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Campaña social para promover los derechos de las personas con discapacidad a los jóvenes entre 
16 a 18 años del Colegio La Salle a través de una estrategia de e-marketing vía correo electrónico. 
 
Social campaign to promote disabled people´s rights applied to young aged 16 to 18 years from 
Colegio La Salle through an e-marketing strategy via email. 
 
 

RESUMEN 
 
 
Propone la creación de una campaña social para promover los derechos de las personas con 
discapacidad entre los jóvenes de 16 a 18 años del Colegio La Salle. Analiza la unidad educativa 
desde su historia, identidad institucional, hasta su gestión administrativa, financiera y académica. 
Aborda teorías y pensamientos que tratan: comunicación organizacional, marketing y e-marketing.  
 
 
Investiga sobre la discapacidad y desarrolla un breve recorrido histórico de esta problemática. Se 
detallan definiciones y  modelos teóricos- explicativos de la discapacidad y aborda este tema en el 
Ecuador. Determina el conocimiento del colegio sobre los derechos de las personas con 
discapacidad. 
 
 
Plantea el diseño de una campaña social sobre los derechos más importantes que constan en la 
Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y concluye que los 
jóvenes tienen una fuerte aceptación de este tema por lo que se propone una campaña informativa 
no agresiva.   
 

PALABRAS CLAVES: COMUNICACION ORGANIZACIONAL / DISCAPACIDAD / 
DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD/ CAMPAÑAS / E-MARKETING. 
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ABSTRACT 
 
 
The project proposes the creation of a social campaing to promote disabled people´s right among 

young people aged 16 to 18 years from Colegio La Salle. There is an analysis of the educational 

unit history, institutional identity, as well as administrative, financial and academic management. 

Theories and believes on organizational communication, marketing and e-marketing.  

 
 
There is a research on disability and a brief historic relation on such problematic. Definitions and 

theoretical-explanatory methods of disability are provided, and the theme is linked to Ecuador. 

Knowledge on disabled people´s rights in the high school is determined.  

 
 
A design for the social campaing has been proposed on the most important rights provided in the 

International convention of Disabled People´s right, and it is concluded there is a broad acceptation 

of the subject by young people; hence, a non-aggressive informational campaing has been 

proposed.  

 
 
KEY WORDS: ORGANIZATIONAL COMMUNICATION / DISABILITY / DISABLED 
PEOPLE´S RIGHTS / CAMPAIGNS / E-MARKETING. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El Colegio La Salle es una empresa privada ubicada en el Valle de los Chillos que presta los 

servicios educativos a la comunidad y sigue la filosofía de San Juan Bautista De La Salle. Forma 

jóvenes basándose en los valores cristianos de la fe, fraternidad, servicio, honestidad, 

responsabilidad, sinceridad, justicia, amor, veracidad, lealtad, respeto, tolerancia, solidaridad, 

autonomía, y libertad. Teniendo como visión “Educar a la persona para su formación integral e 

integradora, capaz de construir sus propios conocimientos, que se valore, valore a los demás y sea 

constructora de humana convivencia, inspirada y normada por un proyecto educativo 

evangelizador.” (Unidad Educativa La Salle, 2007) 

 
 
Las autoridades del colegio, al ser conscientes que toda empresa pública o privada deben cumplir 

con su responsabilidad social involucrándose con la comunidad y con problemas sociales, 

aceptaron la propuesta de la investigadora de crear una “Campaña social para promover los 

derechos de las personas con discapacidad a los jóvenes de 16 a 18 años del Colegio La Salle a 

través de una estrategia de e-marketing vía correo electrónico”. 

 
 
La discapacidad es un problema social que nadie está exento de adquirir a lo largo de su vida. 

Desde la aparición del ser humano en la tierra existió la discapacidad vista como un fenómeno de 

imperfecciones físicas y mentales. Las personas con discapacidad tuvieron que lidiar con maltratos, 

aislamientos, burlas, atenciones en algunos casos y la mayoría hasta con la muerte. Los 

discapacitados, al ser un grupo vulnerable propensos a la exclusión social y al maltrato, hoy en día 

cuentan con el respaldo de los Derechos Humanos, la Convención Internacional de los derechos de 

las personas con discapacidad  y a nivel nacional sus derechos se encuentran en la Constitución del 

Ecuador del 2008.  

 
 
A pesar de esto existen casos de discriminación como es el caso de Andrés Carvajal, 25 años, tiene 

discapacidad mental y trabaja acomodando mercancía en una empresa al norte de la ciudad. Ramiro 

Carvajal, su padre, indica que a Andrés muchas veces lo han tratado con lástima cuando detectan su 

deficiencia “Siempre me dicen: pobrecito, tan guapo, si tan solo podría hablar bien sería normal”. 

Luzmila Hernández, colombiana refugiada en Ecuador, indica que su hijo Jean Carlos de 14 años 

tiene deficiencia mental y por esto ha sido víctima de la discriminación. “En la calle siempre le 

quedan viendo raro y una vez estábamos en un bus, cuando un señor comentó en voz alta, a esta 
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gente no deberían dejarlas ni salir a la calle. Yo me sentí ofendida y le reclamé pero a él le dio 

igual, me ignoró”. 

 
 
Para cumplir con los objetivos específicos y el objetivo general de este trabajo de grado se dividió  
en seis capítulos que se detallan a continuación: 

 
 
El CAPÍTULO 1. aborda la historia e identidad institucional de la Unidad Educativa La Salle, la 

gestión académica, financiera y administrativa del plantel al igual que la metodología de estudio 

que emplean. Es necesario conocer en su totalidad al colegio debido a que los jóvenes de 16 a 18 

años  a quien se dirige la campaña social pertenecen a esta institución.   

 
 
El CAPÍTULO II. aborda conceptos y teorías de la comunicación organizacional estratégica sobre 

todo del autor Joan Costa, comunicador, quien plantea una teoría ecléctica de la comunicación y 

define que la comunicación es acción y acción es comunicación. Dentro de este capítulo también se 

topa el tema de la campaña social, pero antes de ello se debe conocer lo que es el marketing por lo 

que se toman conceptos de varios autores pero en especial el pensamiento de Philip Kotler. 

 
 
EL CAPITULO III. en esta parte se trata el tema de la discapacidad y se inicia con un recorrido 

histórico desde la prehistoria hasta la edad contemporánea para conocer los tratos que se les dio a 

los discapacitados y cuánto han tenido que sufrir para que se reconozcan sus derechos. Dentro del 

capítulo también se aborda la discapacidad en el Ecuador,  la creación del Consejo Nacional de 

Discapacidades, las diferentes Federaciones de y para la discapacidad, hasta lo que es actualmente 

la Misión Manuela Espejo y el Programa Joaquín Gallegos Lara. 

 
 
CAPITULO IV. abarca la investigación de campo mediante encuestas con preguntas cerradas, 

tabulaciones, interpretación y análisis de resultados. Las encuestas fueron aplicadas a los jóvenes 

de 16 a 18 años del Colegio La Salle con el objetivo de determinar el nivel de conocimiento de los 

estudiantes sobre la discapacidad.  

 
 
CAPITULO V, es la propuesta comunicacional aquí se determina y selecciona el medio de 

comunicación adecuado para la campaña al igual que los productos comunicacionales a 

desarrollarse. También se define la cromática, los mensajes, slogan, isologo, y diseño de la 

campaña en sí. 
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CAPITULO VI. es la presentación de las conclusiones y recomendaciones respectivas  obtenidas 

de los objetivos general y específicos que persigue la tesis y del trabajo en sí. 
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CAPÍTULO I 
 
 

UNIDAD EDUCATIVA LA SALLE QUITO 
 
 

1.1 Breve historia Lasallana 
 
 
En el antiguo régimen en Francia1 la educación y la enseñanza de la lectura era dificultosa, sobre 

todo en los municipios rurales. Esto era producto de una deficiencia de obras adecuadas para la 

instrucción primaria, los textos que se empleaban eran heterogéneos, fragmentarios y generalmente 

heredados de padres a hijos. En base a esta problemática aparecieron algunas innovaciones en el 

campo educativo, se fundaron las escuelas de beneficencia en la segunda mitad del siglo XVII. 

Jean Baptiste De La Salle fundó el Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas2, 

instalándose en un inicio en Reims y París, pero que luego se extendieron a más de un centenar de 

ciudades francesas, preocupándose por los niños y jóvenes de escasos  recursos.  

 

En estas escuelas se introdujeron tres innovaciones capitales. En primer lugar, se 
sistematizó una progresión rigurosa en el aprendizaje de la lectura. La segunda innovación 
de las escuelas de beneficencia fue el método simultáneo de enseñanza, que implicaba un 
nuevo material pedagógico compuesto de cuadros y libros. En las dos primeras lecciones de 
aprendizaje los niños no disponían de libros, pero todos tenían a la vista los mismos 
cuadros, que colgaban de la pared y comprendían las letras…El maestro indicaba con la 
vara el orden del cuadro… Después de las dos primeras fases de aprendizaje, los alumnos 
leían en libros idénticos para todos; cada uno seguía la lección en su propio ejemplar, 
porque en cualquier momento podía ser preguntado. Así, pues los hermanos de las escuelas 
cristianas elaboraban un material pedagógico homogéneo…tercera innovación, al invertir la 
prioridad hasta entonces concedida al latín: en adelante, la lectura se realizaría 
primeramente en libros en francés. (Secretaría de Estado de Educación, Centro de 
Investigación y Documentación Educativa del Ministerio de Educación y Ciencia, 1989) 
 

                                                
 
1 El antiguo régimen en Francia estuvo comprendido entre 1498-1789 en la Edad Moderna según la 
historiografía aplicada a Europa Occidental. Esta época se caracterizó por las diferentes formas de 
organización, estructura y costumbres que predominaban en este país antes del estallido de la Revolución 
Francesa en 1789. La monarquía absoluta donde el rey poseía todos los poderes. El despotismo y la injusticia 
hacía que los privilegiados sean los grupos minoritarios, clero y nobleza, mientras que la mayoría eran los no 
privilegiados a estos pertenecían los artesanos, burgueses y campesinos.  

1 El antiguo régimen en Francia estuvo comprendido entre 1498-1789 en la Edad Moderna según la 
historiografía aplicada a Europa Occidental. Esta época se caracterizó por las diferentes formas de 
organización, estructura y costumbres que predominaban en este país antes del estallido de la Revolución 
Francesa en 1789. La monarquía absoluta donde el rey poseía todos los poderes. El despotismo y la injusticia 
hacía que los privilegiados sean los grupos minoritarios, clero y nobleza, mientras que la mayoría eran los no 
privilegiados a estos pertenecían los artesanos, burgueses y campesinos.  
 
2 Según el Diccionario de Educación y métodos de enseñanza de Mariano Carderera “Las escuelas cristianas 
se crearon en 1680 por el canónigo de Reims, doctor en teología, D. Juan Baustista de la Salle, y fueron 
aprobadas por el papa Benedicto VIII. La congregación se compone de simples religiosos, que no pertenecen 
al estado eclesiástico, y tiene por objeto dar gratuitamente a los niños la educación cristiana” 
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Por este motivo en 1950 Pío XII proclama a San Juan Bautista De La Salle como “El Patrono 

especial de todos los educadores cristianos”. Su labor y filosofía educativa actualmente se 

encuentra alrededor del mundo, 80 países incluyendo Ecuador cuentan con centros educativos de 

nivel infantil, primario, secundario y superior, donde trabajan cinco mil hermanos, docentes y 

colaboradores laicos, quienes forman parte de la Familia Lasallana3.  

 
 
La congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas4 se encuentra organizada por un 

gobierno interno, el cual a la vez, se encarga de regentar a nivel internacional todos los planteles 

educativos de La Salle. Esta organización está encabezada por el Hermano Superior, el Vicario 

General, tres Consejeros Generales con residencia en Roma y cinco Consejeros Generales para las 

Regiones de América del Norte, América Latina, Europa-Mediterráneo, África, Asía y Oceanía, 

como se estipula en la Circular 455 del 15 de septiembre de 2007 dictada en Roma. 

 
 
En el Ecuador en la época de 1830 a 1858 el mercado interno y externo se encontró debilitado. 

Existieron economías regionales y formas locales de poder que generaban inestabilidad política 

mientras que los aparatos estatales que generaban integración nacional como la educación, 

comunicación y transporte, eran débiles e ineficientes. Para 1859 llegó a la presidencia Gabriel 

García Moreno, cuando el Ecuador estaba desarticulándose por los gobiernos autónomos que 

Quito, Guayaquil, Cuenca y Loja habían formado. El proyecto que se llevó a cabo en la primera 

presidencia de Moreno estuvo orientado a crear un gobierno fuerte, centralizado, unido, de mano 

dura y teocrático en el que instauró una era de civilización cristiana. 

 
 
La educación y la religión católica fueron fundamentales para García Moreno, por eso enfatizó en 

estos campos al colocar escuelas parroquiales, colegios para hombres y mujeres, y fundó la Escuela 

Politécnica Nacional en 1869. 

 

Fue trascendental para la historia pedagógica del Ecuador la llegada de los Hermanos de La 
Salle. El presidente García Moreno había gestionado su venida al Ecuador, y comenzaron 
su enseñanza en 1863. Fue tan grande el éxito que, de los 32 mil alumnos que contaban los 
planteles nacionales en 1875, 3490 asistían a los establecimientos de los hijos de San Juan 
Bautista de La Salle, más conocidos como Los Hermanos de Las Escuelas Cristianas. 
(Diario Hoy, 2007) 

                                                
3 “La Familia Lasallana se refiere a todos los que participan en el proyecto educativo lasallano, especialmente 
a los que asumen el proceso de compartir el espíritu y de la misión de San Juan Bautista De La Salle”. 
Disponible en: http://www.lasalle.org/quienes-somos/familia-lasaliana/ 
4 “Son Hombres consagrados a Dios para el servicio a los demás. Viven en comunidad, donde hacen realidad 
su voto de asociación, por el que se comprometen a sostener juntos la obra de las escuelas. Los Hermanos 
son religiosos laicales. No reciben el sacerdocio, ya que el fin de su ministerio consiste en educar y 
acompañar a niños, niñas y jóvenes desde las funciones de catequista, maestro y acompañante". Disponible 
en: http://www.lasalleguayaquil.edu.ec/es/comunidad-de-hermanos-.html  
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La pedagogía y los centros educativos lasallanos se extendieron a las principales ciudades de 

Ecuador. En Quito inició la enseñanza en 1863 pero se establecieron definitivamente en 1920 en las 

calles Caldas y Vargas. “En un imponente edificio, construido acorde a las exigencias pedagógicas 

de la época y en el cual se formaron ilustres hombres públicos, autoridades eclesiásticas, 

profesionales eminentes y probos ciudadanos bajo los principios y valores del Evangelio, con una 

firme base cultural, científica y religiosa” (Unidad Educativa La Salle, 2007). 

En Guayaquil los hermanos llegaron en 1870 e iniciaron su actividad de enseñanza con 320 niños y 

en su segundo año se matricularon 431. La cantidad de estudiantes aumentó cada año, lo cual 

obligó a mejorar paulatinamente los espacios físicos e instalaciones por lo que se lograron 

establecer definitivamente en 1910 con la creación de dos colegios en esta ciudad. 

Tulcán también se benefició de la pedagogía lasallana cuando los hermanos crearon en 1888 la 

Escuela Ordóñez Crespo. En 1958 por la necesidad de ofrecer una educación media se creó el 

Colegio Hermano Miguel de la Salle en el que se matricularon 217 estudiantes para la primaria y 

44 para primer curso, en su primer año de creación. 

 
 
Las Instituciones lasallanas centran su pedagogía "en los jóvenes, se adaptan a la época en que 

éstos viven, y se preocupan por prepararlos para que ocupen su puesto en la sociedad.  

Se caracterizan por la voluntad de poner los medios de salvación al alcance de la juventud,  

mediante una formación humana de calidad y la proclamación explícita de Jesucristo". En la 

actualidad existen nueve instituciones con esta pedagogía en la capital. El Colegio de La Salle de 

Quito que inició la travesía educativa en Ecuador se encuentra ubicada en las instalaciones del 

Complejo Educativo en Conocoto donde se sigue impartiendo la educación integral profesada por 

San Juan Bautista de la Salle. “La experiencia, tradición educativa y afán de permanente 

actualización del Colegio La Salle, son garantía para una oferta educativa seria y cualificada”.  (La 

Salle Riobamba, 2006)  

 
1.2 Identidad Institucional 

 
 

La identidad institucional o corporativa “hace referencia a lo que la empresa comunica a sus 

públicos, partiendo de lo que es (…) si se analiza el término “identidad corporativa” con más 

profundidad, se observa que es el “ser” de la empresa, su esencia.” . La visión, misión, objetivos y 

políticas del Colegio La Salle forman parte de su Estatuto de creación, los cuales son atributos 

identificadores y diferenciadores propios de la institución y es necesario transcribirlos. Pero no solo 

estos elementos conforman la identidad, también es fundamental el conocimiento de la historia, el 

proyecto de vida del colegio que le permita adaptarse al entorno cambiante, la filosofía o valores 

que rigen y los procedimientos de gestión que siguen. Para Enríquez, Madroñero, Morales y Soler 
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en su texto La Planificación de la Comunicación empresarial, para definir la identidad corporativa 

es necesario responder las preguntas ¿Quiénes somos? ¿Cómo somos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo 

hacemos?. “La identidad de una empresa es como la personalidad de un individuo. Se tiene, 

quiérase o no, se sepa o no, por el mero hecho de existir.” (Sánchez Herrera & Pintado Blanco, 

2008)  (Enríquez, Madroñero, Morales, & Soler, 2008) 

 
 
1.2.1 Visión: 

El Colegio La Salle con su modelo educativo abierto a la fe, la trascendencia y la 
solidaridad humana aspira a educar a la persona para su formación integral e integradora, 
capaz de construir sus propios conocimientos, que se valore, valore a los demás y sea 
constructora de humana convivencia, inspirada y normada por un proyecto educativo 
evangelizador.  (Unidad Educativa La Salle, 2007) 

 
1.2.2 Misión: 

El Colegio la Salle es una Institución Educativa al servicio de niños y jóvenes para hacer de 
ellos hombres y mujeres dueños de sí mismos, libres y responsables. 
Capacitar bachilleres que desarrollen al máximo sus potencialidades mediante el esfuerzo y 
un trabajo serio y riguroso. 
Formar personas con valores humanos y cristianos.  (Unidad Educativa La Salle, 2007) 

 
1.2.3 Objetivos Institucionales: 

1.2.3.1 Objetivo General: 

Formar personas con valores religiosos, éticos, cívicos y morales. Bachilleres creativos de 
alta calidad, de espíritu crítico y solidario, por medio de una formación integral que les 
permita enfrentar con éxito los retos del nuevo milenio. 

 
1.2.3.2 Objetivos Específicos: 

- Alcanzar un perfil excelente de bachiller acorde a los requerimientos de la Universidad. 
- Generar acciones que permitan impartir una formación integral. 
- Aplicar proyectos  de innovaciones curriculares. 
- Fundamentar el proceso enseñanza – aprendizaje en la Teoría y Modelo Constructivista. 
- Capacitar permanentemente al personal docente y administrativo. (Unidad Educativa La 
Salle, 2007) 

1.2.4 Políticas Institucionales 

- Mantener y robustecer el estilo educativo Lasallista con miras a la formación humana y 
cristiana de sus estudiantes. 
- Desarrollar las capacidades intelectuales, la investigación, creatividad, criticidad y 
perseverancia. 
- Alcanzar altos estándares de calidad educativa sobre la base de un trabajo serio y 
responsable. 
- Incentivar el espíritu de solidaridad y comprensión hacia los sectores más desprotegidos. 
- Fomentar el respeto por la equidad de género y la dignidad de la mujer. (Unidad 
Educativa La Salle, 2007) 

 
 
1.2.5 Perfil de la Institución 
 

- Posee identidad propia y bien ganado prestigio a través de los 84 años de existencia como 
colegio secundario, sin contar con la atención a la educación primaria desde el año 1863. 
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- Cuenta con un equipo humano especializado en Ciencias de la Educación. 
- Ofrece educación a niños y jóvenes en los más altos estándares de calidad. 
- Tiene autonomía administrativa concedida por el Ministerio de Educación y Cultura  
- Construye su calidad técnico-pedagógica en base a la elaboración e implementación de - 
Proyectos de Innovaciones Curriculares. 

 - Organiza su propia gestión financiera. (Unidad Educativa La Salle, 2007) 
 
 
1.2.6 Valores Institucionales 
 

La formación integral que brinda el Colegio La Salle se basa en la vivencia de los 
siguientes valores: 
Fe, fraternidad, servicio, honestidad, responsabilidad, sinceridad, justicia, amor, veracidad, 
lealtad, respeto, tolerancia, solidaridad, autonomía, libertad 

 
1.2.6.1 Ideario Institucional 

Los valores institucionales se concretan en el ideario del Colegio La Salle: 

- Educa en la fe: El Lasallista está abierto a la presencia de Dios y su palabra 
dinamizadora. 
- Educa a la Persona: Considerándolecomo centro y protagonista de su propia formación. 
- Educa para el desarrollo del conocimiento: mediante la construcción del saber y el uso 
significativo y servicial de la ciencia y la técnica. 
- Educa en la paz: Fundada en la justicia y como fruto del amor y respeto a los derechos de 
los demás. 
- Educa para el servicio a los más necesitados: Para dar respuestas válidas a las 
necesidades de los tiempos. 
- Educa para la fraternidad: El Lasallista vive y promueve la unidad por medio de la 
amistad y sinceridad. 
- Educa para la responsabilidad: El Lasallista hace lo que debe hacer en el momento que 
se debe hacer, no improvisa, está atento al cumplimiento del deber. 
- Educa para la justicia: Para dar a cada uno lo que le corresponde. (Unidad Educativa 
La Salle, 2007) 

 
 
1.3 Gestión de la Institución 

 
 

El primer punto que hay que definir es que una Institución educativa como el Colegio La Salle, es 

una empresa de servicios. Ofrece educación y trabaja con el desarrollo de la inteligencia humana, 

un intangible. Es una “empresa que utiliza como materia prima al individuo en su rol de alumno, un 

capital físico y un stock de valores humanos, constituido por un cuerpo de profesores o 

profesionales que generan el conocimiento, y un factor humano que corresponde al elemento 

dinámico de gestión encargado de dirigir e integrar todos los elementos anteriores.” Por lo tanto la 

institución debe invertir en sus docentes para que estén en constante formación y actualización de 

conocimientos para enseñar a los estudiantes, por esta razón el Colegio La Salle plantea como 

estrategias institucionales “Organizar cursos y seminarios para el mejoramiento y actualización 

académica docente”. “Motivar y concienciar en los docentes la importancia y necesidad del 

conocimiento y aplicación de innovaciones pedagógicas.” (Ramírez Cavassa, 2004)  (Unidad 

Educativa La Salle, 2007) 
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Según Cavassa, los alumnos son el producto en sí de los servicios que ofrece una empresa 

educativa, se ve reflejado en el perfil de bachiller que plantea la institución porque se manifiestan 

todos los puntos que detallan en la enseñanza que recibieron. 

 
 
1.3.1 Perfil del Bachiller del Colegio La Salle: 

Saber ser: 
- Persona con valores religiosos, éticos, morales y sociales; solidarios y constructor de un 
mundo más justo y fraterno. 
- Hombre o mujer dueño de sí mismo, libre y responsable. 
- Autónomo y crítico, buen ciudadano amante de la paz, libertad y democracia. 
Saber Conocer 
- Utiliza correctamente el idioma oficial para comunicarse y acceder al conocimiento. 
- Conoce y emplea otro idioma de uso universal. (Inglés). 
- Utiliza los lenguajes matemáticos y computacionales, para entender y aplicar los 
contenidos científicos-tecnológicos. 
- Su cultura general le permite discernir de manera lógica, hechos históricos, sociales, 
culturales, científicos, tecnológicos de su nación y del mundo. 
 
Saber Hacer 
- Organiza, procesa e interpreta símbolos, mapas, manuales, gráficos e instructivos. 
- Aplica sus conocimientos científicos y tecnológicos en la resolución de problemas 
generales y específicos. 
- Cuida y protege el medio ambiente y los ecosistemas de su entorno. 
- Está en capacidad de adquirir nuevos conocimientos y habilidades. 
- Es capaz de desempeñarse con eficiencia, eficacia y efectividad. 
- Genera ideas y alternativas nuevas para la solución de problemas. 
- Emplea las competencias requeridas para su óptimo desempeño en su campo de acción. 
 
Saber Compartir 
- Promueve experiencias de solidaridad, comprensión, reconciliación, justicia y esperanza. 
- Es sensible a toda expresión de cultura. 
- Cumple con los deberes cívicos que le impone la Patria. 
 
Saber Emprender 
- Posee su proyecto de vida y lo hace efectivo. 
- Asume los retos con objetividad. 
- Capaz de enfrentar situaciones de riesgo. 
- Está capacitado para desempeñarse con éxito en el escenario social. (Unidad Educativa La 
Salle, 2011-2012) 

 
 
1.3.2 Gestión Administrativa: 

 
La empresa pública o privada, de productos o servicios tiene un pilar fundamental que es la 

administración, entendiéndose que  “es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar el uso 

de los recursos y las actividades de trabajo con el propósito de lograr los objetivos o metas de la 

organización de manera eficiente y eficaz”, es decir, son las directrices e ideas que se plantean para 

dirigir una empresa. Pero a la vez la administración necesita de la gestión que es la acción y 

realización de esas ideas, “se extiende hacia el conjunto de trámites que se llevan a cabo para 

resolver un asunto o concretar un proyecto”.  (Thompson, 2008) 
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El Colegio de la Salle de Quito tiene una organización y administración vertical o tradicional ya 

que en este tipo de estructura “predomina y existe un número reducido de fuerzas de trabajo, de 

equipos o administradores. (…) La información se comunica formalmente hacia arriba y hacia 

debajo de la jerarquía organizacional y no es ampliamente compartida. Además, las tareas se 

dividen en tareas muy especializadas y los empleados generalmente tienen muy poco que decir con 

relación a la forma en la que deben hacer su trabajo.”  (Daft & Marcic, 2007) 

 
 
El organigrama funcional de la Institución refleja este tipo de estructura, en el que el señor Rector 

consta como la principal autoridad que dirige el colegio y tiene control específico de los 

departamentos de: Recursos Humanos, Secretaría, Colecturía, Servicios Generales y  Orientación y 

Bienestar Estudiantil. La Vicerrectora es la segunda autoridad a mando, la cual controla el área 

académica por lo tanto los organismos que conforman: Junta General de Directivos y Profesores, 

Consejo Directivo, Junta de Directores de Área y Junta de Profesores. El inspector General tiene 

mayor jerarquía y poder sobre el subinspector general. El primero controla los estudiantes, 

profesores y tutores delos tres años de bachillerato y el segundo a los tres años del ciclo básico. 

(anexo 1) 

 
 

Dentro de la gestión administrativa se encuentra la selección del grupo de docentes que forman e 

imparten los conocimientos a los jóvenes estudiantes, por lo que el Colegio la Salle ha buscado 

personal adecuado que cumpla con el perfil que plantea la Institución de acuerdo a su filosofía e 

identidad.  

 
 
1.3.3 Perfil del Docente Lasallano 

 
Está constituido por el conjunto de características humanas, cristianas, morales y profesionales que 

debe reunir el docente para desarrollar su delicada y trascendente misión. 

El docente del Colegio La Salle, se esforzará por ser: 

 
 

En el aspecto humano: 
- Persona equilibrada y madura psicológicamente. 
- Capaz, de autocontrolar sus emociones y actitudes. 
- Responsable, creativo y  organizado. 
- Tolerante, comprensivo y justo. 
- Honesto, sincero y solidario. 
- Sabe escuchar y estar dispuesto al diálogo. 
- Coherente entre su fe cristiana y testimonio de vida. 
- Con una alta autoestima. 
 
En el aspecto Profesional: 
- Respetuoso de los derechos de los alumnos. 
- Competente en su cátedra. 
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- Actualizado en la materia que enseña y en los nuevos métodos y corrientes educativas. 
- Mediador y facilitador del proceso de inter-aprendizaje. 
- Identificado con los valores nacionales e institucionales. (Unidad Educativa La Salle, 
2007) 

 
 
Además, el Colegio La Salle realiza un análisis de su personal docente del cual informan lo 

siguiente: “Un considerable porcentaje de docentes está constituido por profesionales de la 

Educación y quienes tienen otras especializaciones, poseen mucha experiencia,como profesores en 

instituciones de nivel medio y superior y han escrito obras pedagógicas”. (Unidad Educativa La 

Salle, 2007) 

 
 
1.3.4 Gestión Financiera: El Colegio La Salle es una institución particular por lo que el 

sostenimiento del Plantel es a través del cobro de pensiones, matrículas y servicios. El Rector es: 

“Responsable de la gestión de la escuela, debe ser capaz de obtener, utilizar y administrar 
los recursos físicos y financieros. (…) Una escuela capaz de obtener fondos mejorará sus 
actividades y sus instalaciones, podrá incorporar nuevo equipamiento e incluso en algunos 
casos, hasta deberá elevar el sueldo de los profesores. (…) también debe controlar el uso de 
los recursos de la institución, negociando la utilización de los mismos con distintos sectores 
y con los diferentes profesores. Los recursos físicos de la escuela- el espacio, las aulas, los 
patios,  los edificios- tienen, naturalmente, una dimensión que puede ser más o menos 
grande.” (Gagliardi, 2008) 

 
 
El complejo educativo de La Salle se encuentra ubicado en la Parroquia de Conocoto, en el Km 

21/2 Antigua vía Amaguaña,  posee una extensión de 8 hectáreas de terreno en un ambiente natural, 

aire puro y descontaminado, amplios espacios verdes  y jardines.  La ex Vicerrectora del plantel, 

M.Sc. Magdalena Rosero, indica que “estos elementos constituyen el escenario ideal para el 

desenvolvimiento integral del proceso educativo que sigue el Colegio”. Además, cuenta con 

tecnología de punta, laboratorios, espacios recreativos, servicios generales entre otros. Estos 

elementos están clasificados en la siguiente tabla: 

 
SALONES-AULAS 

Y OTROS 
LABORATORIOS AMBIENTES 

DEPORTIVOS 
SERVICIOS 

GENERALES 
- Capilla 
- Salón de Actos 
- Auditórium 
- Centro de 

Cómputo 
- Aulas funcionales 
- Sala de Dibujo 
- Sala de 

Audiovisuales 
- Sala de uso 

múltiple 

- Virtual de 
Inglés y 
Multimedia 

- Física 
- Química 
- Biología 
- Ciencias 

Naturales 
- Estudios 

Sociales 
- Mapoteca 
- Videoteca 
 

- Estadio 
- Canchas  
- Coliseo 
 

- Biblioteca 
- INTERNET 
- Centro 

Médico 
- Bares 
- Transporte 

                Fuente: Colegio La Salle, 2007     
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El colegio gestiona algunas festividades del año para los estudiantes junto con los padres de 

familia. Sin embargo, para la institución es necesario conocer el aspecto socio-económico de los 

estudiantes por lo que en su proyecto de reforma curricular expone los hallazgos. La mayoría de 

alumnos tienen padres profesionales o propietarios de pequeñas empresas o negocios rentables, lo 

cual les ubica en un buen status social de clase media. También se sabe que algunas familias 

atraviesan situaciones económicas difíciles por lo que el Colegio ayuda a estos jóvenes con un 

sistema de becas y rebajas en las pensiones. 

 
 
La organización familia es estable aunque también existen casos graves de crisis familiar o 

ausencia de los padres en el hogar, lo cual impacta de forma negativa en el proceso de Inter-

aprendizaje. 

 
 

INGRESOS ECONOMICOS FAMILIARES 
 

INGRESOS FAM. % 

100-400 56 5.86 

401-1000 491 51.41 

1001-2000 306 32.04 

2001-3000 67 7.06 

3001-4000 18 1.88 

4001-5000 10 1.05 

8000-10000 7 0.54 
Fuente: Colegio La Salle, 2007 

 

1.3.5 Gestión Académica: 
 
 
El Colegio La Salle gestiona el aspecto académico en Áreas Académicas,  Departamentos y 

Comisiones.  Además, la matriz curricular o plan de estudios están organizados especificando los 

ámbitos, líneas curriculares, asignaturas y cargas horarias lo cual permite seguir la metodología 

educativa y el enfoque constructivista de la Institución. 

 

ÁREAS ACADÉMICAS DEPARTAMENTOS COMISIONES 
- Lenguaje y 

Comunicación 
- Orientación Cristiana - Gestión Curricular 

- Matemática y Física - Orientación y Bienestar 
Estudiantil 

- Técnico Pedagógica 

- Ciencias Sociales - Tutorías - Disciplina 
- Ciencias Naturales - Recursos Humanos  
- Lengua Extranjera 

(inglés) 
  

- Informática   
- Cultura Estética 

(Música y Dibujo) 
  

            Fuente: Colegio La Salle, 2007 
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La malla curricular que maneja el Colegio La Salle para  el ciclo básico de 8vo a 10mo de básico 

está representada en la siguiente matriz. 

 
 

MATRIZ DE CONCRECIÓN CURRICULAR 
APROBADO POR EL H. CONSEJO DIRECTIVO 

 
ÁMBITOS LÍNEAS CURRICULARES ASIGNATURAS CARGA HORARIA 

8vo. 9no. 10mo. 

IN
ST

R
U

M
E

N
T

A
L

 

Lenguajes:     

Lenguaje y Comunicación 6 6 6 

Inglés 5 5 5 

Matemáticas y  
Tecnología General 

    

    

Matemática 5 5 5 

Geometría 1 1 1 

Informática 2 2 2 

Contabilidad   2 

SUBTOTAL   19 19 21 

C
IE

N
T

IF
IC

O
 Ciencias Naturales y Física:      

Ciencias Naturales y 
Experimentales 

6 6 6 

Ciencias Sociales: Estudios Sociales 5 5 5 

SUBTOTAL   11 11 11 

D
E

SA
R

R
O

L
L

O
   

  
P

E
R

SO
N

A
L

 Y
   

   
 

SO
C

IA
L

 

Desarrollo Vocacional: Cultura Religiosa 2 2 2 

Tutoría 2 2 2 

Cultura Estética: Dibujo 2 2 2 

Música 2 2  

Cultura Física: Cultura Física 2 2 2 

SUBTOTAL   10 10 8 

TOTAL HRS.   40 40 40 

 
 
El Ministerio de Educación en su portal web indica las asignaturas y cargas horarias semanales que 

los estudiantes deben seguir en el Bachillerato General Unificado. El tronco común consta de las 

siguientes materias para el primero y segundo de bachillerato: 

 
 

Primero de Bachillerato Segundo de Bachillerato 

Desarrollo del pensamiento  Biología  
Educación artística Lengua y Literatura 
Física Historia y Ciencias Sociales 
Historia y Ciencias sociales Matemática  
Informática  aplicada a la educación Física y Química 
Lengua y literatura Educación para la ciudadanía 
Matemática Educación artística 
Química Emprendimiento y gestión 
Educación Física Educación física 

Elaborado por: Andrea Vaca, 2013   
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Sin embargo, los jóvenes que adopten el Bachillerato en Ciencias deben adquirir los aprendizajes 

básicos del Bachillerato General Unificado mencionados anteriormente. Los que cursen el primer y 

segundo año deben cumplir 5 horas semanales de asignaturas definidas por la institución educativa 

y los de tercer año, deben tomar una asignatura de 3 períodos académicos dedicados a la 

investigación de Ciencia y Tecnología, además,  de doce horas semanales que pueden optar por las 

siguientes asignaturas: matemática superior, biología superior, química superior, física superior, 

economía, psicología, lengua y cultura ancestral, artes plásticas, apreciación musical, entre otras. 

(Ministerio de Educación, 2012) 

 
 
El Colegio la Salle tiene la opción de bachillerato en ciencias generales hace más de ocho años, de 

los que han salido jóvenes con amplios conocimientos quienes no pudieron escoger una 

especialización de las que contaba el colegio como: ciencias sociales, físico matemático y químico 

biólogo. La malla curricular que el colegio aplica en primer, segundo y tercer año es: 

 
 

MATRIZ DE CONCRECION CURRICULAR 
APROBADO POR EL H. CONSEJO DIRECTIVO 

 

ÁMBITOS 

LÍNEAS CURRICULARES ASIGNATURAS CARGA HORARIA 

1ro. 2do. 3ro. 

Lenguaje y Comunicación 2 2 2 

Inglés 4 4 4 

Matemáticas y  
Tecnología General 

    

Matemática 4 4 4 

Geometría 1 1 1 

Informática 2 2 2 

SUBTOTAL   13 13 13 

C
IE

N
T

IF
IC

O
 

Ciencias Naturales y Física      

Física-Laboratorio             4 4 4 

Química-Laboratorio          4 4 4 

Ciencias Biológicas 3 3 3 

Ciencias Sociales: Ciencias Sociales y 
Económicas 

4 4  

Disciplinas Filosóficas 2 2 2 

Investigación 2 2 2 

SUBTOTAL   19 19 15 

 Desarrollo Vocacional: Cultura Religiosa 2 2 2 

Tutoría 2 2 2 

Educación para la 
democracia: 

Cívica y Realidad 
Nacional 

  4 

Cultura Estética: Dibujo 2 2 2 

Cultura Física: Cultura Física 2 2 2 

SUBTOTAL   8 8 12 

TOTAL    40 40 40 
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1.4. Metodología Educativa  
 
 
La metodología educativa que sigue el colegio La Salle es constructivista, se basa en las teorías 

pedagógicas neopiagetanas y en los pensamientos teóricos de psicólogos y pedagogos como Piaget 

quien indica que el conocimiento: 

 
No es copia de la realidad, ni tampoco se encuentra totalmente determinado por las 
restricciones impuestas por la mente del individuo; por el contrario es producto de una 
interacción entre estos dos elementos. Por tanto, el sujeto construye su conocimiento a 
medida que interactúa con la realidad. (Carretero, 2005) 

 
Para Vygotsky,el nivel real de desarrollo es el nivel de madurez o aprendizaje alcanzado 
por el niño, permitido y determinado por su desarrollo biológico, sin ayuda externa directa 
ni intencional de parte de otros seres humanos, y por tanto, generado individualmente. El 
nivel de desarrollo potencial, próximo, inmediato, es el nivel de madurez y aprendizaje 
posible, el que podría alcanzar el niño, pero que solamente puede ser promovido por 
adultos o por iguales más expertos y, por tanto, generado cooperativamente, en 
colaboración y unión consciente con sus semejantes. (León De Viloria, 2002) 

 
 
Según Piaget las personas desde su nacimiento hasta la adultez poseen diferentes estadios de 

desarrollo cognitivo, formas de adquirir el conocimiento, por lo que: 

 
Desde el punto de vista educativo, el énfasis en los estadios ha hecho que se considere al 
profesor como un espectador del desarrollo y favorecedor de procesos de descubrimiento 
autónomo de conceptos, que como un agente capaz de intervenir activamente en la 
asimilación de conocimientos. (Carretero, 2005) 

 
 
Es por este motivo que el Colegio la Salle amparado por la metodología constructivista impulsa un 

aprendizaje en que los jóvenes construyan el conocimiento y para esto suponen que la información 

procede de diversas fuentes como son “Los conocimientos previos. El conocimiento de otras 

personas. La vivencia cotidiana. La propia realidad sociocultural.” Es decir, los jóvenes necesitan 

establecer una buena relación grupo-individuo-contexto porque esto les permite descubrir sus 

propias potencialidades, actuando como un sujeto social en proceso.  

El modelo educativo lasallano está acogido según la metodología antes descrita, y está “inspirado 

en el evangelio, centra su acción educativa en la formación integral de la persona considerada en 

sus dimensiones: corporal, espiritual, cognitiva, estética y social, por lo tanto es, humanístico, 

científico, axiológico y participativo”.  Por lo tanto las características propias de su modelo 

educativo son las siguientes, que se encuentran especificadas en el proyecto educativo institucional 

del Colegio:  (Unidad Educativa De La Salle, 2007) 

 
 

- Integral: Se propone la formación completa del educando. 
- Humanístico: La persona del alumno con todas sus potencialidades es el centro de su 
quehacer educativo. 
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- Axiológico:Busca una educación en valores: religiosos, éticos, morales, cívicos, 
culturales y sociales.  
- Científico: Se enfoca hacia un trabajo serio y riguroso de investigación y desarrollo de 
competencias de índole científica. 
- Participativo: Permite al estudiante participar activamente en el proceso de inter-
aprendizaje. 
- Constructivista: Basa el desarrollo del aprendizaje en la Teoría Constructivista por la 
cual el alumno es el agente principal de su propio aprendizaje y el maestro es un facilitador, 
un intermediario del proceso educativo. (Unidad Educativa De La Salle, 2007) 

 
 
La enseñanza-aprendizaje del colegio se caracteriza por ser personal, además, que no solo propone 

aspectos cognitivos o intelectuales, también promueve un desarrollo social y moral, lo que genera 

en los jóvenes una construcción propia de identidad. Vygotsky indica que “la verdadera riqueza 

espiritual del hombre depende íntegramente de la riqueza de las relaciones reales”por lo que ese 

aporte en el desarrollo social y moral se basa específicamente en el campo axiológico. “es de vital 

importancia en el proceso educativo tomar en cuenta los valores, que resumen los ideales, intereses 

y metas que el Plantel elige para orientar la formación integral de sus alumnos”. Es tarea principal 

de los maestros y padres de familia de inculcarlos.  (León De Viloria, 2002) 

 
 
1.5. Estadísticas  

 
En el Colegio La Salle en el año lectivo 2012-2013 están registrados en la sección primaria desde 

el segundo al séptimo de básica 702 alumnos divididos en 435 niños y 267 niñas. En esta sección 

hay Profesores  mujeres y hombres.  

 

GRADO PARALELO HOMBRES MUJERES TOTAL ALUMNOS 
 
Segundo  

A 16 13 29 
B 17 12 29 
C 15 14 29 
D 15 13 28 

TOTAL 63 52 115 
 

GRADO PARALELO HOMBRES MUJERES TOTAL ALUMNOS 
 
Tercero  

A 25 15 40 
B 27 12 39 
C 26 14 40 

TOTAL 78 41 119 
 

GRADO PARALELO HOMBRES MUJERES TOTAL ALUMNOS 
 
Cuarto  

A 22 15 37 
B 23 14 37 
C 19 18 37 

TOTAL 64 47 111 
 

GRADO PARALELO HOMBRES MUJERES TOTAL ALUMNOS 
 
Quinto  

A 27 12 39 
B 30 11 41 
C 28 12 40 

TOTAL 85 35 120 
 

GRADO PARALELO HOMBRES MUJERES TOTAL ALUMNOS 
 
Sexto  

A 23 18 41 
B 22 18 40 
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C 27 14 41 
TOTAL 72 50 122 

 

GRADO PARALELO HOMBRES MUJERES TOTAL ALUMNOS 
 
Séptimo  

A 25 13 38 
B 25 14 39 
C 23 15 38 

TOTAL 73 42 115 
    

TOTAL SEC. PRIMARIA 435 267 702 
                                                                Elaborado por: Fausto Egüez, Docente 2012 

 
 
En la sección secundaria que comprende desde octavo a décimo de básica y de primero a tercero de 

bachillerato hay 893 alumnos divididos en 522 hombres y 371 mujeres. 

 

CURSO PARALELO HOMBRES MUJERES TOTAL ALUMNOS 
 
Octavo 

A 21 14 35 
B 21 15 36 
C 22 14 36 
D 21 15 36 

TOTAL 85 58 143 
 

CURSO PARALELO HOMBRES MUJERES TOTAL ALUMNOS 
 
Noveno  

A 20 16 36 
B 21 16 37 
C 20 16 36 
D 21 16 37 

TOTAL 82 64 146 
 

CURSO PARALELO HOMBRES MUJERES TOTAL ALUMNOS 
 
Décimo 

A 23 15 38 
B 22 16 38 
C 22 15 37 
D 23 15 38 

TOTAL 90 61 151 
 

CURSO PARALELO HOMBRES MUJERES TOTAL ALUMNOS 
 
1ero. 
Bach. 

A 23 16 39 
B 23 17 40 
C 23 17 40 
D 23 17 40 

TOTAL 92 67 159 
 

CURSO PARALELO HOMBRES MUJERES TOTAL ALUMNOS 
 
2do. 
Bach. 

A 24 17 41 
B 24 17 41 
C 24 17 41 
D 24 17 41 

TOTAL 96 68 164 
 

CURSO PARALELO HOMBRES MUJERES TOTAL ALUMNOS 
 
 3ero. 
Bach. 

General 11 7 18 
Fima A 23 9 32 
Fima B 24 10 34 
Quibio 18 19 37 

 Sociales 1 8 9 
TOTAL 77 53 130 

     

Total Sec. Secundaria 522 371 893 
                                                   Elaborado por: Fausto Egüez, Docente 2012 
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1.6. Procesos de Comunicación Interna y Externa 

 
 
1.6.1 Productos Impresos 

 
El Colegio la Salle realiza cada año el anuario escolar, el cual es financiado por el colegio y los 

padres de familia. Hasta el año lectivo 2006-2007 se realizaba el periódico semestral del Colegio, 

elaborado por los estudiantes que pertenecían al club de Periodismo y el editor era el jefe de área de 

la asignatura de Lenguaje y Comunicación. Este periódico estaba financiado por la Institución, sin 

embargo, ya no se realiza este producto. 

 
 
1.6.2 Radio 

 
Hasta el año lectivo 2006-2007 se realizaron programas de radio que estaban a cargo del Club de 

periodismo del bachillerato y guiados por el jefe de área de la asignatura de Lenguaje y 

Comunicación. Estos programas eran transmitidos en la hora de recreo mediante los parlantes 

localizados en los patios del área de Bachillerato. Sin embargo, esta actividad dejó realizarse a 

partir de ese año. 

 
 
1.6.3 Portal Web 

 
El Colegio La Salle no tiene página web ni correo institucional, este proyecto se encuentra en 

marcha por lo que tienen planeado implementarlo en el año lectivo 2014 -2015. 

 
 
1.7. Consejos  o Asociaciones 

 
1.7.1 Consejo de Estudiantes Lasallanos – CELS 

 
Se elije cada año de manera democrática. Las listas están conformadas por presidente, 

vicepresidente, tesorero, vocales y jefe de campaña. Para poder participar el o la estudiante debe 

cumplir los requisitos que indica el plantel. Las listas son presentadas evaluadas y aprobadas para 

iniciar la campaña electoral y se designa una fecha para efectuar las votaciones electrónicas. Este 

Consejo está encargado de realizar las fiestas conmemorativas, festivales, casas abiertas, 

campeonato de FEDESALLE, entre otras actividades. 
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CAPÍTULO II 

 

COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL Y CAMPAÑA SOCIAL 

 
 
2.1. Comunicación es acción 

 
La comunicación, según la Real Academia Española la define como “acción y efecto de comunicar 

o comunicarse”, “transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor”. Es 

una palabra polisémica y por este motivo definirla en un concepto único y total es imposible. Este 

campo ha sido objeto de estudio de varias ciencias como la historia, la sociología, la filosofía, 

psicología, entre otras. Además, esta ciencia social se ha visto cuestionada por su legitimidad por lo 

que ciencias exactas como matemática, física, biología e incluso anatomía trataron de adecuar sus 

propios esquemas a la comunicación. Por lo tanto, esta ciencia abarca múltiples vertientes del 

conocimiento y su multiplicidad hace que su significado varíe dependiendo del campo de acción o 

estudio, y es que la comunicación puede ser aplicada a cualquier ámbito incluso en las empresas u 

organizaciones. (Real Academia Española, 2012) 

 
 
En este trabajo investigativo, la comunicación adquiere un enfoque funcionalista debido a que no 

hay otra manera de entender a la empresa que como un sistema inserto en otro sistema. Joan Costa 

indica que tanto la sociedad como las empresas son un Todo que tienen una estructura sistemática y 

cada una de sus partes deben cumplir funciones específicas porque todo afecta al Todo. Sin 

embargo, este autor se apoya en varias teorías de la comunicación y pensamientos de autores con 

los que logra proponer una comunicación (organizacional) holística, y su pensamiento es ecléctico 

porque toma las teorías de las ciencias exactas y de las sociales. (Costa, 1999) 

 
 
Claude Henri Saint Simon (1760-1825) es el primer autor que “concibe la sociedad como un 

sistema orgánico, un entramado o tejido de redes, pero también como un sistema industrial, 

administrado como una industria”. Herbert Spencer, sociólogo, reflexiona a la comunicación como 

un sistema orgánico y mira a “una sociedad-organismo cada vez más coherente integrada, donde 

las funciones son cada vez  más definidas y las partes cada  vez más interdependientes. En este 

todo-sistema, la comunicación es un componente básico.” Estas premisas también se ven reflejadas 

en los pensamientos de varios autores que pertenecen a la Escuela de Chicago. Ernest Haeckel, 

biólogo alemán, definió a la ecología como la “ciencia de las relaciones del organismo con  el 

entorno, que abarca en sentido amplio todas las condiciones de existencia”. Estos autores junto con 
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Park y Burgess presentan un intento por aplicar de forma sistémica el esquema de la ecología 

animal y vegetal al estudio de las comunidades humanas, en el que “las sociedades humanas, 

competición y división del trabajo conducen a formas no planificadas de cooperación competitiva, 

que constituyen las relaciones simbióticas o el nivel biótico de la organización humana”. La 

filosofía norteamericana del pragmatismo, basado en lo que plantea John Dewey marca otra 

característica de la Escuela de Chicago. (Mattelart & Mattelart, 1997) 

 
 
Joan Costa amparándose en estos conceptos, sobre todo en el sentido biológico e instintivo indica 

que la acción y comunicación al mismo tiempo implica un sentido práctico. Todo organismo vivo 

actúa e interactúa en un entorno en busca de un equilibrio para mejorar sus condiciones de vida. 

Cumplen funciones y tienen la tarea de resolver los problemas que se le presenten, de esta manera 

generan movimiento o dinámica. Según el autor lo único que genera movimiento es la 

comunicación por lo que la acción vital de todo organismo es la acción y comunicación. Además, 

Lasswell indica que “en este juego de funciones y disfunciones, el sistema social se comprende en 

términos de equilibrio y desequilibrio, de estabilidad e inestabilidad”. El sentido práctico según 

Costa permite conocer la totalidad de la experiencia humana, a esto Dewey lo denominó 

instrumentalismo porque el pensamiento es el instrumento de la acción que la orienta, dirige y 

controla, en cambio para Charles Sanders Pierce era pragmatismo, la actitud de la acción del 

hombre, mide el valor de su pensamiento orientado a la práctica de la vida, lo que quiere decir que 

el pragmatismo es la filosofía del resultado. (Mattelart & Mattelart, 1997) (Costa, 1999) 

 
 
Costa plantea su premisa de “comunicación es acción y acción es comunicación” pero para 

entenderla utiliza la propuesta de Karl Marx. Este autor plantea por medio de su noción praxis, 

acción práctica, reintroducir el pensamiento en el conjunto: acción-pensamiento-acción. En el que 

el primer término asume una causa, el segundo es la reflexión teórica y estratégica, y el tercero 

representa la praxis guiada por la estrategia para mejorar su entorno. Sin embargo, la praxeología 

que Kotarbinski, filósofo polaco, es un estudio científico que se basa únicamente en la acción 

material separándola de la creatividad y de la producción por lo que se centra en el resultado 

material de la acción que está orientado a la idea de eficiencia. Este estudio científico permite 

fundar la ciencia de las acciones la cual junto con la comunicación son la síntesis más específica de 

la praxis aplicada en las organizaciones, y ayuda a sustentar la tesis central que mantiene Costa: 

“La cultura unitaria de la acción y la comunicación”.  (1999, 2009)  

 
 
Comprendiendo que la comunicación es acción y que se da en un sentido práctico, la teoría 

cibernética es recopilada por Costa para entenderla, según Ampère, como “una ciencia  del 

gobierno y la regulación, es decir, del control de las acciones”, y según Couffignal como “el arte de 
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hacer eficaz la acción”. Para Weiner y Von Neumann, padres de la cibernética, en cambio indican 

que la cibernética implica procesos reguladores entre los mecanismos del cerebro humano y los 

ordenadores, la unidad esencial de la comunicación es el control. La teoría de la cibernética con el 

tiempo fue reemplazada por la teoría de sistemas generales o sistémicos, que representó la forma 

más desarrollada de las ciencias de la acción, ya que la teoría de los sistemas, es “una teoría cuyos 

principios han proporcionado un instrumento de acción con fines estratégicos durante la Segunda 

Guerra Mundial. Bertalanffy usa el término  función relacionándolo con los procesos vitales u 

orgánicos en la medida en que contribuyen al mantenimiento del organismo. El sistemismo y el 

funcionalismo comporten por tanto un mismo concepto fundamental: función, que denota la 

primacía del todo sobre las partes”. La ambición de esta teoría sobre la que Costa se basa, es 

“atender a la globalidad, a las interacciones entre elementos más que a las causalidades, 

comprender a la complejidad de los sistemas como conjuntos dinámicos con relaciones múltiples y 

cambiantes”. La teoría matemática de Shannon que proponía una comunicación lineal con la teoría 

sistémica se hace más complejo el esquema lineal cuando se introduce la función del feedback, 

retroalimentación, en la comunicación del sistema social. (Costa, 1999, 2009) (Mattelart & 

Mattelart, 1997) 

 
 
Sin embargo, hay que entender que los sistemas son tan complejos por lo que  siempre existen 

problemas. La información debería circular libremente sin ninguna clase de trabas, ni que se 

transforme en secreto o mercancía, pero esto sí ocurre por lo que hay que evitar que la entropía 

avance. Yves Winkin (1981) indica que “la complejidad de la más mínima situación de interacción 

es tal que resulta inútil querer reducirla a dos o más variables trabajando en forma lineal. Hay que 

concebir la investigación en materia de comunicación en términos de nivel de complejidad, de 

contextos múltiples y de sistemas circulares”, esta es la concepción de comunicación circular que 

plantea Wiener en su teoría cibernética. (Mattelart & Mattelart, 1997) (Guazmayan Ruiz, 2004) 

 
 
Los contrarios a la teoría matemática de la comunicación son los investigadores de la Escuela de 

Palo Alto, ellos indican que en la comunicación circular de Wiener el receptor es tan importante 

como el emisor del mensaje, por lo que intentan analizar de manera global la interacción mediante 

la lingüística. Costa (1999) indica que estos investigadores estudian la formación de sentidos, 

significados es por eso que se basa en la lingüística y semiótica de la comunicación, pero en un 

sentido práctico ya que los individuos al seleccionar palabras, gestos, símbolos, sonidos, imágenes, 

etc., para dirigirse a un receptor, este ya no es entendido como un ser pasivo sino como un ser que 

interpreta, selecciona, opina y decide. Costa (1999) mira esta interpretación de los mensajes como 

lo que le conduce a la acción a las personas. Por lo tanto el autor vuelve a reafirmar su premisa de 

“La acción es comunicación y la comunicación es acción”. (Mattelart & Mattelart, 1997) 
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Fuente: Costa, 1999: 20 

 

2.2. Empresa, comunicación y complejidad 

 
Para Fernando Martín Martín (1997), la empresa es toda organización industrial y comercial, 

destinada a la producción y venta de bienes materiales y presentación de servicios, para Joan Costa 

en cambio: 

Las empresas son mundos en acción. Organismos de alta complejidad inmersos en un 
universo de cambios constantes y en expansión: los mercados, las instituciones, la sociedad, 
el mundo global. Todo cambio, interno y externo, afecta a la empresa y exige de ella 
respuestas eficientes en su toma de decisiones y en sus formas de relacionarse, de gestionar 
y de actuar. (Costa, 1999) 

 
 
El autor se refiere a que las empresas son mundos en acción porque toman y cometen iniciativas, 

estas se materializan en actos, operaciones, actuaciones, acciones, es decir, dejan un rastro material 

y psicológico en torno a la misma empresa. El Colegio La Salle debe actuar sobre la realidad y 

realizar acciones que le permitan ir creciendo como Institución. El Director de Comunicación de la 

empresa debe ser siempre proactivo, ser dueño de su conducta con la capacidad de desprenderse del 

Itinerario de la acción práctica 

Vida Humana 

Pragmatismo 
Praxis 
Acción práctica 

Acción – 
pensamiento-Acción 
estrategia 

Cibernética 
Acción eficaz 
Sistémica 

Tecnologías  

Ciencia de la 
comunicación 
información 

Praxeología 
Ciencia de las acciones 

Empresa 
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contexto, sin ignorarlo, para poder estructurar y organizar adecuadamente las decisiones y acciones 

que se van a desarrollar. 

Según Costa (1999) las empresas son “todo grupo social organizado, con el fin de emprender algo 

que afecta a un público, a una audiencia o a una colectividad y que con ello introduce cambios e 

innovaciones en ese entorno social.” En la sociedad las organizaciones aparecen para intervenir en 

una causa para lograr un cambio o transformación de una situación, ofreciendo un producto o 

servicio. Es así como se establecieron las escuelas y colegios cristianos en el Ecuador, cuando el 

presidente Gabriel García Moreno en 1859, percibió la necesidad de fomentar una sociedad 

religiosa por lo que invitó a las doctrinas cristianas para educar a los niños y jóvenes ecuatorianos. 

En ese momento la necesidad predominante era la religión y la educación, por lo que las empresas 

educativas cristianas tuvieron acogida, sin embargo, ahora no se puede decir lo mismo por lo que 

necesitan plantear una estrategia diferente para no volverse caducos. 

 
 
Uno de los problemas que tienen las empresas, según Costa (2009), es que se piensan a sí mismas 

como una organización técnico-económica basadas en la economía y administración, mas no como 

un sistema u organismo social inserto en un sistema mayor. La realidad, el mundo, las empresas 

son cada vez más complejas, diversos modelos económicos, ampliación de la tecnología, aspectos 

socioculturales cambiantes y múltiples. Por eso los modelos antiguos y tradicionales de producción 

ya no están vigentes para una sociedad de cultura de relaciones, conocimientos y gestión de 

comunicación. Costa, 2009 (1999) propone una nueva concepción socio-sistémica de la empresa, 

donde las ciencias humanas son superpuestas a las ciencias económicas-administrativas. Estas 

ciencias permiten la interacción del hombre con el mundo y Costa se ampara en el análisis de 

Abraham Moles sobre la interacción.  

 
 
Según Thierry Libaert (2012) indica que Moles propuso la ecología de la comunicación como una 

“disciplina nueva cuyo objeto sería la interacción entre mensajes y canales, la competición o la 

interferencia entre varios tipos de canales, la estabilización de sistemas globales a partir de una 

masa de intercambios entre un determinado número de individuos”, su estudio de interacciones en 

un sistema cerrado en una óptica eficiente. Costa (1999,2009) toma este pensamiento de Moles y lo 

extrapola a las empresas con lo que recodifica el pensamiento empresarial tradicional donde las 

ciencias sociales de la acción y la comunicación se aplican a la ciencias administrativas. Esta 

concepción esta integrado por tres polos:  

 
 

-El polo de las condiciones del entorno, entorno físico, entorno material, entorno humano, 
entorno social (interacciones dentro y fuera de la empresa, y entre ambas dimensiones); 
-El polo de las comunicaciones, es decir, de los procesos de interacciones y de intercambios 
de materia, energía e información que tienen lugar en los entornos citados: 
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-el polo de las acciones, la manera en que la empresa se encuentra en relación directa o 
indirecta, instantánea o diferenciada, y cómo actúa dentro de sí misma y con su entorno. 
(Costa, 1999) 

 
Estos se encuentran conectados entre sí, son interdependientes para mirar de una forma global la 

empresa. En esta propuesta el entorno es el lugar de las interacciones, las interacciones es la 

comunicación, reflexión y estrategia,  los actos o acciones son el resultado de las decisiones y 

producen la realidad. Kornai y von Bertalanffy  definen a la empresa como un sistema abierto, lo 

cual no significa solamente que sostiene intercambios con el entorno, sino que estos intercambios 

son fundamentales para su viabilidad, auto-equilibrio y capacidad de cambio. Además este sistema-

empresa se encuentra dentro de un sistema mayor. Costa (2009) indica que la empresa es un 

sistema real no simbólico, abierto, complejo y dinámico orientado hacia unos objetivos. Bunge en 

cambio planteó que el mundo está organizado en sistemas, todo está organizado en organizaciones 

más pequeñas, las empresas son una de ellas. 

 
 
2.3. Comunicación Organizacional en el Colegio La Salle 

 
El Colegio La Salle es una empresa de estructura vertical la cual está dirigida y encabezada por el 

Rector. En su organigrama no consta un departamento encargado de la comunicación. El rector es 

quien cumple las funciones de Director de Comunicación interna y externa de manera empírica. Sin 

embargo, en la actualidad toda empresa o institución, tanto pública como privada poseen un 

departamento de comunicación, debido a que: 

 
 

Se observa la necesidad urgente de incorporar dentro de su estructura, un Gabinete o 
Departamento, que gracias a la labor dirigente del Profesional de la Comunicación: 
controle, analice, ejecute y difunda posteriormente, todas y cada una de las acciones de 
gestión de comunicación, que esa organización necesita en su labor diaria. (Martín Martín, 
1997) 

 
 
Según Costa (2009) las empresas están obligadas a saber comunicarse en su entorno global y 

dominar las relaciones, ya que la comunicación es la primera fuerza estratégica por encima de las 

técnicas de producción, por lo que “hoy la comunicación integral constituye una fuerza que es 

incluso más potente que la acción”. La comunicación organizacional hoy en día ha dejado de ser 

simplemente la transmisión de mensajes dentro de la empresa por lo que abandona el esquema 

unilateral y limitado con el que se ha entendido desde un principio. Los directores de las 

organizaciones, para transformarse en toda una estrategia para el éxito que se aplica en forma 

transversal y vertical llegando a todos los campos empresariales internos y externos, que permite 

una comunicación global. Costa (2009) indica que las empresas deben plantear su estrategia 

general para accionar los hechos, actos, realidad, conducta global, mientras que la comunicación es 
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la estrategia que logra dar sentido, expresar y difundir esos hechos como mensajes, relaciones, 

cultura institucional, valores.  

 
Solamente la comunicación da movimiento a la empresa porque comunicación es acción y acción 

es comunicación. Según Costa 2009 (1999), esta dinámica constante que genera la comunicación 

en la empresa le permite proponer una nueva estructura de comunicación en empresas o 

instituciones que se basa en los siguientes puntos:  

 
 
- Relaciones institucionales: este campo abarcan las grandes decisiones políticas y estratégicas 

orientadas a los accionistas, los mercados, instituciones, estrategias de identidad y de imagen 

corporativa, proyectos a largo y mediano plazo. 

- Comunicaciones internas: abarcan las exigencias de cambios culturales que afectan a empleados 

y colaboradores, demandas de calidad, actividades culturales y comunicacionales que fomentan los 

valores empresariales y son el soporte de la imagen. 

- Comunicaciones externas: abarcan todas las clases de diversificación  y especialización de 

estrategias de marketing, imagen de marca, productos, servicios, clientes, tipos de públicos, 

segmentos, relaciones de empresas con el entorno, y la opinión pública.  (Costa, 2009) 

 
 
Esta nueva estructura posee tres partes interdependientes que conforman y analizan un solo tejido. 

Con estos puntos según el autor se logra una comunicación holística que abarca todos los ámbitos 

internos y externos de la empresa, lo cual permite plantear y resolver problemas globales, y ya no 

solo ver problemas parciales. La complejidad externa de la sociedad más la complejidad interna de 

la empresa hace que las herramientas de la comunicación tradicional no sirvan para resolver estos 

problemas generales por lo que son inútiles y obsoletas para la comunicación holística, pero para 

Costa (1999) éstas logran un mayor alcance con un nuevo planteamiento estratégico e integrador: 

 
 

Un nuevo enfoque integral que no cae en error de seguir en la clásica separación de la 
comunicación y la acción, sino que implica y se imbrica en la línea estratégica de acción y 
el management de la empresa. La regla de oro se sintetiza, pues, en este principio: “la 
comunicación es acción y la acción es comunicación”. Ambas son inseparables y 
constituyen un todo inextricable. (Costa,1999) 

 
 
Si las herramientas de comunicación son aplicadas adecuadamente bajo este nuevo enfoque se 

logrará una cobertura total y no serán obsoletas. Esta tesina propone crear una campaña social para 

promover los derechos de las personas discapacitadas a los jóvenes entre 16 y 18 años del Colegio 

La Salle, aunque no resuelve un problema ni cambia una realidad, mejora la imagen de la 

Institución al preocuparse por un problema social, empleando una herramienta comunicacional 

específica. 



 26 

2.4. DirCom -  Dirección de Comunicación o Director de Comunicación 

 
A mediados de los 90 en Europa se comienza a hablar del DirCom, se pensaba equivocadamente 

que era una persona encargada de coordinar los distintos medios y mensajes dentro de la empresa 

porque al estar descoordinados podían ser incoherentes. Esta forma de ver era muy simplista e 

incluso la comunicación organizacional era vista exclusivamente como una herramienta y no como 

una estrategia fundamental para la organización. Esta visión errónea se debía a que en esa época la 

comunicación estaba ligada al funcionamiento de los medios, además, que al ser Director de 

Comunicación se encontraba en un puesto alto en el organigrama pensaban que era el director de 

una orquesta. “Él lograría que todos los instrumentos(los medios) afinaran en la difusión de cada 

melodía (el mensaje unitario)”  (Costa, 2009) 

 
 
DirCom es un anagrama que significa al mismo tiempo el profesional Director de Comunicación y 

el Departamento Dirección de Comunicación.  Según Costa (2009) la filosofía que lo acompaña es 

“la comunicación eficaz antes de ser un “instrumento para…” es, necesariamente una estrategia”. 

La comunicación organizacional no puede ser sino una estrategia.  

 
 
2.4.1 Características del DirCom  

 
Para Costa (2009) existen tres características fundamentales que definen al DirCom. Estas deben 

ser entendidas en el campo de la comunicación empresarial e institucional y ser desarrolladas de 

una manera integral. 

 
 
2.4.1.1 Estratega 

 
Ser estratega significa tener inteligencia para comunicar y actuar coordinadamente y con eficacia. 

Es decir, el DirCom no es un comunicador5 es estratega debido a que reflexiona a cada momento lo 

que habla o no de la empresa. Para esto debe manejar un pensamiento científico,  actuar en acción 

de la empresa con ayuda de la comunicación empresarial y la comunicología al ser el paso de la 

teoría general a la praxis eficaz y exigente. Debe desarrollar su pensamiento cuantitativo, dejando a 

un lado la parte subjetiva y sobre todo debe entender el sistema como una totalidad hecha de partes 

distintas, las cuales cumplen funciones que transforman y fluctúan la realidad. (Martín Martín, 

1997) (Costa, 2009) 

 
 

                                                
5 Costa indica que un comunicador es una persona que actúa frente a un público como un locutor, presentador 
o actor, por lo que no es un estratega. 
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2.4.1.2 Generalista: El DirCom debe tener una visión integral u holística, entendiendo a la 

organización como un Todo y no un conjunto de partes individuales, por lo tanto la comunicación 

interviene en todo ámbito y no es una parte aislada. El DirCom debe ser especialista en su campo y 

generalista en todo lo demás, porque se ocupa del Todo en función de sus partes y le da vida. Es 

decir, se lo cataloga de generalista porque se ocupa de lo general y los especialistas son 

fundamentales para que cumplan las funciones específicas y necesarias para el Todo. (Costa, 2009) 

 
2.4.1.3 Polivalente: Evoca a la diversidad de funciones y responsabilidades que tiene un DirCom.  

El DirCom dedica el 80% del tiempo en creación y gestión de modos de acción, define la 
política y la estrategia de comunicación, el modelo de la imagen; es colaborador directo del 
presidente y del consejo de administración; miembro staff de estrategas, de reputación y 
gobierno corporativo, de responsabilidad social y del gabinete de crisis. El otro 20% se 
distribuye más o menos así: junto con el Director de RRHH o desarrollo de personas, es 
corresponsable de la Cultura Organizacional y la Comunicación Interna. Y con el Director 
de Marketing lo es en tanto que gestor de la identidad y la imagen corporativa que las 
comunicaciones de marketing deben transmitir. (Costa, 2009) 

 
 

La importancia del DirCom en la empresa es fundamental, ya que no solamente se encarga de ser 

consultor sobre los objetivos y estrategias de comunicación sino que también es capaz de mantener 

las diversas partes de la empresa controladas bajo sus recomendaciones pero dando libertad para 

que los especialistas realicen sus funciones de la mejor manera.  El DirCom ya no simplemente 

organiza la información para que sea coherente sino que se desenvuelve como un eje principal en la 

empresa.  

 
 
2.4.2 Puntos claves  

 
Según Joan Costa (2009) quien desempeñe el rol del DirCom en la empresa debe tener presente tres 

puntos fundamentales:  

 
2.4.2.1 La información es irreversible: No se puede desinformar lo informado. El DirCom debe 

tener cuidado con lo que dice como estrategia de la empresa, pero más cuidado debe tener de  lo 

que comunica involuntaria e inconscientemente. “la cuestión de la credibilidad, de la reputación, y 

la ética incluso, no es exclusiva de lo que comunica, sino de la coherencia, o de la contradicción 

que haya entre el discurso de las palabras y el discurso de los hechos… la comunicación es acción 

y la acción es comunicación. Y si todo comunica es porque todo significa”.  

 
 
Martín Martín (1997) hace referencia a esta enseñanza cuando plantea que la imagen empresarial 

debe ser ajustada lo más posible a la realidad de lo que es, ya que la sociedad puede darse cuenta 

cuando se exagera y se proyecta una imagen distorsionada. Y si las personas se dan cuenta de la 

mentira es muy difícil convencerlos de lo contrario.  
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2.4.2.2 La estrategia es reversible: Esto depende de los cambios y fluctuaciones del interior-

exterior de la empresa. La empresa debe estar siempre dispuesta a cambiar por las variaciones 

constantes que sufre la sociedad. Un punto importante de la empresa es que desarrolle su capacidad 

de acomodación y auto-organización, lo cual le permitirá regular equilibrio con el entorno. El 

DirCom debe saber el momento exacto en el que se adopta otra estrategia para enfrentar la 

incertidumbre externa.  

 
 
2.4.2.3 La información debe ser libre y de fácil acceso: Sobre todo para los públicos internos que 

colaboran para que la empresa exista. Uno de los principales problemas dentro de la empresa es 

que la información es manejada por pocos y la mayoría no tienen acceso a esta. Es necesario que 

los trabajadores conozcan lo que ocurre y se sientan identificados con la organización. (Costa, 

2009) 

 
 
2.5. El Marketing 

Es complejo definir un concepto único de marketing debido a que existen diversas investigaciones 

científicas, puntos de vista y alcances que proponen para esta disciplina. Pero para comprender un 

poco mejor el origen6 y el proceso evolutivo del concepto se desarrolla el siguiente esquema basado 

principalmente en el libro “Hacia el Liderazgo europeo en las escuelas de pensamiento de 

marketing” de David de la Antonia López (2009).  

 

 

 

 

                                                
6El marketing surgió como una rama de la Economía de Empresas y sus principales conceptos los tomó de 
los teóricos europeos. En el siglo XX los países más poderosos como Francia, Inglaterra, Rusia, Alemania 
atravesaron dos Guerras Mundiales, lo cual hizo que Estados Unidos, al estar alejado de estos conflictos tome 
ventaja e inicie este siglo como una potencia económica emergente con un mercado unificado,  desarrollando 
la nueva disciplina del marketing, centrando su visión en el ámbito económico y en los mercados de 
consumo. (De La Antonia López, 2009) 
 

MARKETING 

1910 

Nace el MKT 
como una 
disciplina, que 
gira en torno a 
los problemas de 
distribución y 
venta.  

1920 

Aparecen las  Escuelas de pensamiento 
del MKT que marcan el paradigma 
tradicional. 
-Escuela de funciones: actividades del 
proceso compra, venta, transporte, 
almacenaje, publicidad crédito, etc. 
-Escuela de instituciones: 
organizaciones que participan en la 
actividad: mayoristas, minoristas, 
intermediarios, canales de distribución, 
etc. 
-Escuela de Productos: se preocupaba 
por las mercancías elaboradas. 

1960 

La American Marketing 
Association (A.M.A)  la 
define como “la 
realización de actividades 
empresariales que dirigen 
el flujo de bienes y 
servicios del productor al 
consumidor o usuario”  

Finales de 1960 

Disciplina orientada hacia la 
empresa y hacia las 
transacciones que tienen lugar 
sobre el mercado. Noción 
restringida al intercambio de 
productos o servicios por un 
pago.  
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Elaborado por: Andrea Vaca, 2013 

 
 
2.5.1 Conceptos de Marketing 

 
Para Roberto Dvoskin (2004) el marketing es “una disciplina de las ciencia Económica cuyo 

objetivo es potenciar las capacidades de las organizaciones y/o los individuos oferentes de bienes o 

servicios que, insatisfechos con una situación competitiva dada, aspiran a pasar a otra más 

ventajosa”  

 
 
Para Kotler y Gary Amstrong el marketing es “un proceso social y administrativo por el que 

individuos y grupos obtienen lo que necesitan y desean a través de la creación y el intercambio de 

productos y de valor con otros” 

 
 
Por lo tanto el marketing se trata de “una forma de pensar, una filosofía de dirección, sobre cómo 

debe entenderse la relación de intercambio de los productos/servicios de una organización con el 

mercado.[…] en el que se contemplan no solo las necesidades del individuo sino también, las de la 

sociedad en general” (Alonso Vázquez, 2003) 

 
 

Roberto Dvoskin indica que el MKT 
es una disciplina de las ciencia 
Económica, su objetivo es potenciar 
las capacidades de las 
organizaciones, quienes al sentirse 
insatisfechos con una situación 
competitiva aspiran a pasar a otra 
mejor. 

2004 

1969 

Kotler y Levy 
sugieren la 
ampliación del 
concepto de 
MKT para 
incluir a las 
organizaciones 
no lucrativas. 

 Stanton “el marketing es un 
sistema total de actividades 
empresariales encaminado a 
planificar, fijar precios, promover 
y distribuir productos y servicios 
que satisfacen necesidades a los 
consumidores actuales o 
potenciales.   

1984 

Definición actualizada de MTK 
según la A.M.A “proceso de 
planificación y ejecución de la 
concepción, fijación de precios, 
promoción y distribución de 
ideas, bienes y servicios para 
crear intercambios que satisfagan 
los objetivos individuales y de las 
organizaciones”  

MARKETING SOCIAL 
Kotler cree que las 
organizaciones deben 
identificar las necesidades, 
deseos e intereses de los 
mercados-meta para 
proporcionales las 
satisfacciones con mayor 
eficiencia que la competencia y 
hacerlo de una manera que 
mejore el bienestar de la 
sociedad.  
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En sí, el MKT es una disciplina, un proceso y una filosofía que dirige, administra y fortalece a las 

organizaciones con o sin animo de lucro a intercambiar productos o servicios tomando en cuenta la 

satisfacción de los individuos conociendo sus necesidades y las de la sociedad en general, lo que 

les ayuda a tener una realidad más ventajosa frente a la competencia. Según Charles W. Lamb 

(2006) el marketing es a la vez una filosofía u orientación administrativa que pone énfasis en la 

satisfacción del cliente y es un conjunto de actividades que se emplean para implantar esa filosofía. 

 
 
2.5.2 Filosofías de la Administración del Marketing 
 
Según el autor Charles W. Lamb (2006) existen cuatro filosofías en la actividad del marketing en 

una empresa. El Colegio La Salle es una empresa de servicios educativos quienes se identifican con 

la filosofía de mercado ya que se concentran en los jóvenes, en las necesidades que ellos tienen y 

analizan el contexto social en el que se desarrollan. Por este motivo la metodología que plantea esta 

Institución se basa en las teorías pedagógicas neopiagetanas que indican que el estudiante 

construye el conocimiento a interactuar con la realidad. Los docentes juegan el papel fundamental 

de mediar y provocar que el estudiante atraviese experiencias que le permitan actuar e interactuar 

para generar el conocimiento. Para comprender mejor sobre las filosofías o orientaciones del 

marketing, se explican en el siguiente cuadro: 

 
 
Orientaciones 
Características 

Orientación a la 
producción 

Orientación a las 
ventas 

Orientación al 
mercado 

Orientación al 
marketing social 

Enfoque 
 

A producir sus 
productos sin fijarse 
en el cliente. 

A las ventas, utilizan 
cualquier técnica 
para que las persona 
compren más sin 
importarles el 
cliente. 

A satisfacer las 
necesidades y 
deseos de los 
clientes. Decisión 
del cliente si compra 
o no el producto. 

Ofrecer beneficios 
que no sean dañinos 
para los individuos y 
para la sociedad. 

Recursos Los utilizan para 
producir sus 
productos como 
creen que deben ser. 

Los utilizan para 
tener una fuerza 
arrasadora de ventas. 

Para obtener 
información sobre 
los clientes, 
competencia y 
mercados. 

Crear productos que 
no afecte al medio 
ambiente 
generalmente. 

Ventaja  Se enfocan en 
mejorar su producto 
o servicio 
constantemente. 

Estimulan  a 
intermediarios a que 
realicen ventas más 
agresivas por la 
utilidad. 

Lo primordial es lo 
que el cliente cree 
que compra, por lo 
que mantiene 
relación a largo 
plazo. 

Satisfacen las 
necesidades y deseos 
de los clientes pero 
también velan por 
los intereses de la 
sociedad y personas. 

Desventaja No considera si los 
bienes o servicios 
satisfacen las 
necesidades del  
mercado. 

Solamente se 
enfocan en vender 
cosas o servicios y 
cobrar dinero sin 
importarle el 
mercado. 

 
 

--- 

A veces el producto 
no evidencia la 
característica en 
beneficio de la 
persona o sociedad.  

 Elaborado por Andrea Vaca C, 2013. 
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2.5.3 Marketing Social 

 
Es necesario explicar el marketing social ya que este utiliza a la campaña social como una 

herramienta para conseguir el cambio en el grupo objetivo al que se quiere influir. El trabajo 

investigativo desarrollado se centra en diseñar una campaña social de causa informativa la cual 

promueve los derechos de las personas discapacitadas. Philip Kotler y Levy consideran el alcance 

social del marketing, en 1969 recién aplicaron sus conocimientos de marketing a los programas 

sociales. Sin embargo, en 1971 Kotler y Zaltman definen al marketing social como: “diseño, 

implementación y control de programas, dirigidos a incitar la aceptación de ideas sociales, 

mediante la inclusión de factores como la planeación del producto, precio, comunicación, 

distribución e investigación de mercados”. Esta definición puede ser aplicada por organizaciones 

no lucrativas y gubernamentales pero también por empresas privadas como marketing de causas 

sociales, en el cual se detecta un problema que afecte a la comunidad y se utilizan los 

conocimientos del marketing social para diseñar programas en beneficio de la sociedad.  (Pérez 

Romero, 2004) 

 
 
De la misma manera que el concepto del marketing evolucionó con el tiempo, el concepto de MKT 

social también cambia y se modifica. Philip Kotler con Eduardo L. Robert proponen una nueva 

definición en la que enfatiza en el intercambio de ideas, creencias, actitudes y comportamientos de 

las personas. Para los autores “una organización conduce con todos sus esfuerzos hacia un grupo 

(agente de cambio), el cual intenta persuadir a otros (adoptantes o mercado meta) a que acepten, 

modifiquen o abandonen ciertas ideas, actitudes, prácticas y comportamientos”. (Kotler, 1992)  

En 1994, Andreasen compara el MKT comercial con el social y llega a la siguiente conclusión: 
 
 

El marketing social es la adaptación del marketing comercial a los programas diseñados 
para influir en el comportamiento voluntario de la audiencia meta, con el fin de mejorar su 
bienestar y el de la sociedad en general, por medio del uso de la tecnología del marketing 
comercial en los programas sociales. 
Debe incitar un comportamiento voluntario en el consumidor, sin perder de vista que lo 
primero que es necesario buscar es el beneficio del individuo, de sus familiares, el de la 
sociedad y no el de la organización  que implementa los programas. (Pérez Romero, 2004) 

 
 
Este autor también propone algunas características del marketing social que son: 

- Utiliza la publicidad social, generalmente campañas sociales, pero también aplica todas las 

herramientas del marketing comercial para plantear los programas. 

- Se enfoca en el cambio del comportamiento del consumidor. 

- Busca influir en el comportamiento voluntario del consumidor. 

- Busca el bienestar del mercado meta y la sociedad en general.  
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Para el 2000 y 2002, Andreasen y Pechman en cambio indican que este marketing es un proceso 

con el que se cambia o se intenta cambiar el comportamiento del individuo para mejorar un 

problema social. “Este proceso incluye el uso de las cuatro Ps (producto, precio, plaza y 

promoción), investigación de la audiencia, su segmentación, análisis completo y enfoque en el 

intercambio” (Kotler, 1992) 

 
 
Por lo tanto el marketing social en las organizaciones públicas y marketing de causas sociales para 

las empresas privadas utilizan las herramientas del marketing para diseñar programas sociales que 

generen cambios en las actitudes y comportamientos de las personas para lograr mejorar la 

sociedad. En el caso de las empresas privadas deben cumplir con la responsabilidad social que tiene 

la comunidad y que a la vez les favorece porque genera relaciones a largo plazo con los clientes o 

futuros clientes. 

 
 
Existen algunas diferencias entre el marketing social y el marketing de causas sociales, las cuales 
se las explica en el siguiente cuadro: 
 
 
Marketing social Marketing de causas sociales 
-Pretende resolver problemas sociales sin 
interacción económica para el agente de cambio. 

-Es la intervención del sector privado en la solución 
de problemas sociales pero sin descuidar su 
actividad primordial de comercio y lucro 

-Son organizaciones sin fines de lucro que trabajan 
por mejorar la sociedad sin otro objetivo específico. 

-Adopta una causa social para ayudar a la 
comunidad pero a la vez le permite mejorar su 
imagen de empresa. 

-Utiliza la campaña social para lograr un cambio 
social. 

-Utiliza la publicidad, la filantropía y las relaciones 
públicas para establecer relaciones de negocios. 

Elaborado por Andrea Vaca C, 2013. 
 
 

2.6. El e-marketing 

 
Según Ángel Campuzano el e- marketing es la utilización de correos electrónicos con fines 

comerciales, de tal forma que mediante el envío de estos los clientes o prospectos puedan 

mantenerse informados sobre los productos o servicios que promocionan y se inicia un diálogo en 

dos direcciones (empresa- cliente y viceversa). No todos los correos que una empresa envíe son de 

carácter comercial, muchos de ellos van a buscar profundizar y generar confianza (mensajes de 

bienvenida, respuestas a preguntas, etc.)  (Campuzano, 2001) 

 
 
El e-marketing es la utilización del Internet para la venta directa con el fin de entrar en contacto 

con los clientes potenciales a quienes se espera convertir en clientes reales, además, por este 

conducto cualquier negocio puede analizar fácilmente a su mercado.  Este es un proceso que 

engloba todos los aspectos relacionados con el marketing tradicional, desde la promoción y venta 
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de un producto o servicio hasta la post-venta o atención al cliente, todo a través de Internet.  

(Buñuelos R, 2006) 

 
 
Es decir, el “e-marketing es la combinación de elementos diseñados para mejorar el 

establecimiento, difusión y venta de un producto en Internet”. Con la evolución de la tecnología 

existen varias técnicas para promocionar servicios, productos, empresas y marcas mediante este 

medio, con el envío de correos electrónicos masivos con sistemas automatizados, encuestas, 

autorespondedores, campañas, foros, blogs, entre otros.  (Cristi, 2012) 

 
 
2.6.1 Herramientas de uso del e-marketing 

 
2.6.1.1 Banners: Son elementos llamativos y visibles dentro de un sitio Web, fuente increíble de 

información y se los emplea generalmente para difundir promociones. Un banner eficiente debe 

tener una buena ubicación y buen contenido.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.6.1.2 Blogs: Estos son elementos importantes para la difusión de información, tiene un parecido 

con la prensa por su constante actualización por lo que son lugares visitados con mucha frecuencia. 
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2.6.1.3 Foros: Dependiendo del tipo de negocio que se desea promocionar o dar a conocer, un foro 

puede convertirse en el medio adecuado para mantener comunicación bidireccional con los clientes 

(visitantes). Mediante esta herramienta se obtiene información y retroalimentación directa, lo que 

ayuda a una mejora constante. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.6.1.4 Pop-Ups: Es una ventana emergente que aparece instantáneamente al estar visitando algún 

sitio web. Se la emplea como publicidad aplicada, sin embargo, no es recomendable esta 

herramienta porque molesta a los usuarios, generalmente no se lee la información del pop-ups ni 

del sitio web. Los lugares donde se permiten los pop-ups están condenados al abandono. 
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2.6.1.5 E-mailing: Es el uso de correos electrónicos masivos para difundir un producto, servicio, 

empresa o campaña,  este método está remplazando a los sistemas tradicionales que empleaba el 

marketing directo como utilización del correo, llamadas telefónicas, entre otros.  

Según Buñuelos existen ciertos pasos fundamentales para crear un correo electrónico que tenga 

éxito. El mensaje claro, llamativo, con excelente redacción y con enlaces que permitan acceder al 

usuario a diferentes páginas web, foros o sitios importantes. La información suficiente y el título 

del correo impactante y apropiado para llamar la atención del lector.  No puede pesar más de 30 o 

40 Kb para que se pueda abrir en cualquier ordenador.  (Buñuelos R, 2006) 

 
 
Nicolás Calvo recomienda algunos puntos para realizar un e-mailing que son: 
 
 

- El ancho de nuestro email debe ser entre 600px y 800px. Esto es porque éste es el ancho 
seguro del mail al momento de ser visualizado en los diferentes webclients. 
- El email no debe ser una sola imagen. La relación entre imagen y texto debe ser por lo 
menos del 50/50, para estar siempre seguros de no caer en spam. 
- No se pueden usar códigos javascript. No se puede poner ninguna animación, ni insertar 
videos, ni formularios. 
- No se adjuntan archivos. Una herramienta para realizar email marketing no acepta 
adjuntar archivos. Además, realizar esta acción no es una buena práctica de email 
marketing.  (Calvo, 2010) 
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2.6.2 Ventajas y desventajas del e-mailing 

 
Las empresas argentinas Perfit Email Marketing y Latindigital consideran algunos beneficios y 

ciertas desventajas que se pueden evitar en el uso de esta herramienta del e-marketing. 

 
 
Ventajas Desventajas 

- Bajo costo 
- Tiempo de respuesta mínimo 
- Personalización de ofertas sobre la base de datos y 
reportes fáciles de obtener.  
- Forma rápida y eficaz de presentar una empresa, un 
producto, un servicio o una campaña en Internet a 
nivel nacional y mundial. 
- Promover y lanzar productos o servicios, ofertas y 
nuevas oportunidades de negocios. 
- Segmentos definidos. 
- Mensajes personalizados empleando el nombre de 
usuario. 

- Los correos electrónicos algunas veces rebotan y 
no llegan a la audiencia, 
- Los filtros anti-spam hace que el mensaje sea 
enviado a correo no deseado 
 

Elaborado por Andrea Vaca C., 2013 

 
 
2.7. Responsabilidad social  

El Colegio La Salle es una empresa privada de servicios educativos que está sujeta a cambios de la 

sociedad y satisface las necesidades de sus públicos internos y externos, toda empresa con o sin 

fines de lucro es una organización social. Esta Institución educativa además de ofrecer una 

educación integral y de calidad basada en los valores cristianos y en la filosofía de los Hermanos de 

La Salle, tiene una responsabilidad con la sociedad. La investigadora a través de este trabajo trata 

de evidenciar la responsabilidad social que ha adquirido la Institución al preocuparse por un 

problema social de exclusión a las personas con discapacidad, por lo que mediante una campaña 

social promueve los derechos de las personas con discapacidad a los jóvenes de 16 a 18 años que 
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cursan el bachillerato. Esto no solo ayuda a la sociedad al generar un cambio cognitivo, sino que 

ayuda a la empresa educativa a mantener y reforzar su imagen cristiana.  

 
 
En 1971, Milton Friedman pensaba que los directivos solo se debían encargar de dirigir el negocio 

y preocuparse por ganar todo el dinero posible, respetando las reglas básicas de la sociedad, según 

los ideales de los patrones ya que solamente tienen responsabilidad con ellos y no con la 

comunidad. Sin embargo, Daniel Bell y Kenneth Andrews se oponen claramente a este concepto 

egoísta de Friedman. Bell indica que la responsabilidad social será un eje principal y crucial, 

Andrews afirma que es “un compromiso inteligente y objetivo por el bienestar de la sociedad que 

reprime en el comportamiento individual y de la empresa toda actividad destructiva”.  (Carneiro 

Caneda, 2004) 

 
 
En Europa aparecieron las iniciativas legislativas para la responsabilidad social de las empresas, 

por lo que aparece la ley Francesa N° 77-769 de 1977 en la que los indicadores sociales servían 

para medir la actuación empresarial.  

 
 
En los últimos años, en cambio, la responsabilidad social juega un papel fundamental en las 

empresas. Los directivos se dieron cuenta que invertir en programas de marketing para tener una 

excelente imagen y reputación no era suficiente, si no se comprometían realmente con su 

comunidad podría significar la destrucción de la organización. Según Mercedes Aragonés, 

vicepresidenta de relaciones públicas y consejera de Cifra-Wal-Mart: 

 
La responsabilidad social de la empresa es un poderosísimo agente de cambio para que 
junto con el estado y la sociedad civil se construya un país mejor. Es por ello que los 
valores cívicos que se implementan serán de suma importancia. Las compañías deben 
mostrar un claro comportamiento ético  y una gran responsabilidad social, con lo cual sus 
empleados sentirán orgullo de pertenecer a ellas y el entorno también se lo reconocerá.  
(Pérez Romero, 2004) 
 
 

La responsabilidad social es la obligación que tiene la organización de maximizar sus impactos 

positivos en la sociedad y minimizar los negativos, es decir, contribuye con la sociedad al generar 

trabajo, preocuparse por el mantenimiento sanitario y de los servicios del sector. Cuando una 

empresa toma conciencia de la importancia de invertir en la comunidad no solo ayuda al desarrollo 

de las personas sino que mejora notablemente su desempeño y sus utilidades porque genera 

confianza y estrecha una relación a largo plazo con los públicos meta.  

 
 
Para David Zucker, presidente de Porte Novelli una consultora de marketing de causas sociales, 

indica que las empresas privadas necesitan encontrar un problema social que tenga relación directa 
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con sus marcas, productos, sistema de distribución, entre otros aspectos, y debe tener un impacto de 

mediano a largo plazo para poder diseñar  programas y esquemas internos, que también se  dirigen  

al público objetivo y a la sociedad en general que benefician de manera directa o indirecta a la 

empresa.  

 
 
2.7.1 Dimensiones de la responsabilidad social 

Según Carneiro Caneda (2004) las empresas tienen cuatro dimensiones de responsabilidad social: 

en el ámbito económico, legal, ético y filantrópico.  

 
 
2.7.1.1 La responsabilidad económica: Significa que la empresa sea productiva y tenga ingresos. 

Esto  afecta a internos como externos porque mientras más productiva más puestos de trabajo 

ofrecerá.  

 
 
2.7.1.2 La responsabilidad legal: Son restricciones que deben obedecer las empresas sin ninguna 

excepción debido a que hay leyes y reglas que se impone a la sociedad para diferenciar entre el 

bien y el mal, entonces estas organizaciones no se pueden arriesgar en este campo. 

 
 
2.7.1.3 La responsabilidad ética: Debe ser lo fundamental para la empresa porque esto le ayudará 

a crear relaciones a largo plazo y fomentar confianza en la organización tanto interna como 

externamente, además se debe tener en cuenta que si la confianza se rompe lo más probable es que 

la empresa se hunda.  

 
 
2.7.1.4 La responsabilidad filantrópica: Son las contribuciones voluntarias de las empresas al 

bienestar de la sociedad. 

 
 

El Colegio La Salle tiene responsabilidad social al preocuparse por sus públicos internos, externos 

y comunidad. La responsabilidad económica del colegio se revela por ser una institución 

productiva con ingresos propios y que genera puestos de trabajo para varios docentes por la 

cantidad de niños y jóvenes que se educan bajo las creencias lasallanas. También cumple con la 

responsabilidad legal ya que es un colegio con toda su documentación legal al día y que cumple 

con las disposiciones del Ministerio de Educación.  La responsabilidad ética de la institución está 

respaldada en los valores cristianos que guían el accionar en la educación a sus estudiantes y a la 

comunidad. La responsabilidad filantrópica es poco desarrolla en esta unidad educativa porque los 

recursos e ingresos son dados por los padres de familia.   
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2.7.2 Patrocinio 

 
En este trabajo investigativo no se realiza ninguna clase de patrocinio, sin embargo, es necesario 

explicar en lo que consiste y como las empresas pueden aplicarlo como estrategia para realzar las 

fortalezas de la organización y favorecer a la sociedad. 

 
 
En el texto de marketing social: estrategias para cambiar la conducta pública de Kotler (1992) 

define que el patrocinio es un proyecto social en el que la empresa adopta un problema social y 

apoya económicamente, con productos o servicios a la comunidad y al grupo objetivo al que se 

dirige. El patrocinio puede ser realizado con o sin apoyo de otras organizaciones. Existen dos 

clases de patrocinios que son los más utilizados y estos son: 

 
 
2.7.2.1. Patrocinio como medio de apoyo: La empresa privada hace donaciones de productos en 

programas masivos y así se dan a conocer. 

Por ejemplo: Donación de la línea blanca Mabe a una familia de escasos recursos económicos que 

se transmite mediante un programa de televisión a nivel nacional.  

 
 
2.7.2.2. Patrocinio como medio de apoyo más un extra: El patrocinio tiene dos beneficiarios, el 

uno es una institución no lucrativa que recibe una donación económica de la empresa privada y el 

otro es el cliente satisfecho por comprar un producto que ayuda a una causa. 

Por ejemplo: Una pulsera contra la anorexia y la bulimia es el producto que compran los clientes y 

la empresa privada da el dinero a la institución que ayuda a  jóvenes con este desorden alimenticio.  

 
 
2.8. Campaña Social 
 
El marketing social utiliza campañas sociales para lograr su objetivo de cambio de actitud, 

conducta, comportamiento o información, con lo que se trata de mejorar las condiciones de vida y 

desarrollo de la sociedad. Estas campañas se vienen desarrollando desde la antigua Grecia y Roma 

cuando trataron de terminar con la esclavitud. En Inglaterra también se realizaron campañas para 

evadir la prisión por deudas en la época de la Revolución Industrial, terminar con el trabajo infantil 

e incluso a favor a del derecho al voto de la mujer. En Estados Unidos se realizaron campañas en 

1721 para la vacunación contra la viruela. Las campañas sociales han sido notables en el tiempo e 

incluso en América del siglo XIX estas lucharon contra de la esclavitud, prohibición y moderación 

de las bebidas alcohólicas y regulación de productos farmacéuticos y calidad en alimentos.   

 
 

Una campaña de cambio social es un esfuerzo organizado, dirigido por un grupo (agente de 
cambio), que intenta persuadir a otros (los adoptantes objetivos) de que acepten, 
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modifiquen o abandonen ciertas ideas, actitudes, prácticas y conductas. En muchos casos el 
agente de cambio busca en último término cambiar la conducta de los adoptantes objetivo. 
El cambio de conducta puede ocurrir al final de una serie de etapas intermedias, con un 
cambio en la información de la población, en sus conocimientos y en sus actitudes.  (Kotler, 
1992) 

  
 
Científicos analizaron por varios años las campañas sociales que se desarrollaron en Estados 

Unidos, Lazarsfeld y Merton identificaron algunas condiciones que generaron éxito en las 

campañas sociales que se orientaron a los medios de comunicación de masas: 

1. Monopolización: Las campañas deben monopolizar los medios de comunicación para que no 

existan otras campañas que le hagan competencia, sin embargo, es imposible lograrlo.  

2. Canalización: Las campañas sociales dependen de una actitud base favorable en el público. No 

se debe crear actitudes nuevas o nuevos esquemas de conducta, sino canalizar la ya existente hacia 

otra dirección. Las actitudes preexistentes son más fáciles de reforzar que un cambio en sí. 

3. Complementariedad: Es mejor cuando las campañas sociales son complementadas con la 

comunicación directa, cara a cara, ya que la información es asimilada mejor mediante una 

interacción.  

 
 
Las condiciones que plantean Lazarsfeld y Merton no son totalmente aplicables en el contexto 

actual, por este motivo el trabajo investigativo se identifica más con la propuesta de Wiebe, quien 

planteó que cuanto más se parece una campaña social a una campaña comercial tiene más 

posibilidades de éxito. Los factores que el autor identifica son: 

 
1. La Fuerza: La intensidad de la motivación de una persona respecto al objetivo, que 
proviene de una predisposición anterior al mensaje que se recibe y del nivel de estímulo del 
mensaje. 
2. Dirección: El conocimiento de cómo y dónde responder positivamente a los objetivos de 
una campaña, concretamente la presencia de un medio para desarrollar los objetivos. 
3. El mecanismo: La existencia de una agencia, una oficina, o una ventanilla, que posibilite 
al individuo a traducir su motivación de acción. 
4. La adecuación y compatibilidad: La capacidad y eficacia de la agencia en realización 
de su tarea. 
5. Distancia: La estimación por un individuo de la energía y el coste requeridos para 
cambiar una actitud o una conducta en relación con la recompensa esperada. (Kotler, 1992) 

 
 
Según el autor cuando falla una o más de estas condiciones la campaña social está dirigida al 

fracaso. “¿Pero por qué no se puede vender la solidaridad como se vende el jabón?” esta pregunta 

planteada por Wiebe indica que los objetivos del cambio social son más complicados y difíciles de 

cumplir que los del marketing comercial. Por esta razón las empresas deben seleccionar 

adecuadamente la causa social sobre la que van a trabajar e invertir.  
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2.8.1 Elementos de una campaña social: 

Las campañas sociales tienen elementos claves que deben desarrollar y especificar claramente ya 

que esto permite que el programa que se plantea realizar tenga definición.  

 
 
2.8.1.1. Causa: Es el objetivo social que los agentes de cambio adoptan para generar un cambio a 

un problema social lo que genera un beneficio tanto para las personas de la comunidad como para 

la empresa, organización o agentes de cambio. Algunas de las causas intentan mejorar un problema 

social, otras tratan de otorgar derechos a ciertos grupos minoritarios y otras tratan de reformar 

instituciones, sin embargo, toda causa social busca conseguir cambios en las personas. 

Para poder comprende mejor el tipo de campaña social que se realiza dependiendo de la causa 

social es necesario realizar la siguiente clasificación: 

 
 
2.8.1.1.1 Tipos de causas sociales: 

 
-Causas Informativas o educativas: Son campañas que proporcionan nueva información a las 

personas y no promueven un cambio de conducta o comportamiento, tampoco es su objetivo. 

Elevan el conocimiento de cierto objetivo deseado  Son relativamente más fáciles de crear, pero se 

debe realizar una investigación a fondo del grupo objeto al que quieren enfocarse porque puede que 

no logren el cambio cognitivo que buscan.  

 
 
-Causas de persuasión: Son campañas que buscan persuadir a un gran número de personas para 

que realicen alguna acción en un tiempo específico. Las más conocidas son las de salud, por 

ejemplo las campañas de vacunación, donación de sangre, vacunación y esterilización canina, entre 

otras.  

 
 
-Causas de acción: Son campañas que se orientan a una acción específica y necesitan informar a la 

audiencia, convencer que se comprometan con la causa. Algunas de estas campañas pueden 

implicar un costo elevado porque el agente de cambio debe ofrecer recompensas o incentivos.  

 
 
Según esta clasificación la propuesta que se desarrolla en este trabajo investigativo es una campaña 

social de causa informativa o educativa debido a que se intenta promover los derechos de las 

personas discapacitadas al elevando el conocimiento de los jóvenes de 16 a 18 años del Colegio la 

Salle en este ámbito. Para lograr este cambio en el campo cognitivo de los jóvenes es necesario 

conocer a fondo a los jóvenes de esta institución. 
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2.8.1.2. Agente de cambio: Es el individuo, organización o alianza que intenta realizar un cambio 

social mediante una campaña. El Colegio La Salle basándose en su ideología cristiana y valores 

institucionales que promueven, ven la necesidad de actuar frente a este problema social de la 

marginación y exclusión de las personas con discapacidad, por este motivo seleccionan esta causa 

para promover un cambio en sus jóvenes educandos y ayudar a la sociedad. Por este motivo esta es 

la organización privada de servicios educativos cumple con el papel del Agente de cambio. 

 
 
2.8.1.3. Adoptantes objetivo: también se los conoce como grupo objetivo, el cual está conformado 

por individuos, grupos o poblaciones enteras que los agentes de cambio seleccionan perfectamente 

para ser llamados a un cambio, sea de actitud, de comportamiento o de información. De este grupo 

se debe saber todo lo posible, sean sus creencias, actitudes y valores. Los programas de MKT social 

se diseñan y estructuran acorde a las necesidades de cada segmento concreto de población objetivo. 

Existen características socio-demográficas que deben estudiar de los adoptantes objetivo, las cuales 

son: clase social, educación, edad, sexo, dimensión familiar, además del perfil psicológico que 

tiene este grupo etáreo, el cual marcan sus actitudes, valores, motivación, personalidad y conducta. 

En el trabajo investigativo el grupo objetivo son los jóvenes de 16 a 18 años del Colegio La Salle 

que cursan el primero, segundo y tercero de bachillerato, quienes están llamados al cambio por 

parte de la misma Institución. 

 
 
2.8.1.4. Canales: Son las vías de comunicación y distribución a través de las cuales se 

intercambian influencias y respuestas, hacia delante y hacia atrás entre los agentes de cambio y 

adoptantes objetivo. Los canales de distribución de esta campaña social es mediante e-mailing, una 

estrategia del e-marketing que está en auge en la actualidad gracias a la ayuda del Internet. 
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CAPÍTULO III 
 
 

LA DISCAPACIDAD Y ACTUALIDAD 

 
 
3.1. Antecedentes históricos 

 
La concepción de lo que en la actualidad se llama discapacidad ha sufrido cambios constantes y 

paulatinos con el tiempo. No es lo mismo lo que se entendió en la antigüedad a lo que fue en la 

Edad Media a lo que es en la época contemporánea. Para poder entender esto es necesario un 

recorrido histórico y lineal por las diversas épocas y lugares de los que se tiene información para ir 

observando el constante maltrato y rechazo a lo diferente. Aunque existen ciertas civilizaciones que 

marcaron hitos desde la prehistoria por su bondad y generosidad con estas personas.  

 
 
Desde la aparición del ser humano en la tierra existió la discapacidad vista como un fenómeno de 

imperfecciones físicas y mentales. Las personas con discapacidad tuvieron que lidiar con maltratos, 

aislamientos, burlas, atenciones en algunos casos y la mayoría hasta con la muerte. Adentrarse en la 

historia permite visualizar que el camino a la inclusión social de las personas discapacitadas es 

largo y extenso, ya que el avance de la edad media a la época contemporánea fue lento y tortuoso.  

 
 
3.1.1 Prehistoria 

 
“La enfermedad y el dolor eran temidos y confundidos en sus orígenes con designios 

sobrenaturales. Eran los dioses solamente los que podían enfermar el cuerpo, debilitar su vigor y 

extinguir así la vida” por lo tanto solo ellos eran capaces de curar sus males. (García Otero, 1962) 

Los seres prehistóricos vivieron en un entorno caótico, su fortaleza y habilidad era lo único que les 

permitía sobrevivir a las adversidades. En un inicio fueron nómadas, buscaban alimentos de un 

lugar a otro y tanto la caza como la pesca eran sus principales actividades para los más fuertes de la 

tribu. La agricultura apareció con el tiempo y fue la razón por lo que dejaron su vida errante 

asentándose en un territorio determinado. Según Ana Gamboa de Trejo (2007) los grupos 

vulnerables en las sociedades siempre han sido los niños, ancianos y mujeres, en la prehistoria 

como en la actualidad los discapacitados siguen siendo parte del grupo marginado por ser 

diferentes y  débiles. 
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La antropología, la paleopatología7 y la medicina al estudiar los restos humanos encontrados en 

varias partes del mundo indican que desde esta época existieron enfermedades8 parecidas a las de 

tiempos actuales. La discapacidad adquirida era muy común, es decir, las fracturas de brazos, 

piernas, cadera, hombros que se daban por “las condiciones de vida, luchas entre grupos tribales, 

accidentes y ritos sacrificiales” causaban que los primitivos queden impedidos para realizar sus 

actividades con normalidad, pero ellos se ingeniaron para superar su mal con la ayuda de férulas 

rudimentarias, así inmovilizar los miembros lesionados y lograr la consolidación perfecta de los 

huesos. Cuando la discapacidad era permanente y representaban una carga para la tribu lo más 

probable era que los maten, abandonen o morían porque no podían cuidarse y protegerse por sí 

solos.  (Gargantilla, 2011) 

 
 
Sin embargo, lo restos analizados también indican que existieron tribus que tuvieron que haber 

cuidado y protegido estas personas ya que lograron sobrevivir más del tiempo promedio de vida. 

Juan Antonio Ledesma (2009) indica que el neandertal con discapacidad más reconocido fue 

descubierto al sur de Francia. 

 
Se trata de un homo sapiens de entre 50 y 55 años conocido como “Anciano”. […] tenía 
artritis, un mal articular degenerativo que afectaba al cráneo, mandíbula, columna vertebral, 
cadera y pies, así como una fractura de costilla y pérdida generalizada de dientes, 
acompañado todo ello de abscesos (acumulación de pus en los tejidos orgánicos internos y 
externos, provocando inflamación y dolor). (Ledesma, 2009) 
 
 

Según Ledesma desde esta época aparecen los cuidadores como se conoce en la actualidad a las 

personas que cuidan de discapacitados. 

A partir de la Edad de Hierro, con el desarrollo de la metalurgia, los primitivos comenzaron a 

practicar cirugías óseas como: la amputación que “se llevó a cabo con fines rituales o sacrificiales” 

como una clase de simbolismo religioso; la trepanación la cual consistió en realizar una escisión de 

un fragmento de hueso del cráneo en forma de disco para llegar al interior de la cavidad craneal, 

“los estudios a cráneos trepanados sugieren que, a menudo, la operación no era fatal. (…) es 

probable que la trepanación se realizara para permitir que escaparan los espíritus malignos que 

causaban enfermedades” como epilepsia y jaqueca.  (Ledesma, 2009) (Sarason & Sarason, 1998) 

 
 
 

                                                
7 La paleopatología deriva del griego, donde paleo significa antiguo y patos sufrimiento. Marc Arthur Ruffer 
(1859-1917) indicó que la paleopatología es una ciencia que ha demostrado la presencia de enfermedades en 
los restos encontrados tanto de seres humanos como de animales. 
8 Las enfermedades que se encontraron en los restos comúnmente son: *Artritis hipertrófica la cual es 
hereditaria y se caracteriza por el engrosamiento cutáneo, también se conoce esta enfermedad como dedos de 
palillo o de tambor. *Osteomielitis que corresponde a la infección del hueso que se extiende a la totalidad de 
los tejidos que los componen. 
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3.1.2 Historia 

 
La aparición de la escritura marca el inicio de la historia y registra desde esta época los hechos y 

acontecimientos ocurridos hasta la actualidad. Los humanos encontraron una forma de vivir en 

comunidad organizándose y estableciendo leyes y normas, algunas de estas atentando contra las 

personas con deficiencias. Las discapacidades físicas y mentales eran las más fáciles de reconocer 

y para ellas el infanticidio era obligatorio al igual que el abandono, si la discapacidad se notaba en 

la vida adulta este debía ser expulsado de la comunidad. Al igual que en la prehistoria existieron 

civilizaciones que, rompieron este esquema de rechazo y marginación, dedicándose a ayudar y 

mejorar sus dolencias llevando prácticas médicas y sociales. 

 
 
3.1.2.1 Civilización Egipcia: En Egipto todos quienes tenían alguna deficiencia fueron 

abandonados o asesinados, es decir, se repite el patrón de las civilizaciones anteriores que trataban 

de mantener una sociedad sana y fuerte por lo que se deshacían de los diferentes. Sin embargo, 

indicios arqueológicos demuestran aquellos con malformaciones pero que pertenecían a la realeza 

se salvaban de su fatal destino ya que fueron cuidados, venerados y aceptados. Por esta razón la 

representación más común de Horus9 era como un niño débil poco desarrollado con una férula 

inmovilizadora sentado en las piernas de su madre.  

 
 
Por los únicos que tuvieron consideración en esta civilización fueron por los ciegos, a quienes les 

obligaron a mendigar. Esto se debía a que en las riberas del Río Nilo se desarrolló una enfermedad 

endémica llamada tracoma, una  bacteria parasitaria que crece dentro del párpado y con el tiempo 

hace que las pestañas se vuelvan para adentro causando la ceguera. Pero muy pronto los mendigos, 

sobre todo los ciegos, no tuvieron tanta suerte con el reinado de Cleopatra (51 a.C.) ya que ordenó 

una masacre de mendigos para limpiar la ciudad. (Di Nasso, 2004) 

 
 
3.1.2.2 Civilización Griega: Los espartanos siendo una civilización griega de guerreros por 

excelencia no aceptaban discapacitados ni personas que no estén dentro del margen de lo normal 

por lo que en las leyes de Licurgo10 dictaminaron que “…los recién nacidos débiles o deformes 

fueran arrojados desde lo alto del monte Taigeto”. Los griegos se regían en la belleza y perfección 

                                                
9 Horus es el dios elevado, iniciador de la cultura egipcia. Hijo de la diosa madre Isis y del dios de la 
resurrección Osiris. Se lo representa como un hombre con cabeza de halcón o como un halcón. Sin embargo, 
se lo representaba de diversas maneras como un símbolo de sol, Horus niño y Horus adulto.  
10 La Constitución de Esparta o  mejor conocida como la “Gran Retra” es la ley sobre la que regían los 
espartanos y fue atribuida a Licurgo, rey espartano. Estas leyes se dividían al respecto del poder público, 
sobre los ciudadanos varones, las mujeres espartanas y entre otras. Las leyes que conformaban a los varones 
estaban agrupadas en tres etapas: los primeros años de vida, la graduación y después de la graduación. En lo 
que respecta a los primero años de vida, cuando un niño espartano nacía era evaluado por los más ancianos y 
si lo veían débil o deforme debía ser ejecutado para no manchar el nombre de Esparta. 
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del cuerpo por lo que los discapacitados al no caber en sus estándares fueron eliminados para no 

manchar el nombre de su civilización. En la literatura griega denotan actitudes de locura como por 

ejemplo en la Odisea de Homero, esta enfermedad mental para la civilización era antagónica al 

orden y autodisciplina al que se imponían, lo que captó su atención y decidieron reflexionar este 

mal a través del teatro creando sus grandes obras trágicas.  (Di Nasso, 2004) 

 
 
3.1.2.3 Civilización Romana: Al igual que en Esparta, en Roma se practicó el infanticidio y el 

abandono. A Rómulo, rey y fundador de Roma en 753 a.C., se le atribuye una ley que consistía en 

que los padres podían abandonar a su hijo deforme si al mostrarlo a cinco vecinos coincidían con la 

apreciación, si se negaban a hacerlo era necesario que entreguen la mitad de sus bienes. En esta 

civilización es donde se originó el comercio de personas con deformidades para diversión y la 

mutilación para crear más lástima al mendigar. Los padres tenían la potestad para realizar lo que 

quieran con sus hijos, podían matarlos, mutilarlos o hasta venderlos si deseaban.  Las propias 

madres y algunos mercaderes utilizaron aparatos con los que provocaban malformaciones los niños 

aunque no tengan deformaciones. 

 

Es en Roma donde se inicia el ejercicio de la mendicidad como oficio y donde nace la 
costumbre, tan extendida después, de aumentar las deformidades deliberadamente con el fin 
de que al ser mayor la compasión fuesen también mayores las limosnas. Esto originó todo 
un comercio de niños deformes o deformados a voluntad con distintos tipos de mutilaciones 
que se va a mantener prácticamente hasta nuestros días. (Di Nasso, 2004) 

 
 

A los infantes con discapacidad se los condenaba a morir arrojados desde la roca Tarpeya 

localizada en el extremo del monte Capitolio. Célebres personajes demostraron su hostilidad y 

desagrado por estas personas, Séneca se refería de la siguiente manera en una de sus cartas a Lucio. 

 
Ya sabes que en mi casa ha permanecido como una carga hereditaria Herpastes, aquella 
mujer fatua que mi mujer tenía, yo siento en verdad gran aversión hacia este tipo de 
personas calamitosas… esta mujer fatua perdió súbitamente la vista, y te contaré una cosa 
increíble por cierta: ignora que está ciega, y, a menudo ruega a su guía que cambien de 
estancia porque la encuentra oscura. (Palacios, 2008) 
 
 

Los emperadores Nerva (96 a.C) y Pericles (461 a.C.) ayudaron de cierta forma para que cese el 

infanticidio. Nerva creó colonias para pobres y ayudas a padres indigentes de discapacitados y 

Pericles (461 a.C.) logra un avance en la política al permitir que los más pobres formen parte del 

gobierno, lo cual de cierta forma se incluían también a los discapacitados.  

 

 
 
3.1.2.4 Civilización Judeo-Cristiana: En esta civilización los defectos físicos y las deficiencias 

fueron considerados como causa pecados y castigo de Dios. En la Biblia, libro principal de esta 
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cultura, en el Antiguo Testamento enumera varias imperfecciones que sufre el hombre y a la vez 

demuestra el rechazo de Dios, aunque los redime al permitirles participar en asuntos y rituales 

religiosos. 

 
17 Habla a Aarón y dile: "Ningún hombre de tu descendencia, por todas sus generaciones, 
que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el alimento de su Dios. 18 "Porque 
ninguno que tenga defecto se acercará: ni ciego, ni cojo, ni uno que tenga el rostro 
desfigurado, o extremidad deformada, 19 ni hombre que tenga pie quebrado o mano 
quebrada, 20 ni jorobado, ni enano, ni uno que tenga defecto en un ojo, o sarna, o postillas, 
ni castrado.11 
 
 

En otra parte de la biblia afirman que los discapacitados eran verdaderos hombres, por lo que sus 

deficiencias era algo natural, un designio de Dios. “Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de 

nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, éste o sus padres para que 

haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó éste, ni sus padres, sino para que las obras de 

Dios se manifiesten en él."12 En la Biblia al igual que en los libros y obras griegas se documentan 

abundantes ejemplos de personas con deficiencias, locos, endemoniados, poseídos, pero solo en la 

religión cristiana es donde existen los milagros13.  

 
 
Visto desde otro punto la cristiandad considera que las personas discapacitadas al ser creación de 

Dios se los debe cuidar, proteger y ayudar ya que sí Dios los creó es porque tiene planes 

específicos para ellos, es decir, la corriente judeocristiana dio esperanza a los deficientes, 

oponiéndose al maltrato y la muerte. 

 
 
3.1.2.5 Civilización China: Fue una de las pocas civilizaciones que demostró consideración para 

aquellos que poseían alguna clase de discapacidad. Este pueblo mantuvo una posición de 

responsabilidad moral hacia los más débiles. Confucio (551 a.C.) abogaba por una buena conducta 

de vida y buen gobierno mediante la caridad y justicia. Sus enseñanzas se vieron reflejadas con las 

personas discapacitadas. Su ambiente místico privilegiaba a los ciegos debido a que ellos no se 

deslumbraban por el mundo físico y tenían conexión permanente con lo divino, eran seres 

señalados por dios. Se les enseñó el arte del Anma14. A pesar de esto, en algunas regiones de China 

estos seres eran considerados de mala suerte. Se conoce también que en esta civilización se utilizó 

perros guías como acompañantes de los invidentes. Además, crearon las directrices en percepción 

                                                
11 Levítico 21:17-20 antiguo testamento. 
12 Juan 9: 1-3, nuevo testamento.  
13 Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Pues para que sepáis que 
el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados (dijo al paralítico): A ti te digo: 
Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Marcos 2: 5, 10-11 
14 Anma era un masaje terapéutico efectivo que solo los discapacitados visuales podían hacerlo y de esta 
manera ganarse la vida. 
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de la discapacidad e introdujo conocimientos de la medicina tradicional china. Comprenden y 

describen la actividad energética del cuerpo, por lo que lograron idear prácticas como la acupuntura 

y digitopuntura para conservar y restablecer la salud física y el bienestar mental.  

 
 
3.1.3 Edad Media 
 
Medioevo o época del oscurantismo, se convierte en una época de retroceso en el ámbito científico.  

 
En la Edad media, los que eran considerados anormales, eran olvidados, rechazados e 
incluso temidos. Así es como se construye un concepto de la anormalidad y del defecto, que 
conduce al rechazo social, al temor y hasta a la persecución de estas personas, por parte de 
los poderes civiles y religiosos; se les confundía con locos, herejes, embrujados, 
delincuentes, vagos o seres prostituidos. (García Diez, 2007) 

 
 
En esta época el número de discapacitados aumentó considerablemente debido a las invasiones, 

fundamentalmente la árabe, y las Cruzadas, así como a las innumerables epidemias que azotaron 

Europa. Por esto se comienza a dar asilo y socorro a los discapacitados en los centros y 

comunidades religiosas. Sin embargo, luego se les atribuye actos de hechicería y brujería por 

pactos hechos con Satanás, creencia que les consigue el odio y el desprecio de los demás. 

 
Durante los siglos XVII y XVIII, a quien tenía una discapacidad psíquica se le consideraba 
persona trastornada, que debía ser internada en orfanatos, manicomios. Sin recibir ningún 
tipo de atención específica. Se les denominaba imbéciles, amentes, débiles mentales, 
diferentes, locos o locas. (Discapnet, 2012) 
 
 

Los discapacitados aún no conseguían un trato digno, pero con ayuda del cristianismo se creó un 

movimiento de asistencia y consideración a los minusválidos, marginados y desprotegidos lo cual 

sirvió para que ya no se cometa infanticidio ni crímenes. En la época de Constantino ya  crearon los 

nosocomios, una especie de hospital donde se brindaba techo, comida y ayuda espiritual. El 

cristianismo en esta la edad media logró la integración fraternal en una sola comunidad. (Di Nasso, 

2004) 

 
 
3.1.4 Edad Moderna 

 
La ruptura del medio evo con la edad moderna es el Renacimiento y la llegada del humanismo. La 

medicina comienza a avanzar notoriamente, en Europa la cirugía ortopédica que fue impulsada por 

el francés Ambrosio Paré (1510-1590), considerado el padre de la cirugía moderna ya que aportó 

varias técnicas y procedimientos innovadores para la época. La utilización de prótesis para 

miembros amputados fue otra de las aportaciones de Paré, aunque la confección de las mismas y 

aparatos ortopédicos se desarrollaron especialmente en Alemania.  En esta época también aparecen 

los precursores de la rehabilitación física, Jean Marc Gaspard Itard (1774-1838) médico pedagogo 
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que fue reconocido universalmente como el fundador de la otorrinolaringología y que además se 

sintió apasionado por el problema que plantea la educación y enseñanza en sordomudos centrando 

sus investigaciones y tiempo a educar a los niños inadaptados, como fue el caso de Víctor, un niño 

de once años conocido como el salvaje de Aveyron. Eduardo Séguin (1812-1880) fue médico de 

profesión y discípulo de Itard, ayudó en la educación del niño salvaje y trabajó directamente con 

niños mentalmente discapacitados, en esta época se los denominaba idiotas, retardados o 

anormales. Jean Etienne Dominique Esquirol (1772-1840) fue un psiquiatra que se dedicó de lleno 

al estudio de la locura estableciendo un manicomio en el que comenzó sus investigaciones 

indicando que el inicio de las enfermedades mentales residía en las pasiones del alma y esta no 

afectaba totalmente a la razón del paciente. Los aportes de Esquirol logran romper el paradigma 

pasivo que se tenía de los enfermos mentales en el que pensaban que eran así por un castigo divino 

de sus dioses y por lo tanto no había nada que hacer.  (Di Nasso, 2004) 

 
 
El interés de estos tres médicos en este grupo vulnerable hace que se inicie la búsqueda de las 

causas científicas de las deficiencia, aunque esto pareciera suficiente para que el trato a las 

personas discapacitadas mejore, no fue así  “En la Edad Moderna se da el mismo tratamiento a los 

pobres y enfermos, al estar incluidos en la misma categoría”. Tampoco en esta época se libran las 

personas con discapacidad del sufrimiento. El intervencionismo de algunos países por investigar y 

de cierta manera mejorar la calidad de vida de los deficientes puede entenderse en el siguiente 

cuadro: (Fernández Iglesias , 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Elaborado: Andrea Vaca C, 2013- basado en  (Joly, 2007) 

 
 
 
 

En esta época también se crean por primera vez hospitales en los campos de batallas, se 
crean técnicas manuales e instrumentales para realizar las manipulaciones vertebrales (…) 

INTERVENCIONISMO ESTATAL 
EDAD MODERNA 

INGLATERRA 
 

ESPAÑA HOLANDA, GRAN BRETAÑA 
ITALIA, ALEMANIA 

FRANCIA 

Dictaron las 
“Leyes de pobres” 
toman en cuenta a 
los discapacitados. 

La Reina Isabel la 
Católica crea el primer 
Hospital en el que se 
facilitan prótesis a 
soldados con 
discapacidad física. 

Realizan investigaciones 
sobre las personas sordas 
y más tarde se involucra 
Francia. 

La burguesía capitalista 
francesa impulsa la 
creación de instituciones 
para niños ciegos, sordos 
y con retraso mental 
sacándoles de las calles. 
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Aunque al final, todos los avances en los hospicios, orfanatos o manicomios pusieron un 
empeoramiento de la calidad de vida de sus moradores al abarcar reclusión, hacinamiento, 
celdas oscuras y de castigo, cadenas, hambre y falta de asistencia. (Joly, 2007) 
 
 

No solo la ciencia y la medicina dieron avances para comprender a los discapacitados, existieron 

artistas, literatos y filósofos que humanizan el trato de los deficientes. Juan Luis Vives (1492-1540) 

político, humanista y filósofo italiano quien defendió la educación y la rehabilitación social de las 

personas con discapacidad.  

El Fray benedictino Pedro Ponce de León (1510) fue quien enseñó el lenguaje de señas en el siglo 

XVI.  

Es muy poco lo que sabe con certeza del método inventado por fray Pedro Ponce para hacer 
hablar a los sordomudos (...) en 1584 fundó una capellanía en Oña con los frutos de sus 
ahorros y de las mercedes recibidas de sus alumnos, y en el acta notarial afirma que “tuve 
discípulos que eran sordos y mudos de nacimiento, hijos de grandes señores y de personas 
principales, a quienes mostré hablar y leer, y escribir, contar, rezar y ayudar a misa” 
(Fundación Santa María, 1993) 

 
 
Pintores famosos como Teodoro Felipe de Liaño, Rodrigo de Villandrando, José de Ribera “El 

Españoleto”, Boticelli, Rafael, Rembrand, Juan Carreño de Miranda, Brueghel y escritores como 

Quevedo, Calderón de la Barca, Tirso de Molina, Lope de Vega, Góngora dan visibilidad en sus 

obras a personas con malformaciones o limitaciones.  

 
 
3.1.5 Edad Contemporánea 

 
La primera vez que se hablaba de ofrecer un trabajo para personas con discapacidad se dio en el 

siglo XIX, cuando los empresarios circenses contrataban personas con deformaciones, deficiencias 

e imperfecciones para ser colocados en sus museos. Uno de estos casos es el del circo de Taylor 

Barum y Jonh Ringlin, estos empresarios iniciaron su negocio en Estados Unidos y llegaron 

después a México, atrayendo a las personas con su museo de  fenómenos y atracciones. 

Con el tiempo los discapacitados comenzaron a participar en espectáculos populares como en 

corridas de toros, así fue el caso de  “… “el hombre fenómeno”, quien a pesar de carecer de brazos 

ejecutaba con sus pies varios ejercicios sorprendentes y admirables. Entre sus habilidades estaba 

ensillar y montar un caballo, jugar al trompo…”.  Es así como comenzaron a darles oportunidad 

para trabajar.  (De María y Campos, 1938) 

 
 
Aunque estos pequeños avances ayudaron para que los discapacitados físicos sean reintegrados de 

alguna manera, se los seguía considerando como personas necesitadas de asistencia y protección 

por lo que se mantuvo las tendencias de la caridad y la beneficencia. En el siglo XIX  aparecen 

médicos, educadores y psicólogos que se interesan más en este campo. Los médicos y psicólogos 
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los miraban como sujetos de estudio y gracias a la premisa de Esquirol, sobre el retraso mental y la 

demencia, se comenzó a comprender las otras discapacidades y se originan terapias especializadas 

como la denominada rehabilitación, una especialidad médico-social. Más tarde fueron objetos de 

estudio psico-médico-pedagógico por lo que eran considerados sujetos problema debido a que no 

eran socialmente productivos. Sin embargo, este criterio comienza a cambiar por diversos factores 

como: - El avance de la medicina la cual cataloga tres tipos de discapacidad como la congénita, 

genética y adquirida. - La educación a la comunidad frente a este problema. - La evolución de la 

sociedad industrial a la capitalista  en la que se necesita más manos de obra. (Di Nasso, 2004) 

 
 
En comienzos del siglo XX a las y los discapacitados aún se los catalogó como seres perturbados y 

perturbadores y a lo largo de este siglo todavía fueron rechazados, marginados y exterminados así 

como en Alemania durante la época nazi se cometieron atrocidades no solo contra judíos sino 

también contra personas discapacitadas. En Suecia en cambio los esterilizaba aunque fuera en 

contra de su voluntad. Sin embargo, en 1946 se realizó la Primera Asamblea General de las 

Naciones Unidas en la que se mencionó que  “…el asunto de rehabilitación de los defectuosos 

físicos, a título de actividad que debería ser puesta al servicio de los gobiernos en la esfera de la 

asistencia técnica.” (Organzación de las Naciones Unidas, 2013)  

 
 
Desde esta fecha es que comienza a conformarse una base jurídica-normativa a favor de la 

discapacidad, pero aún se creía que las discapacidades eran padecimientos debido a los castigos 

divinos a pesar de ya no estar sumergidos en el pensamiento de la edad media. Los esquemas 

asistenciales que iniciaron en la edad media como beneficencia y caridad, en la edad moderna 

fueron entendidos como derecho legal y en la edad contemporánea como seguridad social.  

 
 
En este recorrido histórico se pueden apreciar las distintas concepciones que se realizaron sobre la 

discapacidad y es por eso que la historia se marcó modelos evolutivos sobre este tema los que se 

pueden visualizar en el siguiente gráfico. 
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Elaborado por Andrea Vaca,2013 

 
 
3.2. Definición de discapacidad, Marco Normativo y Políticas a Nivel Internacional 

 
Es evidente que los conceptos sobre las personas con discapacidad se modifican en el tiempo, tal 

como lo demuestra el recorrido histórico antes analizado. Las creencias y tradiciones de las 

sociedades juegan un papel importante al determinar qué es la discapacidad. Los Estados y las 

organizaciones internacionales comenzaron a interesarse esta problemática al observar que en la 

sociedad es grupo vulnerable que sufrió constante rechazo y maltrato por sus limitaciones. 

Organismos como la ONU (Organización de Naciones Unidas), la OIT (Organización Internacional 

del Trabajo) y la OMS (Organización Mundial de la Salud) se encargaron de crear acuerdos y leyes 

que de cierta forma protejan a los discapacitados. “Desgraciadamente los malos tratos siguen 

siendo un hecho en nuestros días y las personas con algún tipo de discapacidad son más 

susceptibles que las que no a sufrir conductas abusivas.” A pesar que los organismos 

Internacionales se han involucrado desde hace varios años atrás para ayudar a cambiar su realidad, 

el camino de inclusión ha comenzado pero aún falta recorrer un largo camino. (Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales, 2006) 

 
 
3.2.1 Organización de las Naciones Unidas -  ONU 

 
Esta organización internacional fue fundada en 1945 después de la Segunda Guerra Mundial por 51 

países. Su carácter internacional y sus competencias decretadas en su Carta de Fundación15, 

                                                
15 Es el documento legal e internacional en el que constan las bases de la constitución interna de esta 
Organización. La Carta de Fundación fue firmada en San Francisco, California, Estados Unidos. Se hizo 
vigente a partir del 24 de octubre de 1945, después de ser ratificado por los cinco miembros permanentes 
del Consejo de Seguridad que representaban a Estados Unidos, la República Francesa, el Reino Unido, 
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autoriza adoptar decisiones sobre una amplia gama de temas y problemas sociales que promuevan 

la mejora del nivel de vida y derechos humanos para sus países miembros.  

En la actualidad son 193 países que conforman la ONU, entre estos el Ecuador integrado en 

diciembre de 1945.  

La declaración de los derechos de las personas discapacitadas tuvo su origen en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos la cual persigue que:  

 
Todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las 
instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la 
educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de 
carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, 
tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados 
bajo su jurisdicción. (Organización de las Naciones Unidas, 2013) 

 
 
Esta declaración es fundamental al considerar “que toda persona tiene todos los derechos y 

libertades (…), sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, opinión política o de cualquiera 

otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición” lo 

cual impulsa más tarde a referirse a los derechos de las persona con discapacidad sobre todo por los 

artículos  1,2, 4 y 23 en los que aseguran su inclusión y respeto en la sociedad.  (Organización de 

las Naciones Unidas, 2013) 

 
Art. 1: Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados 
como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. 
Art. 2: Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta 
Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o 
de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición.  
Art. 4: Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de 
esclavos están prohibidas en todas sus formas. 
Art. 23: 1. Toda persona tiene derecho al trabajo (…) y a la protección contra el desempleo. 
2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.  
4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus 
intereses.   (Organización de las Naciones Unidas, 2013) 
 
 

La Declaración sobre el progreso y el desarrollo en lo social (1969) también menciona a las 

personas discapacitadas planteando una necesidad de proteger a los “físico y mentalmente 

desfavorecidos y de asegurar su bienestar y su rehabilitación”. La ONU acoge la Declaración de los 

Derechos del Retrasado Mental (1971) debido a que vieron la necesidad de ayudar a “los retrasados 

mentales a desarrollar sus aptitudes en las más diversas esferas de actividades, así como de 

fomentar en medida de lo posible su incorporación a la vida social normal”. 

 

                                                                                                                                              
la República de China (posteriormente sustituido por la República Popular China) y la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas (más tarde reemplazado por la Federación de Rusia)  
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La Declaración de los Derechos de los Impedidos se acogió en 1975,  aquí se describieron medidas 

de capacitación adecuada para lograr que los discapacitados logren ser lo más autónomos posibles, 

asegurando así su integración social. Los niños con deficiencia física, mental o social también 

fueron tomados en cuenta por la Convención de los Derechos del Niño de 1989, en la que 

proclamaron derechos al tratamiento específico, educación y cuidados requeridos por su condición 

personal.  

 
 
El 3 de diciembre de 1982 se formuló el Programa de Acción Mundial para las personas con 

discapacidad en el que se planteó una estrategia global para prevenir la discapacidad, asegurar una 

rehabilitación adecuada, igualdad de oportunidades y la participación en la vida social y desarrollo 

social. Este programa es el resultado del año Internacional de las personas con discapacidad, este 

programa propuso que la discapacidad debe ser abordada desde una perspectiva de derechos 

humanos. 

 
 
En 1994 mediante una Asamblea General de las Naciones Unidas se aprobaron las -Normas 

Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad- como un 

instrumento para formulación de políticas, implican un compromiso moral y político de los 

gobiernos para que tomen acciones que aseguren su inclusión como ciudadanos y así tengan los 

mismos derechos y obligaciones que el resto de personas. Ya para el 2006 y 2007 se aprueba y 

ratifica la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad la cual sirve como un 

instrumento de derechos humanos con una dimensión en el desarrollo social. Esta convención tiene 

como propósito: 

 
Promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los 
derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y 
promover el respeto de su dignidad inherente.   
Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, 
mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, 
puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones 
con las demás.  (Organización de las Naciones Unidas, 2008) 

 
 
Los Estados que pertenecen a la ONU deben cumplir con las obligaciones generales basadas en los 

principios con los que se redactó esta Convención, asegurando su inclusión. 

 
 
3.2.2 Organización Internacional del Trabajo – OIT 

 
Fue creada en 1919 como parte del Tratado de Versalles que logró poner fin a la Primera Guerra 

Mundial. Su constitución interna fue elaborada por la Comisión del Trabajo establecida por la 

Conferencia de la Paz. Esta es la única organización tripartita que consta con representantes de 



 55 

gobiernos, empleados y trabajadores, que se basa en que “existen condiciones de trabajo que 

entrañan tal grado de injusticia, miseria y privaciones para gran número de seres humanos, que el 

descontento causado constituye una amenaza para la paz y armonía universales; y considerando 

que es urgente mejorar dichas condiciones” por lo que se centraron en promulgar leyes y normas 

para proteger a las personas en el ámbito laboral. (Organización Internacional del Trabajo, 2013) 

 
 
La OIT en 1946 se convierte en una agencia especializada de la ONU. La Organización 

Internacional del Trabajo se comenzó a preocupar por la inserción laboral de los discapacitados 

cuando se dieron cuenta que muchos jóvenes europeos y norteamericanos regresaban a sus hogares 

con secuelas físicas y mentales por los enfrentamientos bélicos de la época. Por este motivo en 

1955 se creó la Recomendación Nº09916 sobre la adaptación y la readaptación profesionales de los 

inválidos. La cual regía para cualquier persona sin importar cual sea el origen o naturaleza de la 

deficiencia, ni la edad siempre que puedan ser preparados para ejercer un trabajo adecuado, 

ofreciéndoles los medios necesarios para su adaptación.  

 
 
Según esta organización internacional para que los inválidos puedan desarrollar su formación fue 

necesario crear escuelas, centros de formación y cursos de perfeccionamiento. Además, la 

recomendación define algunos términos para aclarar sobre lo que pretende hacer. Adaptación y 

readaptación profesionales se debe entender como “aquella parte del proceso continuo y 

coordinado de adaptación y readaptación que comprende el suministro de medios especialmente 

orientación profesional, formación  profesional  y colocación selectiva para que los inválidos 

puedan obtener y conservar un empleo adecuado”. El término inválido define a “toda persona 

cuyas posibilidades de obtener y conservar empleo adecuado se hallen realmente reducidas debido 

a una disminución de su capacidad física o mental”. (Organización Internacional del Trabajo, 2013) 

 En el preámbulo de la OIT establecen áreas importantes sobre los que pretendieron trabajar, hacen 

referencia áreas con los que se trata de prevenir la discapacidad, proteger al discapacitado y 

ofrecerle igualdad de condiciones en el ámbito laboral17.  

 
 

                                                
16La Recomendación sobre la adaptación y la readaptación profesionales de los inválidos fue elaborada en la 
ciudad de Ginebra en la sesión trigésima octava del 22 de junio de 1955.  Esta recomendación considera que 
la adaptación y readaptación es imprescindible para que recuperen al máximo su capacidad física y mental, 
reintegrándose a la función social, profesional y económica que puedan desempeñar en sus condiciones. 
Además, para satisfacer su necesidad de trabajo se requiere de un proceso continuo de servicios médicos, 
psicológicos, sociales, educativos, de orientación y formación de profesionales. 
17 Los puntos fundamentales del Preámbulo de la OIT son:3. Protección del trabajador contra enfermedades o 
accidentes como consecuencia de su trabajo;5. Pensión de vejez e invalidez, protección de los intereses de los 
trabajadores ocupados en el extranjero;6. Reconocimiento del principio de igualdad de retribución en 
igualdad de condiciones. 
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Sin embargo, para 1983 la organización realiza el Convenio Nº159 sobre la readaptación 

profesional y el empleo (personas inválidas), el cual se basa en la Recomendación Nº099 de 1955, 

en la Recomendación sobre el desarrollo de los recursos humanos de 1975. Gracias a esto la ONU 

proclama en 1981 el Año Internacional del Impedido, ya que vio conveniente “adoptar normas 

internacionales nuevas al respecto para tener en cuenta, en especial, la necesidad de asegurar, tanto 

en las zonas rurales como urbanas, la igualdad de oportunidades y trato a todas las categorías de 

personas inválidas en materia de empleo y de integración a la comunidad” por lo que se creó este 

convenio el cual exponen algunos artículos en los que se exponen los principios de política que 

cada país miembro debe seguir para que los discapacitados tengan una readaptación profesional.  

(Organización Internacional del Trabajo , 2002) 

 
 
La respuesta de la OIT frente a la discapacidad se ha visto reflejada en las recomendaciones, 

convenios y repertorio de recomendaciones que ha realizado durante varios años, marco legal18 en 

el que recalca la inclusión en los programas de capacitación y relativos al trabajo en general, así 

como en el mercado de trabajo más amplio. 

 
 
3.2.2.1 Concepto de la discapacidad:  

La OIT en el proyecto de “La gestión de las discapacidades en el lugar de trabajo. Repertorio de 

recomendaciones prácticas de la OIT” (Ginebra 2001), define la discapacidad intelectual y a la 

persona discapacitada como: 

 
Discapacidad Intelectual: Esta discapacidad se define en función de las aptitudes de una 
persona para aprender y de lo que esa persona puede o no puede hacer por sí misma. Se 
reconoce a las personas con discapacidades intelectuales por sus bajos puntajes en las 
pruebas de inteligencia y por la calidad deficiente de sus relaciones sociales. 
Frecuentemente necesitan que otras personas se ocupen de atender a sus necesidades 
básicas y las protejan de los peligros habituales. La discapacidad intelectual a veces se 
denomina problema o retraso mentales o deficiencia para el aprendizaje. 
 
Persona discapacitada: Un individuo cuyas posibilidades de obtener y conservar un 
empleo adecuado, así como de progresar en el mismo, resulten considerablemente 
reducidas como consecuencia de una disminución física o mental debidamente reconocida.  
(Organización Internacional del Trabajo, 2001) 

 
 
 Esta organización no define un concepto en sí sobre discapacidad, sin embargo, en 1946 se 

convirtió en el primer organismo especializado de las Naciones Unidas. Por lo que se entiende que 

la OIT toma el concepto de discapacidad de la ONU, ya que trabajan conjuntamente.  

 

                                                
18 Recomendación Nº 099 de 1955, Recomendación sobre el desarrollo de los recursos humanos de 1975, 
Convenio Nº 159 sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas)Recomendación sobre el 
desarrollo de los recursos humanos, 2004 (núm. 195) y el Repertorio de recomendaciones prácticas de la 
OIT, Gestión de las discapacidades en el lugar de trabajo, 2002 
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3.2.3 Organización Mundial de la Salud – OMS 

 
La Organización Mundial de Salud plantea el Informe Mundial sobre la Discapacidad junto con el 

Banco Mundial (2011). En este informe existen varios puntos analizados internacionalmente que 

explican la realidad de las personas discapacitadas tanto en países con ingresos altos como en los 

más pobres. “La discapacidad es una parte de la condición humana: casi todas las personas sufrirán 

algún tipo de discapacidad transitoria o permanente en algún momento de su vida… la 

discapacidad es compleja”. En este informe no se analiza a la discapacidad solamente desde la 

clasificación clásica de personas ciegas, sordas, parapléjicas, sino que analiza desde el concepto 

empleado por la Clasificación Internacional del Funcionamiento, Discapacidad y Salud -CIF 

(2001)- en el que la discapacidad es un término genérico que engloba las deficiencias físicas y las 

limitaciones de las actividades y restricciones en la participación, por lo que la discapacidad según 

este Informe es muy variable.  (Organización Mundial de la Salud, 2011) 

 
 
Estas organizaciones estiman que más de mil millones de personas viven con algún tipo de 

discapacidad, lo que representa el 15% de la población mundial. Esta cifra obtenida en el 2010 

contrasta con la obtenida en 1970 la cual era del 10%. Esto indica que la discapacidad está a  la 

alza, es decir, aumenta con los años y según la OMS esto ocurre porque la población está 

envejeciendo. La Encuesta Mundial de Salud indica que 110 millones de personas (2,2%) tienen 

dificultades muy significativas en sus funciones y según el proyecto sobre la Carga Mundial de 

Morbilidad estima que 190 millones (3,8%) de las personas tienen una discapacidad grave como la 

tetraplejía, depresión grave, ceguera, entre otras. La discapacidad está influenciada por las 

tendencias en los problemas de salud, en factores ambientales, accidentes de tráfico, catástrofes 

naturales, conflictos bélicos, hábitos alimenticios y el abuso de sustancias. Por ejemplo las personas 

con diabetes que poseen malos hábitos alimenticios y no controlan el nivel de insulina pueden tener 

varias complicaciones como ceguera, amputación de miembros, daños en los riñones, entre otros.  

(Organización Mundial de la Salud, 2011) 

 
 
Los obstáculos más fuertes a los que se presentan las personas con discapacidad son las políticas y 

normas insuficientes para sus necesidades, las actitudes negativas y prejuicios de parte de extraños 

como de los propios familiares. Otro de los obstáculos que analizan en este informe es la 

insuficiente prestación de servicios del campo de la salud, rehabilitación, asistencia y apoyo. 

Además, la falta de accesibilidad y el sistema de transporte desalienta a la y los discapacitados a 

movilizarse y acceder a servicios o trabajar. La comunicación y acceso a servicios básicos como 

teléfono, televisión, Internet son muy limitados y su participación no está incluida en la sociedad.  
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Las organizaciones a nivel Internacional han ayudado para que las naciones se involucren en este 

problema social de la discapacidad. Las leyes y artículos que crearon sirvieron de base para que los 

países puedan crear sus propias políticas públicas que ayuden a las personas que sufren de 

discapacidad permanente o transitoria a tener una mejor condición de vida. Es así que algunos 

principios de Inclusión Internacional se basan en los derechos humanos, y analizan el apoyo que se 

debe dar a la familia, la integración en la comunidad, la salud, educación, diversión y ocio, entre 

otros puntos que permitan que estas personas sean tratadas como iguales a los no discapacitados. 

(Organización Mundial de la Salud, 2011) 

 
 
3.2.3.1 Concepto de discapacidad: 
  
La OMS en su Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidad y Minusvalías (CIDDM) 

de 1980 la discapacidad fue entendida como: 

 
Toda restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de la capacidad de realizar una 
actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano. 
(Organización Mundial de la Salud, 2013) 

 
 
Sin embargo, la CIDDM de 1980 sufrió un cambio en 2001 y esta organización internacional creó 

la Clasificación Internacional del Funcionamiento, Discapacidad y Salud (CIF) refiriéndose a 

factores sociales y ya no solamente a su condición de salud. En el portal Web de esta la OMS la 

discapacidad es entendida como: 

 
Discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la 
actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan 
a una estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades para 
ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son problemas para 
participar en situaciones vitales.  
Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción 
entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en la que 
vive. (Organización Mundial de la Salud, 2013) 

 

Por lo tanto el concepto de discapacidad en el que se ampara este trabajo es el planteado por la 

OMS con la Clasificación Internacional de Funcionamiento, Discapacidad y Salud en 2001. Por 

este motivo también son llamadas personas con discapacidad o discapacitadas y no personas con 

capacidades diferentes. Según María Teresa Jiménez Rodríguez, asociada de libre acceso, A.C 

(2007) el término de capacidades diferentes “proviene de la campaña  presidencial del 2000 por el 

entonces candidato presidencial Vicente Fox, como un slogan de su campaña. En un afán de querer 

suavizar el término o “resaltar” las virtudes o habilidades de las personas con discapacidad…el 

término capacidades diferentes no cuenta con fundamento etimológico, médico, académico, o de 

ningún tipo que lo sustente”. Además, Jiménez indica que utilizar el término capacidades diferentes 

indica a cualquier individuo ya que no todos poseen las mismas capacidades desarrolladas por lo 
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que son diferentes, es decir, califica a cualquier persona que tenga o no una discapacidad.  (Jiménez 

Rodríguez, 2005) 

El término de discapacidad, que es utilizado en esta tesis, en cambio es una definición lingüística 

que se dio por el resultado de un consenso efectuado  entre más de 70 países en el marco de las 

Naciones Unidas. 

 
 
3.3. Modelos teórico-explicativos de la discapacidad 

 
“Los estudios de la discapacidad desarrollan la mirada que la sociedad ha asumido respecto a la 

discapacidad (…) a través de las diferentes perspectivas articuladas en momentos distintos.”  Las 

teorías científicas ayudan a crear estos modelos explicativos definiendo distintas ópticas sobre esta 

problemática, es así como aparecen los dos modelos antagónicos de la discapacidad: el biológico y 

el social, de este último se despliegan algunos enfoques los cuales forman otros modelos 

explicativos. (Díaz Balado, 2005) 

Varios autores han creado sus propios modelos y clasificaciones acerca de la evolución de la 

discapacidad, como Scotch y Schiner (1997) quienes proponen los modelos médico, económico, o 

minoritario, “Schaclock (2003) aproxima su interpretación de los modelos teóricos de la 

discapacidad que se han sucedido a lo largo de la historia: modelo filosófico-teológico, modelo bio-

social y modelo socio-ecológico.” Sin embargo, la literatura de los modelos explicativos de la 

discapacidad redunda en los dos modelos antagónicos antes nombrados, por lo que se explican con 

sus respectivos enfoques.   (Díaz Balado, 2005) 

 
 
3.3.1 Modelo Médico – Biológico 

 
Para la medicina la discapacidad es el resultado de una enfermedad la cual causa directamente una 

deficiencia, trauma u otra condición de salud que requiere asistencia médica sostenida bajo un 

tratamiento individual. “contempla la discapacidad en términos de deficiencia individual… como 

consecuencia de una inadaptación al entorno.” Por lo tanto la discapacidad es entendida como un 

síntoma, es una desviación observable de la normalidad bio-médica de la estructura y función 

corporal-mental. Ante esto hay que poner en marcha medidas terapéuticas que logren disminuir las 

deficiencias que causan un déficit en el funcionamiento del individuo y que le inhabilita su 

desempeño en la vida diaria, es decir, que “el tratamiento de la discapacidad se dirige a conseguir 

la cura, mejoría, o una más adecuada adaptación o rehabilitación de la persona, o un cambio en su 

comportamiento”.  (Pérez Bueno, 2002) 
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Las enfermedades discapacitantes pueden ser congénitas o adquiridas y frente a estas el quehacer 

médico se encarga de  resolver o prevenir las consecuencias de las mismas, tratando de asegurar 

una adaptación del individuo con discapacidad a las demandas y exigencias de la sociedad. “Como 

efecto de esta concepción, desde el punto de vista político y jurídico, la discapacidad se encara 

dentro de la legislación de la asistencia y la seguridad social… La atención sanitaria cobra así el 

carácter de aspecto fundamental.” Por estas razones es que uno de los derechos principales de las 

personas con discapacidad es el acceso al más alto nivel posible de salud sin discriminación19, ya 

que las políticas públicas de discapacidad se ligan a las políticas públicas en salud. (Díaz Balado, 

2005) 

 
 
En base a este modelo bio-médico La Organización Mundial de la Salud planteó en 1980, a través 

su grupo de Clasificación, evaluación, encuestas y terminologías, la Clasificación Internacional de 

Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías en la cual “…trata de ir más allá del proceso mismo de 

la enfermedad y clasificar las consecuencias que ésta deja en el individuo tanto en su propio 

cuerpo, como en su persona y en su relación con la sociedad.”  Propone un esquema causal y lineal 

a seguir, conceptualiza los términos que se refieren a la discapacidad como sinónimos, 

diferenciándolos entre sí. (Egea García & Sanabria Sánchez, 2001) 

 
 
- Deficiencia: “Es toda perdida o anomalía de una estructura, o función psicológica, fisiológica o 

anatómica… una deficiencia es toda perdida o anormalidad de un órgano o de la función propia de 

este”. Es decir, la deficiencia es la exteriorización directa de las consecuencias de la enfermedad. 

Por ejemplo: Deficiencia en el órgano de la visión (Egea García & Sanabria Sánchez, 2001) 

-Discapacidad: “Es toda restricción o ausencia (debido a una deficiencia) de la capacidad de 

realizar una actividad de la forma, o dentro del margen, que se considera normal para un ser 

humano”. Es decir, es una consecuencia que la deficiencia produce. Por ejemplo: Discapacidad 

para ver. (Egea García & Sanabria Sánchez, 2001) 

-Minusvalía: “Es una situación de desventaja para un individuo determinado, de una deficiencia o 

una discapacidad, que limita o impide el desarrollo de un rol que es normal en su caso, en función 

de la edad, sexo y factores culturales y sociales.” Es decir, es la socialización de la problemática de 

la deficiencia o discapacidad, la cual afecta el desempeño en el rol de supervivencia, social propio 

                                                
19 En la Constitución de la República del Ecuador del 2008, en el Título II: Derechos, Capítulo Tercero: 
Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, Sección Sexta: Personas con discapacidad, Art.47: 
“El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y 
la familia, procurará la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad y su integración 
social. Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a:  
1. La atención especializada en las entidades públicas y privadas que presten servicios de salud para sus 
necesidades específicas, que incluirá la provisión de medicamentos de forma gratuita, en particular para 
aquellas personas que requieran tratamiento de por vida. 
2. La rehabilitación integral y la asistencia permanente, que incluirán las correspondientes ayudas técnicas” 
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del individuo ya  que lo limita e impide. Por ejemplo: Minusvalía para la orientación. (Egea García 

& Sanabria Sánchez, 2001) 

 
 
Con estos conceptos la CIDDM plantea un esquema lineal para entender la discapacidad y sus 

consecuencias. 

 
 
 

 

 
Sin embargo, este esquema sufrió de varias críticas debido a que no toda persona que tenga una 

discapacidad sufre una minusvalía, o una persona que tenga una minusvalía debe tener una 

deficiencia o discapacidad. Por Ejemplo: “Una persona sufre una miopía (que es una deficiencia) 

pero con el uso de las gafas no le impide realizar ninguna actividad en su vida cotidiana. Por lo 

tanto, esta persona no tiene ninguna minusvalía.” Debido  a esto se realizaron varias revisiones 

paulatinas dejando obsoleto este esquema de 1980. La OMS creó para el 2001 la Clasificación 

Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud, creando nuevos conceptos pero ya 

no amparándose en este modelo médico-biológico sino en uno un poco más complejo al introducir 

campos sociales como la educación, el trabajo, la socialización del individuo.  (Fundación Talleres 

Catalunya, 2004) 

 
 
3.3.2. Modelo Social  

 
La discapacidad ya no es entendida solo como la consecuencia de una enfermedad. Es el resultado 

de un complejo conjunto de condiciones, actividades y relaciones interpersonales que son 

motivadas por factores ambientales y del entorno creado por el hombre. Es decir, “se cambia de la 

visión tradicional que se venía teniendo de la discapacidad y que traslada el foco de lo individual a 

lo social, de la discapacidad como carencia de la persona que hay que remediar, a la discapacidad 

como producto social, como “constructo” resultado de las interacciones entre un individuo y un 

entorno no concebido para él.” Las desventajas que sufren las personas con discapacidad son más 

notorias y es que “el problema radica en el fracaso de la sociedad y del entorno creado por el ser 

humano para ajustarse a las necesidades y aspiraciones de las personas con discapacidad y no en la 

incapacidad de dichas personas para adaptarse a las demandas de la sociedad”20. Por lo tanto la 

discapacidad es un hecho social y no  un simple síntoma de una enfermedad, por lo que la solución 

se encuentra en la acción social y la responsabilidad de la misma para modificar el entorno creado, 

                                                
20 Harlan Hanh, 1993. Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Harvard, es un experto político de la 
discapacidad y escritor sobre esta temática. 

Enfermedad   Deficiencia Discapacidad  Minusvalía 



 62 

lo cual permitirá la participación e inclusión de los discapacitados.  (Organzación de las Naciones 

Unidas, 2013)  

 
 
En el plano de la intervención del estado “las políticas de discapacidad dejan de estar en la esfera 

de lo sanitario (…) de lo que se trata, en este modelo, es la garantía de la igualdad de 

oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad universal de las personas con discapacidad”. 

Por lo que plantean desaparecer todas esas barreras físicas, limitaciones de adaptación y 

construcciones de la sociedad que imponen estereotipos justificando el rechazo. Según este modelo 

la discapacidad es un problema de integración donde la mayor desigualdad se da en la 

desinformación de la discapacidad frente a las personas que no tienen discapacidad por lo que se 

logra un gran distanciamiento.  (Organización de las Naciones Unidas, 2013) 

 
 
3.3.2.1 Político- Activista 

 
Este modelo es un enfoque del modelo social. La discapacidad se vuelve una causa de lucha en pro 

de los derechos. Además, la discapacidad es entendida como un producto social en el que las 

limitaciones se deben a factores socioculturales por la ausencia de una respuesta política y social. 

Al ser los discapacitados parte de un grupo vulnerable, discriminado y explotado por la sociedad, 

sus defensores afirman que las limitaciones que sufren en el campo de la educación, el trabajo, 

transporte, vivienda, entre otros, son en realidad consecuencia del abandono del Estado y no una 

consecuencia de su problema de salud. Por ejemplo, si una persona con discapacidad física no 

puede asistir a su rehabilitación por sus propios medios porque no existe el transporte adecuado en 

el que se pueda movilizar, su deficiencia no es la causa principal de su no acceso a la salud, sino 

que es el resultante de un inadecuado accionar de la sociedad ya que no adecua el entorno ni crea 

normas y leyes que permitan un transporte para todo. 

 
 
Algunos puntos que en su lucha solicita son: “Reivindicación de derechos para definir su identidad 

y establecer los términos para definirla. Reclamar el derecho a formar un colectivo integrado por 

individuos de iguales características. Derecho a crear unas condiciones de vida positivas sobre la 

base de la propia identidad y aceptación”. Sin embargo, existen premisas que compran este 

colectivo de personas con discapacidad con un colectivo colonizado por una cultura dominante. 

Los médicos y especialistas son los dominantes ya que imponen criterios y estándares sobre los 

discapacitados por lo que impiden que se autodefinan y autorregulen.  (Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales, 2006) 
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 Esta lógica plantea que “si las personas con discapacidad son los colonizados y los profesionales 

los colonizadores, la lucha por la emancipación ha de empezar por desarrollarse dentro de las 

instituciones y de los sistemas o elementos que perpetúan dicha colonización”. (Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales, 2006) Esto ha generado que un número mayor de asociaciones de 

discapacitados reivindique el derecho a definir su propia identidad, reclaman su derecho a formar 

un colectivo integrado por individuos que comparten las mismas características, en este caso la 

discapacidad, y se les ofrezca la posibilidad de sentir que pertenecen a un grupo social. En el 

Ecuador existen las Federaciones y Asociaciones de discapacitados21 que promueven actividades, 

asesorías, apoyo y asistencia a sus miembros.   

 
 
3.3.3 Modelo Bio-Psico-social 

 
Es una visión integradora de la discapacidad, abarca los aspectos biológicos-médicos y a la vez los 

psicológicos y sociales para comprender este hecho complejo y multifacético en un contexto más 

amplio. Sin embargo, este modelo tiene algunos dilemas que hasta el momento no se pueden 

resolver en su totalidad a pesar de las múltiples posibles soluciones que se planteado. La 

discapacidad al igual que cualquier problema sociales es complejo y con múltiples vertientes por lo 

que encontrar una solución única y totalizadora es una utopía. Sin embargo, este modelo permite 

trabajar con un equipo de profesionales en las distintas áreas y plantear proyectos.  Los dilemas a 

los que se enfrenta son: “¿Cómo integrar los modelos médico-biológico y social-reivindicativo?, 

¿Cómo armonizar la Clasificación y Medida sin discriminar ni estigmatizar?, ¿Cómo aplicar un 

lenguaje neutro/positivo al tiempo que la promoción de actuaciones?” (Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales, 2006) 

 
 
La nueva Clasificación del Funcionamiento, Discapacidad y la Salud del 2001 que plantea la 

Organización Mundial de la Salud al dejar obsoleta la CIDDM, se enfoca en esta clase de modelo 

bio-psico-social que incluye un apartado dedicado a los factores contextuales de la discapacidad 

empleando terminología positiva. Plantea un nuevo esquema de múltiples interacciones del que se 

puede tener las siguientes interpretaciones:  

 
-Los estados de salud tienen consecuencias en todos los componentes del funcionamiento 
tanto como en lo corporal como en la actividad y participación, y a la vez estos repercuten 
en los estados de salud.  
-Los componentes del funcionamiento se relacionan entre sí y se ven influidos por los 
factores contextuales que son factores ambientales y personales. (Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales, 2006) 

 

                                                
21Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física – FENEDI- (1991). Federación Nacional de 
Personas Sordas del Ecuador –FENASEC (1986). Federación Nacional de Ciegos del Ecuador –FENCE-
(1985). Federación Ecuatoriana de Padres con Niños con Retardo Mental -FEPAPDEM-(1987).  
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La nueva estructura de esta clasificación en base al modelo bio-psico-social se la puede resumir en 

el siguiente cuadro22:  

 

 

Este modelo de la discapacidad aunque plantea una amplia visión sobre este tema y trata de  unir 

dos modelos contrapuestos como el bio-médico y el psico-social para lograr un equilibrio y 

plantear políticas motivando la acción social, se enfrenta a diversos problemas como el de no 

estigmatizar ni etiquetar a las personas al tener que valorarlas y clasificar las discapacidades que 

poseen, de la misma manera, con la lucha por la igualdad se puede caer en el error de olvidar las 

necesidades individuales y propias de cada persona discapacitada al tratar de minimizar sus 

deficiencias. El equilibrio es difícil de conseguir en este modelo pero es interesante como la CIF ha 

tratado de plantear el uso de un lenguaje universal, estandarizado y positivo que no discrimine a las 

personas ni hiera su susceptibilidad, este es un progreso muy significativo que aunque se enfrente a 

diversos problemas propios de la complejidad de la sociedad se abra un camino para la inclusión, 

comprensión y aceptación de la discapacidad en todos los ámbitos.  

 
 
 
 

                                                
22 Existen dos partes importantes para la CIF, la primera es del ámbito bio-médico 1. Funcionamiento y 
Discapacidad, y 2. Factores Contextuales es de del ámbito psico-social.  
El primer ámbito se divide en: a. Funciones y Estructuras Corporales que se miden en sus dos calificadores 
que son cambios en funciones corporales (fisiológico) y cambios en estructuras corporales (anatómico).  b. 
Actividades y participación que se miden en sus calificadores de capacidad y desempeño/realización.  
En el segundo ámbito de los Factores Contextuales se dividen en: a. Factores ambientales  que se entienden 
como la influencia externa sobre el funcionamiento y la discapacidad, el cual se mide en base al efecto 
facilitador o las barreras del mundo físico, social y actitudinal. b. Factores personales entendidos como la 
influencia interna sobre el funcionamiento y la discapacidad.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: CIF/OMS 2001 
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3.4. Ecuador y su realidad 

 
3.4.1 Antecedentes de la discapacidad en Ecuador 

 
 
Según el CONADIS, la atención a las personas con discapacidad se inició hace aproximadamente 

medio siglo bajo criterios de caridad y beneficencia. Con el tiempo los procesos se fueron 

tecnificando y a partir de 1950 por la iniciativa de las organizaciones de personas ciegas y sordas, 

padres de familia junto con organizaciones privadas, buscaron soluciones para ayudar a mejorar la 

calidad de vida de sus hijos e hijas con discapacidad. Encontraron alternativas en los países 

desarrollados donde existían técnicas en campo de la educación y salud. Mientras que las entidades 

públicas intervinieron en este campo en las décadas del 40 al 60 donde se crearon las primeras 

escuelas especiales. “Un hecho fundamental que obligó a la intervención del Estado, fueron las 

consecuencias de un brote de poliomielitis en la década del 50, la atención a estas personas en 

Guayaquil determinó la creación de SERLI23 por el Dr. Emiliano Crespo.” (Cazar, 2002) 

 
 
En la década de los 70 debido a las condiciones que se dio por el boom petrolero24 el sector público 

asumió la responsabilidad en campos como la educación, salud y bienestar social, ampliando la 

cobertura de atención a los discapacitados y la cual fue fortalecida en los años 80 por el impulso de 

la "Década del Impedido" que decretó la Organización de Naciones Unidas. En 1973 se creó el 

CONAREP – Consejo Nacional de Rehabilitación Profesional que estuvo orientada a la atención 

técnica y normalizada de las personas con discapacidad, se encargó de la formación ocupacional e 

inserción en el campo laboral y para 1977 cuando se expidió la Ley General de Educación en la 

cual señala “la educación especial es una responsabilidad del Estado”. En 1980 se creó la División 

Nacional de Rehabilitación Profesional en el Ministerio de Salud Pública, siendo este otro paso 

importante ya que desde 1981 a 1984 se amplía la cobertura asistencial con la organización de 

servicios de Medicina Física y Rehabilitación en casi todas las provincias, que se suman a las ya 

existentes unidades de rehabilitación de la seguridad social. 

En 1982 se expide la Ley de Protección del Minusválido y se reemplaza a la CONAREP por la 

DINARIM- Dirección Nacional de Rehabilitación Integral del Minusválido a la cual la dirige el 

Ministerio de Bienestar Social.  

                                                
23 En 1959 se creó la Sociedad Ecuatoriana Pro Rehabilitación de Lisiados,  la Institución pionera en 
rehabilitación física sin fines de lucro en el país. El fundador fue el Dr. Emiliano Crespo Toral y respaldado 
por el Club de Leones, lograron devolver la esperanza para las personas con discapacidad.  
24 El boom petrolero, bonanza petrolera o boom petrolífero se denomina  al conjunto de sucesos que ocurre 
en un periodo en un país exportador de petróleo durante el aumento del precio del petróleo entre otras 
condiciones, esto genera al país una mejora en su economía y entra gran cantidad de dinero al tesoro 
nacional, lo cual es invertido en infraestructura o gasto social lo cual mejora la calidad de vida de las 
personas. Este boom petrolero se dio en el Ecuador en el período de 1972  a 1982 por lo que pudo intervenir 
en el campo de la discapacidad, asumiendo su responsabilidad.  
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El sector privado también se interesó en la atención de las personas discapacitadas por lo que 

crearon escuelas y centros de rehabilitación dependientes al INNFA- Instituto Nacional de la Niñez 

y la Familia. Las ONG’s empezaron a aparecer para preocuparse por el beneficio de las personas 

con discapacidad como son: La Asociación de Niños con Retardo–ASENIR-, Fundación de 

Asistencia psicopedagógica para niños, adolescentes y adultos con retardo mental-FASINARM-, 

Sociedad Ecuatoriana Pro-Rehabilitación de los lisiados-SERLI-, FUNDACIÓN GENERAL 

ECUATORIANA, Asociación para el Desarrollo Integral del Niño Excepcional del Azuay-

ADINEA -, FUNDACIÓN HERMANO MIGUEL, Centro de desarrollo humano en cultura y 

economía solidaria - CEBYCAM-CES,  Fundación Nacional de Parálisis Cerebral –FUNAPACE-, 

OLIMPIADAS ESPECIALES.  

 
 
El sector privado y el público se unieron a finales de los ochenta para conformar la CIASDE- 

Comisión Interinstitucional de Análisis de la Situación de las Discapacidades en el Ecuador, que en 

1989 por iniciativa del INNFA, los Ministerios de Salud, Educación y Bienestar Social promovió 

un trabajo interdisciplinario para lograr crear el diseño del I Plan Nacional de Discapacidades25, el 

cual fue publicado en 1991. Un año después fue aprobada  por el Congreso Nacional y publicada en 

el Registro Oficial Nº 996 el proyecto de La Ley 180 sobre Discapacidades, en el cual consta en el 

Art. 7 26 la creación del Consejo Nacional de Discapacidades – Conadis.  

 
 
A lo largo del desarrollo de la atención a las personas con discapacidad en el país, se han 

incorporado y modificado las concepciones acerca de lo que es la discapacidad y su forma de 

atención, pasando de la caridad y beneficencia al paradigma de la rehabilitación y de éste al de 

autonomía personal, inclusión y derechos humanos. De manera que poco a poco se van 

concretando acciones orientadas por los principios de normalización y equiparación de 

                                                
25  El I Plan Nacional de Discapacidades contó con tres grandes programas: Prevención, Atención e 
Integración Social, los cuales estuvieron constituidos por varios proyectos de corto, mediano y largo plazo. 
Según el análisis realizado para crear el II Plan Nacional de Discapacidades, los proyectos planteados en el I 
Plan fueron cumplidos en su  mayoría con un avance de cumplimiento satisfactorio en sus más de diez años 
de vigencia.  
26Art.7: CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDADES.- Créase con sede en la ciudad de Quito, el 
Consejo Nacional de Discapacidades como persona jurídica de derecho público con autonomía operativa, 
patrimonio propio y presupuesto especial. El Consejo ejerce sus atribuciones a nivel nacional y se encarga de 
dictar las políticas generales en materia de discapacidades, impulsar y realizar investigaciones y coordinar las 
labores de los organismos y entidades de los sectores público y privado a los que compete la prevención de 
discapacidades, y la atención e integración social de las personas con discapacidad. Esta Institución inició sus 
actividades específicas en 1993, poniendo énfasis en la organización y fortalecimiento de las organizaciones 
de las personas con discapacidad a través de las cuatro federaciones nacionales: Federación Nacional de 
Ecuatorianos con Discapacidad Física- FENEDIF- , Federación Nacional de Ciegos del Ecuador –FENCE-, 
Federación Nacional de Personas Sordas del Ecuador –FENASEC-, Federación Ecuatoriana Pro Atención a 
la Persona con Deficiencia Mental, Parálisis Cerebral, Autismo y Síndrome de Down- FEPAPDEM y la 
creación de la red de ONG´s. 
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oportunidades, que señalan que la atención de las personas con discapacidad debe realizarse en los 

mismos sitios y sistemas de toda la población, procurando una verdadera inclusión donde puedan 

ejercer sus derechos ciudadanos. 

 

 

CRONOLOGÍA DE LA CREACIÓN DE INSTITUCIONES ENCARGADAS DE LA 

DISCAPACIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.4.2  Consejo Nacional de Discapacidades –Conadis 

 
Es la entidad rectora y autónoma de la discapacidad en el Ecuador que tiene el mandato legal de 

dictar políticas sobre este tema. Los objetivos que tiene son: impulsar y realizar investigaciones 

sobre la discapacidad,  defender los derechos de las personas con discapacidad,  coordinar las 

Elaborado: Andrea Vaca, 2013 
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acciones de las instituciones públicas y privadas que se encargan de prevenir discapacidades, 

atender e integrar a las personas con discapacidad. 

 
 
Para el cumplimiento de sus funciones el Conadis está organizado en tres niveles de gestión: 

 

 

 

 

 
 

 

 
Elaborado: Andrea Vaca C, 2013 

 
 

3.4.3 Federaciones Nacionales de y para la discapacidad: 

 
3.4.3.1 FENCE: Federación Nacional de Ciegos del Ecuador, creada en 1985, es la organización 

que agrupa instituciones de ciegos que luchan y defienden sus derechos. Su finalidad es “impulsar a 

los ciegos al progreso y desarrollo de acuerdo con las corrientes modernas de la Tiflología27; velar 

por el mejoramiento cultural, económico y social de sus instituciones y de sus afiliados.” Se 

encargan de realizar actividades que ayudan a las personas no videntes a ser incluidos socialmente, 

impulsan políticas y acciones para prevenir la ceguera, además, impulsan la investigación 

científica, técnica y pedagógica de la tiflología en general para buscar tratamientos y posibles 

soluciones de la ceguera. (Federación Nacional de Ciegos del Ecuador, 2013) 

 
 
La discapacidad visual es una afectación, en mayor o menor grado o en la carencia de la visión. En 

sí misma no constituye una enfermedad, al contrario, es la consecuencia de un variado tipo de 

enfermedades. La merma o pérdida de visión tiene, a la vez consecuencias sobre el desarrollo ya 

que es necesario aportar, por medios alternativos, las informaciones que no se pueden obtener a 

través del sentido de la vista. (Federación Nacional de Ciegos del Ecuador, 2013) 

                                                
27 Según la Real Academia de la Lengua es un término de origen griego “typhlós” significa ciego y “logos” 
tratado, por lo que es un estudio de la ceguera y de los medios para su curación. 
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3.4.3.2 FENASEC: Federación Nacional de Sordos del Ecuador, creada en 1986, es una 

organización que abarca a toda la comunidad sorda del país y atiende y defiende los intereses de las 

personas sordas y sus familias. Su misión es “lograr la plena ciudadanía y la igualdad de 

oportunidades para las personas sordas a través de políticas encaminadas a suprimir las barreras 

que impiden el ejercicio de sus derechos.” Sus objetivos son realizar acciones para promover sus 

derechos, defender el lenguaje de señas como la lingüística de su comunidad e instrumento 

inherente de su cultura e identidad y contribuir al mejoramiento en su calidad de vida. (Federación 

Nacional de personas Sordas del Ecuador, 2013) 

 
 
3.4.3.3 FENEDIF: Federación Nacional de ecuatorianos con Discapacidad Física, es una entidad 

sin fines de lucro que agrupa a las asociaciones de personas con discapacidad física. “Su finalidad 

es fortalecer el trabajo de sus filiales mediante la capacitación, intercambio de experiencias, 

recursos e información con el fin de lograr su visibilidad, autonomía y sostenibilidad.” Dentro de 

sus objetivos estratégicos están: impulsar la inclusión de las personas con discapacidad en todos los 

ámbitos como: educación, social, deportivo, cultural, económico y laboral, frente a entidades 

públicas y privadas. Defender y exigir sus derechos. Y fortalecer la presencia de todas las 

asociaciones a nivel provincial.  (Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física, 

2013) 

 
 
3.4.3.4 FEPAPDEM: Federación Ecuatoriana Pro Atención a la Persona con Discapacidad 

Intelectual, Síndrome de Down, Autismo y Parálisis Cerebral, esta organización no gubernamental 

fue creada en 1987 por la necesidad de madres, padres y profesionales de concienciar a la 

comunidad sobre la discapacidad intelectual y promover su inclusión. Su misión “promueve el 

mejoramiento de calidad de vida de las Personas con Discapacidad Intelectual y sus familias, a 

través del fortalecimiento y empoderamiento del movimiento asociativo por medio de la capacidad 

efectiva”. Uno de sus objetivo principales a parte de la inclusión social y de vigilar el cumplimiento 

de las leyes es el de promover su participación como autogestores, es decir, aprender a luchar por 

su futuro haciendo oír su voz.  (Federación Ecuatoriana Pro Atención a la persona con 

Discapacidad Intelectual, 2013) 

 
 
3.4.4 Dimensión del problema 

 
La discapacidad es un problema mundial y según las estadísticas de la ONU en el mundo hay más 

de 500 millones de personas con discapacidad, lo que equivale al 10% de la población mundial. Se 

calcula que 340 millones viven en los países en desarrollo. En estos países llega al  20% de la 

población total que tiene algún tipo de discapacidad, afectando así al 50% de las familias.  En el 
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Ecuador, con una población de 14 millones 500 mil habitantes, el 12,4% posee algún tipo de 

discapacidad, de las cuales 592 mil personas tienen deficiencias físicas, 432 mil personas con 

deficiencias mentales y psicológicas, 363 mil con discapacidad visual y 213 mil personas con 

discapacidad por deficiencias auditivas y del lenguaje. Aunque el país no está catalogado dentro de 

los países que tienen un 20% de la población con discapacidad, el porcentaje es alto, sobre todo en 

las mujeres que representan el 51.6% de la población con discapacidad, son más propensas a 

adquirir discapacidad permanente o transitoria, mientras que en los hombres es el 48,4%. Otro dato 

importante es que el 50% de esta población se encuentran en los Q1 y Q228de pobreza lo que quiere 

decir que tienen un ingreso de tan solo USD30 mensuales por lo que su acceso a la salud, 

educación pública es fundamental debido a que sus ingresos no permiten tratamientos privados.  

(Organización Mundial de la Salud, 2011) 

 
 
En Ecuador las provincias en las que se evidencia más cantidad de personas con discapacidad son 

Guayas con 27.4%  y Pichincha con el 19.6% que mantienen los porcentajes más altos. Luego se 

encuentra Manabí con un 9.6%, los Ríos con 5.4%, Azuay y el Oro con 5.1% y 4.4 % 

respectivamente. Es notorio que en la región costanera se concentra la mayoría de personas con 

discapacidad, luego se ubica la Sierra y por último en la región Oriental y Galápagos. Todos estos 

datos permiten tener una magnitud del problema de la discapacidad en el país y la importancia de 

las políticas públicas que les permita mejorar su calidad de vida sin que sus ingresos económicos 

sean un obstáculo para su rehabilitación. (Consejo Nacional de Discapacidades, 2005) 

 
 
En el país existe 40% de niños menores de 5 años con alguna deficiencia que pueden originar 

discapacidades. Las deficiencias más frecuentes encontradas en niños son del tipo psicológico, del 

lenguaje, músculo-esqueléticas, desfigurativas, viscerales, de la vista y auditivas  y las causas más 

frecuentes son por factores hereditarios y congénitos, accidentes, enfermedades y problemas de 

nacimiento. 

 
 
A pesar que la educación especial está amparada por el Estado se conoce que de las personas con 

discapacidad solo el 8% accedieron a la educación superior de educación, el 19% estudiaron hasta 

la secundaria, el 54% solo la primaria, pero el 18% de esta población no tuvo ninguna clase de 

instrucción. El trabajo es otro de los puntos fundamentales para la inserción a la sociedad pero se 

                                                
28 Toda población o región tiene cinco quintiles que se los representa como Q1, Q2, Q3, Q4 y Q5 y cada uno 
de estos representa el 20% de la población total. Estos indican el nivel de ingresos económicos de las 
personas y se los ordena desde el individuo más pobre al más rico, aunque en la práctica se usan familias. El 
Q1 representa el primer 20% de los individuos más pobres, el siguiente 20% en nivel de pobreza representa 
el segundo quintil o Q2, y así sucesivamente, hasta el 20% más rico que representa el quinto quintil o Q5. 
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conoce que el 44% trabajan mientras que el 56% no lo hacen y debido a esto es que el 80% no 

accede a ninguna clase de seguro social.  (Consejo Nacional de Discapacidades, 2005) 

 
 
La problemática de la discapacidad en el Ecuador ha llegado a un punto de quiebre en el Gobierno 

del Economista Rafael Correa, quien junto al Vicepresidente Licenciado Lenin Moreno, 

discapacitado físico, impulsaron el programa Ecuador sin barreras, dando paso a la Misión 

Manuela Espejo y el proyecto Joaquín Gallegos Lara. La inclusión de las personas con 

discapacidad aún deben atravesar un largo camino, pero en Ecuador las leyes, los derechos y el 

apoyo Estatal han logrado un gran avance. 

 
 
3.4.5 Situación actual en el país  

 
3.4.5.1 Misión Manuela Espejo  

 
El 13 de diciembre del 2006 en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, se creó la 

Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su Protocolo Facultativo, 

quedando abiertos a la firma el 30 de marzo de 2007. El Ecuador se adhirió a este convenio el 

primer día de apertura junto a varios países.  

 
Nunca una convención  de las Naciones Unidas había reunido un número tan elevado de 
signatarios (…) En ella se adopta una amplia clasificación de las personas con discapacidad 
y se reafirma que todas las personas con todos los tipos de discapacidad deben poder gozar 
de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. (Naciones Unidas, 2013) 
 
 

Con esta adhesión del país el 23 de mayo de 2007 eleva a política de Estado la atención y 

prevención de la discapacidad. La Vicepresidencia dirigida por el Licenciado Lenin Moreno se 

hace cargo de esta responsabilidad implementando el programa Ecuador sin barreras, el cual tiene 

como objetivo principal el propiciar la inclusión de los discapacitados en la sociedad y garantizar 

que sus derechos se cumplan. “Ecuador sin Barreras busca sensibilizar a la sociedad ecuatoriana 

respecto a la realidad de la población más vulnerable del país, que ha permanecido invisible por la 

inoperancia de los distintos gobiernos de turno”. Los antecedentes de la discapacidad en el Ecuador 

es notoria la falta de interés de los gobiernos por este grupo vulnerable, su actuación al respecto fue 

en la década del 50 por las consecuencias que causó  el brote de poliomielitis, sin embargo, no fue 

una prioridad hasta el gobierno de Rafael Correa, quien el 7 de julio del 2008 mediante decreto 

ejecutivo declara en emergencia el sistema de prevención de discapacidades. (Vicepresidencia de la 

República del Ecuador, 2013) 

 
Art.1- Declárese el Estado de Emergencia del sistema de prevención de discapacidades, 
atención y provisión de ayudas técnicas e insumos médicos, prestación de servicios de 
salud, capacitación y accesibilidad a través del mejoramiento e implementación de 
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infraestructura pública; de igual manera al proceso de calificación, registro e identificación 
de las personas con discapacidad, y en general, en todos los sectores que trabajan, llevan y 
ejecutan programas de discapacidad. (Correa, 2008) 

 
 
En este mismo decreto en el artículo 3 se indica que la Vicepresidencia, el CONADIS, los 

Ministerios y demás Secretarías de Estado e instituciones públicas que intervienen en el área de la 

discapacidad deben preparar y ejecutar proyectos para superar la emergencia declarada.  

La Asamblea Nacional, por su lado, realizó modificaciones a la antigua Constitución del Estado 

proponiendo así la Nueva Constitución en la que menciona 21 artículos y una disposición 

transitoria sobre la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y la responsabilidad 

del Estado. El 28 de septiembre de 2008 el Ecuador dio un giro con la aprobación de la misma, con 

este nuevo marco legal se firma el convenio en noviembre de 2009 con las instituciones del Estado 

para  emprender la Misión Solidaria Manuela Espejo y después el Programa Joaquín Gallegos Lara.  

 
El gobierno de la revolución ciudadana cree firmemente que la única incapacidad es la del 
corazón, aquella ceguera  que han ostentado los gobiernos del pasado, por la cual las 
personas con discapacidad habían  permanecido marginadas de las políticas publicas, y sin 
poder desarrollar esas destrezas con que la naturaleza compensa ciertas carencias humanas, 
que permiten a esta población marginada participar de una sociedad que los incluya. 
(Vicepresidencia de la República del Ecuador, 2013) 

 
 
3.4.5.1.1 Definición de la Misión Manuela Espejo según la Vicepresidencia 

 
Es un estudio bio-psico-social-clínico-genético para estudiar y registrar 
georeferencialmente a todas las personas con discapacidad a escala nacional. Por su parte el 
programa Joaquín Gallegos Lara nace luego de que la Misión Manuela Espejo detectó los 
casos más críticos de personas con discapacidad física o intelectual severa que viven en un 
entorno de pobreza, siendo en muchas veces abandona en largas jornadas. (Vicepresidencia 
de la República del Ecuador, 2013) 

 
 
3.4.5.1.2 Fase de diagnóstico: Este estudio científico ayudó a determinar las causas y ubicación 

geográfica donde existen más personas con discapacidad en el país. Las estadísticas actuales 

sirvieron para respaldar las políticas públicas que garantizan salud, educación y bienestar social de 

los discapacitados, además, de su inclusión en la sociedad. Este proyecto se logró cumplir por el 

convenio entre Ecuador y Cuba, en el que 229 médicos cubanos y 150 ecuatorianos hicieron una 

investigación médico-científica buscando las causas de la discapacidad incluyendo estudios 

genéticos que en el país no se realizaban, y desde julio del 2009 a noviembre de 2011 las brigadas 

Manuela Espejo visitaron 24 provincias y 221 cantones del Ecuador localizando a 294 mil 611 

personas con discapacidad, registrando 26 mil 327 casos críticos, lo que indica una prevalencia del 

2,43% de personas con discapacidad a nivel nacional.  (Vicepresidencia de la República del 

Ecuador, 2013) 
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3.4.5.1.3 Fase de Respuesta: Esta etapa de la Misión emprendió con la atención integral a las 

personas con discapacidad y es por eso que las acciones a las que se comprometieron los 

Ministerios e Instituciones son: 

 

 
INSTITUCIÓN OBLIGACIONES 
Ministerio Coordinador de Desarrollo Social - Propiciar políticas públicas que permitan la 

creación de un Sistema Nacional de Prevención de 
las Discapacidades. 

Ministerio de Inclusión Económica y Social - Ejecutar programas para proteger y propiciar el 
desarrollo de las personas con discapacidad. 

Ministerio de Economía - Transferir los recursos de manera prioritaria, con 
el fin de cumplir con la planificación de las 
distintas instituciones. 

Ministerio de Defensa - Apoyar las tareas logísticas, así como el 
almacenamiento, transportación y distribución de 
las ayudas requeridas por las personas con 
discapacidad. 

Ministerio de Salud - Proporcionar atención médica en todas las 
unidades bajo su administración, priorizando los 
casos críticos. 

Ministerio de Vivienda - Construir y reparar viviendas en condiciones 
críticas de personas con discapacidad identificadas 
por la Misión.  
- Facilitar la entrega de bonos de vivienda e 
incluirá en la planificación arquitectónica criterios 
de accesibilidad. 

Ministerio de Relaciones Laborales - Desarrollar estrategias de auto sustentabilidad, 
centros de empleo, programas de capacitación e 
inclusión laboral para las personas identificadas 
por la Misión Manuela Espejo. 

Ministerio de Educación - Promover la escolarización y su capacitación de 
las personas con discapacidad identificadas en la 
Misión Manuela Espejo. 

Ministerio de Industrias - Respaldar el desarrollo de microempresas y la 
creación de emprendimientos productivos para las 
personas con discapacidad y sus familias. 

Conadis  
 

- Carnetizar a todas las personas con discapacidad 
identificadas en la Misión Manuela Espejo, 
información que servirá para la calificación 
médica de la discapacidad que realiza el Ministerio 
de Salud. 

Secretaria de Pueblos, Movimientos Sociales y 
Participación Ciudadana 

- Consolidar los programas sociales con el apoyo 
de contrapartes comunitarias. 

SENPLADES - Incluir dentro del plan de desarrollo del Estado 
las actividades programadas por las diferentes 
instituciones en la segunda fase de la Misión 
Manuela Espejo 

Registro Civil - Desarrollar un plan de cedulación de las personas 
con discapacidad, ya sea en operaciones colectivas 
o en visitas por hogares 

Correos del Ecuador - Apoyar las actividades operáticas de entrega y 
distribución de ayudas requeridas, además de 
permitir el uso de sus canales para facilitar la 
distribución de material informativo. 
 

                      Elaborado: Andrea Vaca C, 2013 
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Una vez que con el diagnóstico se conocieron las necesidades de las personas con discapacidad, y 

los ministerios e instituciones se comprometieron a continuar con la Misión, se entregaron ayudas 

técnicas, atención médica, algunas viviendas para las personas discapacitadas y sus familias. Según 

lo publicado en la página Web de la Vicepresidencia hasta enero del 2012  entregaron 265 mil 515 

ayudas técnicas entre colchones y cojines anti-escaras, sillas de ruedas, bastones, etc., a 130mil 254 

personas discapacitadas para mejorar su calidad de vida.  (Vicepresidencia de la República del 

Ecuador, 2013) 

 
 
3.4.5.2 Programa Joaquín Gallegos Lara 

 
Este programa adopta el nombre de Joaquín Gallegos Lara (1911-1947), ensayista y escritor 

guayaquileño con discapacidad física, sus piernas estaban atrofiadas y le impedían caminar, su 

condición de vida en la niñez muy pobre, sin embargo, luchó por sus ideales siendo uno de más 

representativos socialistas de la época y convirtiéndose en un afamado escritor gracias a sus 

estudios de autodidactas.  

El programa Joaquín Gallegos Lara surge ante un escenario de extrema pobreza y desamparo a los 

discapacitados. El estudio realizado por la Misión Manuela Espejo identificó que “Las personas 

con discapacidad intelectual, física severa o con multi-discapacidades, viven en un entorno de 

extrema pobreza, siendo, en muchas ocasiones, abandonados por sus familiares en largas jornadas, 

debido a su urgencia de ganarse la vida en las calles o en el campo”. Con este antecedente inician 

los equipos de médicos, psicopedagogos y trabajadores sociales la visita a los casos con 

discapacidad severa identificados por la Misión, con el fin de registrar a un familiar o persona 

quien recibe a través del Banco Nacional de Fomento USD 240 (dólares americanos) como una 

ayuda económica y se comprometa ser responsable del cuidado de la persona con discapacidad. El 

Estado además, mediante el ministerio de Salud en coordinación con la Vicepresidencia los 

capacita en áreas fundamentales como salud, nutrición, higiene, rehabilitación, derechos, entre 

otras. En el 2012 existieron 14 mil 479 beneficiaros.  Los cuidadores de personas con discapacidad 

deben comprometerse a algunos puntos importantes como el firmar un registro de ingreso al 

programa, direccionar el bono a gastos de alimentación, vestido y  movilización, mantener los 

niveles de cuidado mínimos.  (Vicepresidencia de la República del Ecuador, 2013) 

 
 
Aunque este programa se originó para cuidar, proteger y ayudar económicamente a personas con 

discapacidad, en el Decreto Ejecutivo Nº 1138 de abril de 2012 se dispone “que las personas que 

padecen enfermedades catastróficas, raras o huérfanas, definidas como graves y crónicamente 

debilitantes que amenazan la vida, serán beneficiarias del bono Joaquín Gallegos Lara.” Y en el 

Decreto Ejecutivo Nº 1284 de agosto de 2012 se amplía el bono Gallegos Lara “los menores de 14 
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años viviendo con VIH-SIDA y en situación de criticidad socioeconómica.” Por lo tanto los 

Centros de Atención Integral Manuela Espejo (CAIMES) también cambiaron al ya no solo 

centrarse en atender casos de discapacidad, sino que se han incluido a las personas que tengan 

enfermedades graves señaladas en los decretos como es el cáncer, tumor cerebral, insuficiencia 

renal, trasplantes, lupus, entre otras. Estas personas están reconocidas en el programa Gallegos 

Lara como los nuevos beneficiarios. (Vicepresidencia de la República del Ecuador, 2013)  (Correa, 

Decreto Ejecutivo N° 1138 - abril, 2012)(Correa, Decreto Ejecutivo N° 1284 - agosto, 2012) 
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CAPÍTULO IV 
 
 

INVESTIGACIÓN 
  
4.1. Metodología 

 
4.1.1 Grupo objetivo  

 
El público al que se dirige la Campaña Social para promover los derechos de las personas con 

discapacidad son los jóvenes de 16 a 18 años de Colegio La Salle de Quito, ubicado en el Valle de 

los Chillos. En esta institución hay 455 estudiantes que cursan el primero, segundo y tercero de 

bachillerato, cada año con cuatro paralelos, excepto los sextos cursos porque es la última 

generación que mantiene especialidades en: Ciencias Generales, Físico Matemático, Químico 

Biólogo y Ciencias Sociales. Por lo tanto son trece cursos en los que se aplicó la encuesta a los 

jóvenes que se encuentran en el rango etáreo establecido.  

 
 
En los cuartos cursos la edad predominante son los 15 años, sin embargo, 24 estudiantes tienen 16 

años. En los quintos cursos la edad predominante son los 16 años, y pocos estudiantes que 

cumplieron los 17 años, por lo que los 166 jóvenes son parte de esta investigación. Si bien es cierto 

que al finalizar el Colegio no todos los estudiantes tienen 18 años, se encuentran en el rango de 17-

18 años por lo que son los 130 jóvenes que cursan el sexto año. Con estos datos se conoce que para 

este trabajo el Universo investigativo es conformado por 318 jóvenes entre los 16 a 18 años de 

edad que cursan el bachillerato. 

 
 

Universo de estudiantes de 16 a 18 años 

 
Datos obtenidos del Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil 2012-2013. DOBE 

 
 

CURSO PARALELO TOTAL PORCEN. ESTUDIANTES 
DE 16 A 18 

AÑOS 

PORCEN. 

1ero Bachillerato A 39 100% 7 15,09% 
B 40 5 
C 40 5 
D 40 7 

2do Bachillerato  A 41 100% 41 100% 
B 41 41 
C 41 41 
D 41 41 
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3ero Bachillerato General 18 100% 18 100% 
Fima A 32 32 
Fima B 34 34 
Quibio 37 37 
Sociales 9 9 

TOTAL UNIVERSO 318 69,89% 
                                                                                                                                     Elaborado por: Andrea Vaca C, 2013                   

 
 
4.1.2 Técnica: encuesta 

 
4.1.2.1 Objetivo Específico: Determinar el nivel de conocimiento y aceptación que tienen los 

jóvenes de 16 a 18 años del Colegio La Salle con las personas con discapacidad. 

La encuesta es aplicada a los jóvenes por cuotas según el criterio de la investigadora.  

 
 
4.1.3 Fórmula: Para calcular la muestra de estudiantes a quienes se les realiza la encuesta es 

necesario realizar la siguiente fórmula: 

 

  N= Total Alumnos 

  p= 0,5 

  q= 0,5 

  E= 0,05 

  K= 2 

 
4.1.3.1 Reemplazo de la Fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.1.3.2 Total de la muestra (n): 181 estudiantes del Colegio La Salle de primero a tercer 

bachillerato. 

 
4.1.3.3 Selección de la muestra por cuotas: 

 
Bachillerato Total estudiantes Muestra 
Primero 24 16 
Segundo 164 90 
Tercero 130 75 
Total de la muestra 181 

                                         Elaborado por: Andrea Vaca C., 2013 
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4.1.4 Análisis e interpretación de datos  

 
 
4.1.4.1 Variable – Edad 

 
EDAD  FRECUENCIA PORCENTAJE 
16 53 29% 
17 104 58% 
18 22 12% 
N.R 2 1% 
TOTAL 181 100% 

 
 

16	  años-‐ 53
29%

17	  años	  -‐
104
58%

18	  años	  -‐
22
12%

N.R	  -‐ 2
1%

 

 
 
Las encuestas fueron aplicadas en el Colegio La Salle a los jóvenes que comprenden los 16, 17 y 

18 años de edad. De los 181 encuestados el 58% tienen 17 años lo cual les ubica en primer lugar 

por ser la mayoría de la muestra. Después se encuentran con el 29% los estudiantes que tienen 16 

años y por último los jóvenes de 18 años con el 12%. De los encuestados solo fueron dos personas 

que no respondieron ningún dato personal representando el 1%.  
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4TO	  -‐ 16
9%

5TO	  -‐ 88
49%

6TO	  -‐ 75
41%

N.R	  -‐ 2
1%

4.1.4.2 Variable - Curso  

 
 

CURSO  FRECUENCIA PORCENTAJE 
4to 16 9% 
5to 88 49% 
6to 75 41% 
N.R 2 1% 
TOTAL 181 100% 

 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Según los datos obtenidos la población mayor se encuentra cursando el 5to año de colegio con un 

49%. Después se encuentran los jóvenes de 6to curso con el 41%. Y tan solo el 9% cursan el 4to 

año. El 1% son dos estudiantes que no respondieron. 
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4.1.4.3 Variable - Sector de vivienda 

 
 

SECTOR DONDE VIVE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Norte 16 9% 
Sur 41 23% 
Valle Chillos 113 62% 
Otro 8 4% 
N.R 3 2% 
TOTAL  181 100% 

 
 

NORTE	  -‐ 16
9%

SUR	  -‐ 41
23%

VALLE	  
CHILLOS	  -‐

113
62%

OTRO	  -‐ 8
4%

N.R	  -‐ 3
2%

 

 
 
El Colegio La Salle se encuentra ubicado en el Valle de los Chillos por lo que, según los datos 

arrojados la mayoría de estudiantes viven en este sector representando un 62%, mientras que en el 

sur de Quito viven el 23% de los estudiantes. Al norte se encuentran pocos estudiantes que son el 

9%, mientras que el 4% de esta población indicó que viven en otros sectores. Tan solo tres 

estudiantes no respondieron lo que representa el 2% de la muestra seleccionada. 
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4.1.4.4 PREGUNTA 1 ¿Conoces qué es la discapacidad? 

 
 

P 1 FRECUENCIA PORCENTAJE 
Sí. 179 99% 
No. 2 1% 
No responde. 0 0% 
TOTAL 181 100% 

 
 

 

 
 
Según los resultados de las 181 encuestas aplicadas a los jóvenes de 16 a 18 años del Colegio La 

Salle, el 99% afirman conocer qué es la discapacidad mientras que el 1% indican que desconocen 

del tema. Es interesante este resultado ya que indica que la mayoría de la población cree tener el 

conocimiento sobre este tema tan complejo.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 82 

4.1.4.5 PREGUNTA 2 ¿Qué es la discapacidad? 
 
 

P 2 FRECUENCIA PORCENTAJE 
Un castigo de la vida. 1 1% 
Una condición permanente o transitoria. 153 85% 
Una característica de personas que tienen 
retardo mental. 

6 3% 

Otra. 19 10% 
No responde. 2 1% 
TOTAL 181 100% 

 
 

 
 

 
De las 181 encuestas aplicadas a los estudiantes del Colegio La Salle entre los 16 y 18 años, el 85%  

indican que la discapacidad es una condición permanente o transitoria, acertando en la respuesta 

correcta.  Sin embargo, el 10% piensan que es otra definición a las opciones dadas, 3% piensa que 

la discapacidad es una característica de personas que tienen retardo mental y tan solo el 1% indicó 

que es un castigo de la vida.  El 1% no respondió esta pregunta.  Lo que quiere decir que el 15% no 

conoce lo que es la discapacidad. 
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4.1.4.6 PREGUNTA 3 ¿Qué tipos de discapacidad conoces? 
 
 

P 3 FRECUENCIA PORCENTAJE 
Social, mental, comunicativa y auditiva. 27 15% 
Física, intelectual, auditiva, visual. 128 71% 
Médica, social, visual y física. 18 10% 
Otras. 6 3% 
No responde. 2 1% 
TOTAL 181 100% 

 
 

Social,	  
mental,	  

comunicati
va	  y	  

auditiva	  	  -‐
27
15%

Física,	  
intelectual,	  
auditiva	  y	  
visual	  -‐ 128

71%

Médica,	  
social,	  
visual	  y	  
física	  -‐ 18

10%

Otras	  -‐ 6
3%

N.R	  -‐ 2
1%

 
 
 

El 71% indica que los tipos de discapacidad son: física, intelectual, auditiva y visual, acertando en 

la respuesta correcta. Sin embargo, el 15% piensan que los tipos de discapacidad son social, 

mental, comunicativa y auditiva; el 10% creen que son médica, social, visual y física;  el 3% creen 

que son otros tipos de discapacidad, y el 1% prefieren no responder. Lo que significa que el 29% de 

los encuestados no conocen los tipos de discapacidad. 
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4.1.4.7 PREGUNTA 4 ¿Quiénes son propensos a sufrir algún tipo de discapacidad?  
 
 

P 4 FRECUENCIA PORCENTAJE 
Las personas adultas y mayores. 5 3% 
Los que nacen con problemas de salud. 8 4% 
Todos sin excepción. 168 93% 
No responde. 0 0% 
TOTAL 181 100% 

 
 

 
 
 
Según los datos arrojados en esta investigación los jóvenes de 16 a 18 años piensan que todos sin 

excepción son propensos a sufrir algún tipo de discapacidad con el 93%, mientras que el 4% 

piensan que solo pueden sufrir discapacidad aquellos que nacen con problemas de salud y el 3% 

afirman que solamente las personas adultas y mayores son propensos.  
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4.1.4.8 PREGUNTA 5  Si estás en un bus y miras que una persona mayor con bastón se sube 
al medio de transporte ¿Qué haces? 
 
 

P 5 FRECUENCIA PORCENTAJE 
Lo ayudas inmediatamente a llegar a un asiento 
disponible. 

137 76% 

No haces nada, te da igual. 7 4% 
Sientes pena y lástima pero no es tu problema. 19 10% 
Lo miras de mala manera porque te molesta su 
presencia. 

1 1% 

Otra. 17 9% 
No responde. 0 0% 
TOTAL 181 100% 

 
 

Lo	  ayudas	  
inmediata
mente	  a	  
llegar	  a	  un	  
asiento	  

disponible	  
-‐ 137
76%

No	  haces	  
nada,	  te	  da	  
igual	  -‐ 7
4%

Sientes	  
pena	  y	  
lástima	  

pero	  no	  es	  
tu	  

problema	  -‐
19
10%

Lo	  miras	  de	  
mala	  

manera	  
porque	  te	  
molesta	  su	  
presencia	  -‐

1
1%

Otra	  -‐ 17
9%

N.R	  -‐ 0	  
0%

 
 
 
De los 181 encuestados el 76% indica que si se encuentran con una persona mayor con bastón en el 

medio de transporte lo ayudarían inmediatamente a llegar a un asiento disponible. El 10% en 

cambio indican que sentirían pena y lástima pero que no es su problema, por lo tanto no actuarían. 

El 9% indican que otra opción y en su mayoría indican que les cederían su asiento. Mientras que el 

4% prefieren no hacer nada, les da igual y el 1% lo mira de mala manera porque le molesta su 

presencia. 
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4.1.4.9 PREGUNTA 6 ¿Consideras que las personas con discapacidad son discriminadas? 
 
 

P 6 FRECUENCIA PORCENTAJE 
Sí. 154 85% 
No.  27 15% 
No responde. 0 0% 
TOTAL 181 100% 

 
 

Si 	  -‐ 154
85%

No-‐ 27	  
15%

N.R	  -‐ 0
0%

 
 
 
El 85% de los encuestados indican que sí consideran que las personas con discapacidad son 

discriminadas, mientras que el 15% indican que no lo son. 
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4.1.4.10 PREGUNTA 7 ¿Por qué las personas con discapacidad son discriminadas? 

 
 

P 7 FRECUENCIA PORCENTAJE 
Porque no son inteligentes. 0 0% 
Porque no son normales e iguales a los 
demás. 

26 14% 

Porque la gente es prejuiciosa y desconoce 
sobre la discapacidad. 

128 71% 

No responde. 27 15% 
TOTAL 181 100% 

 
 

Porque	  no	  
son	  

inteligente
s	  -‐ 0
0%

Porque	  no	  
son	  

normales	  e	  
iguales	  a	  
los	  demás	  -‐

26
14%Porque	  la	  

gente	  es	  
prejuiciosa	  
desconoce	  
sobre	  la	  
discapacid
ad	  -‐ 128
71%

N.R-‐ 27
15%

 
 
 
Referente a la pregunta anterior en que se afirmaba que las personas con discapacidad sí son 

discriminadas, el 71% cree que eso ocurre porque la gente es prejuiciosa y desconoce sobre la 

discapacidad. El 15% indican que es por otras circunstancias y el 14 % en cambio creen que es 

porque no son normales e iguales a los demás. El 15% no responde la pregunta ya que el 15% negó 

anteriormente que exista discriminación para este grupo vulnerable. 
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4.1.4.11 PREGUNTA 8 ¿Las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que 
cualquier persona? 
 
 

P 8 FRECUENCIA PORCENTAJE 
Sí. 169 93% 
No.  12 7% 
No responde. 0 0% 
TOTAL 181 100% 

 
 

Si 	  -‐ 169
93%

No	  -‐ 12
7%

N.R	  -‐ 0
0%

 
 

 

El 93% de los encuestados afirman que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos 

que cualquier persona mientras que el 7% piensan que no lo tienen. 
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4.1.4.12 PREGUNTA 9 ¿Por qué las personas con discapacidad no tienen los mismos 
derechos que las demás personas?  
 
 

P 9 FRECUENCIA PORCENTAJE 
Porque son diferentes. 28 15% 
Porque no se los puede considerar 
personas. 

3 2% 

Porque son un estorbo para todos. 0 0 
Otro. 16 9% 
No responde. 134 74% 
TOTAL 181 100% 

 
 

 
 
 
El 74% de los encuestados no responden, porque en la pregunta anterior afirman que los 

discapacitados tienen los mismos derechos que las demás personas. Sin embargo, el 15% creen que 

no tienen los mismos derechos porque son diferentes, el 9% indican otra opción, dicen que sí tienen 

los mismos derechos y hasta más que cualquier persona. Y tan solo el 2% piensa que no se los 

puede considerar personas por lo tanto no tienen los mismo derechos. 
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4.1.4.13 PREGUNTA 10 ¿Conoces sobre los derechos de las personas con discapacidad? 
 
 

P 10 FRECUENCIA PORCENTAJE 
Sí 25 14% 
No  156 86% 
No responde 0 0% 
TOTAL 181 100% 

 
 

Si 	  -‐ 25
14%

No	  -‐ 156
86%

N.R	  -‐ 0
0%

 
 
 
Esta es la pregunta más importante para la investigación ya que lo que se pretende es hacer una 

campaña social para promover los derechos de las personas con discapacidad a los jóvenes de 16 a 

18 años del Colegio La Salle. El 86% de los encuestados afirman que no conocen sobre los 

derechos de las personas con discapacidad y solo el 14% piensan que sí conocen sobre el asunto. 
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4.1.4.14 PREGUNTA 11 ¿Cuántos artículos sobre la discapacidad se aprobaron en la Nueva 
Constitución del Ecuador en el Referéndum del 2008? 
 
 

P 11 FRECUENCIA PORCENTAJE 
21 artículos y 1 disposición transitoria 9 5% 
12 artículos y 1 disposición transitoria 13 7% 
32 artículos y 2 disposiciones 
transitorias 

5 3% 

No responde 154 85% 
TOTAL 181 100% 

 
 

21	  
articulos	  y	  

1	  
disposición	  
transitoria	  

-‐ 19
5%

12	  
artículos	  y	  

1	  
disposición	  
transitoria	  

-‐13
7%

32	  
artículos	  y	  

2	  
disposicion

es	  
transitorias	  

-‐5
3%

N.R	  -‐ 154
85%

 
 
 
El 85% de los encuestados no responden esta pregunta ya que en referencia a la pregunta anterior el 

86% afirmaron que no conocen sobre los derechos de las personas con discapacidad, tampoco 

conocen cuántos artículos sobre discapacidad se aprobaron en la Nueva Constitución del Ecuador 

en el Referéndum del 2008.  Sin embargo, los que dijeron conocer afirman que son 12 artículos y 

una disposición transitoria con el 7%, siendo una respuesta errónea. El 5% de los encuestados 

tuvieron la respuesta correcta ya que en el 2008 se aprobaron 21 artículos y una disposición 

transitoria sobre la discapacidad. El 3% también estuvieron equivocados al creer que son 32 

artículos y dos disposiciones transitorias. 
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4.1.4.15 PREGUNTA 12 ¿Conoces  qué es la Misión Solidaria Manuela Espejo? 
 
 

P 12 FRECUENCIA PORCENTAJE 
Sí. 140 77% 
No. 41 23% 
No responde. 0 0% 
TOTAL 181 100% 

 
 

Si 	  -‐ 140
77%

No	  -‐ 41
23%

N.R	  -‐ 0
0%

 
 
 
De los 181 encuestados el 77% creen conocer qué es la Misión Manuela Espejo, mientras que el 

23% indica que no conoce sobre la Misión. 
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4.1.4.16 PREGUNTA 13 ¿Qué es la Misión Solidaria Manuela Espejo? 
 
 

P 13 FRECUENCIA PORCENTAJE 
Un estudio bio-psico-social para estudiar la 
discapacidad en el Ecuador 

62 34% 

Es un programa del Gobierno para ganar 
adeptos 

10 6% 

Es un programa que impulsa la 
participación de todos 

40 22% 

Otro  23 13% 
No responde 46 25% 
TOTAL 181 100% 

 
 

 
 

 
De los 181 encuestados el 34% afirman que la Misión Solidaria Manuela Espejo es un estudio bio-

psico-social para estudiar la discapacidad en el Ecuador, siendo la respuesta correcta. Sin embargo, 

el 22% creen que es un programa que impulsa la participación de todos y el 6% cree que es un 

programa del Gobierno para ganar adeptos. El 13% da otra opción de respuesta y el 25% no 

responde, por lo que el 66% no conoce lo que es la Misión Manuela Espejo, aunque el 77% 

afirmaron que sí. 
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4.1.4.17 PREGUNTA 14 ¿Consideras que eres propenso a sufrir algún tipo de discapacidad? 
 
 

P 14 FRECUENCIA PORCENTAJE 
Sí.  145 80% 
No.  34 19% 
No responde. 2 1% 
TOTAL 181 100% 

 
 

 
 
 
Del 100% de encuestados el 80% afirma que sí se consideran que son propensos a sufrir algún tipo 

de discapacidad, el 19% indica que no, el 1% no responde la pregunta. 
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4.1.4.18 PREGUNTA 15 ¿Por qué consideras que no eres propenso a sufrir algún tipo de 
discapacidad? 
 
 

P 15 FRECUENCIA PORCENTAJE 
Porque soy normal y no tengo 
problemas de salud 

23 13% 

Porque eso solo les pasa a los que 
nacen así  

5 3% 

Porque soy joven 7 4% 
No responde 146 80% 
TOTAL 181 100% 

 
 

Porque	  soy	  
normal	  y	  
no	  tengo	  
problemas	  
de	  salud	  -‐

23
13%

Porque	  eso	  
solo	  les	  
pasa	  a	  los	  
que	  nacen	  
asi	  -‐ 5
3%

Porque	  soy	  
jóven	  -‐ 7

4%
N.R	  -‐ 146
80%

 
 
 
El 80% de los encuestados no responden esta pregunta ya que en referencia a la anterior el 80% 

indicaron que sí creen ser propensos a sufrir algún tipo de discapacidad. Sin embargo, el 13% creen 

que por ser normales y no tener problemas de salud no son propensos, el 4% piensa que por ser 

jóvenes no pueden tener discapacidad, en 3% en cambio piensan que no ellos no son propensos ya 

que la discapacidad solo la tienen personas que nacen así. 
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4.1.4.19 PREGUNTA 16 ¿Estarías de acuerdo que en tu colegio incluyan a personas con 
discapacidad? 
 
 

P 16 FRECUENCIA PORCENTAJE 
Sí 167 92% 
No  12 7% 
No responde 2 1% 
TOTAL 181 100% 

 
 

Si 	  -‐ 167
92%

No	  -‐ 12
7%

N.R	  -‐ 2
1%

 
 
 
De los 181 encuestados el 92% están de acuerdo que en su Colegio se incluyan a personas con 

discapacidad, el 7% no estarían de acuerdo y el 1% no responde. 
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4.1.4.20 PREGUNTA 17 ¿Por qué razón no estarías de acuerdo que incluyan a personas con 
discapacidad  en tu colegio? 
 
 

P 17 FRECUENCIA PORCENTAJE 
Te sentirías incómodo al no saber 
cómo tratar con ellos 

12 7% 

El colegio no es un espacio para 
estas personas 

4 2% 

No te gustaría tratar con personas así 
porque son diferentes 

0 0% 

No responde 165 91% 
TOTAL 181 100% 

 
 

Te	  sintirías	  
incómodo	  
al	  no	  saber	  

cómo	  
tratar	  con	  
ellos	  -‐ 12

7%

El	  colegio	  
no	  es	  un	  
espacio	  

para	  estas	  
personas	  -‐

4
2%

No	  te	  
gustaría	  
tratar	  con	  
personas	  
así	  -‐ 0
0%

N.R-‐ 165
91%

 
 
 
El 91% de los encuestados no respondieron esta pregunta ya que en referencia a la pregunta 

anterior el 92% estaba de acuerdo que sí se incluyan a personas con discapacidad en su Colegio. 

Sin embargo, el 7% indica que no porque se sentirían incómodos porque no saben cómo tratar con 

ellos y el 2% en cambio creen que su colegio no es un espacio para ellos. 
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4.1.4.21 PREGUNTA 18 ¿Te gustaría conocer sobre el tema de la discapacidad? 
 
 

P 18 FRECUENCIA PORCENTAJE 
Sí. 149 82% 
No. 29 16% 
No responde. 3 2% 
TOTAL 181 100% 

 
 

Si 	  -‐ 149
82%

No	  -‐ 29
16%

N.R	  -‐ 3
2% 0%

 
 
 
El 82% de los jóvenes encuestados afirman que sí les gustaría conocer sobre la discapacidad a 

pesar que el 92% indicó que sí conocen lo que es. El 16% indica que no les gustaría conocer sobre 

este tema y el 2% prefieren no responder. 
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4.1.4.22 PREGUNTA 19 ¿Qué te agradaría conocer? 
 
 

P 19 FRECUENCIA PORCENTAJE 
Derechos/ Marco legal 45 25% 
Causas y consecuencias 41 23% 
Testimonios de vida/ historias 58 32% 
No responde 37 20% 
TOTAL  181 100% 

 
 

Derechos	  /	  
Marco	  

legal	  -‐ 45
25%

Causas	  y	  
consecuen
cias	  -‐ 41
23%

Testimonio
s	  /	  Historia	  

-‐ 58
32%

N.R	  -‐ 37	  
20%

 
 
 
El 32% de los encuestados se inclinan por conocer la discapacidad desde lo que son Testimonios de 

vida, su historia. El 25% les agrada más conoce la parte legal, los derechos. El 23% en cambio le 

gustaría saber las causas y consecuencias de la discapacidad. Mientras que el 20% no responden ya 

que en la pregunta anterior el 16% no quiere conocer sobre este tema.  

 
 
Los datos arrojados en las encuestas aplicadas a los 181 estudiantes de 16 a 18 años que cursan el 

primero, segundo y tercer año de bachillerato del Colegio La Salle, indican que los jóvenes creen 

conocer lo que es la discapacidad. Sin embargo, sus respuestas afirman que poseen conocimientos 

básicos sobre este problema social, pero no conocen los derechos de las personas con discapacidad, 

tema principal al que se enfocó este trabajo investigativo. También es notoria la aceptación de los 

jóvenes a que las personas con discapacidad sean parte de su cotidianidad, dato importante para la 

campaña social a realizarse. 
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CAPITULO V 
 
 

CAMPAÑA SOCIAL 
 
 
5.1. Línea Base: En 1859 el entonces presidente de la República, General Gabriel García Moreno, 

extendió una invitación para que los Hermanos de las Escuelas Cristianas,  seguidores de la 

filosofía de San Juan Bautista De La Salle, impartan sus conocimientos en el Ecuador para formar 

niños y jóvenes religiosos. Es así que en 1863 comienzan su trabajo ubicando al Colegio La Salle 

en las calles Vargas y Caldas en el Centro de Quito y en la actualidad el complejo educativo se 

encuentra en la Parroquia de Conocoto, en el Km 2 1/2 de la Antigua vía Amaguaña.  

 
 
“Formar personas con valores religiosos, éticos, cívicos y morales. Bachilleres creativos de alta 

calidad de espíritu crítico y solidario, por medio de una formación integral que les permita 

enfrentar con éxito los retos del nuevo milenio“, es el objetivo que persigue la institución al formar 

estudiantes bajo los valores cristianos de la fe, fraternidad, servicio, honestidad, responsabilidad, 

sinceridad, justicia, amor, veracidad, lealtad, respeto, tolerancia, solidaridad, autonomía y libertad.  

(Unidad Educativa La Salle, 2011-2012) 

 
 
Bajo estos principios se han graduado varias generaciones y de las cuales surgieron personajes 

públicos importantes en la historia del país como presidentes, arzobispos, políticos, entre otros. El 

prestigio del colegio se mantiene por su trayectoria en la educación del país, los estudiantes 

actuales en su mayoría son hijos de ex lasallanos que cursaron alguna vez las aulas de esta 

Institución.  

 
 
Para la creación de esta campaña social es necesario tener en cuenta que los jóvenes de 16 a 18 

años de la institución tienen una fuerte aceptación por el tema de la discapacidad, sobre todo en los 

derechos de los discapacitados ya que es algo que no conocen. También es importante que se 

cuenta con la aceptación de las autoridades del colegio y les interesa el tema social a tratar. 
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5.1.1 Análisis FODA del Colegio La Salle  para crear una campaña social para 
promover los derechos de las personas con discapacidad.  

 
 

Fortalezas 

 
- Las autoridades del colegio se encuentran interesados en la creación de la campaña social. 

- El Colegio La Salle es consciente de su responsabilidad social. 

- El Rector y su cuerpo docente entienden la importancia que sus estudiantes se involucren 

más en la comunidad. 

 
 
Oportunidades 

 
- Fuerte aceptación de los estudiantes del bachillerato por el tema de la discapacidad  

- Alianza con las otras instituciones educativas de La Salle. 

- Mejorar la imagen del Colegio La Salle. 

- No existen datos que otros colegios estén actuando de una u otra manera sobre este tema 

social. 

 
 

Debilidades 

 
- Los docentes no están capacitados en el tema de la discapacidad.  

- Inexistencia de medios de comunicación tradicional y medios electrónicos. 

- El Colegio la Salle no tiene un departamento de comunicación. 

 
 

Amenazas 

 
- No se llegue a efectuar la campaña por falta de presupuesto. 

- Por cuestión de logística dentro de la Institución no se pueda efectuar la campaña social. 

 
 
5.1.1.1 Cruce de variables:  

 
Fortalezas – Amenazas 
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- Por cuestiones de logística interna del colegio puede ser que no se realice la campaña, sin 

embargo, las autoridades se encuentran muy interesados en la creación de esta campaña. 

- La falta de presupuesto para crear la campaña puede ser una amenaza, sin embargo, las 

autoridades son conscientes de su responsabilidad social. 

 

Fortalezas – Debilidades 

 
- A pesar que docentes no conocen sobre la discapacidad, tienen interés que sus estudiantes 

se involucren en temas sociales, por lo que solo necesitan ser capacitados en esta temática 

para que puedan ayudar a sus alumnos a conocer más sobre la discapacidad y cualquier 

otra problema social. 

- El colegio aunque no posee un departamento de comunicación ni tiene medios de 

comunicación internos los estudiantes, autoridades y docentes aceptan la creación de la 

campaña por lo que se conseguirá la manera de llegar a ellos. 

 
 
Oportunidades – Amenazas 

 
- Si no existiera el presupuesto adecuado para realizar la campaña social se puede solicitar 

ayuda a otras instituciones lasallanas, ya que la alianza que se tiene con las instituciones es 

fuerte y estrecha. 

- A pesar que no existen medios de comunicación interna en el colegio para difundir la 

campaña, los estudiantes tienen una fuerte aceptación por tratar el tema de la discapacidad, 

por lo que se pueden emplear otras vías creativas. 

 
 
Oportunidades – Debilidades 

 
- A pesar que los docentes no conocen sobre la discapacidad, sus estudiantes quieren 

conocer más sobre este tema por lo que sus docentes deben ser capacitados sobre este tema. 

- La alianza con otras instituciones educativas La Salle permitirá que la campaña se 

extienda.  

 
 
5.2. Objetivos  

 
5.2.1 Objetivo General  

 
5.2.1.1. Informar los derechos de las personas con discapacidad a los jóvenes de 16 a 18 años del 

Colegio La Salle. 
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5.2.2 Objetivos específicos 

 
5.2.2.1 Promover el interés de los jóvenes por involucrarse en temas sociales como la discapacidad.  

 

5.2.2.2 Fortalecer la parte humana y social de los jóvenes  frente a la problemática de la 

discapacidad. 

 
2.2.3 Fomentar la inclusión de las personas con discapacidad en los jóvenes estudiantes. 

 
 
5.3. Alcances de la Campaña 

 
- Desarrollar una campaña social informativa sobre los derechos de las personas con discapacidad 

para promover el interés de los jóvenes que se involucren en temas sociales como la discapacidad.  

- Seleccionar los medios de comunicación adecuados para la difusión de esta campaña. 

- Crear los productos comunicacionales adecuados para la campaña, seleccionar cada uno de ellos 

teniendo en cuenta al público objetivo y a los medios comunicacionales. 

- Establecer un mensaje creativo en el cual se basará toda campaña social informativa, que a su vez 

fortalecerá la parte humana y social de los jóvenes en la problemática de la discapacidad. 

- Tener un adecuado manejo de cromática y diseño para la campaña. 

 

5.4. Mensaje Básico: La estrategia de esta campaña se realiza mediante la determinación del 

mensaje básico, el cual se crea al responder las siguientes preguntas: ¿qué? se refiere al mensaje o 

concepto de la campaña, ¿a quién? es el público objetivo, ¿cuál? es el soporte a través del que se va 

a enviar el mensaje, ¿cómo? es la manera creativa de comunicar el mensaje y ¿cuándo? es el 

momento elegido para que el público lo vea. 

 
 
5.4.1 Mensaje: “Las personas con discapacidad tenemos derechos”. Este mensaje hace referencia 

que las personas con discapacidad exigen que se respeten sus derechos y la forma para hacerlo es 

que los conozcan, por este motivo es el mensaje básico en el que gira la campaña social para los 

jóvenes de 16 a 18 años del Colegio La Salle. 

 
 
5.4.2 Eslogan: ¡No me etiquetes! Este lema o eslogan es el que identifica a la campaña social. 

Hace referencia a que las personas con discapacidad exigen que se los mire y se los trate como 

personas y no que se los cataloguen con adjetivos despectivos.  

 
¡No me etiquetes! ponte en mis zapatos.  
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5.4.3 Grupo Objetivo, target o adoptantes objetivos   

 
El público objetivo es el conjunto de individuos al que se dirige una campaña y para determinarlo 

es necesario identificar cuántos lo integran y las variables que les caracteriza de sexo, edad, 

ocupación, nivel socioeconómico, geografía, etc. El grupo puede quedar definido con tres de las 

variables mencionadas. 

Para este trabajo investigativo la definición del grupo objetivo se dará con tres de las variables más 

importantes: sexo, edad y ocupación. 

El grupo objetivo al que se dirige la campaña social consta de 381 estudiantes del Colegio La Salle, 

hombres y mujeres, en el rango de 16 a 18 años de edad, lo cual les identifica como jóvenes 

adolescentes que provienen de familias de clase media, y en su mayoría viven en el Valle de los 

Chillos. 

 
 
5.5. Medios de Comunicación  

 
Los medios de comunicación hacen referencia a los instrumentos mediante los cuales se envía un 

mensaje. En una campaña social es necesario determinar los medios con los que se va a trabajar 

porque los productos comunicacionales deben cumplir las características propias del medio por el 

que se transmite al grupo objetivo. Para esto se realiza una tabla en la que se encuentran ventajas y 

desventajas de cada medio y la explicación si es o no adecuado para esta campaña social. 

 
 
Medios  Ventajas  Desventajas  Explicación 

Televisión  

Es un medio 
audiovisual 
masivo que 
permite combinar 
imagen, sonido y 
movimiento. 

- Buena cobertura de 
mercados masivos. 

- Atractivo para los 
sentidos. 

 

- Costos elevados. 

- Saturación alta. 

- Exposición 
efímera. 

 

No es un medio adecuado para la 
campaña debido a que se dirige a una 
población pequeña interna del colegio  
por lo que no es necesario este medio 
masivo, además su costo es elevado.   

Radio 

Es un medio 
sonoro masivo, 
fácil el poder 
llegar a lugares 
lejanos. 

-Aceptación local. 

-Selectividad 
geográfica elevada y 
demográfica. 

-Bajo costo  

 

-Solo audio 

-Exposición 
efímera. 

-Audiencias 
fragmentadas 

No es un medio adecuado para la 
campaña ya que al dirigirse a los jóvenes 
del Colegio no es necesario un medio 
masivo como la radio.  

Periódicos  

Son medios 
escritos masivos, 
puede ser a nivel 
nacional o local.  

-Actualidad 

-Buena cobertura de 
mercados locales. 

-Amplia 
aceptabilidad  

-Alta credibilidad  

- Vida corta 

- Pocos lectores del 
mismo ejemplar 
físico  

No es un medio adecuado. El colegio no 
posee periódicos, revistas ni folletos 
institucionales que podrían ser 
aprovechados. No es necesario invertir 
en un medio local o nacional porque la 
población a la que se dirige la campaña 
es pequeña e interna a la Institución.  
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Internet  
Es un medio 
audiovisual 
interactivo y 
selectivo que 
utiliza la 
tecnología. 

 

-Selectividad alta 

- Bajo costo  

- Impacto inmediato 

-Capacidades 
interactivas  

- Captura clientes 
potenciales 

 

-Saturación de 
información 

- El público 
controla la 
exposición 

Es el medio adecuado para la campaña, 
debido a que permite seleccionar un 
público muy específico, su costo no es 
elevado, el impacto es inmediato, 
permite interactuar con el posible cliente 
y los jóvenes son los mayores 
consumidores de Internet. 

Cine  

Es un medio 
audiovisual 
masivo que 
permite llegar a 
un amplio grupo 
de personas 
"cautivas" pero 
con baja 
selectividad. 

-Audiencia cautiva y 
mayor nitidez de los 
anuncios de color  

 

-Poco selectivo en 
cuanto a sexo, 
edad y nivel 
socioeconómico. 

- Bastante caro 

No es adecuado por ser un medio masivo 
con baja selección además es bastante 
caro. 

                        Elaborado por Andrea Vaca, 2013 

 

El medio de comunicación que se utiliza para la campaña social es el Internet, específicamente 

mediante el correo electrónico. Esto se debe a que la institución no posee una página web, no hace 

seguimiento con redes sociales, pero todos los estudiantes tienen correo electrónico y acceso a 

Internet permanente. Además, el costo es bajo y se tienen ventajas como el impacto inmediato y 

directo.  

 
 
5.6. Productos Comunicacionales 

 
Una vez seleccionados los medios de comunicación con los que se va a trabajar en la campaña se 

debe determinar los productos comunicacionales que se van a crear. Para ello se realiza una tabla 

en la que se colocan los productos, las características y la explicación sí o no se aplicarán en la 

campaña: 

 
 
Productos Comunicacionales Características Explicación 

Afiches  

Es un cartel hecho en papel, 
manuscrito o impreso, con 
dibujos o palabras. 

- Pocas palabras más gráficos para 
provocar mayor impacto visual. 

A pesar de ser un producto 
comunicacional físico, también 
puede ser enviado 
electrónicamente por lo que es un 
producto adecuado para la 
campaña. 

Díptico 

Es un brochure o folleto que 
consiste en una hoja doblada al 

- Pieza gráfica con 4 paneles o 
páginas. 2 del anverso y 2 del 
reverso. 

Este producto físico puede ser 
adjunto y enviado 
electrónicamente por lo que es un 
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medio. Es ideal para presentar 
empresas o proyectos, o 
publicitar productos. 

- Orientación vertical u horizontal. 

-Tamaño más usual es A3 abierto 
(42cm de ancho x 30cm de alto). 

producto adecuado para la 
campaña. 

Tríptico 

Es un folleto de tres caras que se 
producen al plegar dos veces 
una hoja. Esta pieza permite 
presentar gran cantidad de 
información, a diferencia de 
otras piezas gráficas. 

- Pieza gráfica con 6 paneles, tres 
del anverso y tres del reverso.  

- Las caras pueden estar plegadas 
de diferentes formas. El formato 
tradicional es vertical y con los 
paneles superpuestos de modo de 
formar una sola cara al estar 
cerrado.  

- Tamaño estándar es el A4.  

 

Este producto físico puede ser 
enviado electrónicamente por lo 
que es un producto adecuado 
para la campaña. 

Volantes  

Es un folleto  impreso, que se 
utiliza para promover 
información, ideas, productos o 
servicios. Es una forma de 
publicidad masiva en pequeña 
escala. Los volantes son 
distribuidos de mano a mano.  

- Tamaño estándar medio A4. 

- Mensaje breve y conciso. 

Este producto físico puede ser 
adjunto y enviado 
electrónicamente por lo que es un 
producto adecuado para la 
campaña. 

Panfletos o plegables son 
los artículos publicitarios 
más usados para promocionar 
productos o servicios, 
bibliografías o reseñas sobre 
alguna institución u 
organización, ya que permite 
brindar la suficiente 
información así como 
también permiten incluir 
texto e imágenes. 

- Las medidas exceden a lo 
normal por lo que son más 
llamativos  

- Dobles en forma de acordeón 
(Z- fold) es un plegado similar 
al tríptico, solo que en forma de 
Z o acordeón, de allí su 
nombre. 

-Dobles en forma de ventana 
(C-fold) es el tipo de plegado 
similar a un tríptico, pero con 
las dos piezas de los extremos 
plegados hacia el centro en 
forma de ventana. 

No es adecuado para la 
campaña debido a que la 
campaña se realizará mediante 
correo electrónico por lo que 
no se aprovecha su 
característica de llamar la 
atención por su gran tamaño y 
originalidad en el dobles. 

Gigantografías  

Son carteles, banners impresos 
en gran formato. Se los utiliza 
para aumentar la publicidad de 
una empresa, producto o 
servicio. 

- Tamaño sobre pasa al normal de 
100x70.  

- Impresión por inyección de tinta, 
láser o en revelado químico 
(brinda el resultado con mejor 
calidad, resolución y definición). 

 - Con soporte metálico se llaman 
roll up. 

No es adecuado porque las 
gigantografías  son de gran 
tamaño y al ser una campaña 
mediante correo electrónico no 
se la aprecia. 

Periódico  

Producto impreso en el que se 
maneja un espacio jerarquizado 
donde cada trozo de cada página 
tiene su nivel de importancia.  

 

 

-La primera página es la más 
importante, su contenido se discute 
entre director y jefes de secciones.  

- maneja diferente temáticas. 

No es un producto adecuado 
debido a que solo se maneja una 
temática, el tiempo para 
elaborarlo es extenso y se 
necesita un grupo de trabajo 
amplio.  
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Revista 

Es una publicación impresa 
editada de manera periódica 
(semanal, mensual, trimestral).  

- Edición semanal, mensual, 
trimestral, etc. 

- Contiene un eje temático 
específico. 

No es un producto adecuado para 
la campaña debido a que el 
tiempo para ejecutarlo es extenso 
y se necesita un grupo de trabajo 
amplio. 

Boletines electrónicos o 
correos masivos  

 

Es un boletín informativo es una 
publicación distribuida de forma 
regular, generalmente centrada 
en un tema principal que es del 
interés de sus suscriptores. 

-No tiene una estructura estándar 
definida, depende de quien lo 
realiza. 

-Utiliza el correo electrónico como 
medio. 

-Puede contener imágenes o 
simplemente texto. 

Se van a enviar correos 
electrónicos masivos a los 
jóvenes de 16 a 18 años sin 
embargo, no se realizará un texto 
previo solo se enviarán los 
productos. 

Elaborado por Andrea Vaca, 2013 

 

5.7. Características de la campaña social  

 
5.7.1 Cromática: Los colores al ser parte del espectro lumínico son energía vibratoria que afectan 

de diferente manera a las personas. Tanto los publicistas,  asesores de empresas, diseñadores, entre 

otros, son conscientes de la importancia de elegir los colores para asociarlos coherentemente con el 

producto que se realiza. Además, la cromática sugiere que los colores para los jóvenes son colores 

brillantes, saturados, extremos con el máximo de contrastes. Por lo que se eligen el verde como 

color principal, blanco y negro como colores neutros.  

 
 
5.7.1.1 Verde: Es el color de la naturaleza por excelencia, representa armonía, crecimiento, 

exuberancia, fertilidad y frescura. Tiene una fuerte relación a nivel emocional con la seguridad. El 

verde sugiere estabilidad, crecimiento y esperanza. 

En los productos comunicacionales propuestos para esta campaña el color verde azul es aplicado de 

fondo, es un color que les gusta a los jóvenes y les atrae.  

 
 
5.7.1.2 Blanco: Este color tiene una connotación positiva y está asociado con la luz, la bondad, la 

inocencia, la pureza, seguridad y limpieza. 

En los productos comunicacionales propuestos para esta campaña social el color blanco es 

empleado en las letras. Este color fue escogido debido a que resalta y da elegancia cuando se 

combina con el verde azul del fondo. 

 
 
5.7.1.3 Negro: En una página web puede dar imagen de elegancia, y aumenta la sensación de 

profundidad y perspectiva. Sin embargo, no es recomendable utilizarlo como fondo ya que 

disminuye la legibilidad. Contrasta muy bien con colores brillantes, combinado con colores vivos, 

produce un efecto agresivo y vigoroso.  
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En los productos comunicacionales para esta campaña el negro se aplica como un marco al 

contrastar con el verde azul del fondo, lo cual hace llamativo a los jóvenes. Además, el isologo de 

esta campaña, en la parte gráfica el símbolo de la discapacidad visual se encuentra identidicado con 

el color negro por su representación a la oscuridad.  

 
 
5.7.2 Isologo 

 
Es un elemento gráfico que identifica una entidad pública o privada, está compuesto de un logotipo 

y un isotipo. El isologo para esta campaña social está compuesto por: 

 
 
- El slogan “¡No me etiquetes! ponte en mis zapatos.”, en letra serif o con remate en color blanco 

con tamaño 32 y en forma de semicírculo. Es adecuado el tamaño y color para que sea de fácil 

visualización y contraste. 

 
 
- La parte gráfica  consta de la simbología de los cuatro tipos de discapacidades que reconoce la 

Organización Mundial de la Salud, en piezas de rompecabezas, cada una con un color diferente. 

Los colores seleccionados: violeta, celeste, verde y negro son para contrarrestar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.3 Imágenes 

 
Las imágenes seleccionadas para el díptico y tríptico son de personas con discapacidad. Se ha 

seleccionado cuidadosamente cada fotografía para representar cada derecho. Son fotografías 

porque se quiere enseñar la realidad de los discapacitados y cómo ellos aplican o necesitan esos 

derechos para una vida inclusiva. En el afiche y hoja volante no hay fotos solo la imagen del 

vocero de la campaña, es un muñeco de diseño sencillo que utiliza un megáfono para que escuchen 

su mensaje.  
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5.7.4 Tipo y tamaño de fuente  

 
Para los productos comunicacionales del afiche, hoja volante, díptico y tríptico se utilizó una fuente 

sans serif o sin remate, debido a que está dirigido a un público joven y tienen mayor apego a letras 

de este estilo. El tamaño para la información en los dípticos y trípticos es de 11 puntos, adecuada 

para la lectura al no ser tan grande o tan pequeña. En el afiche y hoja volante las letras son más 

grandes para que tenga mayor visibilidad. 

 
 
5.8. Difusión de la campaña 

 
La difusión de la campaña social se realiza a través del envío de correos electrónicos a los 

estudiantes de 16 a 18 años del Colegio La Salle, para esto se emplea la base de datos recolectada 

con los correos de cada estudiante.  

 
 
La campaña al no ser de carácter agresiva sino informativa será difundida en un lapso de 15 días 

como se detalla en el cronograma tentativo de aplicación. Afiches, hojas volantes, dípticos y 

trípticos con diseño juvenil serán difundidos a los jóvenes vía correo electrónico.  

 
 
5.8.1 Cronograma tentativo de aplicación de la campaña 

 
 
Inicio Fin Frecuencia Actividad 

18 – nov- 2013 22 – nov- 2013 Todos los días a 

las 15H00 y 

19H00 

Enviar correos electrónicos a los jóvenes de 16 

a 18 años del Colegio la Salle con el afiche de 

la campaña social. 

23-nov-2013 29 – nov - 2013 Todos los días a 

las 15H00 y 

19H00 

Enviar correos electrónicos a los jóvenes de 16 

a 18 años del Colegio La Salle  con la hoja 

volante y díptico de la campaña social. 

30 – nov- 2013 03 – dic – 2013 Todos los días a 

las 15Hoo y 

19H00 

Enviar correos electrónicos a los jóvenes de 16 

a 18 años del Colegio La Salle con el tríptico 

de la campaña social. 

 

 

La campaña social debe ser aplicada del 18 de noviembre al 03 de diciembre de 2013, debido a que 

son 15 días antes del 03 de diciembre que se celebra el día Internacional de la  Discapacidad.  
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CAPÍTULO VI 
 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

6.1. Conclusiones: 

 
1. En el Ecuador las personas con discapacidad se encuentran protegidas por la Constitución del 

2008. En este cuerpo legal los artículos 47, 48 y 49 con sus respectos incisos tratan sobre 

educación, salud y rehabilitación, derechos inalienables que respaldan a los discapacitados. 

Además, los Derechos Humanos y la Convención Internacional de los Derechos de las Personas 

con Discapacidad, propuesta por la ONU en el 2007 y aceptada por el Ecuador en el mismo año, 

amparan a los discapacitados a nivel internacional, esta Convención persigue el objetivo de 

“promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos 

humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el 

respeto de su dignidad inherente”. 

 
 
2. Los estudiantes de 16 a 18 años del Colegio La Salle, que cursan el primero, segundo y tercero 

de bachillerato, poseen una fuerte aceptación sobre el tema de la discapacidad, esto es lo que 

arrojan los datos obtenidos de las encuestas aplicadas. Los jóvenes tienen conocimientos básicos 

sobre esta problemática, pero no conocen sobre sus derechos. Por esta razón la campaña que se 

propone es informativa no agresiva, para promover los derechos de las personas con discapacidad. 

 
 
3. Los estudiantes de 16 a 18 años del Colegio La Salle manejan un lenguaje claro, sencillo y 

simple. Al igual que todos los jóvenes son visuales, les agradan las imágenes que los identifica y 

que les permite comprender con rapidez, no les agrada la lectura por lo que los textos deben ser 

cortos y concisos, además, para ellos los colores deben ser llamativos, contrastantes y con brillo, es 

decir, que demuestre vida o impacto. 

 
 
4. El diseño de una campaña social para jóvenes debe manejarse con un solo concepto simple, claro 

y directo. Crear de acuerdo a sus gustos, a sus preferencias de la manera más creativa. 

 
 
5. En el Ecuador no existe amplia información ni estudios sobre la discapacidad. Los únicos textos 

con los que se cuenta se encuentran en el Conadis, sin embargo, la mayoría trata del tema legal y 
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judicial de la discapacidad pero no existe investigación en otros ámbitos como la comunicación, 

sociología, psicología. no existen libros que traten la discapacidad desde otro ámbito que no sea la 

parte legal.  

 
 
6. En el Colegio La Salle no existe un departamento de Comunicación o un comunicador social por 

lo que todo queda en manos del señor Rector lo cual dificulta la comunicación interna y externa.  

 
 
7. La discapacidad es un tema amplio y complejo de tratar de forma unificada por lo que es 

necesario tratar cada tipo de discapacidad por separado. Esto se debe a que cada tipo abarca varios 

puntos, especificaciones y necesidades propias de cada discapacidad. 

 
 
6.2. Recomendaciones 

 
 
1. Los jóvenes de 16 a 18 años del Colegio La Salle deben conocer los derechos de las personas 

con discapacidad tanto los que se manejan a nivel nacional como internacional. Además, los 

Derechos Humanos son fundamentales para el todo ser. 

 
 
2. Aprovechar la fuerte aceptación de los jóvenes de 16 a 18 años del Colegio La Salle por esta 

problemática tratando otros aspectos como: las causas y consecuencias, testimonios de vida, 

historia, entre otros. La discapacidad al ser un tema amplio y los estudiantes al querer involucrarse 

y conocer sobre esto se pueden proponer otras campañas con este mismo problema.  

 
 
3. Realizar productos comunicacionales para jóvenes que manejen gran cantidad de imágenes que 

permitan a los jóvenes identificarse y entender de manera rápida el tema que se trata. Un lenguaje 

sencillo y simple. No utilizar textos largos o abundantes ya que al ser más visuales no les agrada la 

lectura. En cuanto a cromática  utilizar colores llamativos y contrastantes. 

 
 
4. Para crear una campaña social dirigida a jóvenes se debe escoger adecuadamente los medios de 

comunicación por lo que se va a llegar a ellos, los productos que se deben crear, el mensaje que se 

quiere dar a conocer tiene que ser sencillo, claro y directo. Los jóvenes en la actualidad utilizan 

mucho lo que son redes sociales, correos electrónicos por lo que el internet es una buena alternativa 

de medio. Los productos comunicacionales tienen que manejar gran cantidad de imágenes y colores 

que puedan representar e mensaje principal de una forma rápida e impactante.  
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5.  En el Ecuador se debe impulsar la investigación de esta problemática social para desarrollar 

tecnología, nuevas técnicas de rehabilitación, tratamientos, prevención e inclusión. No solo desde 

la parte legal como se maneja hasta ahora, se debe promover que los estudiantes universitarios 

realicen tesis e investigaciones sobre la discapacidad, ya que es un tema muy amplio y necesario.  

 
 
6. El Colegio La Salle debe contratar un comunicador social que se encargue de manejar y difundir 

esta campaña social bajo las indicaciones que se propone. Además, en toda institución u 

organización es necesario un departamento de comunicación o un comunicador que cumpla el 

papel de estratega, no solo manejando la información interna o externa, también involucrado en la 

identidad institucional con los públicos internos y externos, la imagen de la empresa, las estrategias 

para que la institución sea activa y pueda acoplarse a los cambios del contexto social. 

 
 
7. Manejar cada tipo de discapacidad por separado debido a que cada una tiene sus propias 

especificaciones, necesidades, problemáticas, causas y consecuencias. Para comprender en sí el 

tema de la discapacidad se deben comprender sus partes. 
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Anexo 1-  Organigrama Colegio La Salle 
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