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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 de 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.
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.
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En aras de erradicar muchos de estos aspectos la Constitución del Ecuador (Asamblea Nacional del
Ecuador, 2008), 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 (Asamblea Nacional República del Ecuador, 2012), 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 (Asamblea
Nacional República del Ecuador, 2012), y su aplicación para el acceso laboral de los comunicadores,
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.
El presente trabajo de investigación se efectuó en el cantón Quevedo con un enfoque de tipo mixto
pues es la que permite proyectar y realizar una adecuada elección de los aspectos, tanto cuantitativos
como cualitativos del objeto y el problema que se investigan, y que son necesarios diagnosticar. Los
datos aportados por los sujetos encuestados y entrevistados, así como los observados por la propia
autora del proyecto, con un representante de cada uno de los 12 medios de comunicación registrados
legalmente en la ciudad de Quevedo, Provincia de Los Ríos.
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DESARROLLO.
La investigación es un eje fundamental que se maneja en las instituciones superiores específicamente
en la Universidad Técnica de Babahoyo Extensión Quevedo, lo cual se presenta como un proyecto
de investigación y el intercambio científico que permiten socializar y generalizar resultados. A través
de ello se expresa el conocimiento resultante del trabajo intelectual en una determinada área del saber,
perteneciente o no al ámbito académico que contribuye a la ciencia como actividad social.
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 Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2007) 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.
El Ecuador ha incorporado y modificado las concepciones acerca de lo que es la discapacidad y su
forma de atención. Paulatinamente se han concretado acciones orientadas a equiparar oportunidades,
para las personas con discapacidad procurando una verdadera inclusión donde puedan ejercer sus
derechos.
Nuestra legislación define persona con discapacidad a toda persona que, como consecuencia de una
o más deficiencias físicas, mentales y/o sensoriales, congénitas o adquiridas, previsiblemente de
carácter permanente se ve restringida en al menos un 30% de su capacidad para realizar una actividad
dentro del margen que se considera normal, en el desempeño de sus funciones o actividades habituales
(Art. 3, Noboa, 2003).
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Actualmente en el Ecuador un total de 455,829 personas con discapacidad están oficialmente
registradas según el CONADIS (2018), distribuidas según su tipo (física (46.68%), Intelectual
(22.37%), Auditiva (14.12%), Visual (11.84%), Psicosocial (5.00%).
La Constitución del Ecuador (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008), dentro del Capítulo Tercero,
referente a los Derechos de las Personas y Grupos de Atención Prioritaria, Sección Sexta, incluye el
tema de las Personas con Discapacidad (Arts. 47, 48, 49). En este cuerpo normativo se establece que
el Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de manera conjunta con la
sociedad y la familia, procurará la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad
y su integración social.
Según el CONADIS (2018), 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
Telégrafo (2018), en el año 2015 existían 80.000 personas discapacitadas laboralmente activas, esto
demuestra que para haya una auténtica inclusión laboral se deben cuidar muchos aspectos, como
proporcionar las herramientas técnicas y tecnológicas, el buen trato y las relaciones de cordialidad y
estima entre el personal con y sin discapacidad para que se genere un clima favorable y pueda existir
estabilidad laboral respecto a las personas con discapacidad.
Referente a inclusión de personas con discapacidad en medios de comunicación según la
CORDICOM (2019), 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.
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Según el CONADIS (2018), 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% representando una gran brecha en la integración laboral de las personas con
discapacidad en la Ciudad de Quevedo.
En el ámbito 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.
En el cantón Quevedo, los datos que se presentan dan cuenta de la aplicación de los reglamentos y
leyes sobre la inclusión laboral de personas con discapacidad en las empresas privadas y públicas,
pero lo mismo no se refleja en las empresas de Comunicación del cantón ya que observamos en sus
plantillas laborales no enrolan a periodistas con discapacidad.
Los discapacitados se ubican especialmente en la provincia costera de Guayas (74.800 casos) y en la
andina de Pichincha (45.000 casos) las más pobladas del país. Su distribución por sexo es de 49,57
por ciento mujeres y 50,43 por ciento hombres (Orquera, 2010).
En un sondeo realizado en algunos de los medios de comunicación del cantón Quevedo como: radio
Imperio, Sonido; diario La Hora; Revista Cómplice, Rey Televisión, ROQ Televisión canal 35, se
pudo constatar que a pesar de conocer las leyes y reglamentos sobre la inclusión laboral de personas
con capacidades especiales, la mayor parte de ellas no tienen contratadas a personas con capacidades
especiales y al hablar con sus legales, estos respondieron que existen trabajadores con estos problemas
pero que laboran en las principales matrices que tienen en otros cantones y otras provincias, algo que
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no se puede entender, ya que en este cantón existen personas con discapacidad que poseen títulos de
comunicadores sociales, y con muchos deseos de desempeñar un trabajo, con ello obtener una
remuneración económica.
Según Stanton, Etzel, & Walker (2007), la comunicación es "la transmisión verbal o no verbal de
información entre alguien que quiere expresar una idea y quien espera captarla o se espera que la
capte”.
Para Lamb, Hair, & McDaniel (2006), la comunicación es "el proceso por el cual intercambiamos o
compartimos significados mediante un conjunto común de símbolos.
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.
Los medios de comunicación son instrumentos utilizados en la sociedad contemporánea para informar
y comunicar mensajes en versión textual, sonora, visual o audiovisual.
Algunas veces son utilizados para comunicar de forma masiva, para muchos millones de personas,
como es el caso de la televisión o los diarios impresos o digitales, y otras, para transmitir información
a pequeños grupos sociales, como es el caso de los periódicos locales o institucionales, estos
instrumentos tienen su etimología, de allí que para Trejos (1998), el término viene del latín médium,
pero es de uso frecuente el vocablo medio, empleado según la acepción inglesa, que se refiere a la
comunicación que llega a auditorios numerosos, o a las técnicas modernas de difusión masiva (citado
en Salamea y Castro, 2016).
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Para la clasificación de la discapacidad nos basaremos en él Real Decreto (1971/1999) (Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, 2000), por el que se determina el procedimiento para el reconocimiento,
declaración y calificación del grado de minusvalía. Las discapacidades pueden clasificarse en 3
grandes grupos diferenciados entre sí.
Discapacidad Física. La discapacidad física es una deficiencia de tipo motórico y/o visceral.
Discapacidad sensorial auditiva. La discapacidad auditiva es un término amplio que se refiere a la
carencia, disminución o deficiencia de la capacidad auditiva total o parcial.
Sordera pre-locutiva: anterior a la adquisición del lenguaje.
Sordera post-locutiva: posterior a la adquisición de lenguaje (sobre los 3 años). Existen diversos
criterios para clasificar las diferentes tipologías de pérdida auditiva según la localización de la lesión,
de las causas de la pérdida auditiva, del grado de pérdida auditiva o de la edad del comienzo de la
sordera.
Pérdida auditiva severa: Implica que muchos sonidos no son escuchados, no se discriminan las
palabras.
Pérdida profunda: Implica que la mayoría de los sonidos no son escuchados.
Discapacidad Sensorial visual. La Organización Nacional de Ciegos Españoles (2006) (citado por
Comunidad de Madrid, 2010), considera como persona ciega aquella que, desde ninguno de los dos
ojos, puede contar los dedos de una mano a 4,50 metros de distancia, con gafas correctamente
graduadas.
Se consideran diferentes grados de limitación:
Ceguera:
Ceguera total: ausencia total de visión o como máximo percepción luminosa.
Ceguera parcial: Visión reducida, que permite la orientación en la luz y percepción de masas
uniformes. Estas restas visuales facilitan el desplazamiento y la aprehensión del mundo externo.
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Baja visión severa: visión reducida que permite distinguir volúmenes, escribir y leer muy de cerca
y distinguir algunos colores.
Baja visión moderada: Permite una lectoescritura si se adaptan unas ayudas pedagógicas y/o ópticas
adecuadas.
Discapacidad Intelectual: La Asociación Americana de Discapacidad Intelectual y del Desarrollo
(2010) (como se cito en CREENA, s/f), la define de la siguiente manera “La discapacidad intelectual
se caracteriza por limitaciones significativas tanto en el funcionamiento intelectual como en la
conducta adaptativa, tal y como se ha manifestado en habilidades adaptativas, conceptuales, sociales
y prácticas. Esta discapacidad se origina antes de los 18 años”.
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 (Asamblea Nacional República
del Ecuador, 2012), 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.
En el proceso de investigación exploratoria, se utilizaron métodos teóricos como el análisis-síntesis
y la inducción-deducción, y el histórico lógico; para el estudio del problema y la evolución histórica
a través de los resultados de la investigación en los medios de comunicación de la ciudad de Quevedo
para comprender y dar a conocer si los procesos de inserción y finalización de la relación laboral se
modifican cuando se trata de una persona con discapacidad.
Del nivel empírico: las entrevistas y encuestas a gerentes dueños de los diferentes medios de
comunicación y especialistas para recopilar información en el proceso formativo del profesional; y la
revisión de documentos.
Social; siendo esta una debilidad para el desarrollo integral académico de la institución y la
preparación constante del estudiante que limitan su preparación en los diferentes contextos.
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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 de
los datos estadísticos obtenidos del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y
Comunicación (CORDICOM, 2019).
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.
1.- ¿Número de periodistas con discapacidad contratados en el medio de comunicación?
Cuadro 1. Numero de periodistas con discapacidad contratados.
Alternativa
Frecuencia
Porcentaje
1a5
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 1.
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Fuente: Encuesta aplicada a medios de comunicación del cantón Quevedo
Elaborado por: Evelyn Karina Verdesoto Pinargote.
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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.
2.- ¿Tiene usted conocimiento sobre el Articulo 47 de la Ley Orgánica de Discapacidades?
Cuadro 2. Conocimiento sobre el Articulo 47 de la Ley Orgánica de Discapacidades (Asamblea
Nacional República del Ecuador, 2012).
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 2.
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Fuente: Encuesta aplicada a medios de comunicación del cantón Quevedo
Elaborado por: Evelyn Karina Verdesoto Pinargote.
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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 (Asamblea
Nacional República del Ecuador, 2012).
3.- ¿Marque tres opciones principales que representen para usted barreras para la
contratación de un periodista con discapacidad?
Cuadro 3.- 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
2
8%
discapacidad
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 3.

Barreras para la contratación de personas con
discapacidad.
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Desconocimiento sobre incentivos a empresas
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Desconocimiento sobre la interacción con personas con discapacidad
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Fuente: Encuesta aplicada a medios de comunicación del cantón Quevedo.
Elaborado por: Evelyn Karina Verdesoto Pinargote.
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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 (Asamblea
Nacional República del Ecuador, 2012).
4.- ¿Estaría usted de acuerdo en participar en un taller sobre integración laboral de
periodistas con discapacidad?
Cuadro 4.- 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 4.
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Fuente: Encuesta aplicada a medios de comunicación del cantón Quevedo
Elaborado por: Evelyn Karina Verdesoto Pinargote
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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.
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 nace la necesidad y se plantea la alternativa de:
“Implementar el 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.
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.
CONCLUSIONES.
Como conclusiones del trabajo investigativo se determina que:
• La aplicación de El artículo 47 de la Ley Orgánica de Discapacidades (Asamblea Nacional
República del Ecuador, 2012), es fundamental para logar que en los medios de comunicación de
la cuidad de Quevedo exista un alto nivel de inclusión de comunicadores con discapacidad.
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• 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
• 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 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.
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