sean escuchadas. 

En este ámbito se desarrolla la siguiente investigación, que tiene como objetivo 

contribuir información relevante sobre la incidencia del art. 47 de la Ley Orgánica 

de Discapacidades y su aplicación para el acceso laboral de los periodistas con 

discapacidad en los medios de comunicación de la ciudad de Quevedo, con el fin 

de suministrar un enfoque integral del estado actual del problema, que nos brinde, 

no sólo el mejor discernimiento de la realidad, sino también la ejecución de 

recursos y prácticas de integración por parte de empresas y otras entidades. 
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II. CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

2.1 Idea o tema de investigación. 

Artículo 47 de la Ley Orgánica de Discapacidades y su incidencia en el acceso 

laboral de los periodistas con discapacidad en los medios de comunicación de la 

ciudad de Quevedo, 2019. 

2.2 Marco contextual 

2.2.1 Contexto Internacional. 

Una de cada diez personas en el planeta tiene una discapacidad. Hay alrededor 

de 650 millones de individuos de los cuales aproximadamente 450 millones son 

de edad laboral. Algunos tienen ocupaciones y están completamente incorporados 

a la sociedad, pero las personas con discapacidad frecuentemente enfrentan 

circunstancias de necesidad y desempleo.  

Su evasión social niega a las naciones en algún lugar en el rango de 1,37 y 1,94 

trillones de dólares en las pérdidas anuales del PIB. Alrededor del 80 por ciento 

de individuos con la discapacidad viven en las regiones provinciales de las 

naciones en vías de desarrollo y tienen prácticamente cero accesos a los servicios 

básicos que necesitan.  

En cuanto a lo expresado, un informe en curso de la ONU sobre la dimensión 

de la consecución de los objetivos de avance del Milenio (ODM) para las 

personas con discapacidad revela que 426 millones de ellos viven bajo la línea de 

pobreza en los países en vías de desarrollo. También, por lo general se encuentran 

en algún lugar en el rango de 15% y 20% de la población más marginadas en estas 
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naciones, hay pruebas de que su cooperación en la fuerza de trabajo es mucho 

menor que la de los individuos sin discapacidad, y la Organización de las 

Naciones Unidas para la educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) evalúa que 

más del 90 por ciento de los jóvenes con grado de discapacidad en las naciones en 

vías de desarrollo no van a la clase (Naciones Unidas, 2009). 

Parte de los problemas se compone de la consideración de que las personas con 

discapacidad son improductivas y costosas para el empleador, lo que incide en sus 

posibilidades de inserción laboral y social. Sin embargo, un estudio de la OIT 

(Organización Internacional del Trabajo) cuenta con información que puede 

refutar esos prejuicios. Por ejemplo, se explica que el rendimiento de una persona 

con discapacidad puede ser igual o superior al de personas sin discapacidad, e 

incluso, que los gastos adicionales del empleador por las adaptaciones requeridas 

en el trabajo pueden ser insignificantes o nulos; por estas razones, proveer de 

trabajo decente a las personas con discapacidad tiene un sentido social y también 

económico. 

2.2.2 Contexto Nacional. 

Ecuador ha fusionado y cambiado las concepciones sobre la discapacidad y su 

forma de priorización personalizada mas no discriminatoria. De manera constante, 

se han realizado actividades para comparar aperturas, para individuos con 

discapacidad que buscan una incorporación genuina donde puedan ejercer sus 

derechos sociales y laborales.  

Nuestra promulgación de leyes caracteriza a individuos con discapacidad a 

cualquier persona que, debido al menos a una falta física, mental y sensorial, 

intrínseca o adquirida, de carácter duradera y limita en cualquier caso el 30% de 

su capacidad para practicar un movimiento dentro del margen que se ve como 

común, en la ejecución de sus capacidades o ejercicios constantes (Art. 3 

Reglamento General de la Ley Reformatoria de la Ley de Discapacidades). 
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Actualmente en el Ecuador un total de 455,829 personas con discapacidad 

están oficialmente registradas según el CONADIS, distribuidas según su tipo 

(física (46.68%), Intelectual (22.37%), Auditiva (14.12%), Visual (11.84%), 

Psicosocial (5.00%) ).  

La Constitución dentro del Capítulo Tercero, referente a los Derechos de las 

Personas y Grupos de Atención Prioritaria, Parte Sexta, tiene dentro el tema de las 

Personas con Discapacidad (Arts. 47, 48, 49). En este cuerpo normativo se 

establece que el gobierno ecuatoriano dará las garantías necesarias mediante 

reglas de prevención para la integración, conjuntamente con la familia y la 

sociedad, estará atento a la igualdad de oportunidades para los ciudadanos que 

presenten situación de discapacidad y su incorporación recurrente en la sociedad. 

Según el Consejo Nacional de Discapacidades(CONADIS) alrededor de 65,804 

personas con discapacidad están laboralmente activas, distribuidas a nivel 

nacional en empresas públicas como privadas, esto representa una retroceso en las 

conquistas laborales de las personas con discapacidad ya que según el Diario el 

Telégrafo1 en el año 2015 existían 80.000 personas discapacitadas laboralmente 

activas, esto demuestra que para una consideración de integración genuina y 

eficaz, se deben tratar numerosos ángulos, por ejemplo, dando técnicas 

especializadas e innovadoras, un gran trato y calidez y la consideración entre el 

personal con y sin discapacidades para producir una atmósfera positiva y pueda 

haber estabilidad de trabajo para las personas con discapacidades. 

Referente a inclusión de personas con discapacidad en medios de 

comunicación según la CORDICOM en su Registro Público de Medios 2018, en 

el ecuador existen 964 medios de comunicación registrados legalmente y cuentan 

con 8281 personas trabajan en actividades relacionadas a la comunicación; de 

acuerdo al mismo registro solo el 3.15% del total de trabajadores registrados están 

situación de discapacidad. 

                                                 
1 La inserción laboral de personas con discapacidad incluye un buen trato Redacción Sociedad - 24 

de octubre de 2015 - 00:00, Diario EL Telegrafo 
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2.2.3 Contexto Local. 

Según el CONADIS en la provincia de Los Ríos existen actualmente 

legalmente registradas 22.365 personas con discapacidad de las cuales 2.590 están 

laboralmente activas es decir solo el 11.58% lo que representa un gran porcentaje 

de diferencia en lo que a integración laboral de personas con discapacidad en la 

provincia. Así mismo en el cantón Quevedo existen 4.432 legalmente registradas 

como personas con discapacidad de las cuales 600 están laboralmente activas, es 

decir, solo el 13.54% representado una gran brecha en la integración laboral de las 

personas con discapacidad en la Ciudad de Quevedo. 

En el ambiro empresarial de la Comunicación actualmente en el cantón 

Quevedo no existen periodistas titulados laboralmente activos en este campo, por 

lo que esta investigación representa una oportunidad para determinar las causas y 

posibles soluciones a la integración de periodistas con discapacidad en este campo 

laboral.  

2.2.4 Contexto Institucional. 

En el cantón de Quevedo, la información que se muestra da registro de la 

utilización de las directrices y leyes sobre la incorporación de empresas de 

personas con discapacidades en las organizaciones privadas y públicas, sin 

embargo, el equivalente no se refleja en las organizaciones de comunicación 

social del cantón ya que realizamos una observación previa a la investigación en 

su planta laboral y no encontramos periodistas con discapacidades actualmente 

laborando en los medios.  

En una observación previa a la investigación en algunos de los medios de 

comunicación del cantón Quevedo como: Radio RVT, Rey TV, Radio Rey, Ondas 

Quevedeñas, se cotejo que todos ellos poseen un grado de conocimiento mínimo 

sobre leyes y normativas de integración de personas con discapacidad, además 
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evidenciamos que en ningún medio se presentan periodistas con discapacidad 

laborando, al indagar el por qué se supo manifestar que no cuentan con las 

capacidades ni el conocimiento de integración laboral, que si existen periodistas 

con discapacidad en medios de comunicación en otras provincias de mayor 

capacidad productiva y un número mayor de trabajadores, algo que presenta 

inconvenientes ya que en la actualidad existen personas con discapacidad 

obteniendo instrucción educativa de tercer nivel respecto a comunicación social, 

por lo tanto está limitado el acceso laboral a estas personas y con ello sus 

posibilidades de desempeñar una labor profesional, y por ende conseguir una 

remuneración económica que sustente su independencia. 

2.3 Situación problemática. 

En el área laboral y empresarial las personas con discapacidad registran mayor 

desempleo y menores ingresos que las personas sin discapacidad, con relativa 

frecuencia relegan a trabajos de bajo nivel y pocos ingresos, con ninguna 

seguridad social y legal, o están segregados del mercado primario del trabajo, 

independientemente de su preparación profesional. La mayoría de ellos presentan 

situación de subempleo Esto afecta su autoestima causando que muchos se 

resignen y decidan abandonar sus intentos de conseguir empleo. En cualquier 

caso, la experiencia demuestra que cuando aseguran posiciones relacionadas con 

sus capacidades, aptitudes e intereses, pueden hacer compromisos vitales en el 

entorno de trabajo. 

Aunque actualmente, la formación académica de las personas con discapacidad 

es cada vez mayor, aún se encuentran limitaciones en el desempeño laboral, 

cuestión resultante de esa historia de discriminación que vivieron las personas en 

condición de discapacidad globalmente. 

Siendo muy pocos los productores, locutores y periodistas que han sido 

aceptados en un medio de comunicación en esta ciudad, concatenado al bajo 
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porcentaje de inserción laboral presentado tanto en el Cantón Quevedo como a 

nivel de la Provincia de Los Ríos, se promueve la importancia de investigar y 

profundizar sobre este tema como un aporte más de indagación a la comunicación, 

forjando el interés para comprender las motivaciones y experiencias, los retos y 

desafíos que tienen las personas con discapacidad al estar dentro de un medio de 

comunicación, así como la exclusión vivida por algunos de ellos. 

2.4 Planteamiento del problema. 

En Ecuador, el problema de la inserción laboral de personas con discapacidad 

se presenta de manera compleja, ponderando la existencia de sistemas jurídicos en 

los que se contempla la inclusión de personas con discapacidad en el mercado 

laboral, ya sea que se trate de la Código de trabajo y la ley orgánica de 

discapacidades, en la que se regulan las obligaciones de los empleadores con 

respecto a sus subordinados.  

Actualmente, y a pesar de que en el país ha habido cambios e innovaciones 

profundas en el campo jurídico y la inclusión de personas con discapacidades, 

incorporándolos en actividades de acuerdo con su grado o nivel de discapacidad, 

todavía no podemos hablar del pleno cumplimiento del principio de igualdad o de 

no discriminación.  

En el cantón Quevedo, a pesar de la normativa legal vigente, la obligatoriedad 

en las entidades del sector público y privado tengan un 4% de su nómina en el 

momento en que su universo correspondiente a los recursos humanos supere los 

25; esta disposición no se hace efectiva en los medios de comunicación en los que 

hay evidencia de una falta de integración de los periodistas con discapacidad, ya 

que no hay participación de los mencionados en el ambiro laboral quevedeño.  

Los argumentos utilizados para liberar de la responsabilidad por parte de los 

medios de comunicación, a la escasa accesibilidad de las personas con 
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discapacidades en lo laboral son, la falta de infraestructura adecuada, personal 

poco cualificado, incapacidad según el trabajo a realizar, etc., constituyendo 

factores limitantes para el ejercicio eficiente, eficaz y de calidad de una persona 

con discapacidad.  

2.4.1 Problema general 

¿Cómo incide el artículo 47 de la Ley Orgánica de Discapacidades en el acceso 

laboral de los periodistas con discapacidad en los medios de comunicación de la 

ciudad de Quevedo? 

2.4.2 Subproblemas o derivado.  

 ¿Cuál es el nivel de inclusión laboral de los periodistas con 

discapacidad en los medios de comunicación del cantón Quevedo? 

 ¿Cuáles son las limitaciones que impiden la integración laboral de los 

periodistas con discapacidad en los medios de comunicación de Cantón 

Quevedo? 

 ¿Cómo un taller sobre integración laboral potencia el acceso laboral de 

los periodistas con discapacidad en los medios de comunicación del 

cantón Quevedo? 

 

2.5 Delimitación de la investigación 

Este proyecto investigativo, se encuentra delimitado de la siguiente manera: 



9 
 

Delimitador espacial: El presente trabajo de investigación se efectuará en el 

cantón Quevedo enfocada en la población con discapacidad del cantón 

mencionado y en las instalaciones de los medios de comunicación ubicados en el 

cantón Quevedo, Provincia de Los Ríos. 

Área: Comunicación Social. 

Campo: Comunicación.  

Línea de investigación de la universidad: Educación y desarrollo social. 

Línea de investigación de la facultad: Talento humano educación y docencia. 

Línea de investigación de la carrera: Lenguaje, comunicación y estilos 

periodísticos. 

Sub-Línea de investigación: Comunicación y su relación con grupos 

humanos: genero, grupos vulnerables e interculturales. 

Delimitador temporal: Esta investigación se efectuará en el año 2019. 

Delimitador demográfico: Los beneficiarios directos de la presente 

investigación serán la población con discapacidad del cantón Quevedo. 

2.6 Justificación. 

La inserción e inclusión de personas con discapacidades en lo laboral es un 

tema, que últimamente, ha adquirido una importancia global. Sin embargo, no 

existen grandes cantidades de investigación sobre este tema en el cantón 

Quevedo; es por ello que se esta investigación exploratoria en los medios de 

comunicación de la ciudad de Quevedo para comprender y dar a conocer si los 
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procesos de inserción y finalización de la relación laboral se modifican cuando se 

trata de una persona con discapacidad.  

La investigación que se realiza, tiene como propósito fundamental determinar 

si en el cantón Quevedo se cumple con el artículo 47 de la Ley Orgánica de 

Discapacidades que dispone el acceso laboral de las personas con discapacidad y 

su incidencia en la integración laboral de periodistas con discapacidad en los 

medios de comunicación del cantón Quevedo.  

La importancia de la investigación, radica en el poco interés que han 

demostrado los medios televisivos, en analizar, discernir y cumplir la Ley en 

especial el artículo 47 de la Orgánica de Discapacidades que se enfoca en la 

inclusión de las personas con discapacidad. 

Este trabajo investigativo no sólo contribuiría en aumentar la eficiencia como 

futuros profesionales de la comunicación, sino una planificación a largo plazo de 

la calidad de profesionales, con un alto grado humanístico, ético y moral con 

normas deontológicas claras y precisas que la Facultad de Ciencias Jurídicas, 

Sociales y de la Educación de la Universidad de Babahoyo. Por lo tanto, en esta 

investigación resalta la importancia de nuevos miembros y actores que pretenden 

integrarse a la comunicación con su propia voz sin importar la falta de 

capacidades físicas. 

2.7 Objetivos 

2.7.1 Objetivo general 

Determinar la incidencia del Artículo 47 de la Ley Orgánica de Discapacidades 

y su aplicación para el acceso laboral de los periodistas con discapacidad en los 

medios de comunicación de la ciudad de Quevedo, 2019. 
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2.7.2 Objetivos específicos 

 Establecer el nivel de inclusión laboral de los periodistas con 

discapacidad en los medios de comunicación del Cantón Quevedo. 

 Identificar las limitaciones que impiden la integración laboral de los 

periodistas con discapacidad en los medios de comunicación de Cantón 

Quevedo. 

 Implementar un taller sobre integración laboral para potenciar el acceso 

laboral de los periodistas con discapacidad en los medios de 

comunicación del cantón Quevedo.  
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III. CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL 

3.1 MARCO TEÓRICO 

3.1.1 Marco conceptual 

3.1.1.1 Comunicación 

Según (Stanton, Etzel y Walker, 2007), la comunicación es "transmisión verbal 

o no verbal de información entre alguien que necesita expresar un pensamiento y 

que quiere captarlo o que se confía en él para captarlo".  

Para (Lamb, Hair y McDaniel 2006), la comunicación es "el procedimiento 

mediante el cual se intercambian o comparten las implicaciones mediante un 

arreglo típico de imágenes. 

Desde esta misma perspectiva, la comunicación es una actividad antigua, 

donde deben existir dos o más personas que interactúan entre sí de forma diferente 

cada uno, a través de símbolos que tienen significado el uno del otro, es un 

proceso donde se puede expresar sus sentimientos, necesidades, aspiraciones, etc. 

Para (Fonseca, 2000), el informe es "tener la oportunidad de compartir algo de 

nosotros mismos. Es una particular naturaleza de discernimiento y pasión del 

hombre que surge de la necesidad de ponerse en contacto unos con otros, 

intercambiando pensamientos que auguran bien o importancia según experiencia 

pasada normal ".  

Como lo indica (Chiavenato, 2006), la comunicación es "el intercambio de 

información entre individuos. Implica un mensaje o información normal. Es uno 



13 
 

de los principales procedimientos de la experiencia humana y la asociación 

social". 

 (Robbins y Coulter, 2005) dan la definición adjunta: "Comunicación es el 

intercambio y la comprensión de significados". 

Teniendo en consideración las teorías y definiciones anteriores, la 

comunicación es el proceso por el cual el remitente y el receptor constituyen un 

enlace en un tiempo y espacio dado para trasferir, compartir y enfrentar 

información o significados que sean claros entrambos. 

3.1.1.2 Medios de comunicación 

En la actualidad para la sociedad los medios de comunicación se presentan 

como herramientas para presentar información actualizada de forma inmediata en 

una variante impresa de medios visuales o ausiovisuales, sonido.  

En ocasiones, se utilizan para impartir una gran cantidad de información a una 

gran cantidad de personas, por ejemplo, TV, documentos impresos o avanzados, y 

otros para transmitir información a pequeñas reuniones sociales, por ejemplo, 

periódicos cercanos o instituciones, estos instrumentos tienen su trasfondo 

histórico. En consecuencia, para Trejos (1998) el término se origina en el medio 

latino, sin embargo, se utiliza regularmente a mediano plazo, utilizado por la 

importancia inglesa, que alude a la comunicación que contacta con vastos grupos 

de espectadores, o los sistemas de vanguardia de la dispersión masiva. (Castro, 

2006). 

3.1.1.3 Historia de las Capacidades Especiales 

En ocasiones antiguas, varios clanes y reuniones humanas abandonaban a las 

personas con discapacidades, no para impedir los desarrollos del resto del clan. En 
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medio de los desarrollos tempranos de la estación floreciente, los espartanos de la 

antigua Grecia levantaron del Monte Taygetos personas con discapacidades, ya 

que no necesitaban "en su progreso humano excelente y próspero", había diversas 

personas.  

Grecia en el siglo IV a. De C., por el prominente racionalista Aristóteles, 

intentó indagar algunas desviaciones, por ejemplo, deformaciones físicas, 

problemas mentales. Se han encontrado evidencia de estas investigaciones 

detalladas por Hipócrates, Galeno y Diógenes, que contemplaron la epilepsia, la 

demencia, entre otras estructuras atípicas.  

En el clan Masai , sus ocupantes mataban a jóvenes con discapacidad; los 

chagga de África oriental estaban utilizando a sus lisiados para ahuyentar al ángel 

caído; los anticuados hebreos confiaban en que las imperfecciones físicas eran una 

característica de la transgresión; Los Jukun de Sudán considerados fueron creados 

por espíritus de la malicia y abandonados para morder el polvo. Los semang de 

Malasia, sus discapacitados, los utilizaron como hombres sabios. 

 En el siglo XIV, aquellos traídos al mundo con una incapacidad física, 

sensorial o mental, por ejemplo, sordera, deficiencia visual, pérdida de 

movimiento, cuadriplejia, entre otros, se vieron obligados a áreas con vallas 

sustanciales, que se exhibieron en Los fines de la semana para diseñar un bazar o 

un zoológico increíble para que las familias se diviertan un poco, ya sea, 

supervisando la voz interior social, corrigiendo los actos presentados 

anteriormente, de considere estas "bestias" u "maravillas" como la mejor señal de 

una disciplina enviada por Dios.  

3.1.1.4 Las Capacidades Especiales en el mundo. 

Hay más de 500 millones de individuos que experimentan los efectos negativos 

de algún tipo de incapacidad mental, física o sensorial. No obstante, en qué parte 
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del planeta se encuentran, sus vidas están restringidas por obstáculos físicos o 

sociales todo el tiempo. Aproximadamente el 80% de la población total con 

discapacidades vive en países en vías de desarrollo.  

Los individuos con discapacidades son frecuentemente oprimidos debido a su 

preferencia o falta de atención, y es posible que no se acerque a las 

administraciones fundamentales.  

Es una "emergencia silenciosa" que influye no solo en las personas con 

discapacidades y en sus familias, sino también en el avance social y monetario de 

órdenes sociales enteros, donde una gran parte del potencial humano permanece 

sin descubrir.  

Teniendo en cuenta que las discapacidad son provocadas con frecuencia por 

ejercicios humanos, o básicamente por la falta de consideración, la ayuda de la red 

global para poner fin a esto se requiere "crisis silenciosa".  

Las Naciones Unidas han buscado desde sus inicios mejorar las circunstancias 

de los individuos que presentas alguna discapacidad y facilitar de alguna forma su 

vida diaria. El entusiasmo presente de cuatro naciones integradas en el mismo 

pensamiento de brindar bienestar y fortalecer los derechos de los individuos con 

discapacidades de las naciones se establece en el establecimiento de estándares, 

que dependen de los derechos humanos, las oportunidades y la equidad de cada 

individuo.  

Así se expresa tanto en la Carta de la ONU como en la Declaración Universal y 

alianzas internaciones de Derechos Humanos además de los diferentes 

instrumentos que se identifican con los derechos humanos, las personas con 

discapacidades deben tener la capacidad de ejercer sus derechos comunes, 

políticos, sociales y sociales en Un balance equivalente con otros individuos.  
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La Organización Mundial de la Salud es una oficina de las Naciones Unidas, 

está cambiando toda su racionalidad y método para intentar mejorar la satisfacción 

personal de las personas con discapacidades y cumplir un deber más arraigado 

entre las divisiones de bienestar de las diversas naciones y en relación a los 

individuos que presenta discapacidad. Las principales instituciones del mundo en 

relación a la lecha de igualdades como es la Comisión de Derechos Humanos y la 

ONU, progresivamente se integran en los temas de ciudadanos con discapacidad 

promoviéndolos en todo el mundo.  

En cuanto a su importancia, la UNESCO está trabajando, no solo para la 

capacitación, sino para todos, sin excluir los confinamientos significativos 

individuales que tenga, concentrando su trabajo en temas, por ejemplo, las 

cualidades hereditarias y la bioética, y lo necesitamos a partir de ahora. puede 

mediar para evitar la determinación de las personas y probar cosas diferentes con 

ellos, "la capacidad de establecer quién tiene el privilegio de la vida y quién no".  

UNICEF está intentando efectivamente mejorar las vidas de una gran cantidad 

de jóvenes, una gran cantidad de ellos dispersos en el mundo con discapacidad.  

Otra oficina de las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo 

también está brindando una ayuda extraordinaria, brindando a las 

administraciones, críticas puntos de vista sobre personas con discapacidades y sus 

familias. 

3.1.1.5 Historia y circunstancia actual de individuos con necesidades 

especiales en el Ecuador. 

Del mismo modo que en el planeta, la discriminación en Ecuador alcanzó el 

punto en las últimas décadas, que llegó a envolver a las personas que tenían una 

discapacidad, nadie conocía su realidad y, a pesar de pensar en las bestias o las 

variaciones.  
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Desde un punto de vista, la perspectiva religiosa tuvo un impacto sólido, ya 

que poseer una discapacidad física o mental era visto como una disciplina que 

Dios le impuso al individuo y la discriminación por este motivo su familia los 

discriminaba.  

Si bien formalmente ha habido varios avances durante el tránsito hacia el 

reconocimiento de puertas abiertas equivalentes para los individuos hace bastante 

tiempo, en los últimos tiempos ha estado tomando el reconocimiento de los 

privilegios de los individuos con capacidades extraordinarias.  

A mediados de los años 90 , el CONADIS alentó actividades sólidas con 

inclusión nacional, principalmente en lo que respecta a la publicación de 

lineamientos generales y sectoriales, directrices de ventajas poco comunes, 

significado de la estrategia de las fuerzas administrativas; Avance y 

fortalecimiento de las asociaciones integradas por personas con discapacidades, 

avanzaron en la preparación de personas con discapacidades y expertos en este 

campo; información y atención a la red sobre el tema; y cimentación de 

componentes para la coordinación de empresas e instituciones privadas y 

públicas.  

En el año 2001 Naciones Unidas otorga a la nación el premio universal 

Franklin Delano Roosevelt, la principal nación latinoamericana en obtener este 

refinamiento por haber realizado un trabajo excepcional, entre el sector y el 

carácter institucional que ganó terreno crítico, con referencia a ciertas naciones en 

el Caribe y Latinoamérica además de la ayuda del Patrocinio Real de España y la 

Red Intergubernamental Iberoamericana de Cooperación Técnica . 

 El Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS) ha sido el órgano de 

administración para los arreglos de incapacidad y articulador de todas las 

divisiones de la red para crear actividades en tres temas principales: acción 

contraproducente, cuidado y combinación, para prevenir la incapacidad y mejorar 

el nivel de vida de los ciudadanos con condición de discapacidad. 
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En vista de la presentación y aplicación del I y II Plan Nacional de 

Discapacidades (2005), el 25 de septiembre de 2012, la Ley Orgánica de 

Discapacidad en el Boletín Oficial No. 796, presenta modificaciones en su 

reglamento para dar garantías en relación a prevenir, identificar tempranamente, 

legitimación y posible rehabilitación de los ciudadanos asegurando la propagación 

y correcto cumplimiento de los derechos de los ciudadanos ecuatorianos con 

discapacidad.  

La misión "Manuela Espejo", que consideraba la circunstancia de personas 

lisiadas en Ecuador, inscribió a más de 294,000 personas con problemas de 

discapacidad con una probabilidad de 2,43 por ciento, según un informe en el 

periódico "El Comercio " (2010) "la misión, que Toma su nombre de uno de los 

heraldos de la libertad, es la primera investigación "bio-psicosocial, clínica y 

hereditaria" de la incapacidad en el Ecuador. 

Los ciudadanos ecuatorianos que presentan discapacidad se encuentran 

distribuidos de la siguiente forma 74.800 casos en la provincia del Guayas, 45.000 

en la provincia de Pichincha son las provincias que presentan mayor cantidad de 

casos, al estratificarlas por el sexo de la se presenta 49.57% son mujeres y hombre 

representan el 49,57% (El Comercio, 2010). 

3.1.1.6 Enfoque sobre la discapacidad. 

Se considera que las personas con discapacidad son aquellas que presentan 

disminución en sus sentidos sensoriales, físicos, visuales, auditivos, etc. Dichos 

individuos están indefensos debido a que necesitan una ayuda constante y confían 

en su capacidad para descubrir enfoques para desarrollarse y se comprenden 

completamente; este requisito para el apoyo progresivo también produce 

reacciones de sobreprotección, o parte del desapego. Las respuestas apropiadas 

que ha dado a una red similar durante cientos de años no han sido agradables.  
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En general, la respuesta sin restricciones prescindirá de quienes son 

extraordinarios, quienes se alejan de los criterios ordinarios que establecen un 

público general. De esta manera, el camino para individuos con requisitos 

extraordinarios y necesidades instructivas poco comunes es problemático para no 

tener socios desde la instantánea de la creación. (Bistue , 2015). 

 Se ve al individuo con diversas habilidades a cada persona que presenta 

impedimentos transitorios o invariables, desgracias o disminución de la capacidad 

sensorial para sus ejercicios normalmente físicos, académicos o se dio cuenta de 

que los individuos con discapacidades sufren la minimización y la discriminación 

tanto de la sociedad como de su propia familia, lo que les impide ser propietarios 

de un problema físico, poca confianza en sí mismos. 

Lucha por disminución de la discriminación parte de la ONU. 

En Bolivia la ONU solicitó reparar daños a personas con discapacidad 

nacional, Las Naciones Unidas (ONU) lamentaron la brutalidad contra personas 

con discapacidades en medio de su protesta en La Paz, que se produjo entre abril y 

julio, y pidieron al estado boliviano que se realizara un "examen justo y libre" 

para reconocer a los responsables de las restricciones con el fin de acusarlos. 

Además, propone una reparación física y psicosocial para las personas explotadas.  

Estas y diferentes sugerencias se describen en el archivo de 12 páginas 

denominado "Percepciones finales sobre el informe subyacente del Estado 

Plurinacional de Bolivia" transmitido por el Comité sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad el 30 de agosto y conocido ayer.  

El Comité otorga un período de un año a Bolivia para responder a este 

organismo mundial sobre las medidas adoptadas para actualizar las propuestas 

enviadas a la nación. 
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 El Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad de las 

Naciones Unidas se ocupó de la cuestión en la reunión de la Convención sobre los 

derechos de las personas con discapacidad, celebrada en Ginebra, Suiza.  

Los individuos debilitados desafiaron durante un cuarto de año en La Paz e 

impugnaron el salvajismo sufrido por la discriminación de la policía y el 

gobierno.  

"El Comité condena las manifestaciones de crueldad contra la respetabilidad 

física y mental de las personas con discapacidades que practican su exposición 

real y apropiada". Incluye que hace hincapié en la "utilización excesiva del poder, 

el terror y la brutalidad física y verbal" que incluso influyó en las mujeres y los 

niños con discapacidades.  

Nos enfrentamos a un problema problemático para aniquilar. ¿Quién mira y 

quien no sabe ver? ¿La ausencia de información será tal vez? ¿Estamos llenos de 

fantasías que nos miran? ... Todo puede ser, o posiblemente nada ... La verdad del 

asunto es que el desempleo y las discapacidades visuales en América Latina son 

dos problemas que se conectan en la cadera y que resultan en un alto número de 

discapacitados visuales y externos rechazados de la región de trabajo, ansiosos por 

cuadrar con las circunstancias en la búsqueda de negocios formales que exalten y 

sean autónomos.  

Desde la sociedad general, desde lo privado, desde las ONG o desde la 

sociedad común, debemos comenzar a imaginar estos problemas, hacer que los 

sistemas funcionen como tales, visualizar lo que regularmente no tienen ningún 

deseo de ver, descubrir cómo mirar sin hablar mucho y hablar. En consecuencia, 

se ha demostrado que, a pesar de todo, esta condición obstaculiza las antiguas 

fantasías y produce nuevas implicaciones de que este alto nivel de personas 

desempleadas en el negocio se convierte en incorporaciones sólidas, por ejemplo; 

Lema y no solo una moda imperante o garantías rotas. 
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Este es un lugar decente para comenzar en ese punto. Imagine un programa que 

no es lo suficientemente conocido y que desde hace bastante tiempo se ejecute y 

verbalice con cuerpos abiertos y asociaciones de la sociedad común en algunas 

naciones latinoamericanas con el aspirante a un plan para cambiar. esta realidad. 

Desde 2006, la Fundación ONCE para América Latina (FOAL) administra el 

Programa Agora, un arreglo de Aulas de Administración Ocupacional que planea 

dar respuestas y respuestas para aumentos de trabajo lean o con impedimentos 

externos en este distrito. 

La ONCE (Organización Nacional de Ciegos de España) discute el 80 por 

ciento de desempleo en esta red, sin embargo, en términos prácticos, los números 

son significativamente más significativos. perturbador. De esta manera, este 

programa, con cómplices en el vecindario en todas las naciones donde no se trata 

solo de incorporarse para aturdir o debilitar exteriormente, sino que además de 

producir uniones con elementos abiertos y privados, hace cursos y prepara y 

refuerza los esfuerzos a pequeña escala.  

No hay razones en ese momento, por qué ... Dado que este compromiso ofrece 

absolutamente permitido a cualquier organización abierta o privada interesada en 

incluir su sitio debilitado en el exterior: los ejecutivos, en el pasado preparándose 

si es fundamental, el negocio de evaluación de actividad, la incorporación en sí 

misma, el especializado Ajuste (con usuarios de pantalla o lupas) y la 

consiguiente verificación del entorno de trabajo, siempre que sea vital.  

Actualmente, Marketplace está presente en Argentina, Chile, Uruguay, 

Ecuador, Perú, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Paraguay, República 

Dominicana y Colombia. Si bien los tiempos de ejecución de cada una de estas 

naciones y en esta línea los resultados son extraordinarios, el factor compartido es, 

positivamente, el recado que se avecina es desafiante y consistente, se ve con un 

desconcertante y profundo problema establecido, sin embargo, hay numerosas 

articulaciones que dan algo que hacer.  
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Manos a la obra, que debe ser un lema diario, comience por visualizar estas 

fallas para estudiar la incorporación y la discapacidad, no solo en torno a la 

complicada búsqueda de empleo, sino también en términos de educación y 

capacitación, salud y los beneficios que a menudo brillan debido a su ausencia Y 

en la muy deseada disponibilidad en las calles.  

3.1.1.7 Normativa Legal de Trabajo para personas discapacitadas. 

Según la normativa legal actual, la persona con discapacidad es considerada 

como aquella que en consecuencia de disminuciones o incapacidades físicas, 

intelectuales, mentales, del accionar (psicopatías), congénitas o adquiridas, 

previsiblemente de carácter persistente, se ven restringidas en al menos un treinta 

por ciento de su aptitud para llevar a cabo una actividad dentro del margen que se 

considera recurrente, en el avance de sus funciones o ocupaciones recurrentes. 

La Constitución de la República del Ecuador ofrece prioridad a los privilegios 

de las personas con discapacidades y sus familias. Mientras que algunos 

principios están estipulados en la Ley y el Reglamento sobre Discapacidad, estos 

se elevan a garantías protegidas, que se consideran dentro de las directrices que se 

acompañan: CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR TÍTULO 

II: Derechos de los Capítulo primero Principios de aplicación de los derechos: 

Artículo 11. La actividad de derechos representada por las normas que la 

acompañan: 1. los derechos se pueden establecer, avanzar e implementar de forma 

exclusiva o agregada para los especialistas competentes; Estos expertos 

garantizarán la consistencia.  

2. Todas las personas son equivalentes y aprecian derechos, obligaciones y 

aperturas similares. Nadie puede ser víctima de etnia, lugar de nacimiento, edad, 

sexo, sexo, carácter social, estado conyugal, idioma, religión, filosofía, conexión 

política, antecedentes penales , estado financiero, estado de movimiento, 

introducción sexual, bienestar, transmitir VIH, incapacidad, contraste físico; ni 

para alguna otra calificación, individual o agregada, transitoria o perpetua, que 
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tenga la razón o el impacto de debilitar o invalidar el reconocimiento, la felicidad 

o el ejercicio de los derechos. La ley rechazará todos los tipos de discriminación.  

El Estado recibirá una política gubernamental con respecto a las minorías en la 

sociedad, estimaciones que promueven un equilibrio genuino para los titulares de 

derechos que se encuentran en una posición desigual. Segmento seis. - Personas 

con discapacidades: art. 47.- El Estado garantizará que los enfoques y la 

incapacidad de tomar medidas contraproducentes, en conjunción con la familia y 

todos los ecuatorianos, busquen la igualdad de oportunidades para este sector de 

la población en la sociedad laboral y en general.  Los siguientes se perciben como 

derechos para estos ciudadanos: para: 2 5. El trabajo está a la altura de las 

circunstancias, para mejorar sus habilidades y posibilidades, a través de 

estrategias que permiten unirse a sustancias abiertas y privadas. Art. 48.- El 

Estado.  

Recibir por personas con discapacidad para garantizar: A. La incorporación 

social por parte de planes estatales y privados y proyectos compuestos que 

promuevan su apoyo político, social, social, instructivo y monetario. b.- El 

aseguramiento pleno ejercicio de los privilegios de las personas con discapacidad. 

La ley autorizará la renuncia de estos individuos y actúa para presentar cualquier 

tipo de maltrato, tratamiento bárbaro o degradante y segregación por motivos de 

incapacidad.  

Obra ESQUEMA ECUATORIANO art. 42.- Obligaciones del negocio. - Los 

compromisos de los números de negocios: 2. Presentar las plantas, talleres, 

lugares de trabajo y diferentes entornos de trabajo, sujetos a medidas de aversión, 

bienestar y limpieza del trabajo y diferentes leyes y directrices, reflexionando 

sobre los principios que aseguran el mejor desarrollo posible de personas con 

discapacidad; 33.  

Negocios abiertos o privados, que tienen al menos veinte especialistas están 

obligados a reclutar a algún individuo con discapacidades, según se considere 
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adecuado en relación con cualquier persona, el bienestar y las aptitudes 

individuales funcionan sin cambios, observando los estándares de equilibrio de la 

orientación sexual y el trabajo decente. Variedad de incapacidad, en el año 

principal de ordenación de esta Ley, a partir de la fecha de su comercialización en 

el Boletín Oficial.  

El personal laborando en la empresa será del 1% para el segundo año, 2% para 

el cumplimiento del tercer año de publicación, hasta el 3% en el año cuarto de la 

ley publicada, y con el cumplimiento total de 4% a los cinco años, representando 

el porcentaje fijo a partir de esa fecha. 

Este compromiso se extiende a las administraciones legítimamente aprobadas y 

a las organizaciones de situaciones de ocupación. Alistamiento del contrato: El 

contrato de trabajo debe estar compuesto y registrado en la Inspección de Trabajo 

correspondiente, que mantendrá un registro particular para el caso. Se evitó que el 

individuo firmara un contrato de trabajo con discapacidad, dirigido a través de su 

agente legal o vigilante.  

Dicha condición se exhibirá con el permiso emitido por el Consejo Nacional de 

Discapacidades (CONADIS).  

Una empresa que no cumpla con los arreglos de esta sección será rechazada 

con una indemnización proporcional a diez compensaciones fundamentales del 

trabajador general de mes a mes; y debido a las organizaciones y elementos del 

estado, el experto designador individual, debe estar autorizado por el regulador y 

fiscalmente con un pago esencial; La multa y el castigo serán forzados por el 

Director General de Trabajo, hasta que cumpla con el compromiso, equivalente a 

ingresar un 50% a los registros del Ministerio de Trabajo y Empleo, y se utilizará 

para reforzar los marcos de observación y el control de la cartera a través de su 

Unidad de Discapacidad; y el otro 50% al Consejo Nacional de Discapacidades 

(CONADIS, por sus siglas en inglés) para dar su consentimiento a los propósitos 

particulares establecidos en la Ley de Discapacidad; 3. 4. - Contratación de un 
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nivel básico de especialistas, una tasa que será construida por los Comités 

Sectoriales del Ministerio de Trabajo y Empleo, establecida en el Artículo 122 de 

este Código. 35.- Las organizaciones y fundaciones, abiertas o privadas, para 

alentar la consideración de individuos con discapacidades para hacer negocios, 

hacer ajustes al ambiente de trabajo según los arreglos de la Ley de Discapacidad, 

normas INEN sobre apertura a la condición física y contratos, entendimientos., 

aseveraciones globales marcadas por la nación legítimamente.  

De salarios y garantías: Igualdad de remuneración 79.- Art. - Un aumento 

relativo al pago por trabajo equivalente sin segregación por motivos de 

nacimiento, edad. sexo, etnicidad, sombreado, punto de partida social, idioma, 

religión, conexión política, estatus monetario, introducción sexual, bienestar, 

discapacidad o distinción de cualquier tipo; Se consideran más la especialización 

y la práctica en la ejecución del trabajo por los motivos de la remuneración.  

Trabajo para personas con discapacidades. - Las cosas que lo acompañan 

registradas: Art.- El Estado garantizará la incorporación de personas con 

discapacidades en todas las modalidades, como negocios comunes, negocios 

protegidos o la propia división tanto de la población en general como de las 

privadas, y dentro de las últimas. esfuerzos locales y externos, al igual que en 

diferentes tipos de creación a nivel urbano y nacional. El Ministro de Trabajo y 

Empleo tiene una Unidad de Discapacidad para hacer revisiones duraderas.  

Organizaciones abiertas y privadas, locales y remotas en consonancia con los 

compromisos en virtud de esta Ley. Los Directores, Subdirectores y auditores de 

trabajo, imponen castigos por resistencia. Estas actividades serán contabilizadas 

cada año al Congreso. Art. ..- De la prevención.- Los empleadores no observan los 

estándares de aversión, bienestar y bienestar en el trabajo, causarán que el 

trabajador sufra una infección relacionada con la palabra o un contratiempo 

laboral que propicie una desventaja o un daño sustancial o una agravación útil, 4 

serán rechazados con una multa de diez reunió el salario menos fundamental de 

los trabajadores, en general forzado por el ejecutivo o el jefe adjunto de Trabajo, 
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el equivalente se almacenará en un registro extraordinario de CONADIS, sin 

parcialidad a los diferentes asentimientos descritos en este Código y otros cuerpos 

legales pertinentes relacionados a la cuestión Por lo tanto, esperarán que los 

compromisos del riesgo de la empresa por contratiempos y enfermedades 

relacionadas con la palabra establecidos por el Código de Trabajo no deban 

asociarse a ahorros estandarizados o al no tener los compromisos básicos para 

obtener estas ventajas. Art.- El reclutamiento, ejecución, consistencia y reclamos 

entre jefes y especialistas con discapacidades están sujetos a los principios 

generales y la metodología. aceptará los compromisos de la obligación comercial 

de los contratiempos y las enfermedades relacionadas con la palabra acumuladas 

por el Código de Trabajo no deben ser subsidiarias de los ahorros administrados 

por el gobierno o no tener los compromisos básicos para obtener estas ventajas. 

Mano de obra. - El reclutamiento, la ejecución, la consistencia y las reclamaciones 

entre jefes y especialistas con discapacidades están sujetos a los principios y 

sistemas generales. aceptará los compromisos del riesgo de la empresa por 

contratiempos y enfermedades relacionadas con la palabra acumuladas por el 

Código de Trabajo no debe asociarse con la discapacidad del gobierno o no tener 

los compromisos básicos para obtener estas ventajas. Art.- El reclutamiento, la 

ejecución, la consistencia y los reclamos entre empresas y trabajadores con 

discapacidades están sujetos a los principios generales y la metodología. 

3.1.1.8 Tipos de discapacidad 

Para la agrupación de discapacidad trabajaremos en el Real Decreto 

1972/1999, resolviendo la estrategia de reconocimiento, afirmación y orden del 

nivel de discapacidad que se resuelva. Las discapacidad se pueden caracterizar en 

tres reuniones particulares dignas de mención. 

Discapacidad Física 

Se presenta como deficiencia de tipo motriz y/o visceral. A continuación, se 

presenta una breve distribución por tipo de la mencionada discapacidad: 
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1. Sistema musculo esquelético (insuficiencia articular, extirpación ...) 

 2. Sistema sensorial (epilepsia, cuadriplejia, paraplejia)  

3. Respiratorio (asma, trasplante de pulmón, fibrosis quística ...)  

4. Sistema. cardiovascular (corazón, arritmias).  

5. Marco hematopoyético y marco no sensible (anemias, inmunodeficiencias 

no opcionales a la contaminación por VIH)  

6. Gastrointestinal (dolencia hepática, incontinencia)  

7. Genitourinario (insuficiencia renal, incontinencia urinaria).  

8. Sistema endocrino (hipertiroidismo, diabetes)  

9. Piel y extremidades (psoriasis)  

10. Neoplasias (tumor) 

Discapacidad Auditiva 

El impedimento auditivo es un término amplio que alude a la necesidad, 

atenuación o insuficiencia de la audiencia total o incompleta.  

Dependiendo de cuándo ocurra una discapacidad, dependiendo de las variables, 

por ejemplo, la amplitud del procedimiento instructivo y / o la restauración, 

podemos descubrir individuos que se desempeñan en la lectura facial y oral y 

otros que imparten a través del lenguaje de señas.  
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Sordera pre- locutiva: antes de asegurar el lenguaje. 

Sordera post- locutaria: después de la adquisición del lenguaje (más de 3 años) 

Hay algunos criterios para organizar el tipo distintivo de la desgracia auditiva que 

se basa en el área del daño, las razones de la desgracia auditiva, el nivel de 

desgracia auditiva o el período de comienzo de la sordera. son:  

Incluye la pérdida de ciertos sonidos, sin ser tan profundos como para influir en 

la mayoría de los usos auditivos: las diversas variaciones de las cualidades de la 

desgracia auditiva a las que se enfrenta la debilidad de la superficie.  

La deficiencia auditiva media sugiere que no se escuchan numerosos sonidos 

(como sonidos abarcativos o insinuaciones de lenguaje).  

Notable desgracia bilateral: implica una desgracia de reunión en los dos oídos; 

así que hay problemas para escuchar y hablar (la voz se escucha, pero el mensaje 

no está segregado).  

Pérdida auditiva extrema: sugiere que muchos sonidos no se escuchan, no se 

segregan las palabras.  

Pérdida profunda: se deduce que la gran parte de los sonidos no son percibidos 

o escuchados. 

Discapacidad Visual 

Para la Organización Nacional de Ciegos (ONCE, por sus siglas en inglés) es 

considerada como una persona con discapacidad visual que, desde cualquier ojo, 

puede depender de los dedos de una mano hasta 4.50 metros de distancia, con 

lentes de remedio de manera efectiva.  
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Son vistos como varios grados de restricción: 

Discapacidad visual total: ausencia total de visión o discernimiento lumínico 

máx.  

Deterioro visual incompleto: reducción de visión, permite percibir la luz y se 

pueden orientar en ella y la identificación de formar uniformes. Esto favorece la 

desintegración de la sociedad de la persona que la padece ya prefiere no formar 

parte del mundo externo a su entorno. 

Baja visión, disminución de la visión que reconoce volúmenes, compone y lee 

con atención y reconoce algunos matices.  

Vista moderada baja: permite leer y componer si encajan adecuadamente las 

instrucciones y / o las guías ópticas.  

Discapacidad Intelectual 

La Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo 

(2002) lo conceptualiza de la siguiente forma: “La discapacidad intelectual se 

reconoce como aquella que limita significativamente el aprendizaje intelectual, en 

los métodos de adaptación al ambiente, visibles en capacidades prácticas, teóricas 

y sociales. Este tipo de discapacidad se manifiesta antes de la mayoría de edad, 18 

años.” 

Esta definición evalúa al individuo utilizando una metodología 

multidimensional (capacidad académica, conducta versátil, inversión, asociación y 

comunidad informal, bienestar y entorno), superando los problemas de la 

evaluación única de habilidades adaptativas. 
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3.1.2 MARCO REFERENCIAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE INV 

3.1.2.1 Antecedentes investigativos. 

Al comprobar algunas páginas del sitio web, a través de Internet, hemos 

encontrado un trabajo investigativo denominado: Integración laboral de personas 

con discapacidad física pertenecientes a agrupaciones de la red provincial de y 

para la discapacidad de concepción que se encontraban trabajando durante el año 

2008, elaborado por Paulina Barredo Ormeño, en  Chile, ciudad de Concepción  

2009, una similar que centra el tema, que nos separamos en el trabajo propuesto , 

de una manera específica, cuyos establecimientos se han ido por la circunstancia 

en la que los individuos con discapacidad se desenrollan, un similar que no están 

muy lejos de los problemas que sufren en nuestra nación, llamando la atención a 

entre diferentes razones que el importancia de su estudio es que las personas con 

desventajas comprenden una reunión impotente y un tema de posibilidad social, 

por lo tanto necesitan dentro de los arreglos del estado de Chile, necesidad que 

dice conexión con las cifras actuales, a lo largo de estas líneas , más de dos 

millones de individuos es decir un aproximadamente un 12% de la ciudadanía, lo 

que equivale a que 13 de cada cien ciudadanos chilenos que evidencian la 

presencia de algún tipo de discapacidad.  

La escena de trabajo para individuos con discapacidad no es muy prometedora, 

ya que, mientras que el 48% de los individuos de más de 15 años de edad no 

pagan trabajo, en individuos con discapacidad 29% hacer, es decir, 1 de cada 3 

personas con hándicaps hacer trabajo pagado y 1 de cada 5 individuos no hagas 

ningún movimiento.  

(Castro, 2016) en su investigación: "Análisis de la inclusión laboral de 

periodistas con capacidades especiales en los medios de comunicación de la 

provincia de Los Ríos" (Castro, 2016) cuyo objetivo principal era retratar los 

estados de la consideración del trabajo de los comunicadores con discapacidad en 

los medios de comunicación de la región de Los Ríos. Determino que: hay un alto 
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nivel de desconocimiento por parte de los propietarios y supervisores de las 

empresas de comunicación de la localidad, sobre inclusión laboral de periodistas 

que presentan grado de discapacidad independientemente de poseer título 

profesional. 

Las organizaciones periodísticas no consienten en el nivel de apertura y 

consideración de trabajo, dieron en la presente promulgación, al no unir a 

profesionales de la comunicación con límites excepcionales, a completar 

ejercicios perpetuos, en relación con su conocimiento, condiciones físicas y 

aptitudes individuales, subrayando el estándar de correspondencia y no separación 

(Castro, 2016). 

A nivel internacional existen proyectos de integración de periodistas con 

discapacidad como: “Indotel inaugura moderna sala digital para periodistas con 

discapacidades”. (Publicado en marzo 6, 2008). 

En este proyecto tuvo como objetivo de presentar una sala digital con software 

único que da la los comunicadores sociales con deficiencias motrices y visuales 

una vía de información mediante el internet con los cursos online, esta sala a fue 

inaugurada en Santo Domingo, República Dominicana, mediante la participación 

del Instituto Dominicano de telecomunicaciones.  

En el aula digital para comunicadores que presentan condición de discapacidad 

motriz y física, se presentaron cinco equipos de computación con sistema 

Windows, que contenían el software Jaws, el cual es una herramienta para 

permitir a las personas con discapacidad motriz y visual, el navegar en páginas 

electrónicas para enviar y recibir mensajes, Interactivo libros de referencia, 

referencias electrónicas de palabras, libros, revistas y producciones electrónicas, 

al igual que los ejecutivos de las principales aplicaciones de Office y el uso de una 

amplia variedad de registros.  
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Adicionalmente, ha introducido el Eleven Omega, un software para las 

personas que presenten grado leve de dificultad en la visión, este programa 

aumenta la nitidez de lo que se presenta en la pantalla permitiéndole observar sin 

dificultad; El tipo click-N, una programación gratuita que funciona con 

aplicaciones Windows y DOS y tiene una consola virtual destinada a todas las 

personas con una incapacidad que les impide utilizar la consola física.  

Del mismo modo, los PCs están equipados con dispositivos de escucha 

excepcionales para los discapacitados visuales, mientras que el mobiliario está 

destinado a personas con desventajas de motor físico.  

Con esta actividad logramos un derecho de apropiación y suficiencia de los 

espacios según lo indicado por las normas establecidas, una perspectiva básica 

para la mejora de la satisfacción personal y la combinación de esas reuniones 

humanas con discapacidad, particularmente Por la situación que nos preocupa 

ahora mismo, la sala digital para periodistas con discapacidades que se abre en la 

CDP.  

Otro proyecto es: “Radio para sordos y televisión para ciegos: los reyes de la 

discapacidad se abren hueco en las ondas”. Presentado por: Amadeo Arribas, 

Miguel Rodríguez y Fernando Fernández del medio de Escaleras para la 

Dependencia, estos profesionales de la comunicación presentan discapacidad 

intelectual.  Esto investigadores se interesaron en la publicación de este ´proyecto 

ya que, En Madrid, España, más de 3,8 millones de pobladores presentan algún 

tipo de disminución física o de discapacidad.  

Sin embargo, a pesar de esta tremenda cifra, no se brinda la debida atención 

para estas personas en los medios de comunicación. La poca cantidad de 

programas de radio o televisión que se centran en esta reunión vital de personas 

están buscando un hueco entre „sálvame‟ y deportes.  
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Sea como sea, en este enjambre de estrellas de los medios de comunicación, 

estos pocos profesionales de la comunicación han logrado hacerse un lugar en 

medio de tantos medios de comunicación, son los gobernantes de la radio para los 

sordos y la TV para los ciegos. Su secreto: trabajo tenaz y constante.  

Todavía hay un requisito para una compañía de radiodifusión para apostar 

consistentemente y no esporádicamente-por los proyectos dedicados a estas 

diversas reuniones, con el fin de ofrecer la percepción a estos individuos, con el 

objetivo de que estructuran una parte de la llama cejas de oradores y moderadores 

regulares. Esto les ayudaría a conseguir un nuevo rango de reunión de personas 

que actualmente se encuentra sin tales referencias.  

A pesar de los pocos espacios comprometidos con este colectivo en todas las 

Naciones hablantes de español, por lo general es habitual hacer técnicas de 

comunicación con el fin de exaltar la imagen de estos individuos. 

3.1.2.2 Categoría de análisis.  

Categoría de análisis 1: Artículo 47 De La Ley Orgánica De Discapacidades  

Definición: Los empleadores que cuenten con un número mínimo de 25 

personas laborando la su empresa tiene la obligación por ley, de contratar un 

mínimo de 4% de personal con algún grado de discapacidad, de forma permanente 

que se considere apropiada a su nivel de conocimiento, capacidades físicas, 

individuales, procurando los principios de equidad de género y diversidad de 

discapacidades.   

Operacionalización de subcategorías: 

 Cumplimento de la Ley orgánica de discapacidades 

 Capacidad técnica de integración laboral 
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Categoría de análisis 2: Acceso laboral de los Periodistas con Discapacidad 

Definición: Es la integración laboral de periodistas con discapacidad en 

condiciones de empleo adecuadas a su nivel de conocimiento en las mismas 

condiciones de tareas, sueldos horarios que cualquier otro periodista del medio. 

Operacionalización de subcategorías: 

 Nivel de conocimiento sobre el acceso laboral de personas con grado de 

discapacidad. 

 Porcentaje de medios de comunicación que integren periodistas con 

capacidades especiales en sus labores 

3.1.3 Postura Teórica. 

La Semplades (Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo) expresa 

como parte del Plan Nacional del Buen Vivir (2013), reglamentos, políticas e 

instrucciones referentes a la discapacidad su inclusión e igualdad de derechos que, 

expresadas y desarrolladas correctamente, asumen que generarán importantes 

cambios en la sociedad cultural, financiera y política para la población que 

presente algún tipo de discapacidad. 

Además de lo expresado anteriormente, también se pretende incentivar y 

aumentar la protección social integral de la ciudadanía que presente algún tipo de 

discapacidad, con calidad, eficiencia y garantías, mediante el transcurso de su vida 

con principios de ecuanimidad, igualdad, dignidad, interculturalidad que avalan se 

cumpla el Plan Nacional de Buen Vivir (2009). 

En la Revista de Educación (2011), cuando se habla de la inclusión del trabajo 

de las personas, se argumenta que: el objetivo del proyecto incluía tres áreas de 
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desempeño, que estaban orientadas hacia el logro y el fortalecimiento de los 

niveles. la inclusión del trabajo de Personas con Discapacidad, así como la 

concienciación de los empresarios para proporcionarles conocimientos que 

permitan la formación de espacios de trabajo amigables, reduciendo así los niveles 

de deserción. Por otro lado, se ha trabajado a las familias como puntos de 

referencia valiosos para apoyar el desarrollo humano de las personas con 

discapacidades. 

En el análisis y reglamentos de especificados tomamos nuestra postura teórica 

respecto a la investigación ya que en la sociedad actual muchos ven a la 

discapacidad como un impedimento para la realización de sus actividades sociales 

y laborales, especialmente las empresas, en este sentido el Gobierno Ecuatoriano 

junto con otras instituciones han presentados nuevos reglamentos que incentivaran 

a las empresas a brindar el acceso necesario para  la integración laboral de los 

profesionales que presenten algún grado de discapacidad.  

Durante un período de tiempo considerable, las personas dedicadas a instruir a 

en las instituciones educativas universitarias y/o a la protección de la población 

que presenta discapacidad habían presentado la discusión de que las limitaciones 

impuestas a las personas con discapacidades no eran un resultado inmediato de su 

falta física, motor o sensorial, sino más bien un resultado de una sociedad 

discriminatoria (Castro, 2016). 

Derribar los obstáculos presentados por la sociedad, también los físicos y de 

actitud existentes contra individuos con incapacidades es primordialmente 

imperativo, pero, sobre todo, cómo solucionar la forma de pensar y ver a las 

personas con discapacidad. 
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3.2 HIPÓTESIS. 

3.2.1 Hipótesis General.  

Aplicando el Artículo 47 de la Ley Orgánica de Discapacidades aportará 

favorablemente en el acceso laboral de los periodistas con discapacidad en los 

medios de comunicación de la ciudad de Quevedo, 2019. 

3.2.2 Subhipótesis o derivadas. 

Estableciendo el nivel de inclusión laboral de los periodistas con discapacidad 

permitirá una visión general para mejorar la inclusión en los medios de 

comunicación del Cantón Quevedo. 

Identificando las limitaciones que impiden la integración laboral de los periodistas 

con discapacidad disminuirán para mejorará el nivel de participación en los 

medios de comunicación de Cantón Quevedo. 

Implementando un taller sobre integración laboral potenciará el acceso laboral de 

los periodistas con discapacidad en los medios de comunicación del cantón 

Quevedo. 

3.2.3 Variables.  

Variable independiente: Artículo 47 De La Ley Orgánica De Discapacidades 

Variable dependiente: Acceso laboral de los Periodistas con Discapacidad 
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IV. CAPITULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN  

4.1.1 Pruebas estadísticas aplicadas. 

Para el estudio de la siguiente investigación sobre la integración laboral de 

periodistas con discapacidad se aplicarán entrevistas a un representante de cada 

uno de los 12 medios de comunicación registrados legalmente en la ciudad de 

Quevedo. Además de entrevistas a varios periodistas con discapacidad del Cantón 

Quevedo. El tamaño de la muestra poblacional se obtuvo se obtuvo de los datos 

estadísticos obtenidos del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información 

y Comunicación (CORDICOM 2018). 

Cuadro 1. Distribución del universo a investigarse. 

N° Población Cantidad  

1 Representantes de medios de comunicación de Quevedo 12 

Total   12 

Elaborado por: Evelyn Karina Verdesoto Pinargote  

Debido a que es una población pequeña, no es necesario calcular el tamaño de 

la muestra aplicando fórmulas estadísticas de muestreo. La muestra fue la 

totalidad de la población detallada. 
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4.1.2 Análisis e interpretación de datos 

4.1.2.1 Encuesta aplicada a Medios de Comunicación legalmente registradas 

del cantón Quevedo según el Registro público de medios.  

1.- ¿Total de empleados laborando en el medio de comunicación? 

Cuadro 2. Cantidad de empleados laborando en el medio de 

comunicación. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

5 a 10 10 83% 

11 a 20 2 17% 

21 a 30 0 0% 

30 a 50 0 0% 

Total 12 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a medios de comunicación del cantón Quevedo 

Elaborado por: Evelyn Karina Verdesoto Pinargote. 

 

 

Gráfico 1. Cantidad de empleados laborando en el medio de 

comunicación. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a medios de comunicación del cantón Quevedo   

Elaborado por: Evelyn Karina Verdesoto Pinargote. 

 

Análisis. – El 83% de representantes encestados manifiestan que en el medio al 

que representa laboran entre 5 y 10 personas, mientras que un 17% contestó que 

laboran entre 11 y 20 personas. 

Interpretación. – Los medios de comunicación de la ciudad de Quevedo 

mantienen un personal estrictamente necesario para el funcionamiento del medio 

de ahí que su personal muy pocas veces pasan de 20 personas. 
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0%  0%  

5 a 10
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2.- ¿Numero de periodistas con discapacidad contratados en el medio de 

comunicación? 

Cuadro 3. Numero de periodistas con discapacidad contratados. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 a 5 1 8% 

6 a 10 0 0% 

Ninguno 11 92% 

Total 12 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a medios de comunicación del cantón Quevedo 

Elaborado por: Evelyn Karina Verdesoto Pinargote. 

 

 

Gráfico 2. Número de periodistas con discapacidad contratados. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a medios de comunicación del cantón Quevedo   

Elaborado por: Evelyn Karina Verdesoto Pinargote. 

 

Análisis. – De los representantes encuestados el 92% manifiesta que no hay 

periodistas con discapacidad laborando en el medio, y un 8% afirma de si hay 

personas laborando en el medio.  

Interpretación. – De los resultados obtenidos podemos observar que en los 

medios de comunicación de la ciudad de Quevedo es casi nula la integración 

laboral de periodistas con discapacidad, de los medios encuestados solo un medio 

radial presenta en su planta laboral a un periodista con discapacidad.  
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92%  

1 a 5
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3.- ¿Tiene usted conocimiento sobre el Articulo 47 de la Ley Orgánica de 

Discapacidades? 

Cuadro 4. Conocimiento sobre el Articulo 47 de la Ley Orgánica de 

Discapacidades. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 3 25% 

No 9 75% 

Total 12 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a medios de comunicación del cantón Quevedo 

Elaborado por: Evelyn Karina Verdesoto Pinargote. 

 

 

Gráfico 3. Conocimiento sobre el Articulo 47 de la Ley Orgánica de 

Discapacidades. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a medios de comunicación del cantón Quevedo  

Elaborado por: Evelyn Karina Verdesoto Pinargote. 

 

Análisis. – Al preguntar sobre el conocimiento del art. 47 de la Ley Orgánica 

de Discapacidades el 75% manifestó que lo desconoce y un 25% si tiene 

conocimiento del mismo.  

Interpretación. – Existe desconocimiento entre las empresas de comunicación 

sobre las Leyes y Reglamentos relacionados a la integración laboral de personas 

con discapacidad ya que la mayoría manifestó que no tienen conocimiento del 

Art. 47 de la Ley Orgánica de Discapacidades. 

25%  

75%  
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4.- ¿Marque tres opciones principales que representen para usted barreras 

para la contratación de un periodista con discapacidad? 

Cuadro 5. Barreras para la contratación de personas con discapacidad. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Personas con discapacidad poco calificados al área de 
trabajo 

3 12% 

Infraestructura no adecuada en el lugar de trabajo 7 28% 

Desconocimiento sobre incentivos a empresas 5 20% 

Costo alto para adaptar el puesto de trabajo al empleado con 
discapacidad 

2 8% 

Desconocimiento sobre la interacción con personas con 
discapacidad 

8 32% 

Total 25 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a medios de comunicación del cantón Quevedo 

Elaborado por: Evelyn Karina Verdesoto Pinargote. 

 

 

Gráfico 4. Barreras para la contratación de personas con discapacidad. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a medios de comunicación del cantón Quevedo   

Elaborado por: Evelyn Karina Verdesoto Pinargote. 

 

Análisis. – De los encuestados el 32% manifiesta que el desconocimiento sobre 

la interacción con personas con discapacidad es una de las principales barreras de 

integración laboral, un 28% Infraestructura no adecuada en el lugar de trabajo, el 

20% Desconocimiento sobre incentivos a empresas, personas con discapacidad 

poco calificadas con un 12%, y con un 8% el alto costo de adaptar un puesto de 

trabajo acorde a las necesidades del periodista. 
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Interpretación. – Desconocimiento sobre la interacción con personas con 

discapacidad y la Infraestructura no adecuada en el lugar de trabajo, se presentan 

como unas de las principales barreras para la integración laboral. Algunas de 

estas barreras se ciñen a ideas equívocas de los empleadores sobre 

la contratación y la adaptación de una persona con una discapacidad. 

5.- ¿Marque tres opciones principales que representen para usted 

incentivos para la contratación de una persona con discapacidad? 

Cuadro 6. Incentivos para la contratación de personas con discapacidad. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Ayuda estatal para adaptar el puesto de trabajo 6 19.4% 

Difusión sobre ayudas técnicas y tecnológicas 10 32.3% 

Incentivos fiscales 4 12.9% 

Actualización y capacitación a empleados con discapacidad 6 19.4% 

Mediación de servicios de inserción laboral para personas 
con discapacidad 

5 16.1% 

Total 31 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a medios de comunicación del cantón Quevedo 

Elaborado por: Evelyn Karina Verdesoto Pinargote. 

 

 

 

 

Gráfico 5. Incentivos para la contratación de personas con discapacidad. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a medios de comunicación del cantón Quevedo   

Elaborado por: Evelyn Karina Verdesoto Pinargote. 
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Análisis. – La Difusión sobre ayudas técnicas y tecnológicas con un 32,3% 

representa uno de los incentivos más importantes según los representantes de los 

medios, seguido de Ayuda estatal para adaptar el puesto de trabajo y 

Actualización y capacitación a empleados con discapacidad con 19,4% 

respectivamente, con un 16.1% se presentan mediación de servicios de inserción 

laboral para personas con discapacidad y en último lugar los incentivos fiscales 

con 12.9%. 

Interpretación. – La difusión de ayudas técnicas y tecnológicas respecto a la 

integración laboral es una gran oportunidad para iniciar el proceso de integración 

laboral de periodistas con discapacidad en los medios de comunicación de la 

ciudad de Quevedo, vinculado con la ayuda por parte del gobierno, para adaptar el 

puesto de trabajo y Actualización y capacitación a empleados con discapacidad 

presentan una gran oportunidad para la integración laboral de este grupo 

vulnerable. 

6.- ¿Considera usted que los periodistas con discapacidad son aptos para 

el desarrollo de las actividades laborales en los medios de comunicación del 

cantón Quevedo? 

Cuadro 7. Opinión sobre capacidades laborales de periodistas con 

discapacidad. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 12 100% 

No 0 0% 

Total 12 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a medios de comunicación del cantón Quevedo 

Elaborado por: Evelyn Karina Verdesoto Pinargote. 
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Gráfico 6. Opinión sobre capacidades laborales de periodistas con 

discapacidad. 

 
Fuente: Encuesta aplicada a medios de comunicación del cantón Quevedo  

Elaborado por: Evelyn Karina Verdesoto Pinargote. 

 

Análisis. – De los representantes de medios encuestados el 100% que los 

periodistas con discapacidad son aptos para el desarrollo de las actividades 

laborales en los medios de comunicación del cantón Quevedo 

Interpretación. – Los empleadores de los medios de comunicación están 

conscientes de que los profesionales de Comunicación Social que poseen algún 

tipo de discapacidad están capacitados y respaldados por sus estudios académicos, 

lo que no representa una barrera para que puedan ejercer su profesión. 

7.- ¿Considera usted que los periodistas con discapacidad tienen iguales 

oportunidades de inclusión laboral en los medios de comunicación del cantón 

Quevedo? 

Cuadro 8. Igualdad en oportunidades de inclusión laboral. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 4 33% 

No 8 67% 

Total 12 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a medios de comunicación del cantón Quevedo 

Elaborado por: Evelyn Karina Verdesoto Pinargote. 
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Gráfico 7. Igualdad en oportunidades de inclusión laboral. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a medios de comunicación del cantón Quevedo   

Elaborado por: Evelyn Karina Verdesoto Pinargote. 

 

Análisis. – El 67% de los encuestados afirma que los periodistas con 

discapacidad tienen iguales oportunidades de inclusión laboral en los medios de 

comunicación del cantón Quevedo y un 33% afirma que no presentan igualdad de 

oportunidades.  

Interpretación. – Las oportunidades de integración laboral de periodistas con 

discapacidad se presentan en al ámbito educativo de preparación académica y 

titulación por lo tanto poseen las capacidades necesarias para ejercer en el medio, 

las desigualdades en el ámbito de integración laboral se presentan en el 

desconocimiento sobre la interacción con personas con discapacidad por parte de 

los empresarios de medios y la inadecuada estructura apara el acceso de personas 

que presenten algún grado de discapacidad.  
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8- ¿Considera que la Constitución de la República del Ecuador y la 

normativa actual garantizan los derechos de las personas con discapacidad? 

Cuadro 9. Garantías de derechos por parte de la constitución. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 7 58% 

No 5 42% 

Total 12 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a medios de comunicación del cantón Quevedo 

Elaborado por: Evelyn Karina Verdesoto Pinargote. 

 

 

Gráfico 8. Garantías de derechos por parte de la constitución. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a medios de comunicación del cantón Quevedo   

Elaborado por: Evelyn Karina Verdesoto Pinargote. 

 

Análisis. – El 58% opina que la Constitución de la República del Ecuador y la 

normativa actual si garantizan los derechos de las personas con discapacidad, 

mientras que un 42% opina que no lo garantiza. 

Interpretación. – En los últimos años el estado ecuatoriano ha dado grandes 

pasos respecto a la integración de la población ecuatoriana con discapacidad, 

implementado leyes y reglamentos en beneficios de las mismas como por ejemplo 

la Ley Orgánica de Discapacidades, pero las mismas de poco sirven si no se 

realizan las respectivas inspecciones para su cumplimiento.  
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9.- ¿Considera usted, que el medio al que representa cumple con la 

normativa legal actual sobre la inclusión laboral de las personas con 

discapacidad? 

Cuadro 10. Cumplimiento de la normativa. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 8 67% 

No 4 33% 

Total 12 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a medios de comunicación del cantón Quevedo 

Elaborado por: Evelyn Karina Verdesoto Pinargote. 

 

 

Gráfico 9. Cumplimiento de la normativa. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a medios de comunicación del cantón Quevedo   

Elaborado por: Evelyn Karina Verdesoto Pinargote. 

 

Análisis. – Respecto al cumplimiento por parte de las empresas el 67% afirma 

que sí cumple con normativa legal actual sobre la inclusión laboral, y un 33% 

considera no estar cumpliendo con la normativa.  

Interpretación. – Las empresas de comunicación consideran que cumplen con 

la normativa, sin embargo, en el Grafico 2. (Pág. 43) . Observamos que en sus 

plantillas laborales casi la totalidad de los medios de comunicación no presentan 

personas con discapacidad contratadas, esto en consecuencia de las barreras de 

contratación presentadas .  
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10.- ¿Estaría usted de acuerdo en participar en un taller sobre integración 

laboral de periodistas con discapacidad? 

Cuadro 11. Participación en taller de integración. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 12 100% 

No 0 0% 

Total 12 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a medios de comunicación del cantón Quevedo 

Elaborado por: Evelyn Karina Verdesoto Pinargote. 

 

 

Gráfico 10. Participación en taller de integración. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a medios de comunicación del cantón Quevedo   

Elaborado por: Evelyn Karina Verdesoto Pinargote. 

 

Análisis. – El 100% de los encuestados afirma estar de acuerdo en participar en 

un taller sobre integración laboral de periodistas con discapacidad. 

Interpretación. – La integración laboral y social de las personas con 

discapacidad es un derecho constitucional, por lo tanto, es importante que las 

empresas de medios de comunicación y en general todo tipo de empresas, estén 

capacitados en las estrategias de integración laboral, para garantizar el 

cumplimiento del derecho y las leyes. 
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4.1.2.2 Entrevista aplicada a periodista con discapacidad. 

Se aplicó una entrevista a una persona con discapacidad que labora en un 

medio Radial de la ciudad de Quevedo, las respuestas son detalladas a 

continuación: 

1.- ¿Tipo y Grado de discapacidad? 

R/: La entrevistada presenta tipo de Discapacidad física. 

2.- ¿En la actualidad ejerce su profesión como Comunicador Social en 

algún medio de comunicación? 

R/: El entrevistada labora actualmente en un medio radial “Radio Viva”.  

3.- ¿Tiene usted conocimiento sobre el Articulo 47 de la Ley Orgánica de 

Discapacidades? 

R/: No, no tengo conocimiento sobre el contenido del artículo. 

4.- ¿Cuale serían las barreras para la contratación de un periodista con 

discapacidad? 

R/: Las principales barreras para la contratación de periodistas con 

discapacidad son: Desconocimiento sobre incentivos a empresas, y 

desconocimiento sobre la interacción con personas con discapacidad. 

5.- ¿Cuáles serían los incentivos para la contratación de una persona con 

discapacidad? 

R/: Ayuda estatal para adaptar el puesto de trabajo, Incentivos fiscales y 

Actualización y capacitación a empleados con discapacidad 
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6.- ¿Considera usted que los periodistas con discapacidad son aptos para 

el desarrollo de las actividades laborales en los medios de comunicación del 

cantón Quevedo? 

R/: Si, Porque: si contamos con las condiciones intelectuales lo físico queda 

relegado a un segundo plano. 

7.- ¿Considera usted que los periodistas con discapacidad tienen iguales 

oportunidades de inclusión laboral en los medios de comunicación del cantón 

Quevedo? 

R/: Si. Porque: La igualdad de condiciones no está forzada en la discapacidad 

sino en las condiciones intelectuales.  

8- ¿Considera que la Constitución de la República del Ecuador y la 

normativa actual garantizan los derechos de las personas con discapacidad? 

R/: Si, por la implementación de nuevos reglamentos y leyes, pero al mismo 

tiempo debería existir un control sobre su cumplimento.  

9.- ¿Considera usted, que los medios de comunicación de la ciudad de 

Quevedo cumplen con la normativa legal actual sobre la inclusión laboral de 

los periodistas con discapacidad? 

R/: No. Porque: quizás por las pocas alternativas de personas con esa opción. 

10.- ¿Considera usted importante que los medios de comunicación 

participen en un taller sobre integración laboral de personas con 

discapacidad? 

R/: Si, Es necesario por cuanto es la manera de erradicar el desconocimiento y 

prestarle interés a un tema que no puede pasar desapercibido.  
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4.2 CONCLUSIONES GENERALES Y ESPECIFICAS  

4.2.1 Especificas 

 Se encontró que existe un bajo nivel de inclusión laboral de periodistas 

con discapacidad en los medios de comunicación del cantón Quevedo, 

siendo así que el 92% de los medios encuestados manifiesta que no 

cuenta con periodistas con alguna discapacidad laborando en su medio, 

sin embargo a pesar de su bajo nivel de inclusión presentan 

oportunidades laborales para este grupo vulnerable ya que el 100% 

están de acuerdo en que las capacidades intelectuales prevalecen 

respecto a ausencia de capacidades físicas. 

 Determinamos que las principales barreras de contratación de 

periodistas con discapacidad son: el desconocimiento sobre la 

interacción con personas con discapacidad en primer lugar; en segundo 

y en tercer lugar con porcentajes similares, la Infraestructura no 

adecuada en el lugar de trabajo y el desconocimiento sobre incentivos a 

empresas se presentan como las principales barreras de contratación.  

 Se estableció que es necesaria una capacitación sobre integración 

laboral para personas con discapacidad en los medios de comunicación 

con una aceptación del 100% de los medios encuestados. 

4.2.2 General 

La aplicación de El artículo 47 de la Ley Orgánica de Discapacidades es 

fundamental para logar que en los medios de comunicación de la cuidad de 

Quevedo exista un alto nivel de inclusión de periodistas con discapacidad.  

 



52 
 

4.3 RECOMENDACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS  

4.3.1 Especificas 

 Que los medios de comunicación en coordinación con las autoridades 

cantonales pertinentes implementes ferias laborales en el Cantón 

Quevedo, con la intención de dar a conocer a las necesidades de 

contratación de los medios de comunicación respecto a periodistas con 

discapacidad.  

 Realizar campañas de difusión informativa sobre ayudas técnicas y 

tecnológicas, ayuda estatal para adaptar el puesto de trabajo y 

actualización y capacitación a empleados con discapacidad brindando 

información necesaria a los medios de comunicación para incentívalos 

en la contratación de periodistas con discapacidad. 

 Capacitar a los integrantes del área de Recursos Humanos de los 

medios de comunicación sobre estrategias de inclusión laboral para 

personas con discapacidad de forma que cuenten con las herramientas 

necesaria en el cumplimiento de las normativas de inclusión laboral.  

4.3.2 General. 

Implementar un taller sobre integración laboral para potenciar el acceso de los 

periodistas con discapacidad en los medios de comunicación del cantón Quevedo, 

mejorando el cumplimiento y aplicación de Art. 47 de la Ley Orgánica de 

Discapacidades. 
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CAPITULO IV 

V. PROPUESTA DE APLICACIÓN 

5.1 Propuesta de aplicación de resultados 

5.1.1 Alternativa obtenida 

Al término de la investigación estadística de este proyecto se encontró que los 

medios de comunicación de la ciudad de Quevedo poseen bajo nivel de inclusión 

laboral de periodistas con discapacidad esto en consecuencia de su 

desconocimiento sobre sobre la interacción con personas con discapacidad, por lo 

cual se plantea la alternativa de:  

“Implementación de taller sobre integración laboral para potenciar el acceso de 

los periodistas con discapacidad en los medios de comunicación del cantón 

Quevedo”. 

El taller a realizarse consiste en una aproximación a la temática discapacidad 

transversalizada por el derecho al empleo y sus implicancias. 

5.1.2 Alcance de la alternativa. 

Para los medios de comunicación inclusivos el proceso adecuado de integrar a 

personas con discapacidad en todas sus capacidades es exitoso en la medida en 

que se consiga un cambio cultural en la compañía. Los principales obstáculos para 

la aceptación laboral de personas con discapacidad radican en los mitos y barreras 

que se han desarrollado cerca de la discapacidad, es por eso que el taller pretende 

brindar conocimientos necesarios para derribar esas barreras. 

Con la aplicación del Taller sobre integración laboral se pretende que los 

medios de comunicación de la ciudad de Quevedo adquieran conocimientos sobre 

la discapacidad y la importancia de contar con buenas estrategias de integración 
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laboral en aras de cumplir con las normativas establecidas sobre integración de 

personas con discapacidad. 

Por medio una adecuada aplicación de los talleres se logrará consolidar las 

bases para la contratación de periodistas con discapacidad en la ciudad de 

Quevedo, además, será de beneficio para los periodistas con discapacidad del 

Ecuador ya que servirá como experiencia para los medios nacionales en la 

correcta integración de los periodistas con discapacidad.  

5.1.3 Aspectos básicos de la alternativa. 

5.1.3.1 Antecedentes 

El mundo, de alguna manera, se está alejando de los aspectos que la humanidad 

necesita para un futuro mejor, pero en los aspectos de inclusión e integración del 

trabajo para personas con discapacidades, pasos importantes hacia la conciencia y 

las acciones y políticas más inclusivas son evidentes, prueba de ello son las leyes 

y reglamentos que en los últimos años han sido implementadas como la Ley 

Orgánica de discapacidades y La reforma al Código de Trabajo en beneficio de la 

contratación de las personas con discapacidad. Los gobiernos han creado 

estructuras para responder a las necesidades, informar y discutir las complejidades 

de este grupo de población e impulsarlos a cumplir con sus derechos. El estado y 

los líderes de la organización se alinean con la responsabilidad social, abriendo 

espacios para acciones estratégicas de conveniencia y creencias. 

El taller de interacción laboral que se implementará en los medios de 

comunicación de la ciudad de Quevedo, lograrán aumentar la concienciación de 

los empleadores sobre la inclusión y la igualdad de trato hacia las personas 

discapacitadas en especial a los periodistas que presentan esta situación. 

Tendremos éxito en romper los bloqueos mentales y abrir los canales de 

comunicación en entornos de trabajo más saludables e inclusivos. 
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5.1.3.2 Justificación. 

El taller tiene como objetivo brindar un enfoque al tema de la discapacidad 

integrado por el derecho al empleo y sus implicaciones en las organizaciones. A 

su vez, de acuerdo con la normativa vigente y en vista de la Ley Orgánica de 

discapacidades promovido para la inclusión de personas con discapacidad en la 

empresas e instituciones del Ecuador, que ya cuenta con media de sanción, se 

propone poder brindar orientación sobre estrategias y recursos existentes, para la 

integración laboral de periodistas con discapacidad.  

La incorporación laboral de personas con discapacidad por parte de las 

empresas a menudo enfrenta diferentes barreras, que van desde el 

desconocimiento de cómo proceder hasta la incertidumbre sobre el impacto en el 

entorno laboral. Cuestionamiento sobre temas de accesibilidad, también se 

trabajará en los beneficios existentes para los medios de comunicación, tanto 

sociales como tributarios. 

El impacto que se lograra con la aplicación de este taller es que el acceso 

laboral para periodistas con discapacidad mejore y tengan un ambiente 

potencializado en su futuro lugar de trabajo y obtener un desarrollo personal y 

laboral exitoso, tanto al empleado como el empleador.  

5.2 Objetivos 

5.2.1 General 

Potencia la integración laboral de los periodistas con discapacidad en los 

medios de comunicación del cantón Quevedo, mediante la aplicación de un Taller 

sobre integración laboral. 
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5.2.2 Específicos 

 Proporcionar una estructura conceptual sobre discapacidad a partir de un 

modelo popular y la normativa actual. 

 Proporcionar medios prácticos e instrumentos accesibles para promover la 

incorporación de personas con discapacidad. 

 Mejorar las posibilidades de acceso laboral a periodistas con discapacidad 

de la ciudad de Quevedo y sus alrededores. 

5.3 Estructura general de la propuesta 

5.3.1 Título 

Taller sobe discapacidad e integración laboral dirigido a los medios de 

comunicación del cantón Quevedo. 

5.3.2 Componentes 

El taller se implementar en dos temas principales La discapacidad y su proceso 

de inclusión la cuales contaran con subtemas descriptivos para cada temática:  

 Tema 1: Discapacidad.  

o Concepto 

o Clasificación 

o Clasificación de Barreras 

o Integración e Inclusión 

o Marco Normativo 

 Tema 2: El Proceso de Inclusión Laboral 
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o Beneficios para todos 

o Sugerencias para la Inclusión Laboral 

o Cómo empezar 

o Mitos y Prejuicios 

 

El presente será de corte participativo, con exposiciones por parte del 

presentador, haciendo una aproximación general de la discapacidad. 

Pala difusión y o desarrollo del taller se aplicará la técnica de trabajo grupal 

con el soporte de medios audiovisuales, para ejecutar un abordaje sobre la 

discapacidad y el acceso laboral. 
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Gráfico 11. Presentación del taller. 

 

Elaboración: Evelyn Karina Verdesoto Pinargote 
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TEMA # 1 

TÍTULO: DISCAPACIDAD 

OBJETIVO: Incrementar el conocimiento de los representantes de los medios 

de comunicación, respecto a la discapacidad: habilidades, barreras y normativas.  

 

CONTENIDOS: 

 

 Conceptos  

 

La idea de "persona con discapacidad" se ha cambiado después de algún 

tiempo, 

  

Un primer modelo , que se llama de prescindencia: la sociedad escoge 

prescindir de la gente con discapacidad, así sea por medio de la aplicación de 

reglas eugenésicas, o situándolas en el espacio designado para los anómalos y las 

clases pobres, con un denominador habitual marcado por la dependencia y el 

dominio, en el que además son tratados como objeto de beneficencia y sujetos de 

ayuda. 

  

El segundo modelo, llamado rehabilitador. No importa cuán inútiles o 

superfluos sean. Por lo tanto, la función principal que busca este modelo es 

estandarizar a las personas con discapacidades. 

  

Por fin, el modelo social piensa en las causas de la discapacidad social. Se 

solicita que los individuos con discapacidades puedan agregarse a la sociedad de 

manera similar a otros individuos, sin discapacidad, y sin embargo, de manera 

confiable a partir de la valoración y el aspecto de la distinción. Este modelo está 

destinado a los fines de la nobleza humana, la correspondencia y la flexibilidad 

individual, y depende de estándares específicos: vida autónoma, no segregación, 

apertura general, Estandarización de la tierra, intercambio común, entre otros. 
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La idea de discapacidad que se utiliza en la Convención sobre los derechos de 

las personas con discapacidad (ONU, 2006): 

  

“La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción 

entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno 

que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 

condiciones con los demás.” 

  

 La discapacidad: clasificación 

  

o Discapacidad física: pérdida o impedimento para moverse, caminar, mantener 

algunas posturas del cuerpo o una parte de él. 

o Discapacidad visual: incluye pérdida absoluta de la vista (o deficiencia 

visual) o baja visión. 

o Discapacidad auditiva: pérdida o restricción de la capacidad para escuchar. 

o Discapacidad intelectual: deficiencias o restricciones de la capacidad 

intelectual. 

o Discapacidad mental: Responde a restricciones de orden psicológico gracias 

a pasaje por sufrimientos mentales instalados en la persona y 

con consecuencias visibles en su forma de relacionamiento con el entorno 

social y las otras personas.  

o Discapacidad mixta - Múltiple: responde a los confinamientos de diferentes 

índoles, donde coinciden al menos dos tipos de discapacidad. 

  

           Clasificación de Barreras 

  

o Físico: arquitectónico, urbano, transporte, entre otros. 

o Comunicación: Medios de información y canales de comunicación, marcaje, 

procedencia. 

o Actitud: evaluación negativa, tratamiento deficiente, ausencia de datos, La 

ignorancia del sujeto. 
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           Integración e inclusión 

  

En la estructura de trabajo, integración e incorporación.  

 

 La integración alude a la inserción de un grupo minoritario dentro de una 

pieza más grande de la reunión de personal y, sin embargo, la misma 

presenta aislamiento. Un cuadro de integración es ocupaciones de entradas 

abiertas para personas con discapacidad(PCD) en cualquier asociación, 

intelectual donde el PCD profesional debe trabajar en un espacio electivo 

dentro de los prerrequisitos de la empresa para los diferentes empleados.  

 

 Por otro lado, la incorporación busca no ser aislada con respecto a sus 

capacidades o complejidades razonables. Es normal entonces que las 

personas coordinen y se asocien con una división especifica de personas. A 

lo largo de estas líneas, los cambios deben cumplir con las condiciones y 

situaciones. Desde la inclusión se promueve la diversidad como un valor 

positivo. 

  

El objetivo de este taller poder proporcionar herramientas para que las 

empresas elijan el camino de inclusión. 
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           Marco regulatorio 

  

Existe un sistema administrativo expansivo identificado con el trabajo de personas 

con discapacidades. Nos referiremos al acompañamiento: 

 

Código de Trabajo en el Ecuador 

En cuanto al Código de Trabajo bajo la Codificación 17 con Registro Oficial 

Suplemento 167 del 16 de diciembre del 2005 y bajo la reforma realizada en 

septiembre del 2012; en el artículo 42, punto 33 se señala que el empleador 

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

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

permanentes que se consideren apropiadas en relación con sus conocimientos, 

condición física y aptitudes individuales, observándose los principios de equidad 

de género y diversidad de discapacidad. 

 

En este mismo código, en el capítulo VI de los salarios, de los sueldos, de las 

utilidades y de las bonificaciones y remuneraciones adicionales, en el artículo 79 

se señala la igualdad de remuneración: a trabajo igual corresponde igual 

remuneración, 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; más, 

la especialización y práctica en la ejecución del trabajo se tendrán en cuenta para 

los efectos de la remuneración (Ministerio de Relaciones Laborales, 2012). 

 

El incumplimiento en el proceso de contratación de una persona discapacitada 

por parte del empleador representará una multa de diez remuneraciones básicas 

por mes para las empresas en el sector privado, pero en las entidades públicas se 

sanciona administrativamente a la autoridad competente con el descuento de un 

sueldo básico; multa y sanción que serán impuestas por el Director General del 

Trabajo, hasta que cumpla la obligación según consta en el inciso 4 del numeral 

33 del artículo 42 de este código. 
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Ley Orgánica de Discapacidades de la República del Ecuador 

La Ley Orgánica de Discapacidades fue aprobada en el año 2012, esto en 

función a un trabajo en conjunto de la Vicepresidencia de la República del 

Ecuador, con el CONADIS, las ONG´s ecuatorianas y la OMS; en esta ley se 

establece un conjunto de políticas públicas dirigidas a favorecer el bienestar social 

y desarrollo económico para las personas con discapacidad. 

 

En la sección quinta, del trabajo y capacitación, el artículo 45, que señala que 

las personas con discapacidad, con deficiencia o condición discapacitante tienen 

derecho a acceder a un trabajo remunerado en condiciones de igualdad y a no ser 

discriminadas en las prácticas relativas al empleo, incluyendo los procedimientos 

para la aplicación, selección, contratación, capacitación e indemnización de 

personal y demás condiciones establecidas en los sectores público y privado. 

 

El artículo 51, de la estabilidad laboral señala que las personas con 

discapacidad, deficiencia o condición descapacitante gozarán de estabilidad 

especial en el trabajo. En caso de despido injustificado de una persona con 

discapacidad o de quien tuviere a su cargo la manutención de la persona con 

discapacidad, deberá ser indemnizada con un valor equivalente a dieciocho (18) 

meses de la mejor remuneración, adicionalmente de la indemnización legal 

correspondiente. Así mismo en el artículo 52 se indica que tienen derecho a 

permiso, tratamiento y rehabilitación para lo cual debe adjuntar la certificación 

médica.  

 

Incentivos tributarios y laborales para las empresas privadas 

 

De acuerdo con la Ley Orgánica de Discapacidades Artículo 49, los 

empleadores podrán deducir el ciento cincuenta por ciento (150%) adicional para 

el cálculo de la base imponible del impuesto a la renta respecto de las 

remuneraciones y beneficios sociales sobre los que se aporten al IESS de cada 
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empleado contratado con discapacidad, sustitutos, 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 correspondiente al 

4% del total del personal. 

 

Actualmente, este beneficio se lo incluye dentro de la conciliación tributaria 

para disminuir la base imponible del impuesto a la renta de las compañías. Para lo 

cual mediante la resolución No. NAC-DGERCGC17-00000451 emitida por el 

SRI (2017) y publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 65 del 25 de 

agosto del 2017, la administración tributaria ha expedido la mencionada 

resolución en la cual establece la forma de realizar el cálculo del beneficio por la 

contratación de personal con discapacidad. Para este cálculo se deberá considerar 

únicamente a aquellas personas que tengan un grado de discapacidad igual o 

mayor al 30%, lo cual guarda relación con el fallo constitucional del 10 de julio 

del 2017. 

 

Para ejemplificar la deducción especial por pago a trabajadores discapacitados, 

se plantea a una empresa ficticia que cuenta con setenta y cinco empleados, es 

decir debería contar con al menos tres discapacitados para cumplir con el 4% del 

porcentaje obligatorio por ley; sin embargo, la empresa tiene contratadas a cinco 

personas con discapacidad. Aplicando la resolución No. NAC-DGERCGC17-

00000451, en la tabla se presentan los resultados intermedios para el cálculo de la 

deducción especial por pago a trabajadores discapacitados que para este ejercicio 

fue de US$15.000. 

 

 

Como incentivo en el área laboral, la Ley Orgánica de Discapacidades permite que al 

existir personas con discapacidad severa las empresas cuenten con trabajadores sustitutos 
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para lo cual el Ministerio de Relaciones Laborales regula esta situación con los 

mecanismos de trabajadores sustitutos y trabajadores sustitutos por solidaridad humana. 

En ambos casos este beneficio no podrá trasladarse a más de una persona, por cada 

persona con discapacidad severa Ministerio de Relaciones Laborales (2013). Además de 

los debidos registros de contratos con estas características, se debe registrar la condición 

del trabajador sustituto en el Ministerio de Inclusión Económica y Social (2013).   

   

 

RECURSOS: 

 Presentación audiovisual del contenido. 

 Presentación impresa de contenido mediante trípticos y o Folletos. 

 Reglamento de Ley orgánica de discapacidades. 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN: 

 

 Reconoce de los diferentes tipos de discapacidades y sus habilidades 

 Maneja la normativa legal vigente de integración laboral. 

 

TEMA # 2 

TÍTULO: EL PROCESO DE INCLUSIÓN LABORAL 

OBJETIVO: Disminuir el nivel de desconocimiento sobre sobre la interacción 

con personas que presentan discapacidad 

 

CONTENIDOS: 

 

 BENEFICIOS PARA TODOS 

 
Hay pocas organizaciones que han sido persuadidas para contratar a 

especialistas con presencia de discapacidad, pero los resultados han sido 

excepcionalmente fructíferos: 
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A) beneficios para la persona con discapacidad y su familia 

• Mejora la percepción de bienestar: Las personas con discapacidad se 

sienten satisfechas con su situación laboral. Objetivamente mejoran su 

calidad de vida al estar trabajando, ya que aportan ingresos al hogar, tienen 

una nueva rutina y mejoran su estado de ánimo. 

• Libertad e independencia: La familia libera tiempo, energía y recursos, 

ya que la persona con discapacidad tiene más autonomía, circula en otros 

espacios sociales y crea nuevas relaciones.  

• Mejora la autoestima: La persona se siente útil y productiva, lo que 

genera mayor seguridad en sí misma y en sus capacidades. 

B) Beneficios productivos para la empresa 

• Más productividad: La adaptación de la persona con discapacidad a su 

tarea se traduce en aportes a la productividad general, especialmente en el 

caso de discapacidades asociadas a ciertas habilidades específicas. 

• Ventajas globales: menor rotación, mejor asistencia y cumplimiento de 

horario, etc. que se obtienen al incorporar estas personas. 

• Contagiar una actitud positiva: La disposición de las personas con 

discapacidad hacia el trabajo -y en algunos casos su nivel de 

productividad- irradian señales que llevan a otras personas a evaluar su 

propia labor. 

C) Beneficios internos para la empresa 
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 Valoración positiva: En las organizaciones con experiencia de inclusión, 

las personas con discapacidad son percibidas como trabajadores leales y 

estables, con baja tasa de rotación, ausentismo y accidentabilidad. 

 Mejora anímica y motivacional en los equipos: La inclusión produce 

sentimientos de orgullo, mejora el clima organizacional e incluso aumenta 

la productividad general. 

 Valoración de la diversidad: Los compañeros de la persona con 

discapacidad van realizando aprendizajes y encontrando la forma de 

relacionarse con ella. Este proceso, adecuadamente acompañado por una 

política inclusiva, puede llevar a la instalación de la diversidad como un 

activo de la organización. 

D) beneficio “reputacional” para la empresa y sus marcas  

• Mejora la reputación corporativa: La empresa adquiere capital simbólico 

por el solo hecho de contratar personas con discapacidad. Además, una 

empresa inclusiva será más atractiva para inversionistas potenciales, 

fidelizará a sus clientes y consumidores, atraerá talentos humanos, y podrá 

tener acceso a nuevos mercados. 

 SUGERENCIAS PARA LA INCLUSIÓN LABORAL 

 

Sabiendo las distintas vivencias de las compañías competidores de este grupo 

de trabajo observamos que no hay una exclusiva forma de hacer programas o 

procesos de incorporación exitosos. 

También hay que tener en cuenta que una persona con discapacidad puede 

llegar a un empleo por distintas vías: 
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1- Directamente a pedir trabajo. 

2- Porque la empresa realizó un llamado público a través de distintos medios. 

3- Porque Conadis u otro organismo público o privado generaron el vínculo 

con la empresa. 

4- Es un trabajador que ya integra la empresa y adquirió una discapacidad. 

5- Por un convenio de la empresa con un organismo. 

6- De forma tercerizada. 

Es por ello que es necesario desarrollar algunas estrategias diferentes para cada 

caso de inclusión 

 CÓMO EMPEZAR … 

 

1. Interiorizarse en la temática y normativa vigente permite diagnosticar 

necesidades que surjan de las barreras detectadas en la institución o empresa. 

Puede ser significativo conocer si la empresa ha tenido alguna iniciativa al 

respecto y qué valoración hubo anteriormente. 

2. Recomendamos que las empresas definan un referente para coordinar los 

procesos, que puede ser de Recursos Humanos u otra área. 

3. Como en otro proceso de selección sugerimos detallar la vacante a cubrir. 

Para esto es importante que la descripción del puesto disponible tenga suficiente 

información respecto a la tarea, requisitos y competencias requeridas. 

4. Una herramienta útil para desarrollar un programa de inclusión es hacer un 

mapeo de alternativas y recursos con el fin de generar alianzas con 

Organizaciones/Instituciones idóneas en la temática. 

5. Para facilitar la inclusión, se considera como un factor importante el diseño 

de estrategias de sensibilización interna tanto con el grupo de trabajo directo 
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(clientes internos y externos) como a nivel institucional, diseñar un plan de 

seguimiento y apoyo en el proceso de inclusión, coordinado por el referente 

designado por parte de la empresa. Dependería de la cultura de la empresa o sus 

características de cuáles son los canales más adecuados. Se sugiere también 

consultar por asesoramiento de las organizaciones especialistas en el tema, si es 

que los hubiere. 

6. Para que esto continúe exitosamente en el tiempo, es necesaria una 

evaluación de fortalezas y debilidades del proceso. Lo que permite elaborar 

indicadores para una nueva inclusión futura. Esta tarea la realiza el operador 

laboral con la empresa y la persona incluida. 

 MITOS (… Y PREJUICIOS) 

 

Existen algunas leyendas sobre la incorporación de una persona con 

discapacidad en el entorno laboral. Recomendamos recordarlos en el marco de 

tiempo de la atención plena. 

"Tienen un bajo rendimiento en el trabajo, son improductivos". 

En los casos que hemos desglosado en la población general del mundo, 

creemos que esto se debe a la competencia y la adecuación de la empresa. Este 

artículo ha sido compilado por el autor y ha sido investigado. 

"Tengo problemas de accesibilidad para personas con discapacidades. No 

puedo invertir en este momento para adaptar los trabajos" 

No una amplia gama de discapacidades requiere que se ajuste la condición 

física, o que los ajustes necesarios sean insignificantes (por ejemplo, el ajuste de 

un mouse o la programación de voz, etc.). 
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"Mi entorno empresarial no es adecuado para una persona con 

discapacidad" 

Podríamos analizar con un técnico especializado en el campo las barreras 

ambientales y las medidas que podrían tomarse para adaptarlo a las necesidades. 

Faltan mucho al lugar de trabajo porque se enferman repetidamente 

Puede enfermarse como cualquier otra persona, una persona con discapacidad 

no es una persona enferma. 

"Temo por la desaprobación de los miembros de la empresa" 

Se ha demostrado que hay una gran mejora en el lugar de trabajo, la 

inspiración, la solidaridad, el compañerismo y la constancia en los destinos de la 

organización. 

"Tendré un problema en caso de que necesite desasociar de mi empresa 

una persona con una discapacidad" 

Como en otros casos, si las causas están bien desarrolladas y respaldadas. No 

existiría problema alguno con la ley. 

"Los clientes pueden sentirse incómodos cuando se enfrentan a personas 

con discapacidades" 

La mayor parte tiene un comportamiento positivo y apoya este tipo de 

actividades comerciales. 

Reflexión final: La discapacidad no representa incapacidad, todos tenemos el 

mismo derecho a ejercer profesionalmente.  
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RECURSOS: 

 Presentación audiovisual del contenido. 

 Presentación impresa de contenido mediante trípticos y o Folletos. 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN: 

 

 Reconoce de los diferentes tipos de discapacidades y sus habilidades 

 Maneja la normativa legal vigente de integración laboral. 

 

 

 

5.4 Resultados esperados de la alternativa. 

Con la aplicación del “Taller sobe discapacidad e integración laboral dirigido a 

los medios de comunicación del cantón Quevedo”, se espera lograr un mayor 

nivel de integración laboral para los periodistas con capacidades disminuidas en 

los medios de comunicación del cantón Quevedo. 

Se logrará disminuir las barreras del desconocimiento sobre la interacción con 

personas con discapacidad mediante el desarrollo de temas relacionados a la 

discapacidad y su integración laboral. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 MODALIDAD PRESENCIAL  

ENCUESTA A MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

 
La presente encuesta pretende recoger su opinión sobre inclusión laboral de los periodistas con 

discapacidad en los medios de comunicación del Cantón Quevedo. El principio de 

confidencialidad será absoluto, en virtud de que la información brindada, se la utilizará 

estrictamente para los fines de esta investigación. 

 
Observación: Marque con una X la respuesta que se adapte mejor a su preferencia. 

 

Medio de Comunicación:________________________________________________  

Tipo de medio de comunicación: Radio Impreso Televisión Medio Digital  

 
1.- ¿Total de empleados laborando en el medio de comunicación? 

5 a 10 [ ] 
11 a 20 [ ] 
21 a 30 [ ] 
30 a 50 [ ] 

  
2.- ¿Numero de periodistas con discapacidad contratados en el medio de comunicación? 

1 - 5 [ ] 
6 - 10 [ ] 
Ninguna [ ] 
Otro :__________ 

 
3.- ¿Tiene usted conocimiento sobre el Articulo 47 de la Ley Orgánica de 
Discapacidades? 

Si [ ] 
No [ ] 

 
4.- ¿Marque tres Alternativaes principales que representen para usted barreras para la 
contratación de un periodista con discapacidad? 
 

[ ] Personas con discapacidad poco calificados al área de trabajo 
[ ] Infraestructura no adecuada en el lugar de trabajo 
[ ] Desconocimiento sobre incentivos a empresas 
[ ] Costo alto para adaptar el puesto de trabajo al empleado con discapacidad 
[ ] Desconocimiento sobre la interacción con personas con discapacidad 
[ ]Otro:____________________________________________________  

 

5.- ¿Marque tres Alternativaes principales que representen para usted incentivos para la 
contratación de una persona con discapacidad? 
 

[ ] Ayuda estatal para adaptar el puesto de trabajo 
[ ] Difusión sobre ayudas técnicas y tecnológicas 
[ ] Incentivos fiscales 
[ ] Actualización y capacitación a empleados con discapacidad 
[ ] Mediación de servicios de inserción laboral para personas con discapacidad 
[ ]Otro:____________________________________________________ 
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6.- ¿Considera usted que los periodistas con discapacidad son aptos para el desarrollo de 
las actividades laborales en los medios de comunicación del cantón Quevedo? 

Si [ ] 
No [ ] 
 

7.- ¿Considera usted que los periodistas con discapacidad tienen iguales oportunidades de 
inclusión laboral en los medios de comunicación del cantón Quevedo? 

Si [ ] 
No [ ] 
 

8- ¿Considera que la Constitución de la República del Ecuador y la normativa actual 
garantizan los derechos de las personas con discapacidad? 

Si [ ] 
No [ ] 
 

9.- ¿Considera usted, que el medio al que representa cumple con la normativa legal actual 
sobre la inclusión laboral de los periodistas con discapacidad? 

Si [ ] 
No [ ] 

 

10.- ¿Estaría usted de acuerdo en participar en un taller sobre integración laboral de 
personas con discapacidad? 

Si [ ] 
No [ ] 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 MODALIDAD PRESENCIAL  

ENTREVISTA A PERIODISTAS CON DISCAPACIDAD  

 
La presente encuesta pretende recoger su opinión sobre inclusión laboral de los periodistas con 

discapacidad en los medios de comunicación del Cantón Quevedo. El principio de 

confidencialidad será absoluto, en virtud de que la información brindada, se la utilizará 

estrictamente para los fines de esta investigación. 

 
Observación: Marque con una X la respuesta que se adapte mejor a su preferencia. 

 

1.- ¿Tipo y Grado de discapacidad? 
 

Tipo de Discapacidad Grado 
 Discapacidad física   

 Intelectual  
 Auditiva  

 Visual   
 Psicosocial   

  
2.- ¿En la actualidad ejerce su profesión como Comunicador Social en algún medio de 
comunicación? 

Si [ ] 
No [ ] 
 

3.- ¿Tiene usted conocimiento sobre el Articulo 47 de la Ley Orgánica de 
Discapacidades? 

Si [ ] 
No [ ] 

 
4.- ¿Marque tres Alternativaes principales que representen para usted barreras para la 
contratación de un periodista con discapacidad? 
 

[ ] Personas con discapacidad poco calificados al área de trabajo 
[ ] Infraestructura no adecuada en el lugar de trabajo 
[ ] Desconocimiento sobre incentivos a empresas 
[ ] Costo alto para adaptar el puesto de trabajo al empleado con discapacidad 
[ ] Desconocimiento sobre la interacción con personas con discapacidad 
[ ]Otro:____________________________________________________  

 

5.- ¿Marque tres Alternativaes principales que representen para usted incentivos para la 
contratación de una persona con discapacidad? 
 

[ ] Ayuda estatal para adaptar el puesto de trabajo 
[ ] Difusión sobre ayudas técnicas y tecnológicas 
[ ] Incentivos fiscales 
[ ] Actualización y capacitación a empleados con discapacidad 
[ ] Mediación de servicios de inserción laboral para personas con discapacidad 
[ ]Otro:____________________________________________________  
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6.- ¿Considera usted que los periodistas con discapacidad son aptos para el desarrollo de 
las actividades laborales en los medios de comunicación del cantón Quevedo? 

Si [ ] 
No [ ] 
Porque: _____________________________________________ 

7.- ¿Considera usted que los periodistas con discapacidad tienen iguales oportunidades de 
inclusión laboral en los medios de comunicación del cantón Quevedo? 

Si [ ] 
No [ ] 
Porque: ______________________________________________ 

8- ¿Considera que la Constitución de la República del Ecuador y la normativa actual 
garantizan los derechos de las personas con discapacidad? 

Si [ ] 
No [ ] 
Porque: _____________________________________________ 

9.- ¿Considera usted, que los medios de comunicación de la ciudad de Quevedo cumplen 
con la normativa legal actual sobre la inclusión laboral de los periodistas con 
discapacidad? 

Si [ ] 
No [ ] 

 Porque: _____________________________________________  

10.- ¿Considera usted importante que los medios de comunicación participen en un taller 
sobre integración laboral de personas con discapacidad? 

Si [ ] 
No [ ] 

 Porque: _____________________________________________  
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EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

 

Encuesta a representante del medio digital AlDia.com 

 
 

Encuesta a representante del medio radial Radio Rey 
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Encuesta a representante de Medio digital “Queve Oline TV” 

 
 

Encuesta a representante del medio radial “RVT Satelital” 
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Encuesta a representante de medio radial “Radio  Única” 

 
 

 

Entrevista a Darwin Peralta, Periodista del Medio Radial “Radio Viva” 

 
Nota: El entrevistado presenta discapacidad de tipo física  
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ESTADÍSTICAS OTORGADAS POR EL REGISTRO PÚBLICO DE 

MEDIOS 2018  

Resultados de medios - información laboral 

Trabajadores por tipo de medio 

 

Trabajadores por situación de discapacidad 

La información que registra el catastro de medios hasta el año 2018, indica que el 

3,15% del total de trabajadores registrados en el aplicativo del Registro Púbico de 
Medios, señalan tener algún tipo de discapacidad. 
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Trabajadores con discapacidad por tipo 

La información que registra el catastro de medios hasta el año 2018, indica que 

del total de trabajadores que registra discapacidad: el 47,13% es de tipo física, 

22,22% visual, 17,24% auditiva, 0,77% sensorial, 2,30% intelectual y el 10,34% 

registran otras discapacidades. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables Conceptualización Indicador Técnica Instrumento  

Independiente: 

Artículo 47 De 

La Ley 

Orgánica De 

Discapacidades 

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 

Cumplimento 

de la Ley 

orgánica de 

discapacidades 

Capacidad 

técnica de 

integración 

laboral 

Observación 

Entrevista 

Cuestionario 

de encuesta 

 

Dependiente: 

Acceso laboral 

de los 

Periodistas con 

Discapacidad 

Es la integración 

laboral de las 

personas con 

capacidades 

especiales en 

condiciones de 

empleo exactamente 

igual y en las mismas 

condiciones de tareas, 

sueldos y horarios 

que el de cualquier 

otro trabajador 

Nivel de 

conocimientos 

sobre la 

inserción de 

personas con 

capacidades 

especiales. 

Nivel de 

discapacidad 

Numero de 

medios de 

comunicación 

que inserten 

personas con 

capacidades 

especiales en 

sus labores 

Observación 

Entrevista 

Cuestionario 

de encuesta 

 

Elaborado por: Evelyn Karina Verdesoto Pinargote  
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PRESUPUESTO 

Cuadro. Presupuesto. 

Item Cantidad Valor Total 

Movilización  1 $30,00 $30,00 

Alimentación 1 $40,00 $40,00 

Horas de internet 100 $0,60 $60,00 

Impresiones 10 $3,00 $30,00 

Cd's 4 $0,50 $2,00 

Anillados 10 $3,00 $30,00 

Copias 10 $2,00 $20,00 

Empastados 4 $6,00 $24,00 

Total $236 

Elaborado por: Evelyn Karina Verdesoto Pinargote  

 

 

 

Los gastos presentados en el proyecto  de investigación serán financiados por 

cuenta propia y ayuda de familiares.
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CRONOGRAMA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

Actividad 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Aprobación del tema de investigación X                   
Elaboración del Perfil de Proyecto X                   

Presentación y aprobación del perfil del proyecto  X X                 
Asignación de tutor de Proyecto   X X                

Inicio de elaboración del proyecto de investigación     X X X             
Revisión del proyecto de investigación        X             

Recepción de solicitud del postulante para la designación de tribunales 
de sustentación de proyecto 

      X          
   

Designación y notificación de tribunales de sustentación de proyectos de 
investigación. 

      X          
   

Sustentación de proyecto de investigación.        X             
Inicio de la elaboración del informe final del proyecto de investigación.        X X X          

Revisión del informe final del proyecto de investigación.            X X        
Entrega del informe final del proyecto de investigación.              X       

Revisión del documento de informa final revisado.               X      
Asignación de delegados a tribunales.               X     

Notificación de fecha de sustentación                X     
Sustentación del informe final de la investigación.                 X X   

Autor: Evelyn Karina Verdesoto Pinargote 
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LISTADO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE QUEVEDO 
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