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Discapacidad e inclusión social: diseño de un plan estratégico situacional para garantizar el uso de los 

accesos externos por parte de las personas con discapacidad en el Centro de Información Integral de la 

Universidad Central del Ecuador. 

 
Disability and social inclusion: design of a situational strategic plan to ensure use of external access by 

people with disabilities in the Comprehensive Training Center of Universidad Central del Ecuador 

(Central University of Ecuador). 
 

 

RESUMEN 
 

 
Mejorar el trato de las personas con discapacidades vinculado a una buena accesibilidad frente al 

problema de todo tipo de barreras, es el eje principal de este Trabajo de Grado. 

 
Utiliza la comunicación como sustento principal para entender los problemas sociales; para ello, 

emprende desde la comunicación institucional con los públicos. Toma la importancia del público 

discapacitado y su desenvolvimiento en la sociedad. Analiza desde una posición alternativa tomado 
desde la apreciación de Bachelard, con lo cual aplica la cuestión dialéctica frente al problema de la 

discapacidad. Aborda la realidad de la discapacidad y sobretodo la situación de los accesos en las 

principales universidades del Ecuador. Enfoca la situación los accesos para las personas con 

discapacidad del entorno del Centro de Información Integral de la Universidad Central del Ecuador. 
 

Se diseña un plan estratégico como alternativa de solución al problema. Concluye con la factibilidad de 

investigar la realización de una campaña vinculada a la inclusión social a favor de las personas con 
discapacidad, de manera que el diseño del plan lleve una continuidad. 

 
PALABRAS CLAVE: DISCAPACIDADES / COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL / PLAN ESTRATÉGICO / 

BARRERAS / INCLUSIÓN  
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ABSTRACT 
 

The main axis of this Graduation Paper is to improve the treatment for people with disabilities linked 

to good access in light of all kinds of barriers. 

 
Use communication as main tool to understand social issues. To this end, institutional communication 

is used with target audiences. It values the relevance of disabled people and their performance in 

society. This paper analyzes from an alternative position taking into account Bachelard’s approach, 
with which dialectics are applied in the face of disability. This paper approaches the reality of 

disabilities and, above all, the access situation at the main universities Ecuador. It views the situation 

of access for disabled people in the environment of the Comprehensive Training Center of Universidad 

Central del Ecuador. 
 

A situational strategic plan is designed as a solution alternative to the issue. It ends with the possibility 

to research the implementation of a campaign linked to social inclusion in favor of people with 
disability, so that the plan’s design leads to continuity. 

 
KEY WORDS: DISABILITIES / INSTITUTIONAL COMMUNICATION / STRATEGIC PLAN / BARRIERS / 

INCLUSION 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

 

La discapacidad se considera un problema a priori en la parte funcional que el ser humano vive a 

diario, se la identifica por la diferente manera de comportase, este modo particular de proceder y actuar 

se nota en su presencia física o en su intelecto como también se pueden presentar las dos al mismo 

tiempo en la misma persona. El problema de funcionalidad no sólo afecta a la persona en su integridad, 

también dificulta su desplazamiento y comunicación, sobre todo si estos individuos no cuentan con 

accesos debidamente señalizados y libres de obstáculos; sin embargo, los esfuerzos que ellos hacen por 

adaptarse a un mundo que no está diseñado a un cien por ciento para su mejor desenvolvimiento, hace 

que salgan a flote sus propias voluntades y habilidades, con ellas, se van abriendo caminos para ir 

desarrollando alternativas de subsistencia, este tipo de esfuerzo se da porque no se ven garantizados en 

apoyos seguros como una accesibilidad que permita un desplazamiento con libertad. La auxiliar 

manera de movilizarse resulta beneficiosa para poder enfrentar la desigual condición de vida. 

 

Para proponer soluciones ante esta desigual condición de vida, se ha tomado como punto de partida en 

el primer capítulo de la ejecución de este trabajo de grado la importancia que significa la 

comunicación, tipos de comunicación, la comunicación en la institución, la institución y los tipos de 

públicos que se presentan en ella, todo estos puntos se los puede identificar y verlos ampliados con los 

aportes de los autores, se ha decidido empezar por aquello porque todo tema que tenga que ver con 

asuntos de la sociedad, siempre se verá atravesado por la comunicación.  

 

Luego de este breve recorrido en el capítulo II se va canalizando definiciones a cerca del problema de 

la discapacidad, tipos de discapacidad y caracterización de la misma; además, en este campo se toma 

en cuenta lo que significa la exclusión e inclusión social, por cuanto estos dos factores también se 

apegan al problema de la discapacidad, en el primer caso se da porque agrava la situación en la 

sociedad y el segundo porque revierte la presencia de cualquier tipo de desigualdad que se pueda 

presentar en las personas que viven a diario esta particular manera de vivir. 

 

En lo que concierne al capítulo III dentro de esta misma temática, se hace una reflexión e 

interpretación hermenéutica sobre lo que implícitamente tratan de proyectar otros autores de la rama 

filosófica que no precisamente mencionan la palabra “discapacidad”, pero que sin embargo explican 

conceptualmente sobre lo que significa y afectan los diferentes problemas de desigualdad que se 

presentan en las personas que llevan esta forma de vida. Además, se toma en cuenta “la dialéctica”, 
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para demostrar que desde el diálogo se puede explicar la diversidad de conocimiento y los diferentes 

aportes para lograr una interpretación del problema. También se hace énfasis en lo que se quiere decir 

por “duración”, ya que aquí se toma como referencia al tiempo, por cuanto en él reside la permanencia 

y dentro de este suceden todo tipo de acontecimientos, porque todo problema como el de la 

discapacidad tiene un inicio, un proceso y un fin, de modo que todo este transcurrir de realidades se da 

en el tiempo y espacio, entonces, a través de ello se determina lo que dura cualquier tipo de fenómeno. 

Ahora bien, en lo referente al “espacio”, según Marc Augé (1996) este se relaciona precisamente con el 

lugar donde el ser humano realiza sus actividades, lo cual se establece como un “lugar practicado”. Por 

último –para culminar este párrafo- se llega al punto de la comunicación, en esta parte es oportuno 

volver a referirse a ella, por cuanto se hace un enfoque funcionalista para poder encontrar una relación 

con el problema de la discapacidad, sirve además para establecer un entronque con lo que continúa en 

el capítulo siguiente –la situación de la discapacidad-, de manera que a la comunicación se la dirige 

también a la parte de la sensibilidad hacia las personas con discapacidad, esto, va relacionado por 

ejemplo en lo referente a la señalización de los accesos, con lo cual se espera lograr mostrar una 

comprensión entre individuos mediante la concordancia entre señalética y accesos.   

 

Si por un lado existe la importancia hacia a los accesos para las personas con discapacidad, en el 

capítulo IV resulta consecuente tomar interés a cerca de la situación de la discapacidad y la 

importancia de este problema en el Ecuador, para esto, se toma como principal fuente de apoyo la 

documentación textual que proporciona el Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades 

(CONADIS), esto con la finalidad de poder sustentar la realidad que han venido atravesando a lo largo 

de los años este sector de la sociedad. Además se hace un barrido en lo que respecta a la situación de la 

accesibilidad que afecta a las personas discapacitadas en las principales universidades del territorio 

ecuatoriano, tomando como referencia que la buena condición de los accesos garantiza mejorar el 

desenvolvimiento de la persona discapacitada, esto a propósito pensando en que se quiere ofrecer 

siempre una magnífica circulación a este tipo de personas, para ello, en esta parte también se agrega el 

uso de la técnica de la observación, la misma que se aplicó en los diferentes lugares y espacios de 

algunas instituciones educativas del Ecuador, el abordar este tipo de técnica fue en razón para poder 

elaborar un ejemplo de evaluación de muy bueno, bueno y malo en cuanto a la presentación de sus 

accesos; además, se reafirma esta situación con la toma de imágenes que se la muestra en la parte de 

los anexos como soporte evidente del total de cifras que se presentan. En comparación con esto se toma 

en cuenta los datos que el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior 

del Ecuador (CONEA) presentó en el 2009 en torno a esta misma situación, luego de cuatro años, en el 

2013 veremos que existe una tendencia a la mejora.   
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En lo que sigue del trabajo, en el capítulo V se hace una contextualización enfocado al ambiente 

territorial universitario externo sobre cómo se presenta la señalización y accesos para los 

discapacitados que acuden a la Universidad Central del Ecuador. De manera específica, nos acercamos 

a la situación real sobre cómo se encuentran los accesos y la señalización para las personas con 

discapacidad en los alrededores y entrada a la nueva Biblioteca General de la Universidad Central del 

Ecuador, la misma que toma el nuevo nombre de “Centro de Información Integral”. Desde esta óptica y 

luego de aplicar la técnica de la encuesta, se aborda el diseño de un plan estratégico situacional para 

garantizar el uso de los accesos externos por parte de las personas con discapacidad que acuden al 

Centro de Información Integral de la Universidad Central del Ecuador. 

 

Y es precisamente que con la elaboración del diseño del plan, en el capítulo VI culmina este Trabajo de 

Grado y deja sentado que garantizar accesos seguros para las personas con discapacidad también es una 

manera de respetar a la persona que vive este problema. Con estos importantes aportes vamos a ir 

alcanzando la excelencia y la garantía porque estos servicios sean cada vez más óptimos. La 

preocupación porque esto se cumpla estará en cada uno de nosotros, se trata además de exigir que se 

cumpla una disposición que se encuentra en la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), la misma 

que a propósito menciona lo siguiente: De las Garantías para el ejercicio de derechos de las personas 

con discapacidad, en donde señala que: Artículo 7 (Segundo Párrafo).- “Todas las instituciones del 

Sistema de Educación Superior garantizan en sus instalaciones académicas y administrativas las 

condiciones necesarias para que las personas con discapacidad no sean privadas del derecho a 

desarrollar su actividad, potencialidades y habilidades.”  

 

El caso no es solo contar con accesos sino que además estos deben ofrecer garantías en todas sus 

condiciones como lo estipula la ley. Su mantenimiento, señalización, incremento de accesos  libres de 

cualquier tipo de obstáculos, brindará garantía y seguridad para la realización de todas las actividades.      
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JUSTIFICACIÓN 
 

 

En la mayoría de instituciones educativas todavía se observa escases de accesos para discapacitados, el 

tránsito peatonal con plena facilidad por todos y a todos los espacios existentes es notorio porque no se 

mira una continuidad satisfactoria. De manera específica esto se da en casi todas las vías de circulación 

peatonal. La realización de este trabajo de grado se justifica en la decisión por mejorar y poder 

garantizar accesos en buenas condiciones; por ejemplo, la manera discontinua como estos están 

ubicados limita las mejores condiciones para una buena circulación. Si por una parte se menciona una 

discontinuidad en los accesos, también es necesario mencionar que se debe mejorar en la señalización 

de los mismos. Sensibilizarse con las personas discapacitadas es una manera para despertar 

sentimientos de solidaridad, con esta actitud así existiese escases de accesos o inseguridad en los 

mismos, es importante saber que cuentan con el respaldo de personas que sienten compasión de su 

estado, la sensibilización más las buenas acciones son caminos para mejorar la realidad e ir hacia una 

inclusión social de calidad. Se recalca que compasión no es sinónimo de lástima, compasión es más 

bien padecer junto al otro, es tratar de comprender y establecer lazos de armonía ante su dificultad.    

  

Se ha visto que la Universidad Central del Ecuador cuenta personas solidarias, sucede que esto no se 

mira tan expresivo es por la razón de no contar con un importante número de compañerismo 

discapacitado, a pesar de ello, la institución cuenta con un amplio espacio para incorporar suficientes 

accesos debidamente señalizados para las personas con discapacidad, el incremento de este tipo de 

pasos de libre circulación peatonal no solo permite mejorar la buena imagen de la institución, sino que 

mejora la existencia de estudiantes y visitantes con una agradable circulación. El garantizar una buena 

accesibilidad hacia los diferentes espacios, invita a que por medio de la sensibilización, tengan una 

forma de vida incluyente en la sociedad. Las pocas garantías que posen algunos los accesos, no ayudan 

a la consideración que se debe dar a las personas discapacitadas que lo merecen, un ligero descuido 

incomoda mucho y favorece poco. Despreocuparse por el bienestar de estar personas -que por mínima 

cantidad que representan-, no aporta a un trato por igual.  

 

En esta razón, este Trabajo de Grado se justifica la realización porque concientiza desde lo conceptual 

la discapacidad y describe la situación de aquellos accesos que están construidos, además, mediante el 

diseño del plan estratégico situacional parte desde un punto central del problema, para ir estableciendo 

cómo se puede ir dando alternativas de solución. Apoyado en la ordenanza de la nueva Ley Orgánica 

de Discapacidades del CONADIS que menciona en el Artículo 58 sobre la garantía a las personas con 
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discapacidad al acceso a todos los espacios eliminando barreras que dificulten su desenvolvimiento, se 

mira la importancia de promover que se garantice una buena accesibilidad mediante acciones como 

esta. Cabe mencionar que existen accesos construidos que no cumplen con lo establecido por el 

Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN), estos son levantados en algunos casos sin señalización 

y hasta sin protección, unos carecen de mantenimiento ó en su lugar son construidos de manera 

discontinua, por ende, son poco seguros por la manera como se los ha construido. 

    

Esta es una realidad que de alguna manera se mira en la Universidad Central del Ecuador,  sin 

embargo, en los caminos que existen dentro del espacio universitario y en los alrededores del Centro de 

Información Integral, se ha notado que se viene mejorando la accesibilidad, pero también no se puede 

dejar de mencionar que no todos se cuentan con una señalización, seguridad de barras protectoras y su 

continuidad es poco visible. Los accesos que se encuentran alrededor del Centro de Información 

Integral y todos aquellos que conducen hasta el edificio, son de gran importancia, por esta razón se 

mira la necesidad de ir mejorando su presentación desde las entradas que permiten el paso a la 

institución. La poca señalización ya es un problema, porque no brinda una información clara y precisa, 

los esfuerzos que se ve por mejorar son de gran ayuda que gracias a ellos la accesibilidad para la 

persona discapacitada no ha desaparecido. 

 

Frente a la problemática señalada se mira la necesidad justa y oportuna para abordar este tipo de tema, 

dirigido a diseñar un Plan Estratégico Situacional para garantizar el uso de los accesos externos dentro 

del territorio universitario por parte de las personas con discapacidad. La presencia de problemas como 

los mencionados anteriormente, se los mira como barreras que solo ayuda a que la exclusión se 

incremente más, y atrae de manera consecuente al problema de la desigualdad.  

 

Por tanto, en el presente Trabajo de Grado se considera como el momento ideal para plantear un diseño 

de Plan Estratégico Situacional, el mismo que se realiza para ser analizado, mejorado y ampliado por 

quienes muestren interés por viabilizar alternativas que solucionen problemas como estos en bien de la 

Universidad Central del Ecuador; de manera puntual, se lo ha enfocado en dirección a la situación de 

los accesos que se encuentran en el entorno del Centro de Información Integral de la mencionada 

institución, además, dependiendo de la ubicación de la persona se toma en cuenta que todos los accesos 

sirven para llegar hasta este importante centro de estudio e investigación. Conjuntamente con esta 

situación, en este trabajo se argumenta que mediante la sensibilización en cada una de las personas 

junto a aquellas que padecen este problema, se puede aportar con este importante valor humanitario 

siendo sensibles.  
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La razón del por qué se ha escogido mirar el problema que se presentan en los accesos que conducen y 

rodean al Centro de Información de Integral, se lo hace porque luego de su apertura se prevé que hasta 

este lugar acudirán una buena cantidad de estudiantes, así como también se irán concentrando las 

bibliotecas más cercanas hacia este nuevo centro; por tanto, es en este lugar donde se mira la iniciativa 

sobre cómo se debería presentar la accesibilidad en el resto de exteriores de las bibliotecas de cada una 

de las facultades que no se unirán por encontrarse demasiado alejadas. Con esta puntualización se 

considera haber escogido el espacio más idóneo el mismo que en adelante va a servir como modelo 

para proyectar un estilo de vida a favor de la inclusión social. 

 

No se descarta que existan otros planes o proyectos que se encuentren dentro de este mismo fin, pero lo 

que además se quiere fortalecer con esta investigación, es tener a una concienciación por parte de 

estudiantes, docentes, autoridades y resto de personal que labora en la institución sobre el valor 

humanitario visto en la cortesía que se debe dar al sector discapacitado. En la actualidad existe un 

número reducido de estudiantes con distintos problemas de discapacidad, el incremento de los mismos 

se debe dar en base a las facilidades que se les ofrezca y que no sea tan solo por la falta de garantías de 

seguridad en los accesos o por inexistencia de señalización, el que no tengamos compañeros 

discapacitados. 

 

Con este antecedente se decide que el desarrollo de este trabajo de grado vaya en función de fortalecer 

a la Inclusión Social, el mismo que manifiesta su intencionalidad con la elaboración del Diseño del 

Plan Estratégico Situacional, se trabaja en base a cómo se está presentando la situación de la 

accesibilidad para con el discapacitado, además se tiene la intención de revertir un problema que atrae 

a la exclusión social en lugar de fomentar la inclusión que permita convivir en la diversidad. 

 

La inclusión social se la puede aplicar en muchos sectores y espacios, no se trata de señalar que una 

vida incluyente está únicamente en solucionar los problemas de la accesibilidad que se encuentra en los 

espacios como los exteriores  una biblioteca. La realización de esta investigación como se ha señalado 

anteriormente, se dirige a la sensibilización con las personas discapacitadas, a proponer en el diseño del 

plan alternativas de soluciones y para ello se toma como punto de referencia la situación de toda la 

accesibilidad que conduce al Centro de Información Integral porque es ahí donde convergen todo tipo 

de estudiantes de todas las carreras, además, hasta el lugar acuden profesores, autoridades y visitantes 

para la realización de algún tipo de actividad investigativa. Por lo demás, las personas discapacitadas 

necesitan de más atenciones que fácilmente se las puede identificar.  
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CAPÍTULO I 
 

 

LA COMUNICACIÓN 
 

La comunicación es un acto que viene evolucionando desde la antigüedad e ineludible en la actualidad 

en el ser humano. Desde siempre la comunicación ha sido conocida como una interacción, “su objeto 

de estudio –LA COMUNICACIÓN- es una actividad muy antigua: la aptitud para servirse de la 

información en la interacción la poseen especies animales que han antecedido al hombre en millones 

de años” (Serrano… et al, 1982: p. 18).  A más de ser un acto antiguo entre personas,  se puede 

extender a una transmisión de expresiones. También se puede agregar que la utilización de la expresión 

para comunicarse no se atribuye sólo al habla como acto individual. También se asocia el uso del gesto 

y los signos como manera primitiva de comunicación. “En los primeros tiempos, los hombres 

esparcidos sobre la superficie de la tierra no tenían más sociedad que la de la familia, más leyes que 

las de la naturaleza, más lengua que el gesto y algunos sonidos inarticulados” (Rousseau, 1980: p. 

59). 

 

Esta manera de interaccionarse conlleva al ser humano a desarrollar el uso de la lengua, el lenguaje, el 

habla y la semiología en todos los espacios, con esto, el estilo rudimentario va cambiando para 

encontrarse con una comunicación pulida de todo tipo de aspereza para convertirse en una 

comunicación interpersonal comprensiva; entonces: 

 

(…) la comunicación es el estudio de las muchas maneras en que los seres 

humanos se relacionan unos con otros mediante el intercambio de mensajes, 

usando diversos procesos de comunicación en una variedad de contextos y 

escenarios, y las consecuencias de sus transacciones (De Fleur, et al, 2005: p. 

2). 

 

Otro concepto de comunicación que también se puede incluir y que no se encuentra aislado del anterior 

y que al contrario establece una alianza es el siguiente: “La comunicación es un proceso circular, 

continuo y permanente, en el que las personas participan en todo momento, tanto si lo desean como si 

no (Arizcuren… et ál., 2008: p. 18). 

 

Con el intercambio de mensajes que menciona De Fleur (2005), más la participación de las personas 

que incorpora Arizcuren (2008) miembro de la FEAPS de Navarra (Confederación Española de 

Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual), la comunicación se produce en 

una combinación de gestos y palabras que la hace funcionalista. Para que se dé un intercambio de 
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mensajes siempre habrá emisor, mensaje y receptor, “la observación es fundamental, ya que por medio 

de ella se puede reconocer que una persona comunica a través de la expresión del rostro, las posturas 

corporales, actitudes, vestimenta, entre otros” (Favaro, S/F: p. 10). Todo esto se vincula con los tipos 

de comunicación, de lo cual nos vamos a referir a continuación, porque lo que expresamos hacemos. 

 

1.1 Tipos de comunicación 
 

Los tipos de comunicación se presentan de distintas maneras dentro del sistema de interrelación 

personal, estos se dan de acuerdo a los distintos comportamientos, normas y reglas que se hallen dentro 

del desenvolvimiento comunicativo. Estos tipos de comunicación son: “Lingüística escrita; lingüística 

oral; no lingüística visual; no lingüística gestual; y, no lingüística acústica” (Satz, 2009: p. 38). Sin 

embargo estos tipos de comunicación también tienen que ver con los códigos y momentos de reacción. 

“La reacción responde a estímulos, mientras que la comunicación se establece mediante signos; es 

decir, en virtud de códigos, asuntos de los que se ocupa la semiótica” (Pereira, 2002: p. 16).  

 

En el caso de la lingüística escrita, Satz (2009) hace referencia a todo lo que encontramos 

efectivamente escrito; como es el caso de libros, diarios, revistas, catálogos y todo lo que se encuentre 

dentro de este tipo de comunicación con trazos escritos. 

 

Al referirse a la lingüística oral, Satz (2009) alude al acto de hablar y para la utilización de este tipo de 

comunicación necesitamos únicamente expresarnos verbalmente referente a algún tema o argumento, 

con motivo o razón para hacerlo, de manera que las palabras fluyen desde la oralidad para emitir un 

mensaje. 

 

En cuanto al tipo de comunicación no lingüística visual, Satz (2009) se remite a la información que 

encontramos es de manera explícita y cumple una función ya sea en forma de aviso, orden o señalética. 

Por ejemplo las personas con discapacidad hacen uso constante de este tipo de comunicación, mediante 

la utilización del semáforo, señalización de accesos, señales de tránsito, entre otros. 

 

Así mismo, el tipo de comunicación no lingüística gestual, Satz (2009) deja entender –de acuerdo al 

tema que se aborda en este trabajo de grado-, que esta es utilizada en mayor proporción y continúa por 

parte de las personas con discapacidad que carecen del habla y del audio, se caracteriza además por la 

exclusividad en la utilización de la gestualidad. El resto de personas también lo utilizan y es conocido 

también como lenguaje no verbal, de por si complementa a la comunicación oral mediante la 

utilización de gestos o señales en concordancia con lo que se habla en referencia a algo. 
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Por último, Satz (2009) menciona el tipo de comunicación no lingüística acústica, tiene que ver con la 

utilización de la emisión de sonidos complementarios, los mismos que refuerzan un aviso u orden para 

ser escuchados; es el caso por ejemplo cuando el juez de una corte utiliza el martillo para dar golpes en 

señal de orden o sentencia en la sala. 

  

De esta manera la comunicación humana cumple un proceso por cualquiera de estos tipos de 

comunicación; es decir, existe una funcionalidad de manera lineal. No importa que las personas sean o 

no discapacitadas, el eje central de todo este proceso está en el cumplimiento de las siguientes etapas; a 

saber: “Primera etapa: Elección del mensaje (…); segunda etapa: codificación de los significados 

(…); tercera etapa: transmisión del mensaje como información(…); cuarta etapa: percepción de la 

información como un mensaje(…); y, quinta etapa: decodificación e interpretación del mensaje(…)” 

(De Fleur, et al, 2005: pp. 8-9). 

 

La comunicación en este sentido toma una orientación de tipo bidireccional o multidireccional, la 

misma que entra en un estado de reciprocidad, donde el emisor que en determinado momento es 

hablante, pasa de inmediato a ser un receptor. De tal manera que se trata de un proceso horizontal y 

democrático, la multiplicidad de esto van formando los distintos grupos sociales que se encuentran en 

todos los niveles y espacios.  

 

Para el caso de las instituciones u organizaciones que pernotan en la sociedad, conviven a diario con 

cualquiera de los tipos de comunicación antes mencionados, el caso es que aquí nos referimos a que 

toda institución es un sistema que está para escuchar las distintas demandas o pedidos que se presentan 

con la utilización de algún tipo de comunicación. “En este sentido, una institución es un sistema 

organizacional creado y legitimado por la satisfacción de las necesidades de los grupos sociales con 

los que se relaciona” (Muriel & Rota, 1980: p. 19). En esta misma línea, existen otras apreciaciones 

que explican lo que quiere decir un sistema, por cuanto este se encuentra conformado de manera 

continua, si algo falla predomina el entorpecimiento y la discontinuidad de su funcionalidad, es así 

que: 

 

Teóricamente, se puede entender como sistema a un conjunto independiente 

de partes que trabajan juntas, como un todo, hacia uno o varios objetivos, y en 

el cual la actuación del conjunto es más grande que la simple suma de la 

actuación de cada una de las partes (Encalada, S/F: p. 12). 
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Interpretando esto como trabajo en equipo, se puede explicar que dentro de las instituciones debe 

existir siempre la comunicación por sobre todas las decisiones. Para esto veremos lo que se define 

como comunicación institucional en lo que sigue a continuación. 

  

1.2 La comunicación institucional 
 

La comunicación institucional se asimila a la relación entre los miembros de una familia, en cada hogar 

siempre hay una persona que lleva la administración o control de todo lo que sucede en su interior, a 

esta persona se la conoce también como “cabeza del hogar”, porque tiene una posición ganada para 

desenvolverse en esta responsabilidad, que más que pedir respeto, se lo gana por méritos propios, no 

busca intereses para sí, los logros son colectivos y entendibles cuando el proceso de comunicación es 

claro. Este cargo no necesariamente lo cumple un varón, también la mujer es digna merecedora de ser 

“cabeza de hogar”. La familia es una institución instaurada en la sociedad. 

 

De la misma manera la comunicación institucional, lleva un concepto realmente atractivo y muy 

similar a lo enunciado. Es así que en el texto del Instituto Navarro de Administración Pública (2011) 

menciona lo siguiente: 

 

La comunicación institucional es, pues, un vehículo de transmisión entre lo 

que el gobierno quiere comunicar y la ciudadanía. Se caracteriza por centrarse 

en gestionar la relación entre sus públicos (principalmente la ciudadanía) y el 
gobierno, tener una intención colectiva (pública), una utilidad social (para la 

ciudadanía) y no obedecer a un interés particular o individual del gobierno en 

cuestión (autobombo) (INAP, 2011: p. 9).   

 

Esta parte de la comunicación institucional, es importante tener claro de la manera cómo se presenta el 

proceso de comunicación, sobre todo en  las relaciones públicas. Para ello es necesario mencionar que 

“este planteamiento parte de una definición limitada del concepto de comunicación, en su sentido más 

amplio, incluye a la “relación” precisamente como una forma de comunicación entre la fuente o 

emisor y el receptor” (Muriel & Rota, 1980: p. 29). Pero la situación no cambia en la forma cuando se 

quiere ampliar el proceso para referirse a lo que es la comunicación de relaciones públicas.  

 

Si sustituimos en el modelo del proceso de comunicación los elementos del 

proceso de relaciones públicas, identificando a las instituciones como fuente, 
a la relación como medio, al público como receptor y a su respuesta a la 

relación como el medio-canal-retroinformación, queda bien claro que se trata 

de un proceso de comunicación con todos sus componentes (Ibíd., p. 29). 
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Con este proceso de comunicación, el mensaje adquirido por el público dentro de su relación, es claro y 

legítimo desde la interpretación independiente que pueda tener. El mecanismo como se lo vaya 

aplicando hará que se fomente una buena imagen en la institución, “el proceso de comunicación de 

relaciones públicas tiene como objetivos legitimar, mantener y optimizar este vínculo, o relación, 

constituido, como señalamos anteriormente, por todos los contactos, de cualquier índole que tengan 

lugar entre la institución y sus públicos” (Ibíd., p. 29). 

  

Luego de haber mencionado la importancia de comunicación entre institución y su público, es 

necesario mencionar que a más de ser un proceso, se trata consecuentemente de: “El sistema 

Coordinador entre la institución y sus Públicos que Actúa para Facilitar la Consecución de los 

Objetivos Específicos de Ambos y, a través de ello, Contribuir al Desarrollo Nacional” (Muriel & 

Rota, 1980: p. 31). La apreciación de sistema coordinador, es una manera también de definir a la 

comunicación institucional. 

 

Sin embargo también hay otras definiciones como la que damos a conocer en la siguiente cita, la 

misma que menciona desde su propia orientación. 

 

Es la que tiene lugar desde el interior de instituciones y asociaciones de 

instituciones hacia el interior de las mismas o entre las mismas y hacia ciertos 

públicos externos a ellas. Adopta modos formales e informales para realizarse 

utilizando especialmente las plataformas de comunicación interpersonal, 

grupal, electrónica y algunos enfoques y formatos, medios, instrumentos y 

procesos de la comunicación comunitaria y la comunicación masiva 

(Encalada, S/F: p. 19). 

 
Como se establece en la cita la comunicación institucional tiene su parte formal e informal. De todas 

maneras sea que estemos situados a nivel interno o externo de la institución adoptamos este tipo de 

comunicación cuando queremos dirigirnos a alguien. Ningún ser humano acude a una institución de 

manera informal cuando quiere dirigirse a ella, lo hace por ejemplo mediante el recurso de una 

solicitud, autorización, boletín o cualquier documento formal. No sucede lo mismo cuando la persona 

se dirige a alguien que no se necesita de procedimientos formales para solicitar o referirse de algún 

tema, utiliza una comunicación más interactiva y hasta grupal, como también puede recurrir a las 

distintas redes sociales de su dominio y preferencia, para interactuar con muchas personas al mismo 

tiempo. El uso de las redes sociales no es solo parte de la comunicación informal, también es un medio 

para interactuar entre instituciones. 
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1.2.1 Las redes sociales en las instituciones como medios para comunicarse 

 

El uso de las redes sociales de igual forma se puede manejar dentro de la comunicación formal, por lo 

que se debe tener cuidado en el proceder al momento de su utilización. Es así que sea cual fuere el tipo 

de comunicación que se utilice en las redes sociales se producen mensajes transitorios; es decir, se 

habla de mensajes momentáneos en tiempo real. De la misma manera, existen mensajes por correo 

electrónico, estos tipos de mensajes son enviados en un determinado tiempo y recibidos en otro 

momento, dependiendo de la circunstancia éstos son respondidos de manera inmediata, caso contrario 

la respuesta se produce en otro tiempo. Pero, al presentarse como respuesta inmediata estos mensajes 

por correo se convierten en mensajes de tiempo real, por ejemplo: una conversación por chat. 

 

Toda institución en la actualidad ha incorporado dentro de la comunicación institucional el uso de las 

redes sociales, por lo que la comunicación ha dado un giro de importante consideración en relación a 

las décadas de entre los 80’. Por tanto, la comunicación formal e informal hace uso de las redes 

sociales como cualquier otra modo de comunicarse, se prevé que no se las apartará por nada, el uso de 

estas desde el tiempo que fueron aplicadas en las instituciones han sido de gran importancia en los 

modos de comunicación formal e informal. 

 

Para concluir con esta parte, es necesario dejar en claro lo que son las redes sociales, para lo cual 

tenemos la siguiente definición: “Las redes sociales son Web que permiten a los usuarios entrelazarse 

para poder comunicarse entre sí, con los amigos que se encuentren dentro de su propia red, en la cual 

pueden intercambiar fotos, videos, mensajes instantáneos, comentarios (…)” (Borja, 2010: p. 7). 

 

De esta manera, las personas que se comunican por este sistema electrónico se miran entre sí al 

momento de mantener una conexión. Sin embargo, para lograr una comunicación que mantenga 

igualdad de sintonía, tenemos lo que se llama tipos de redes sociales.  “Existen distintos tipos de redes. 

Éstas son las redes profesionales, temáticas mixtas, de ocio, personales, etc., y aún hoy siguen 

apareciendo nuevos tipos de redes” (Borja, 2010: p. 7). Una vez identificado esto, sabemos si la 

comunicación es formal o informal, de lo cual se trata en lo que sigue de este capítulo.  
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1.3 Modos de comunicación formal e informal 

 

Ahora bien, ¿qué son en realidad los modos de comunicación formal e informal? Para responder esta 

pregunta importante que nos hacemos como parte fundamental de la comunicación institucional, es 

necesario diferenciar lo formal de lo informal.  

 

Los modos de comunicación formal corresponden estrictamente a la 

“comunicación intencional” porque siempre se esperan resultados, por lo que 

acuden a los clásicos métodos, procedimientos y técnicas de los sistemas de 
administración de los procesos de producción que son tratados 

apropiadamente por las disciplinas administrativas (Encalada, S/F: p. 19).     
 

Si para el modo de comunicación formal es el método, procedimiento y técnica para llegar a la 

obtención de resultados, cabe mencionar que se trata de una estrategia con claros objetivos 

intencionales. Mientras que la espontaneidad es un modo de comunicación informal, porque fluye en la 

conversación. “Los modos de comunicación informal corresponden mayormente a la “comunicación 

natural”, aunque modernamente se da una estricta comunicación informal intencional, tendiendo a 

aplicar los procesos, medios, instrumentos y técnicas de la comunicación interpersonal y grupal” 

(Ibíd., p. 19). 

 

Diferenciando las dos partes y ampliando lo que Encalada (S/F) manifiesta en sus dos apreciaciones, 

para el modo de comunicación formal existen procedimientos que exigen ser cumplidos, porque para 

que exista método debe haber un modo o manera para obtener un procedimiento que permita llevar una 

comunicación ordenada, y finalmente con la técnica llegamos a la destreza o habilidad para llegar al 

objetivo de la idea que se quiere proyectar. A esto también es importante sumarle la táctica, porque con 

ella se puede emplear el ejercicio de conocimientos convincentes para la obtención de resultados. Pero 

para una comunicación informal, no exige necesariamente que se siga el paradigma de la comunicación 

formal, por el contrario, es más libre y por ende como dice el autor es más natural. 

 

En concreto, Según Encalada (S/F), el modo de comunicación formal es la comunicación intencional y 

el modo de comunicación informal es la comunicación natural. Con esta distinción, el mismo autor 

llega a la conclusión que ambas pueden tener procedimientos y técnicas que permiten una 

comunicación con igualdad, esto para el caso si se quiere que las dos sean vistas como buenas 

oportunidades. Estos modos de comunicación, se producen en las organizaciones e instituciones. Sin 

lugar a duda estos modos repercuten en la comunicación interna; además, de esto dependerá que lo 

externo sea bien visto. De la comunicación interna y externa se trata a continuación.    
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1.4 Comunicación interna y externa 

 

Así como hay modos de comunicación formal e informal, también existe la comunicación interna en la 

cual igualmente se dan los modos de comunicación por quienes la sobrellevan para mantener o mejorar 

la reputación institucional a nivel externo; estas a la vez, nos llevan a desarrollar actividades externas 

que se generan a través de la comunicación interna. Para lo cual tenemos la siguiente aclaración de lo 

que significa el entrelazamiento de estas dos importantes partes. 

 

La Teoría de la Comunicación en las Organizaciones ha diferenciado 

tradicionalmente la llamada comunicación externa (que tiene que ver con 

todo lo que se difunde hacia el exterior, la imagen de la organización, las 

relaciones públicas institucionales, el marketing, etc.); y la comunicación 

interna relacionada con contar a todos los miembros de una organización lo 
que ésta hace y, sobre todo, contar con los miembros de la organización para 

lo que ésta hace (Arizcuren… et ál., 2008: p. 18). 
 

La comunicación interna –sin duda- permitirá mejorar la imagen de la institución a nivel externo, este 

resultado se da mediante la integración de todas las personas, sobre todo entre quienes comparten la 

vida  institucional, esto puede darse con actividades, reuniones, convivencias, etc. El buen trato entre 

compañeros también es otro aleado para tener mejores relaciones laborales; por ejemplo: garantizar que 

los accesos para las personas con discapacidad sean ampliamente factibles o viables, se encuentra 

precisamente dentro del compañerismo y buen trato que conlleva a una integración en un espacio 

donde todos somos diversos. La no discriminación -de cualquier tipo- también ayuda en la 

comunicación interna para la obtención de los objetivos. Junto a esta buena convergencia está implícita 

la inclusión social para bien de la igualdad y la diversidad en los modos de comunicación. Todo este 

tipo de aleados son importantes para la buena imagen corporativa y para la identidad corporativa de la 

institución, esta última lleva una diferencia una de otra, es casi como la personalidad de cada individuo. 

 

1.5 La institución 

 

Hasta aquí nos hemos referido a la comunicación institucional, modos de comunicación formal e 

informal, comunicación interna y externa, todo esto en el ambiente de la comunicación institucional. 

La institución -antes de entrar en una definición-, diremos por principio de experiencia que es el 

espacio donde se desenvuelven personas de nivel ejecutivo, administrativo y operativo. En cada uno de 

estos organismos, los colaboradores desempeñan funciones mediante el cumplimiento de roles que les 

son asignados. Todo esto se desarrolla con la integración del personal de los distintos departamentos, 
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los mismos que al hacerlo de manera coordinada, laboran en un sistema estructurado. Este mapeo 

personal se lo hace desde la percepción de colaborador.  

 

Para sustentar esta apreciación, es importante hacerlo con una definición de institución, Muriel y Rota 

citan a Joseph Fichter (1974) –por ejemplo- para referirse a lo que es institución, de tal manera que se 

trata de “una estructura relativamente permanente de pautas, roles y relaciones que las personas 

realizan según determinadas formas sancionadas y unificadas, con objeto de satisfacer necesidades 

sociales básicas” (Muriel & Rota, 1980: p. 37). 

 

Se trata de una definición que está llegando a los 34 años de existencia, pero que en la actualidad y en 

general,  muchas instituciones se han creado así como han desaparecido por diferentes razones, pero el 

modelo de concepto persiste. Seguramente abran otras definiciones de diferente interpretación, pero 

implícitamente se puede notar que el modelo de institución de acuerdo al concepto existe como tal.  

 

En el lineamiento que mantienen Muriel y Rota con Fichter, se hace uso de la palabra roles en la 

definición, a la cual se la puede ampliar como un conjunto de órganos que se encuentran vinculados 

entre sí. Este tipo de denominación conlleva a pensar que una institución internamente está constituida 

por partes, las mismas que se encuentran coordinadas o relacionadas entre sí, la reunión de estas partes 

conforman un sistema que permite comprenderlo como un todo. De esta manera, dentro del universo de 

instituciones en que vivimos, sale otra definición más compacta para todo el conjunto de instituciones 

que nos rodean, por tanto: “La institución es un sistema que forma parte de un sistema mayor o 

suprasistema, el cual constituye su medio ambiente político, económico y social específico. A su vez el 

suprasistema está contenido en un macrosistema representado por la sociedad en general” (Muriel & 

Rota, 1980: p. 39). 

 

Si la institución es un sistema, además esta forma parte de un suprasistema, y que estos se ven 

rodeados de un macrosistema, con esto se empieza a manejar el tema de los públicos, porque ellos se 

encuentran en toda la periferia de la atmósfera del macrosistema, así como en el interior del sistema, 

para lo cual es necesario empezar a definir lo que son los públicos, para luego entrar a diferenciar entre 

público interno y público externo. Pero antes de entrar a tratar de este importante sector de la sociedad, 

de lo cual nos ocuparemos más adelante, es necesario tener presente la significación de la Identidad 

Corporativa, porque se trata de una parte importante de la institución que no se puede dejar de 

mencionar, se puede decir que se trata de la antesala a la Imagen Corporativa. 

 



16 

 

1.5.1 Identidad corporativa 

 

Para esto es necesario que tengamos presente lo que se define por Identidad Corporativa, Capriotti 

(2009) cita a Zinkhan et al. (2001),  para aportar con un esclarecimiento conciso, donde se comprende 

que la identidad es la distinción entre varias instituciones, las mismas que tienen la libertad para elegir 

la manera cómo identificarse; por eso, los autores mencionados “señalan que la Identidad Corporativa 

representa la forma que la organización elige para identificarse a sí misma en relación con sus 

públicos” (Capriotti, 2009: p. 20). 

 

La identificación es como la fachada propia de la institución que permite verse hacia afuera, por 

ejemplo, la Universidad Central del Ecuador se identifica por ser una institución que converge en la 

diversidad de religiones, las puertas están abiertas a creyentes y no creyentes, la Universidad Andina 

Simón Bolívar se identifica por ser una institución que ofrece maestrías sociológicas, del otro lado 

vemos que la Universidad Católica es una institución íntegramente religiosa. Todos estos aspectos, dan 

forma y permiten identificar a la institución una de otra hacia afuera, aunque se encuentren alineadas 

en una misma disciplina. Una identidad proyecta imagen, porque esta es la primera impresión que el 

público percibe.      

  

1.5.2 Imagen corporativa 

 

La Imagen Corporativa, se puede decir que son las cualidades de una organización que en conjunto dan 

como resultado una imagen pública, y ésta es un factor para el posicionamiento en la mente del 

público. Sin embargo tenemos aportes que conducen a un mejor entendimiento, como por ejemplo: 

“La Imagen Corporativa de una organización sería una estructura mental cognitiva, que se forma por 

medio de las sucesivas experiencias, directas o indirectas, de las personas con la organización” 

(Capriotti, 2009: p. 106). 

 

La estructura mental es la impresión o percepción de lo que el público concibe, consume y espera de la 

organización o institución. Las constantes relaciones entre públicos y organizaciones, hacen que los 

dos se esfuercen por elegir lo mejor, estas son las experiencias de las cuales Capriotti (2009) se refiere. 

Una de las estrategias para mantener una imagen siempre actualizada es que se debe tomar en cuenta lo 

que en la ISO 9004 se menciona. 
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 La organización debería asegurarse de que la mejora continua se establece 

como parte de la cultura de la organización:  

- proporcionando a las personas de la organización la oportunidad de 

participar en actividades de mejora, confiriéndoles facultades,  

-  proporcionando los recursos necesarios, 

- estableciendo sistemas de reconocimiento y de recompensa por la mejora, y 

- mejorando de manera continua la eficacia y la eficiencia del propio proceso 

de mejora (ISO 9004, 2009: pp. 17-18). 

 

Mediante la aplicación de la mejora continua, se garantiza que la Imagen Corporativa sea sostenible, y 

el público se tendría asegurado en lo que se refiere a su permanencia o fidelidad. 

 

1.5.3 Reputación corporativa 

 

La reputación de acuerdo con lo que se percibe en el diario vivir, viene siendo como la opinión positiva 

o negativa de una persona o institución; por ejemplo, si una institución pública o privada no aporta con 

un servicio de calidad, esta institución  irá restando su prestigio que muchas de las veces cuesta mucho 

tiempo recuperarla, ahí tenemos como ejemplo el desprestigio que sufrió la banca ecuatoriana, la 

misma que se desató en una crisis financiera a finales del siglo XX. El público de las entidades 

bancarias que cerraron, tenían una opinión negativa, a tal punto que gran parte del sistema institucional 

bancario quedó desprestigiado.   

 

La manera cómo se puede definir a la reputación corporativa  según Capriotti (2009), es mediante la 

contrastación con el resto de organizaciones. Él mismo cita a Justo Villafañe Doctor en Ciencias de la 

Información y experto en Imagen Corporativa, para indicar lo siguiente:   

 

(…) la reputación corporativa es un activo que puede ser conocido por la 

organización y que, por lo tanto, no sólo se puede evaluar y es mensurable, 

sino que también se puede verificar a través de hechos sólidos que permiten 
su contraste con las de otras organizaciones (Capriotti, 2009: p. 94).  

 

La reputación es entonces medible y verificable y además es un activo intangible con el cual se gana o 

se pierde, con esta determinación se puede diferenciar entre organizaciones en cuanto al trato y tipo de 

servicio que éstas ofrecen. En una investigación realizada sobre la situación de los accesos físicos para 

las personas con discapacidad en las principales instituciones universitarias de todo el país como: 

Universidad Central del Ecuador, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Universidad Politécnica 

del Litoral, Universidad Estatal de Guayaquil, Universidad Técnica de Ambato, Universidad Particular 

de Loja, Universidad Laica Eloy Alfaro, Universidad Politécnica Salesiana de Cuenca, Universidad 

Técnica de Cotopaxi, Escuela Politécnica del Ejército, entre otras, se encuentran en un proceso de 
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mejoramiento en cuanto a este tipo de accesibilidad, con la mejora de estos espacios, las instituciones 

no solo suben el nivel de opinión positiva, sino que también mejoran su imagen y modo de vida 

institucional.  

 

Si se cree y se piensa que mejorar estos espacios fortalece la imagen y el modo de vida institucional, 

entonces se entra a pensar en una cultura organizacional, porque los estilos de vida son una realidad 

cultural fruto del resultado de la conservación de conocimientos a favor de un bien común. Veamos 

entonces lo que es cultura organizacional. 

 

1.5.4 Cultura organizacional 

 

Por cultura se puede asegurar que esta se refiere a formas de vida y costumbres, pero qué pasa cuando 

ésta se asocia con una organización, enseguida se produce una fusión de ideas, tradiciones, conductas, 

creencias, tradiciones, hábitos, conocimientos, etc., los mismos que derivan en una identidad, 

recordemos lo que Capriotti (2009) menciona por identidad al mencionar que es la forma que la 

organización que elige para identificarse. Esto cuando se convierte en modo de vida es cultural en una 

organización, esto mismo puede presentarse en otros espacios como asociaciones o clubes, pero para el 

presente caso se denomina cultura organizacional. 

 

Con el modo de vida, la cultura organizacional busca objetivos, metas e impacto en la sociedad. Estos 

propósitos de la cultura organizacional se los puede reconocer también en la misión de la organización, 

ya que en ella se refleja lo que hace la institución.  Por tanto, Bello y Riveros (2003) que son quienes 

elaboran un texto corto denominado “Cultura Organizacional”, señalan lo siguiente en relación a lo que 

se menciona.  

 

A la cultura organizacional se la conoce también como aquella serie de 

pensamientos, reglas y principios a partir de los cuales se construye el marco 

de referencia o conjunto de acciones futuras que permiten establecer las metas 

y desarrollo de la organización (Bello y Riveros, 2003: p. 16).     
 

Para el desarrollo de la organización, es necesario tener en cuenta todo lo que se ha mencionado sobre 

identidad corporativa, imagen corporativa, reputación corporativa y cultura organizacional. Todo esto 

muy bien trabajado conduce a un servicio de calidad ISO 9004, y el nivel de eficacia que el público 

espera en todo lo que recibe o consume. Y de lo referente al público que antes se dejó pendiente sigue a 

continuación. 
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1.6 Los públicos y los tipos de públicos  

 

Si partimos de que en todo momento  todos somos públicos, así mismo se puede decir que todo gira 

por el público. El público es quien mueve a todo el sistema, suprasistema y macrositema en todo nivel 

participativo, “en su acepción más general, implica un conjunto de individuos unidos entre sí temporal 

o permanentemente, en función de un interés común” (Muriel & Rota, 1980: p. 49). La unión entre las 

personas se da porque persiguen un interés, o lo que es lo mismo los públicos de una institución están 

para encontrar soluciones a sus intereses. 

 

1.6.1 Los públicos institucionales 

 

En este punto es necesario tener claro lo que son los públicos de una institución, es así que:   

 

(…) se constituyen en “públicos” de la institución todos aquellos individuos o 

sistemas sociales que están vinculados en mayor o menor grado a la 
institución dado que la afectan, son afectados por ella, o esta afectación es 

mutua, en función del logro de los objetivos de ambos (Muriel & Rota, 1980: 

p. 50).   
 

Otra manera de definir a los públicos, es que estos son vistos “como un conjunto de personas u 

organizaciones que tienen una relación similar y un interés en común con respecto a una 

organización, y que pueden influir en el éxito o fracaso de la misma” (Capriotti, 2009: pp. 73-74).  

 

La forma como la institución se vea afectada por sus públicos, está en la manera cómo se presenten las 

distintas participaciones en bien del desarrollo que vaya alcanzando. Para lograr un desarrollo que 

influya en el éxito, se debe trabajar desde el interior de la institución, para que los resultados se vean 

reflejados en el exterior. Desde este punto, los públicos de una institución son internos y externos; el 

interno -como es de pensar-, son los que conforman el nivel ejecutivo, administrativo y sus 

colaboradores, los mismos que más adelante se los conoce según Muriel y Rota (1980) como tipos de 

público interno; y, el público externo, -como es de suponer- es aquel que se encuentra en el 

macrosistema de la institución. 

 

1.6.2 Públicos internos 

  

En esta parte existe la definición que permiten aclarar el horizonte de este tipo de público. El límite 

entre los dos públicos (interno y externo) se establece en base a la diferenciación de participación y 

nivel de jerarquía en la institución. 
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Los públicos internos están formados por las personas que se encuentran 

directamente vinculadas a la institución en virtud de que la constituyen a 
manera de componentes individuales. Estos públicos se ubican, por tanto, en 

lo que pudiera concebirse como el interior de la institución (Muriel & Rota, 

1980: p. 269).      
 

Así mismo existen los tipos de públicos internos, los mismos que se diferencian por el rol que estos 

cumplen, de manera más concreta “pueden distinguirse dos tipos de públicos internos: los directivos o 

jefes y los empleados en general o subordinado” (Muriel & Rota, 1980: p. 271). En otras palabras, se 

puede decir que los tipos de públicos internos de una empresa son: los directivos, los administrativos y 

el sector operativo. Haciendo un paréntesis a lo que se viene mencionando, es importante señalar que 

durante muchos años se utilizó la palabra “empleado” para referirse sobre todo a los públicos que 

estaban en la parte operativa, en la actualidad esto se ha cambiado por el de “colaboradores”, hasta aquí 

se cierra el paréntesis y continuamos con la otra parte de los públicos. 

 

1.6.3 Públicos externos 

 

Ahora bien, -volviendo al tema- existe el otro lado de los públicos de la institución, y estos son los 

públicos externos, son quienes se encuentran en el medio social que rodea la institución. 

 

Los públicos externos o extra-institucionales son aquellos individuos o 

sistemas sociales que forman parte del medio ambiente externo del sistema 

institución y que lo afectan y/o son afectados por él, en mayor o menor grado, 

en función del logro de los objetivos de ambos (institución y públicos) 

(Muriel & Rota, 1980: p. 305).   
 

Al igual que los públicos internos, estos también tienen su división, se diferencian por la proximidad 

con que estos se manifiestan o interrelacionan con la institución, su participación no es igual para las 

dos partes, es así que: 

 

Los públicos extra-institucionales son de dos clases: Públicos Generales y 

Públicos Específicos. Los públicos generales están constituidos por la 

comunidad nacional e internacional, ubicadas a nivel del macrosistema social 

de la institución, con lo que ésta entra en contacto aunque en forma 
mediatizada por los públicos específicos. Por públicos específicos entendemos 

a los individuos y sistemas sociales externos vinculados en un alto grado y 

directamente a la institución en virtud del logro de los objetivos específicos de 

ambos y que forman parte del suprasistema, o medio ambiente inmediato de la 

institución (Muriel & Rota, 1980: pp. 306-307).  
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En el caso de la Universidad Central del Ecuador, se trata de una institución que se la mira como un 

sistema, ésta se encuentra para dar un servicio de formación profesional a sus estudiantes en todas sus 

carreras que dispone. La institución se encuentra divida por partes, una de ellas es el Centro de 

Información Integral, el mismo que cuenta con públicos internos y externos, así mismo tiene de manera 

particular públicos específicos, los mismos que son motivo de estudio como parte de este trabajo de 

investigación, nos referimos al sector discapacitado. 

 

Estos públicos específicos de los cuales nos referiremos en el segundo capítulo, son las personas con 

discapacidad, como bien los llama según Capriotti (2009) Consumidores, es decir, dentro de esta parte 

encajan los usuarios. Sin necesidad de nombrar “personas con discapacidad” estos de alguna manera se 

vinculan dentro del mapa de públicos siendo consumidores o usuarios. Las personas con discapacidad 

cuyas deficiencias son notorias al igual que sus necesidades con la organización, por baja que sea su 

presencia, son parte dentro del mapa de públicos porque mantienen una relación con la organización o 

institución. Es así que la definición de mapa de públicos se lo da a conocer en lo que sigue de esta parte 

de los públicos. 

  

1.6.4 El mapa de públicos 

 

El mapa de públicos está constituido por actores, los mismos que como dirían Muriel y Rota (1980), 

están en el sistema, suprasistema y macrosistema; ó, lo que es lo mismo Capriotti (2009), en lugar de 

sistema lo llama “entorno interno”, al suprasistema lo conoce como “entorno de trabajo”, y en cuanto 

al macrosistema denomina “entorno general”, todos estos públicos que se encuentran ubicados en el 

espacio estratégico, mantienen una interrelación con la organización dependiendo de los intereses y 

necesidades. La definición –entonces- empieza a construirse por esta parte a priori.  “Se conoce como 

mapa de públicos a un conjunto de personas definidas por unas características e intereses comunes 

que revisten cierta homogeneidad y con las que la empresa quiere comunicarse” (Saló, 2005: p. 20). 

 

Los intereses comunes llevan a sostener acciones paralelas que mantienen mediante una comunicación 

entre público interno y externo, la participación, la intervención y la manera cómo influya se determina 

a qué público pertenece. En el siguiente gráfico se presenta sobre cómo se vería una organización y sus 

públicos, se puede dejar claro que estas funcionan a través de las diferentes relaciones que mantienen 

los públicos con una institución. La manera como se configura el mapa de públicos según Capriotti 

(2009), se detalla a continuación. 
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FUENTE: Capriotti, Paúl. “Branding Corporativo, Fundamentos para la gestión estratégica de la Identidad 

Corporativa” 

 

En el caso de las personas con discapacidad, el número representativo dentro del mapa de públicos es 

bajo o minúsculo como se había dicho anteriormente; sin embargo, es suficiente con la presencia de 

estas personas con algún tipo de discapacidad para emprender una mejor atención por parte de las 

organizaciones; como por ejemplo, garantizando que los accesos de circulación física estén muy bien 

ubicados, dotados de protecciones y señalización, es decir, que su construcción sea de óptima calidad, 

esta es una magnifica forma de acoger a este tipo de público como Capriotti los llama consumidores -

los mismos que pueden ser llamados usuarios-, lo cual no solo es un compromiso de comprensión 

hacia las personas que forman parte del público externo, sino también afecta de manera positiva a la 

imagen de la organización.  

 

Ahora bien, en lo referente a la discapacidad que tiene este importante público, se explica en el 

siguiente capítulo, sustentado en lo que los autores aportan desde la realidad con sus oportunas 

definiciones situacionales. 
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CAPÍTULO II 
 

 

DISCAPACIDAD EXCLUSIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL 

 

2.1 La discapacidad 
 

El público discapacitado es un sector importante de la sociedad, su perseverancia por no dejarse vencer 

por la adversidad ha sido notoria. Además su problema de discapacidad desde siempre es una 

desventaja frente a las personas que llevan una vida sin ningún tipo de impedimento físico ni mental. 

Para reflexionar esta problemática, es importante definir la discapacidad mas allá de una limitación de 

la que todos nos damos cuenta, por tanto: “La clasificación de la OMS de 2001 amplía el concepto de 

discapacidad a cualquier alteración en la condición de salud de un individuo que puede generar dolor, 

sufrimiento o interferencia con las actividades diarias” (Pereda, De Prada & Actis, 2012: p. 23).  

 

2.1.1 Tipos y características de la discapacidad 

 

Las características que se presentan en las personas con discapacidad, parten principalmente de los 

tipos de discapacidad, según Olga Sierra en su blogspot “Atendiendo Necesidades” son: (a) 

discapacidad psíquica, (b) discapacidad física, y, (c) discapacidad sensorial. Según sea el tipo de 

discapacidad son las características, por lo general las manifestaciones con que se caracteriza el tipo de 

discapacidad, muchas de las veces inciden en el individuo, es decir,  dependen si el nivel de 

discapacidad es alta, media o moderada.  

  

Las características que se dan a conocer -como se menciona anteriormente-, son de acuerdo con el tipo 

de discapacidad. 

 

Para referirnos a la Discapacidad Psíquica, interpretando lo que menciona Sierra (2012), son 

deficiencias que afectan el conocimiento de las personas con este tipo de discapacidad, según la misma 

autora en su blogspot, presentan las siguientes características: 

 Se sientan, gatean y caminan más tarde que otros niños  

 Aprenden a hablar más tarde o tienen problemas para hablar 

 Tienen dificultad para recordar las cosas 

 Tienen problemas para entender las reglas sociales  

 Tienen dificultad para ver las consecuencias de sus acciones  

 Tienen dificultad para resolver problemas  
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En cuanto a la Discapacidad Física, de acuerdo a Sierra (2012), tienen que ver con la parte psicomotriz 

que se percibe en el ser humano. Según Tamara en su blogspot “El arte de enseñar”, las características 

se presentan de la siguiente manera: 

 Alteraciones en la mecánica temporal 

 Alteraciones fisiológicas  

 Retraso en la adquisición del Esquema Corporal  

 Marcha menos efectiva y deficiente  

 Problemas en la coordinación general, tanto de la motricidad fina como de la 
gruesa  

 Mala organización espacio-temporal  

 Problemas con la lateralidad, el control postural y el tono muscular  

 Inadecuado uso de la respiración 

 Problemas en el equilibrio  

Finalmente la  Discapacidad sensorial, Sierra (2012) se remite a los trastornos o problemas con la 

audición y la vista. La misma autora da a conocer las siguientes características dentro de este tipo de 

discapacidad.  

 

Audición 

 Pérdida parcial de la audición. Disminución de la capacidad auditiva que 
permite adquirir el lenguaje oral por la vía auditiva. También se la conoce 

como Hipoacusia.  

 Pérdida total de la audición y el lenguaje se adquiere por vía visual. La 

manera como se la conoce es “sordera (cofosis)”  

 Se reconoce según su intensidad: leves, moderadas, severas, sordera o cofosis. 

 Leves: pérdida inferior a 40 decibelios 

 Moderadas: de 40 a 70 decibelios 

 Severas: superior a 70 decibelios. Conforme a la Seguridad Social se 

considera una persona sorda a partir de 75 decibelios 

 Sordera o Cofosis: no se oye 

Vista 

 Ojos inflamados, llorosos, nublados o enrojecidos. 

 Estrabismo y ojos que no parecen estar alineados y funcionar juntos al mismo 

tiempo. 

 Movimientos de los ojos rápidos e involuntarios. 

 Parpadear, frotar o cerrar los ojos con fuerza de forma continua. 

 Molestias ante la luz fuerte. 

 Poner la cabeza en una posición extraña o sostener el libro con una inusual 

inclinación/distancia. 

 Dolores frecuentes de cabeza o mareos. 

 Torpeza, choques contra los muebles, etc. 

 Escaso equilibrio. 
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 No responder adecuadamente a las preguntas, órdenes o gestos a no ser que al 

niño se le llame por su nombre; respuestas inadecuadas a la comunicación no 

verbal. 

 Dificultades para copiar de la pizarra, falta de limpieza y orden en su 

cuaderno confusión entre letras/palabras que tienen forma similar. 

                      

La desventaja se agrava cuando en el individuo se presenta problemas de manera conjunta como en la 

parte “corporal (deficiencias en la estructura corporal), el individual (limitaciones en la actividad del 

sujeto) y el social (restricciones a la participación social en términos de igualdad con las personas del 

entorno)” (Pereda, De Prada & Actis, 2012: p. 24). En el caso del problema corporal, el cual tiene que 

ver con el tipo de discapacidad física, esta clase de problema atrae al resto de problemas como el 

individual y el social; además, es grave por la dificultad de movilizarse de un espacio a otro y la 

persona puede llegar a sentir aislamiento o encierro con riesgo de exclusión.   

 

2.1.2  Impactos que genera la discapacidad 

 

Por impacto se puede entender como la huella que deja la discapacidad en una persona, ya sea para 

toda la vida o de manera temporal. Uno de los principales impactos que genera la discapacidad, es el 

rechazo social, por lo que Samaniego (2005) para aclarar el término rechazo en las personas con 

discapacidad, cita a Parker para tomar textualmente lo que menciona García (2002) para referirse que: 

“Las personas con discapacidad intelectual o mental son blanco de un extremo rechazo, el término 

especial que se ha acuñado para describir el rechazo extremo es: estigma” (Samaniego, 2005: pp. 27-

28). 

 

Otro de los impactos que produce la discapacidad, es que limita la integración social, esta limitación se 

nota en el desarrollo de las actividades por cuanto su participación es menor. “La persona con 

discapacidad es un ser humano que se considera desviado de una supuesta norma estándar, y por 

dicha razón (sus desviaciones) se encuentra limitada o impedida de participar plenamente en la vida 

social” (Palacios, 2008: p. 81). 

 

Además, al condicionar a la discapacidad como un impedimento de participar se la mira también 

“como una relación entre las personas y su entorno, como la pérdida o limitación de oportunidades de 

participar en la vida de la comunidad en condiciones de igualdad (Jiménez, S/F: pp. 1-2).  

 

En este sentido, la discapacidad está en función del medio donde el individuo desarrolla sus actividades 

de la vida diaria, de tal manera que el nivel de discapacidad es el verdadero indicador de la existencia 

de un impedimento con el medio social que le rodea. 
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 “Sin embargo,  la gran novedad es que los factores contextuales (ambientales 

y personales) están presentes y son decisivos para explicar el grado de 

funcionamiento o discapacidad de las personas en todas las etapas. Se 

introduce una dialéctica entre ambos planos de manera que si existe 

funcionamiento (desempeño y participación en las actividades de la vida 

diaria), no existe discapacidad (limitaciones en la actividad y restricciones en 

la participación)” (Pereda, De Prada & Actis, 2012: p. 24). 

 

El resultado de las actividades con oportunidades de participación, permiten al ser humano con 

discapacidad ser una persona capaz y autosuficiente de poder construir su propio futuro. El nivel de 

discapacidad alto, medio y moderado, dependiendo de las habilidades puede quedar en un segundo 

plano y la persona discapacitada toma una participación activa, de tal manera que incide en los 

diferentes campos de la sociedad.  

   

 “La nueva Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la 

Discapacidad y de la Salud (CIF) incorpora entre las actividades y 

participación no sólo las actividades tradicionales de la vida diaria, que se 

centraban en el microcontexto de la persona (aptitudes o capacidades de los 
individuos para realizar las actividades cotidianas) sino también las 

actividades que implican una participación efectiva en la vida social: áreas de 

la educación, el trabajo, la vida comunitaria, la participación política y los 

derechos humanos, incluyendo expresamente el «derecho a la 

autodeterminación y a controlar el propio destino»”(Pereda, De Prada & 

Actis, 2012: p. 25). 

 

En lo referente a lo que menciona Pereda, De Prada y Actis (2012) como “una participación efectiva 

en la vida social” se promueve con ello la inclusión del discapacitado, por cuanto este tipo de persona 

tiene las mismas oportunidades de aportar socialmente igual que un individuo común. Una de los 

cuidados que se debe tener, es no creer que una persona con algún problema de discapacidad, no pueda 

realizar nada y peor aún anular sus habilidades sin antes haberlas conocido.  

 

“La vida de una persona con discapacidad tiene el mismo sentido que la vida 

de una persona sin discapacidad. En esta línea, las personas con discapacidad 

remarcan que ellas tienen mucho que aportar a la sociedad, pero para ello 

deben ser aceptadas tal cual son, ya que su contribución se encuentra 

supeditada y asimismo muy relacionada con la inclusión y la aceptación de la 

diferencia” (Palacios, 2008: p. 104). 

 

Sin embargo, para definir si una persona tiene algún problema de discapacidad y sufre algún impacto 

con uno de los sectores del entorno social, es necesario hacernos preguntas como las que encontramos 

en el siguiente enlace electrónico http://www.un.org/spanish/disabilities/default.asp?id=662 que nos 

proporciona la Organización de las Naciones Unidas:  

 

 

http://www.un.org/spanish/disabilities/default.asp?id=662
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 Accesibilidad: ¿Puede llegar a donde quiere ir? 

 Alojamiento: ¿Puede hacer lo que desea? 

 Disponibilidad de recursos: ¿Se cubren sus necesidades especiales? 

 Apoyo social: ¿Le aceptan las personas que le rodean? 

 Igualdad: ¿Recibe un trato igual que los demás? 

 

Todas estas preguntas ayudan a identificar la debilidad en el medio social que sufren  a las personas 

con discapacidad, las respuestas que resulten de este interrogatorio diferenciará entre una inclusión o 

exclusión total. La expresión de “diferencia” en la sociedad, es una manera de pronunciar de algún 

modo un tipo de distinción o exclusión en las personas con discapacidad. “La discapacidad, entendida 

en su contexto social, es mucho más que una mera condición: es una experiencia de diferencia. Sin 

embargo, frecuentemente, es también una experiencia de exclusión y de opresión” (UNICEF, 2005: p. 

9). 

 

La comprensión en la utilización de los accesos por parte de los discapacitados es una manera diferente 

de caminar junto a ellos, pero si estos no brindan garantías, son considerados una dificultad, se 

presentan como dificultosos cuando la persona discapacitada los tiene que superar acoplándose o 

aceptando la incomodidad; por tanto, estos producen retraso en el desenvolvimiento de las actividades 

de la persona que los enfrenta, es una experiencia viva que va en contra de sus posibilidades limitadas. 

  

La discapacidad surge cuando las personas con capacidades diferentes se 

enfrentan a barreras de acceso, sean sociales, culturales, materiales o de 

acceso físico, que para los demás ciudadanos no presentan dificultad. De este 

modo, el nuevo concepto está indicando la estrecha conexión entre la 
limitación experimentada por los individuos con discapacidad, el diseño y la 

estructura del entorno, y la actitud del público en general” (UNICEF, 2005: p.  

12). 

Ahora bien, esta estrecha conexión de lo cual se refiere, producen también impactos en las personas 

con discapacidad como rechazo, impedimento de participar, la experiencia de diferencia por su 

discapacidad  y el problema de enfrentarse a las barreras que limitan la libre accesibilidad, provocan 

una condición de circulación, junto a esto se cae en el gran problema de exclusión a la libertad de 

transitar con libertad como cualquier peatón lo hace. Y es de la exclusión que se aborda en lo que sigue 

de este capítulo. 
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2.2 La exclusión social 

 

La exclusión social es un problema cuyo término se encierra en principio en pobreza. Se produce por la 

incapacidad para ejecutar con libertad los derechos sociales. Al hablar del término exclusión es 

referirse a un concepto más amplio que pobreza, “al no considerar únicamente la dimensión 

económica del problema, sino también la pérdida del vínculo social” (Raya, 2004: p. 3). 

 

2.2.1 Concepto de exclusión social 

 

Para abordar un concepto de exclusión social se toman en cuenta los factores que producen la 

exclusión y los procesos sociales a los que se expone el individuo para ser aceptado, a más de los 

problemas de discriminación que esto genera. 

 

“El interés del concepto de exclusión social deriva de que pone de manifiesto 

no tanto en cuantificar o identificar a quienes viven en situaciones de 

discapacidad, ya sea orgánica o sociocultural, sino en los procesos por lo que 
llega a carecer del acceso a los recursos comunitarios. Así, por exclusión 

social, se suele entender el conjunto de procesos estructurales, pautas 

ideológicas y culturales, tendencias sociales y mecanismos que producen 

discriminación personal o colectiva” (Jiménez, S/F: p. 1). 

 
La exclusión social está enfocada desde los factores físicos y los procesos sociales, los mismos que 

están presentes sean en conjunto o de manera individual. En el caso de los accesos para discapacitados, 

se remite a los problemas que presentan los factores físicos de la situación sobre la accesibilidad.  

 

La primera aportación del concepto de exclusión social es, por tanto, la 

insistencia sobre el funcionamiento relacional de los factores que producen la 

discriminación hacia cualquier discapacidad. En segundo lugar, destaca que 
dentro de esta perspectiva la discapacidad no se entiende como un proceso 

que tiene su origen en el individuo, sino más bien en procesos sociales más 

amplios: en la interacción interpersonal e interinstitucional, en las 

oportunidades que ofrece el medio social (empleo, servicios sociales, políticas 

sociales, protección económica, educación...)” (Ibíd., p. 1). 

La discapacidad es un factor de la exclusión social que genera alejamiento y subordinación, con lo cual 

la integración es una cuestión que se pone en contra frente a las limitadas posibilidades de acceder a 

ella. “Las discapacidades genéricamente se han definido en las relaciones de poder, marginación y 

dependencia”1. 

                                                   
1Estas condiciones de marginación y dependencia, según diferentes  perspectivas, coinciden en afirmar que los 

discapacitados necesitan ayudas especiales para poder integrarse de una forma normal en la sociedad, y al   

recibir estas ayudas se convierten a su vez en dependientes, ya que de otra forma quedarían siempre excluidas al 

no poder realizar determinadas funciones (…) (Abela, Ortega & Pérez, S/F: pp. 77, 78). 
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Las formas de relación con los discapacitados se basan en las ideas prevalecientes en la sociedad a 

cerca de lo que es la discapacidad, por lo que hasta en la actualidad se cree que los discapacitados son 

personas dependientes, cuando en algunos casos vemos que éstas personas han demostrado que con 

esfuerzo pueden realizar algún tipo de actividad y han dejado en la admiración al resto de la sociedad. 

Nuestra forma de relacionarnos con las personas discapacitadas está influida, 

en la mayoría de los casos, a través de experiencias  basadas en las 

connotaciones que le imprimimos a la definición de discapacidad. Las 

personas discapacitadas han sido receptoras de una gran cantidad de 

respuestas discriminantes por parte de la sociedad, ya que según autores como 

Barnes, Len, Shakespeare o Hahn se impone una presunción de inferioridad 

biológica o fisiológica a las personas discapacitadas” (Ibíd., p. 77). 

Al momento de poner en subordinación al otro, se expone al individuo discapacitado a pensar que es 

un ser incapaz de realizar actividades y se busca un lugar fijo como un asilo, porque se piensa que de 

esa persona no se espera nada. En otros casos más caóticos, son utilizados para fines económicos 

personales o particulares, demostrando al resto de la sociedad que los están ayudando, sin lugar a duda 

que existe casos que son ciertos y que de verdad se sacrifican por estas personas, pero el resto de la 

sociedad no puede saber si esta forma de actuar irá o no en bien de la persona discapacitada que lo 

necesita. Para revertir esta problemática, existe la parte contrapuesta que arrasa con todo este tipo 

indiferencia que solo aporta al incremento de la exclusión social. Esta contraposición es la inclusión 

social de la cual se hace mención en lo que sigue de este desarrollo.   

2.3 La inclusión social 
 

La inclusión social se la puede entender como un antónimo de la exclusión social, su presencia se 

identifica por la reversión de los problemas que genera la exclusión social, el propósito radica en 

integrar al ser humano en la sociedad, de cualquier condición que éste sea. 

 

El concepto de inclusión social se ha desarrollado a partir de problemas como 

la pobreza, la marginación y otras formas de privación. La inclusión social 

sitúa a las personas en el centro del proceso de formulación de políticas. Su 

objetivo último es que las personas puedan aprovechar las oportunidades para 

mejorar sus propias vidas (Clark, 2011: p. 60). 

 

Sin embargo, de lo que se menciona de la inclusión social genera varias apreciaciones, las mismas que 

se las presentan en los siguientes puntos: 

 

 La inclusión es un proceso, es una interminable búsqueda de la comprensión y 
respuesta a la diversidad en la sociedad. 

 La inclusión concierne a la identificación y reducción de barreras, barreras 
que ponen obstáculos a la participación. 
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 La inclusión es aprender a vivir, aprender y trabajar juntos; es compartir las 

oportunidades y los bienes sociales disponibles. 

 La inclusión no es una estrategia para ayudar a las personas para que calcen 

dentro de sistemas y estructuras existentes; es transformar esos sistemas y 
estructuras para que sean mejores para todos. 

 La inclusión no es centrarse en un individuo o grupo pequeño de niños y 
adultos para quienes hay que desarrollar enfoques diferentes de enseñanza y 

trabajo o proveer asistentes de apoyo. (UNICEF, 2005: p. 16). 
 

La inclusión es asunto de un trabajo en equipo que exige una formación disciplinaria en la 

rehabilitación del individuo discapacitado, esta formación permite en este tipo de personas la inserción 

en la sociedad basado en la fortaleza y dominios de sus habilidades. 

  

La complejidad de las situaciones que se presentan en la atención de las 

personas con discapacidad y sus familias, no puede ser abordada por una sola 

disciplina, requieren del trabajo en equipos interdisciplinarios, el cual se 
caracteriza por la cooperación para alcanzar las metas propuestas. Este tipo de 

trabajo exige una sólida formación disciplinaria en cada uno de los 

integrantes, de tal forma que conocen el dominio de su profesión y su aporte 

individual al logro de una meta común que es la rehabilitación del paciente y 

la inclusión social (Alvarado, Moreno & Rodríguez, 2009: p. 62). 

 

Sin embargo, a pesar de exigir una formación disciplinaria en las personas con discapacidad, también 

es necesario tomar en cuenta las diferencias y deficiencias que se presentan en las personas con 

discapacidad. “Las deficiencias se refieren al órgano o la parte del cuerpo afectado, por ejemplo 

lesiones del cerebro, médula espinal, extremidad u otra parte del cuerpo. Son ejemplos descritos como 

“ausencia de piernas”, “desprendimiento de retina”, etcétera” (INEGI, S/F: p. 5).  

 

Las diferencias se reflejan por el contrario en los talentos que los distinguen unos a otros por sus 

habilidades y destrezas desarrolladas en cada uno de ellos, generando entre sí una competencia que 

permiten ser tomados en cuenta e incluidos en la sociedad para algún tipo de actividad, generando 

desarrollo en la persona y el entorno social en que se desenvuelven.  

 

Para que este desenvolvimiento se desarrolle con facilidad, también se debe pensar en cómo se 

encuentra distribuido el ecosistema para este tipo de personas, el medio o entorno donde se desarrollan 

se entiende que debe ser adaptable a sus necesidades.     

 

En este sentido se establece el acompañamiento fundamental en estos 
procesos de cambio, pero a la vez se reclama por un trabajo centrado en un 

paradigma más abarcador, en el que el interés por comprender a la persona en 
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su interacción con el entorno incluya el análisis de los diversos componentes 

de la ecología humana (Alvarado, Moreno & Rodríguez, 2009: p. 63)2. 

 

El analizar los componentes, es referirse  a cómo se encuentran el ambiente situacional en especial todo 

aquello que permite acceder al discapacitado con su entorno, de esto depende que exista una conexión 

favorable con todo el ecosistema, para de esta manera caminar en igualdad de condiciones. Por 

ejemplo: “El proceso de inclusión educativa requiere del trabajo y del compromiso de todos sus 

actores, cuyo fin es la integración total a la comunidad educativa y a la sociedad, de los estudiantes 

con necesidades educativas especiales (…)” (Quijano, 2008: p. 141). 

 

Todos los esfuerzos realizados por lograr una integración dentro del sistema social en que vivimos han 

sido de gran ayuda, pero para lograr una integración es necesario establecer políticas inclusivas que 

permitan alcanzar un desarrollo sostenible. En la nueva Ley de Discapacidades existen mandatos 

establecidos, los mismos que tienen como propósito satisfacer las necesidades de las personas con 

discapacidad dentro del sistema social. Estas disposiciones en el caso de la discapacidad ayudan a 

revertir el problema que afecta dentro del plano sociológico. Una de las contribuciones para ello es 

necesario que las personas con discapacidad tengan acceso a una educación canalizada desde sus 

fortalezas y habilidades. “La integración educacional es entonces válida, satisfaciendo las necesidades 

generales de las personas con discapacidad en un aula regular y las específicas en su interacción con 

el docente especialista” (Romero & Lauretti, 2006: p. 348). 

 

La inclusión social promueve a la igualdad de oportunidades, lo cual implica lograr una integración 

que combata la exclusión de manera definitiva; por consiguiente, el garantizar buenos accesos, 

señalización, proyectos incluyentes, accesibilidad a la tecnología, respeto por los espacios designados 

para las personas con discapacidad y otros caminos que promueven a una vida igualitaria, con la única 

finalidad de proponer un fortalecimiento en la consolidación de la inclusión social; en este sentido 

sobre la igualdad se señala los siguientes puntos: 

 

— La igualdad de oportunidades suponga hacer frente a la exclusión 
estructural en esferas como los transportes, los equipamientos públicos, los 

servicios públicos y las comunicaciones. 

                                                   
2 Uno de los teóricos más reconocidos en el marco de la ecología humana es “Urie Bronfrenbrenner (14), autor 

del Modelo Socioecológico, quien reconoce que en el abordaje de una situación, el investigador no sólo debe 

entender las entidades en aislamiento, sino también la relación entre ellas. El desarrollo individual debe 

comprenderse en el contexto del ecosistema, así un individuo crece y se adapta a través del intercambio con su 

ambiente inmediato (la familia) y ambientes más distantes como la escuela y la comunidad”  (Ibíd.: 63). 
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— La igualdad de oportunidades implique garantizar que las personas con 

discapacidad sean preparadas hasta el máximo de sus capacidades para asumir 

un papel productivo y socialmente responsable en la sociedad civil. 

— La igualdad de oportunidades permita combatir los casos de discriminación 

que excluyen a las personas con discapacidad de diversas esferas de la vida 

cotidiana. Por ello son necesarias leyes contra la discriminación que sean 

claras y fácilmente aplicables en las esferas económica, social, de servicios 

públicos y obligaciones cívicas y que reconozcan abiertamente la necesidad 

de integrar de forma positiva la diferencia que supone la discapacidad. 

— Un programa coherente de igualdad de oportunidades suponga hacer frente 

a actitudes sociales profundamente arraigadas en relación con la discapacidad. 
Una legislación innovadora está condenada al fracaso a menos que se haga un 

esfuerzo sostenido por preparar el terreno y educar al público en general. 

(Palacios, 2008: p. 198). 

 

Todos estos puntos llevan a una reflexión tanto en las personas sin discapacidad como en las 

instituciones. Los puntos mencionados promueven reestructurar todo aquello que permita una inclusión 

social. La construcción de rampas –por ejemplo- facilitan que la circulación sea menos dificultosa, 

siempre y cuando se encuentre ubicada de manera estratégica y acompañada de una señalética dirigida 

al público discapacitado, caso contrario si se trata de accesos improvisados o  incompletos reflejan una 

inseguridad, porque no aportan ninguna garantía en el uso de estos por parte de las personas 

discapacitadas. Para evitar este problema, es necesario –por ejemplo-  que la señalética debe estar 

perfectamente visualizada, iluminada y audible –de ser posible-, de manera que la persona con 

discapacidad o quien conduzca a una persona en una silla de ruedas con este problema pueda tener 

facilidad en su movilidad y seguridad en el uso del acceso. El ir construyendo rampas por doquier de 

manera discontinua, no hace más que agravar la situación, estas ofrecen poca funcionalidad dentro del 

espacio y el entorno. Así mismo, construir únicamente rampas no es la solución, sino también educar a 

las personas que no padecen este problema, mediante conciencia, respeto, solidaridad, comprensión y 

sensibilidad para con estos seres humanos. 

 

El sueño aún permanece en lograr una comunicación y accesibilidad que garantice una total integración 

e igualdad. Por un lado, el discapacitado hace todo el esfuerzo por hacerse entender desde su debilidad 

al utilizar su condición de discapacidad convirtiéndola en fortaleza en lugar de asilarse en ella. 

Mientras que por otra parte, las personas sin ningún tipo de discapacidad -en su mayoría-, no se mira el 

intento al menos por aprender el lenguaje braille o de señas para poder evitar el impedimento 

comunicacional y aumentar el valor y la importancia del lenguaje. “Aumentar el lenguaje, crear 

lenguaje, valorizar el lenguaje, amar el lenguaje son otras tantas actividades en las que se aumenta la 

conciencia de hablar” (Bachelard, 1982: p. 16).  
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Sin embargo, el problema de la discapacidad debe ser analizado también desde criterios hermenéuticos, 

para poder mirar las cosas no solo desde los aportes que ya se han mencionado por parte de autores e 

instituciones, sino además desde posiciones menos probados, de esta manera podremos hablar de 

igualdad con una dialéctica más argumentada y menos politizada.  

 

De esta interpretación nos referiremos más profundamente en el siguiente capítulo, el mismo que se 

enraíza precisamente desde una reflexión de tipo hermenéutica y dialéctica. No solo se trata de un 

problema social, se trata además de una cuestión de concienciación donde se empiece a cambiar las 

mentes y a pensar desde una lateralidad. Este tipo de problema –como es de saber-, ya ha sido tratado 

desde los horizontes de instituciones, organizaciones y autores, ante lo cual también es necesario 

hacerlo desde una perspectiva con enfoques alternativos, los mismos que permitan alcanzar resultados 

que vayan acompañados con la realidad social, cuyo propósito es: combatir la exclusión e incrementar 

la inclusión.    
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CAPÍTULO III  
 

 

LA DIALÉCTICA DE LA DURACIÓN Y EL ESPACIO EN LA COMUNICACIÓN 
 

 

Luego de haber hecho un recorrido teórico de conceptos y características sobre la discapacidad, la 

exclusión como discriminación y lo que aporta la inclusión en la sociedad, a continuación se aborda 

esta parte con teorizaciones de tipo alternativa por sobre cómo se interpreta el fenómeno de la 

discapacidad en el ámbito social, dejando de lado por un momento lo que comúnmente se puede 

deducir conceptualmente por discapacidad. En esta parte entramos a la realización de un análisis, con 

una interpretación de tipo hermenéutico. 

 

3.1 La Hermenéutica 

 

¿Qué es la hermenéutica?, se trata de un método cuya  utilización se remonta a muchas épocas antes de 

Cristo, explicar esta parte resulta profundizar desde distintas posiciones, como por ejemplo según 

Gutiérrez (1986), las elucidaciones vienen desde la hermenéutica filológica, la hermenéutica en la 

teología, lingüística, psicoanalítica y filosófica; es decir, se trata de un método que permite procesar la 

explicación de cualquier fenómeno.  Un concepto que nos permite acortar este largo recorrer, es el que 

encontramos a continuación:  

 

(…) la hermenéutica es la disciplina de la interpretación; pues bien, ella puede 

tomarse como arte y como ciencia, arte y ciencia de interpretar textos. Los 

textos no son sólo escritos, sino también, los hablados, los actuados y aún de 

otros tipos; van, pues, más allá de la palabra y el enunciado. Una característica 

peculiar que se requiere para que sean objeto de la hermenéutica es que en 

ellos no haya un solo sentido, es decir, que contengan polisemia, múltiple 

significado. Eso ha hecho que la hermenéutica, para toda una tradición, haya 
estado asociada a la sutileza” (Beuchot, 1999: p. 7, 8).  

 

Por tratarse además de un problema no de estos tiempos sino de muchos siglos, por lo mismo es 

necesario iniciar con una interpretación analítica de lo histórico con el presente, del ensueño con la 

realidad, del yo con el otro.  

 

Por tanto esta relación dualista, hace que el ensueño permita imaginar desde la irrealidad el poder  

encontrar un mundo libre de barreras donde el problema de la accesibilidad para las personas con 

discapacidad deje de ser motivo de desigualdad. La dificultad que presentan al momento de concurrir 
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por los diversos sitios es un problema que no son superados satisfactoriamente en la actualidad. Por tal 

razón, se hace un análisis interpretativo teórico empezando por llevar una relación dialéctica, tratando 

de establecer un estilo dialógico de lo que soñamos vs la realidad.  

 

Para establecer una interpretación dialéctica sobre cómo se mira a la discapacidad,  es importante no 

caer en una derivación de lástima sobre este fenómeno. La mención de esto se remite debido al 

sinnúmero de dificultades que son notorias en el individuo en su diario vivir, las mismas que no son 

necesarias tener que volver a lo mismo; por el contrario, la preocupación consiste en hacer un recorrido 

analítico como el de cualquier tema que se lo haría a la hora de abordarlo de manera alternativa, no se 

atribuye con esto querer opacar la realidad de las personas discapacitadas.  

 

Esta realidad interpretativa de la discapacidad, es explicada desde la casa, pasando por el trayecto o 

camino hasta llegar a su punto de llegada o destino. En este recorrido, nos encontramos con la 

situación del entorno, la comunicación y la funcionalidad con todo lo que rodea al individuo.  

 

La casa es el lugar donde se vive en comunidad, por tanto, la persona discapacitada cuando se 

encuentra bajo esta sombra, tiene la seguridad de movilizarse o de manifestarse con mucha más 

libertad, el problema se agrava cuando a pesar de sus limitaciones algunas personas salen de su casa y 

miran que todo se transforma en desventaja en relación con el medio donde habita. La manera de 

enfrentar esta oposición, es una relación de tipo dialéctico.  

 

Es así que al empezar su recorrido hacia el mundo exterior comienza una realidad diferente a la de su 

casa, y, es en el  trayecto donde los lugares externos son poco favorables, esto porque en el recorrido o 

trayecto se presentan todo tipo de barreras comunicacionales y los accesos físicos en varias ocasiones 

son poco favorable. Dependiendo de su discapacidad los accesos son desfavorables para su 

desenvolvimiento, es ahí cuando empiezan las personas a sentirse casi o totalmente dependientes de 

otra persona.  

 

Por tanto, la interpretación de lo que significa la discapacidad está tomada desde una visión dialéctica, 

duración y espacio, este último converge mucho en la parte comunicacional, debido a que como 

veremos el problema de la accesibilidad esta en el espacio. Los términos señalados parecieran no 

significar nada con el tema, por el contrario, el análisis con cada uno de ellos conecta y se ponen en 

familiaridad con el tema; para ello, -como se mencionó al inicio de este capítulo- se toma muy en 

cuenta la hermenéutica para mantener una interpretación que tenga ligazón con el problema. Por 
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último, antes de entrar en la siguiente parte, como habíamos dicho, se tomará una visión dialéctica, la 

misma que nos sirve para establecer una relación entre opuestos, pero de esto se alude los siguientes 

párrafos.   

 

3.2 La dialéctica    
 

Según lo recibido por el docente Mauro Ruiz de la Facultad de Comunicación Social en clases 

correspondientes a la signatura “Fundamentos de las Ciencias Sociales” en el semestre 2000 - 2001, 

“los primeros ejemplos del método dialéctico están en los diálogos de Platón (427-347 a.C.)-. Con el 

pasar del tiempo el filósofo alemán Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) establece que todo lo 

que tiene que ver con el avance, adelanto o evolución de las ideas que se produce en el ser humano se 

da a través del proceso dialéctico, también conocido como ejercicio de razonamiento. Pero Karl Marx 

utiliza la dialéctica en el proceso socio-económico, a partir de ello nace lo que se conoce hasta hoy 

como el materialismo histórico dialéctico, además, manifiesta que las ideas establecen una 

determinación de las realidades de todo tipo de material existente. 

 

En este caso, nos quedaremos con lo que Hegel expone por dialéctica. En tal sentido, él concreta que: 

“es dialéctico todo pensamiento abierto a la crítica y a la contradicción de lo que afirma y capaz, en 

consecuencia, de cambiar, de evolucionar. La forma básica de esta apertura especulativa en el 

diálogo.” (Hottois, 1999: p. 166) 

 

Con este concepto queda claro lo que establece la dialéctica. El diálogo es el punto de argumentación 

de las cosas o fenómenos de la realidad; además, con ella se puede tomar libertad para sostener 

argumentos, ideologías y puntos de vista.  

 

Al concebir la dialéctica como intercambio de argumentos y sobre todo como técnica de la “discusión” 

y la “argumentación”, también es necesario incluir que dentro de esto además convergen el punto 

positivo y el punto negativo, para lo cual hay que tener muy en cuenta esta diferenciación al momento 

de encontrarse con esta situación. “Desde el punto de vista positivo dialéctica es la calidad propia de 

todo pensamiento no coagulado (en conclusiones definitivas, en contradicciones o desfases 

insuperables), esto es, un pensamiento vivo, no cerrado en sí mismo.” (Hottois, 1999: p. 166) 

 

Con el empleo de este punto positivo dialéctico, se presenta un diálogo con razonamiento abierto, del 

cual se puede obtener una libre participación con ideas que mantengan una igualdad de intervención. 

Pero, frente a esto también surge la parte negativa mencionada anteriormente, esto es:  
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Desde el punto de vista negativo, y a veces peyorativo, “dialéctica” evoca el 

gusto por la polémica gratuita o solamente deseosa de vencer al interlocutor, 
al que se identifica como adversario (discusión “erística”), o incluso el arte de 

persuadir utilizando cualquier argumento con tal que sea eficaz. (Hottois, 

1999: p. 166). 
 

Al encontrarnos con esta posición, la dialéctica entonces también es la conexión que permite dar paso a 

la polémica en sentido de vencer a costa de lo que sea necesario, el asunto es utilizar argumentos vanos 

para vencer a quien es visto como contendiente. En síntesis, por dialéctica positiva y negativa, tenemos 

por un lado la posibilidad de una dialéctica con contenido y pensamiento abierto, y en el otro lado se 

encuentra la dialéctica de la polémica. La forma de uso deja al descubierto un nivel de conocimiento y 

preparación en las personas. 

      

Ahora bien, luego de haber hecho la revisión conceptual de lo que es la dialéctica y lo importante que 

es saber utilizar este método, cabría preguntarse: ¿qué tiene que ver la dialéctica con el asunto de la 

discapacidad en el ser humano?, ¿cómo poder establecer una relación con un término que se limita a 

conceptualizar, razonar y enfrentar opuestos utilizando el camino de las ideas? Para encontrar un 

enlace y vinculación con el problema social de la discapacidad y lo que facilita la dialéctica, iremos 

encontrando las explicaciones en el transcurso del desarrollo de este capítulo y de cómo sea oportuno 

encadenar con los siguientes capítulos. 

 

Para entrar en el desarrollo de esta parte de análisis, es importante mencionar el proceso sobre cómo se 

va ir hilando los términos “duración”, “espacio” y “comunicación” que Bachelard (1978) menciona, de 

tal manera que lo que él indica se puede también relacionar con el problema de la discapacidad.  

 

3.3 La duración 

 

Antes de continuar, veremos lo que cualquier diccionario común nos proporciona de manera a priori lo 

que significa este término, pues bien, por duración se entiende que es “el tiempo que dura algo o que 

transcurre entre el comienzo y el fin de un proceso”. Si buscamos entre diccionarios la definición será 

similar. 

 

Pero, en lo que respecta al enfoque de la duración en términos analíticos, el filósofo francés Gastón 

Bachelard (1884-1962)  –poeta, físico, epistemólogo y crítico- tiene aportes mucho más elocuentes, 

que permiten visualizar un panorama diferente. Según Bachelard (1978), concibe en primera instancia -

en su texto “La dialéctica de la duración”-, como espacio en el que se pierde y se gana, interpreta la 
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duración como una línea recta que reside en el tiempo, son épocas semejantes pero que se 

desenvuelven en distintos momentos y con distintas realidades, como también “es absolutamente 

imposible experimentar el tiempo totalmente en el presente” (Bachelard, 1978: 48).  

 

Históricamente el problema de la discapacidad es un caso perteneciente a la duración, porque 

permanece en el tiempo y espacio, inclusive su existencia viene desde que aparecieron los primeros 

filósofos, no se trata de un caso aislado de la temporalidad. En la sociedad a la discapacidad la tenemos 

presente en el tiempo y las personas con discapacidad se desarrollan en esa realidad. Pero la 

discapacidad vista como problema se presenta de diferentes maneras en las personas, y la duración de 

esta dificultad depende del tratamiento y cuidado que se le brinde a la persona que la sufre. La duración 

en esta parte muestra una presencia latente en la significancia del problema, por un lado hay un caso de 

duración que se presenta en lo social y, por otro lado hay una duración de carácter individual. La 

discapacidad también existió en el pasado la tenemos en el presente y con seguridad en el futuro.  

 

En clases de la asignatura de filosofía durante la vida de bachillerato, el docente Ramón Flores, 

mencionaba que  Platón mismo pensaba que los discapacitados deberían desaparecer. También 

mencionaba que Aristóteles manifestaba que este tipo de personas no se les debía ni siquiera criar. Así 

mismo Lucio Séneca (año 3 d. C.) relaciona a los discapacitados con monstruos. Por el contrario, 

también existió un pensamiento más humano que sin necesidad de referirse exclusivamente a la 

discapacidad, “Confucio hablaba de responsabilidad moral, amabilidad y ayuda a los débiles” 

(INEGI, 2004: p. 2).  

 

Es absurdo traer a colación momentos del pasado cómo los que se referían algunos filósofos al inicio 

del anterior párrafo sobre el sentir y pensar de las personas con discapacidad, con esto 

lamentablemente se estaba dando las espaldas a seres necesitados, en el presente es inconcebible actuar 

de esta manera. 

 

En la actualidad el sector discapacitado tiene más consideración y el problema es tratado con más 

humanidad desde las diferentes Organizaciones; así mismo, hay que mencionar que se ha avanzado en 

muchos aspectos, pero el problema todavía existe y como tal persiste anclado en la duración.   

 

El presente únicamente puede ser comparado con el pasado, debido a la existencia de dos momentos 

diferentes pero con el mismo problema en el tiempo, ya que al tratarse de un problema de duración 

afecta a la sociedad y al ser humano en sí. El presente es el cambio asimilado en el desprecio del ayer; 
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es decir, si antes se pensaba que los discapacitados deberían desaparecer, hoy se piensa que ellos deben 

desaparecer -en algunos casos- pero de las casas hacia los albergues, del frente de la casa hacia el patio 

trasero, de la sala de la casa a los cuartos de soledad, ó lo que es peor mirarlos de espaldas. Así mismo, 

si antes se pensaba que a los discapacitados no se les debería ni siquiera criar, hoy esa convicción 

continua afectada ofreciéndoles una vida poco saludable y en algunos casos con falta de cuidados 

especiales.  

 

Por último, el comparar a los discapacitados con monstruos no está lejos de la actual realidad los 

mismos que son vistos con recelo y cierta distancia. Toda esta comparación dialéctica invita a 

interpretar que el problema no ha sido superado en su totalidad, existen embriones de cambio con 

rumbo hacia la inclusión, la re vivencia del pasado se lo hace para mejorar el presente y el presente está 

para buscar la excelencia del futuro. El presente es el momento objetivo mientras que la duración es 

una realidad subjetiva, “el recuerdo no se enseña sin un apoyo dialéctico sobre el presente: solo 

podemos hacer revivir el pasado enlazándolo a un tema afectivo necesariamente presente” 

(Bachelard, 1978: p. 49). 

 

Ahora bien, la discapacidad no podría tener apoyo para ser tratado si no fuese un problema del 

presente, por esta razón, es un caso dialéctico que pertenece a la duración. Las diferentes 

incomodidades  por parte de las personas que padecen este problema no ha desaparecido en su 

totalidad hasta nuestros días, es necesario pensar que la felicidad depende de la preocupación y el 

interés que se despliegue por querer solucionar un problema que data de muchos años. “La dialéctica 

de las felicidades y de las desgracias nunca son tan sobrecogedoras como cuando están de acuerdo 

con la dialéctica temporal” (Bachelard, 1978: p. 49).  

 

La realidad temporal de la discapacidad es la lucha por una inclusión en todos los aspectos sociales, 

que junto a esto se suma el problema para enfrentarse al lado opuesto, es decir, con las barreras que 

algunas veces son vistas como gigantes dependiendo de su porcentaje de discapacidad; estas son por 

ejemplo, gradas, falta de señaléticas, accesos inseguros, discontinuidad con los accesos, etc., este lado 

opuesto son obstáculos desafiantes que se encuentran en el entorno. 

 

Lo que se describe de la discapacidad es justamente una realidad social que se encuentra en el entorno, 

los problemas que se abordan de la discapacidad es desde el presente tomado como realidad sustancial; 

además, es un problema que no tiene en la actualidad una solución definida en la parte de la 

accesibilidad que tiene que ver con la libre circulación de las personas discapacitadas. La solución de 
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esta  problemática todavía es dialogizada de manera desarticulada y es tratada desde diferentes razones 

para poder derivar en algún tiempo en una inclusión social en toda la extensión de la palabra. “De este 

modo nuestra historia personal  no es más que el relato de nuestras acciones deshilvanadas y, al 

contarla, es a través de razones, y no a través de la duración, como pretendemos darle continuidad” 

(Bachelard, 1978: p. 50).   

 

Ahora bien, si un problema -durante su existencia temporal- es contado desde la razón, éste está libre 

de la ignorancia, pero si se lo empieza a contar  a través de la duración, ahí sí, estamos frente a un 

hecho de ignorancia, es decir, “es necesario separar siempre lo que se sabe de lo que se ignora, puesto 

que en la locución de vivir un tiempo pretendemos implicar un sordo e inmediato conocimiento de la 

duración” (Bachelard, 1978: p. 52). Es cierto que la duración es como una línea recta donde reside el 

tiempo en el cual se pierde y se gana, pero no es lo mismo referirse a la duración al contar algo mítico 

que contar algo que tenga razonamiento lógico. El mito es repetitivo, y por ende, carece de ciencia. Por 

el contrario, la ciencia tiene investigación,  razonamiento, profundización y conocimiento, por tanto, la 

duración está siendo respaldada por los constantes cambios que se los incorpora en el tiempo. En 

síntesis, la duración posee continuidad en el tiempo.  

 

Pero, vivir en el tiempo existencial es muy relativo y diferente para todos bajo distintas oportunidades, 

como también es necesario pensar que las oportunidades se presentan en el tiempo adecuado; por 

ejemplo, un árbol crece en el tiempo, con el tiempo va desarrollando ramas flores y frutos, los mismos 

que los va alcanzando por la existencia de un proceso natural; por tanto, el árbol vive en un tiempo 

existencial, el estado en que se encuentre será por el tipo de terreno dónde tuvo la oportunidad de 

crecer. Lo mismo sucede con el ser discapacitado, la persona crece en el tiempo, el estado y cuidado 

como se presente la persona es el resultante del hogar donde convive.  

 

De otro lado, existe el tiempo cronométrico, es decir, el tiempo de cálculo, el mismo que lo medimos 

por la extensión de la duración, lo que para unos puede resultar larga duración, para otros puede ser 

corto, no es lo mismo el tiempo que tiene una persona discapacitada para hacer alguna actividad que el 

tiempo que tiene una persona sin ningún problema de discapacidad. Tal vez para el discapacitado 

puede que el tiempo le quedó corto porque estuvo realizando una actividad que requería de más 

tiempo, debido a su porcentaje de discapacidad el tiempo puede resultar desfavorable, mientras que si 

para una persona sin ningún tipo de deficiencia en el desarrollo de la misma actividad el tiempo es el 

adecuado y, hasta a veces, le sobra. El tiempo se torna largo y eterno para quien se siente en desventaja 

con alguna extremidad o problema psicológico; así mismo, el tiempo se puede tornar largo si alguien 
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realiza una actividad que no es de su agrado, esto sin importar si es o no discapacitado. Lo importante 

de todo es que el tiempo es productivo cuando la persona lo utiliza en bien para su propia superación, y 

en lugar de sobrarle el tiempo este le falta para poder lograr una perfección en el objetivo. “Cuanto 

más ocupado esté el tiempo más corto parece (…). De hecho, sólo percibimos una longitud en el 

tiempo cuando lo encontramos excesivamente largo” (Bachelard, 1978: p. 53). 

 

Por tanto, “es necesario que vinculemos nuestro tiempo a cosas que sean eficaces y reales” 

(Bacheclard, 1978: p. 54). Siendo así, lo que el ser humano construye, lo debe hacer con ideas, con 

razonamiento y lógica, por cuanto se lo hace pensando con miras al futuro, el pasado únicamente le 

sirve de soporte y experiencia para cambiar el presente y buscar la excelencia del futuro. “Todo 

pensamiento social está dirigido hacia el futuro” (Bachelard, 1978: p. 62). 

 

Así, el pensamiento social de la persona también tiene recuerdos, estos recuerdos no benefician ni 

dañan al futuro simplemente lo hacen diferente, todo lo que recordamos es aquello que ha sido tratado 

desde el logos o mito estableciendo su respectiva diferenciación, y lo que no ha sido dirigido 

directamente hacia la persona y tan solo tuvo ligeras percepciones,  es de muy corta duración. Por 

tanto, la memorización también es corta. “Solo recordamos aquello que ha sido dramatizado por el 

lenguaje; cualquier otro juicio es fugaz” (Bachelard, 1978: p. 63). Una persona como todas tiene 

recuerdos al igual que una persona con discapacidad, porque son hechos de la realidad que son 

transmitidos a la memoria y que se quedan para formar parte de la duración. “Los hechos se mantienen 

en la memoria gracias a ejes intelectuales” (Bachelard, 1978: p. 65). 

 

Todos los hechos son producto de un fenómeno, por lo que Bachelard (1978), hace referencia al 

fenómeno y lo mira como causa de otro fenómeno; dicho de otro modo, todo lo que existe tiene una 

razón de ser, viene de una ley lógica. En el caso de la discapacidad, se trata de un fenómeno de la 

sociedad; por ejemplo, este fenómeno se puede presentar por causa de un descuido por parte de la 

madre antes del nacimiento del feto, maltrato físico a la persona durante su embarazo, maltrato físico o 

psicológico a la persona (sin discapacidad), desarrollo del feto en ambientes contaminados, por 

accidentes de tránsito, desarrollo de enfermedades en el cerebro, procreación del feto en condiciones 

inadecuadas,  etc. Todos estos momentos a priori no es más que la causa para desarrollar a un ser con 

discapacidad –desarrollo de un fenómeno-, y que por tanto resultan ser agravantes en la sociedad, si no 

es así, generan rechazo por encima de toda ley que pueda existir. “Una ley causal no procede con 

seguridad sino en la medida en que esté protegida contra la perturbación” (Bachelard, 1978: p. 74). 
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Entendido así, una ley causal procede si ésta es permitida sin que se vea agravada en el futuro, en el 

caso de la discapacidad existe una Ley que protege y que puede proceder bajo la ejecución de jueces y 

autoridades, yendo en contra de nociones estigmatizadas en desdoros (mancha del buen nombre) 

totalmente inconcebible. Por tal razón:  

 
La diversidad funcional es vista como una situación desgraciada –tan 

desgraciada que la vida en dichas condiciones no llega a ser concebida como 

digna-. En consecuencia, la idea de que la vida de una persona con 

discapacidad no merece la pena ser vivida, sumada a la creencia a cerca de su 

condición de carga –para los padres o para el resto de la comunidad- origina 

que la solución adoptada por el submodelo bajo análisis sea prescindir de 

estas personas, mediante el recurso de prácticas eugenésicas. (Palacios, 2008: 

p. 39). 
 

Ante la situación de que una persona con discapacidad que es considerada como condición de carga, y 

peor aun decir que no merece vivir se trata de una realidad que solo puede ser ventaja para la exclusión 

social. Todo esto es consecuencia de la ignorancia y la condición económica donde se presenta este 

fenómeno, por tal motivo existe la Ley de Discapacidades, la misma que debe ser puesta en marcha 

para revertir todo tipo de discriminación.   

 

La vida sobrellevada con algún tipo de discapacidad, la asume cada quien con todas sus consecuencias 

que esta pueda traer, la lleva consigo con riesgo de aceptación, pero también se transforma en un reto, 

porque asume con batallas, fracasos y triunfos para encontrar espacios y oportunidades. 

  

La vida es ciertamente crecimiento, pero los crecimientos en extensión, son 

como un tejido que aumenta o como los individuos que proliferan, no son más 

que casos particulares; esencialmente, la vida no es más que un crecimiento 

por densidad, un progreso intensivo. (Bachelard, 1978: p. 103).  
 

Concebida la vida como crecimiento, se trata de que cada persona se esmere encontrar un desarrollo 

sostenible, la misma que le va dando sentido y fortaleza de acuerdo a sus posibilidades como vaya  

creciendo. El esfuerzo personal que presenta en la vida en sentido de continuidad, lo lleva a ser 

perseverante por los sueños y metas. Así mismo, para evitar caer en indisciplinas que llevan al fracaso 

de la destrucción, es necesario diferenciar entre lo bueno y lo malo, pero mucha atención, lo que puede 

ser bueno para unos puede no serlo para otros, todo lo bueno y malo es personal y en ocasiones es 

general; por ejemplo, la religión, para unos es bueno desde su manera de interpretar a Dios, para otros 

es diferente, la parte general está en que todas las personas que se identifican con religiones tienen su 

pensamiento dirigido a un Dios: “La vida, en sus logros, está hecha de tiempos bien ordenados; está 

hecha verticalmente, de instantes superpuestos ricamente orquestados; enlaza consigo misma, 



43 

 

horizontalmente, por la cadencia precisa de instantes sucesivos unificados en un rol” (Bachelard, 

1978: p. 161). 

 

Los logros son entonces producto de un orden orquestado, dando como resultado el éxito en el ser 

humano; por lo que: “El éxito no puede ser continuo sin riesgo y sin fragilidad” (Bachelard, 1978: p. 

164). Además, se debe tomar en cuenta el Ritmoanálisis, el cual permite llevar una dualidad entre 

espacio y tiempo en distintos momentos circunstanciales, de lo cual hay que estar preparados y 

adaptarse a la regularidad de los mismos; por ejemplo: “El calendario de las frutas es el calendario del 

Ritmoanálisis” (Ibíd, p. 169). Las frutas llevan un desarrollo en base a un proceso natural, la manera 

como se van presentando no cambia y el resultado desemboca en un producto para el consumo directo 

ó para la elaboración de otro producto, con lo cual el Ritmoanálisis toma un nuevo curso. 

 

3.2.1 El Ritmoanálisis 

 

Antes de seguir haciendo referencia en lo que respecta al Ritmoanálisis, cabe mencionar que se trata de 

un término que lo utiliza Bachelard (1978) para la referirse a la coordinación del organismo como de 

cualquier otro aspecto, la utilización de esta expresión básicamente se explica en el ritmo que lleva un 

determinado objetivo para desarrollarse. Se trata de dos palabras unidas, porque en primer lugar, el 

ritmo es la relación que existe entre el espacio y el tiempo. “Sólo en sus aspectos estadísticos y 

globales parece la vida seguir una continuidad y una uniformidad temporal” (Bachelard, 1978: p. 

160). El ritmo va desarrollando cambios que se van presentando en el tiempo, por ejemplo cuando se 

refiere a los aspectos estadísticos, se refiere a cifras que permiten llegar a conclusiones, pero no 

determinan una continuidad. Y en segundo lugar, tenemos el análisis, el cual permite hacer un estudio 

preciso sobre el interés de algo o alguien. “El error no puede ser continuo sin daño. El éxito no puede 

ser continuo sin riesgo y sin fragilidad. La evolución del individuo, vista en detalle, es ondulatoria” 

(Bachelard, 1978: p. 164). Esta es una manera de hacer un análisis dentro de un espacio, porque el 

resultado final está en que toda persona en detalle lleva una vida “ondulatoria”. En conclusión el 

Ritmoanálisis según Báchelard (1978), deja entender que es la manera cómo codificar el ritmo que se 

encuentra entre espacio y tiempo hasta lograr un sentido sinfónico, este sentido sinfónico es logrado 

luego del respectivo análisis. 

 

La construcción de los accesos físicos para las personas con discapacidad, tienen una determinada 

proporcionalidad para ser construidos, porque un acceso posee coordinación rítmica y para ello debe 

darse en un espacio y tiempo, la proporción que ocupa un acceso para ser construido consiste en 
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barandas protectoras, longitud, señalización, antideslizantes, todo esto y más aditamentos necesarios a 

la medida y tamaño de las personas que lo necesitan. Estas proporciones de construcción pueden variar, 

es decir es relativo, el referente de esto radica en la situación comparativa entre lugares, existen sitios 

donde el acceso requiere de una construcción arquitectónica más sofisticada que un lugar con menos 

situaciones riesgosas. En síntesis el Ritmoanálisis de los accesos van en dependencia de la escala de la 

persona como de la situación física del suelo.           

 

Así el Ritmoanálisis tiene sentido de coordinación, todo aquello que tiene ritmo es analíticamente 

observado y ricamente aprovechado. En el caso de las personas con discapacidad, el Ritmoanálisis se 

pierde parcialmente en lo respecta a su coordinación con los sentidos, a esto se suma la situación 

discontinua en los diferentes accesos que existen y, por ende, se desarrolla un problema de 

funcionalidad. Los accesos existentes no son múltiples y seguidos, por el contrario son muy distantes 

unos de otros y se torna en problema de carencia de ritmo. 

  

Es evidente ver en las grandes y pequeñas ciudades los accesos para discapacitados que toman una sola 

línea direccional sin dar oportunidad a escoger otra alternativa de acceso, mientras que para las 

personas sin ninguna discapacidad estos son libres inclusive hasta son violados; por ejemplo, muchas 

personas irrespetan los pasos peatonales, los pasos cebra, los semáforos, entre otros, para convertir en 

accesos aquellos pasos que no son indicados como seguros. Los accesos que son ubicados para una 

circulación segura, son vistos como una pérdida de tiempo el tener que utilizarlos, por esta razón se dan 

maneras indisciplinadas de circulación peatonal como el cruzar por media vía debajo o junto al puente 

peatonal, los pasos cebra son ignorados a pesar de estar presentes, el semáforo es burlado de manera 

arbitraria. Mientras que el discapacitado por el contrario conoce de sus límites y posibilidades, la 

persona sin discapacidad viola la posibilidad de sus límites y, más bien, confía en el azar. 

 

Para concluir esta parte, la duración  se presenta como una línea recta en el tiempo donde se pierde y se 

gana, la continuidad se da cuando ésta no tiene interrupción y su progreso esta para beneficiar o para 

presentarse como un problema (cuando un bien avanza está dentro de la continuidad, cuando un 

problema progresa también es perteneciente a la continuidad), tornándose así en un Ritmoanálisis. El 

problema de la carencia de accesos comunicacionales es un problema de continuidad, la falta de 

accesos físicos también remite a las personas discapacitadas a un problema de continuidad que se da 

dentro del espacio.      
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3.4 El espacio 

 

3.4.1 Definición de espacio 

 

Si bien hasta aquí se ha hecho referencia a la duración, la continuidad y el Ritmoanálisis, siendo estos 

tres momentos tomados en cuenta como indispensables en los diferentes sucesos que se dan en el 

tiempo; de la misma manera, también es importante referirse al “espacio”. Pero, ¿qué es un espacio?, 

en realidad pueden haber muchas apreciaciones sobre este término, Marc Augé (1996) cita a Michel de 

Certeau para mencionar que: “El espacio, para él, es un “lugar practicado”, “un cruce de elementos 

en movimiento”: los caminantes son los que transforman en espacio la calle geométricamente definida 

como lugar por el urbanismo” (Augé, 1996: p. 85). Además, Augé (1996) hace referencia a Merleau 

Ponty, el mismo que: “en su fenomenología de la percepción, distingue del espacio “geométrico” el  

“espacio antropológico” como espacio “existencial”, lugar de una experiencia de relación con el 

mundo de un ser esencialmente situado “en relación con un medio”” (Ibíd, p. 85). 

 

Ahora bien, también existen otros aportes mucho más escudriñados. “Se considerará, pues, al Espacio 

como la condición de posibilidad de los fenómenos y no como una determinación dependiente de ellos: 

es una representación (a priori), fundamento necesario de los fenómenos externos” (Kant, 1986: p. 

176). 

 

Al tomar las dos referencias –en el caso de Augé-, el espacio lo hace ver como un lugar practicado, 

donde se dan cruces de elementos en movimientos y además se lo conoce como lugar de experiencia; 

pero, como lugar practicado también alude a la comunicación. En el caso de Kant, hace una referencia 

similar, para él el Espacio –como lo menciona- es un lugar donde acontece todo tipo de fenómenos y 

además es a priori. En la siguiente parte nos enfocaremos a un espacio específico, el cual resulta ser 

acogedor para las personas: la casa. 

 

3.4.2 La casa 
 

Las dos posiciones tanto de Augé como de Kant ubican al espacio como el sitio más apropiado para el 

desarrollo de las actividades, tanto por la extensión física como por la comodidad donde acontecen los 

fenómenos; por ejemplo, la casa. Se trata de un espacio que posee una extensión cómoda para quien 

habita en ella, de tal manera que nos referiremos –concretamente- al espacio físico inter familiar, es 

decir a la casa como morada. “Porque la casa es nuestro rincón del mundo. Es –se ha dicho  con 

frecuencia- es nuestro primer universo” (Bachelard, 2000: p. 28). 
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En tal sentido, la casa es un lugar antropológico donde empieza el ser humano a obtener sus primeras 

normas, costumbres, principios, valores, etc., en definitiva, es el lugar donde las personas tienen su 

primera formación, este lugar ocupa un espacio dentro del gran espacio, “si nos preguntaran cuál es el 

beneficio más precioso de la casa, diríamos: la casa alberga el ensueño, la casa protege al soñador, la 

casa nos permite soñar en paz” (Bachelard, 2000: p. 29). 

 

El beneficio de la casa en definitiva es tenerla, independientemente de comodidades materiales, la casa 

existe para todas las clases sociales, no existe casa como la propia o como la que tiene cada una de las 

personas, la casa de cada uno es el lugar que nos acoge sin pedirnos horario para acceder a ella, no nos 

clasifica ni nos discrimina, es el ser humano quien la clasifica, trabaja, escoge y destina su casa dónde 

quiere o desea habitar.  

 

George Sand dice que se puede clasificar a los hombres según aspiren a vivir 

en una choza o en un palacio. Pero la cuestión es más compleja: El que tiene 

un castillo sueña con la choza, el que tiene una choza sueña con el palacio. 

Más aún, tenemos cada uno nuestras horas de choza y nuestras horas de 

palacio (Bachelard, 2000: p. 72). 
 

El sueño sobre cómo será la casa del futuro se alberga con profundidad en la infancia. “Hay que dejar 

siempre abierto un ensueño de otra parte” (Bachelard, 2000: p. 71). Dejar que los niños idealicen su 

casa, es no truncar una ilusión. “La prueba de la casa tiene incluso la ventaja de estar abierta a la 

espontaneidad, porque muchos niños dibujan espontáneamente, con el lápiz en la mano, una casa” 

(Bachelard, 2000: pp. 78, 79). La espontaneidad está entonces en el dibujar una casa como cualquier 

otro objeto material, de la elaboración de una figura se deriva la felicidad, en su propia felicidad. El 

niño dibuja en bruto su felicidad, el arquitecto dibuja de manera profesional su felicidad reflejado en un 

plano y el constructor utiliza el plano del arquitecto para edificar la felicidad del otro. El niño con su 

sueño, el arquitecto con su practicidad y el constructor con su actividad operativa viven para edificar 

una felicidad. 

 

Pero para que esta felicidad suceda, a manera de comparación es importante tomar en cuenta lo 

siguiente: “La divisa del molusco sería entonces: hay que vivir para edificar la casa y no edificar la 

casa para vivir en ella” (Bachelard, 2000: p. 106). Si no se vive con un sueño, no se puede idealizar ni 

construir nada, se vive en la casa porque es un proceso consecuente de la construcción idealizada; en 

otras palabras, es la felicidad lograda y esta tiene duración tiempo y espacio.   
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Hasta aquí se ha visto la casa en su punto exterior, pero una casa tal como se la evidencia por fuera, 

también comunica lo que lleva por dentro, tanto así, que es obvio, que lo interior es lo íntimo donde se 

guarda todo bajo cerraduras. 

  

El armario y sus estantes, el escritorio y sus cajones, el cofre y su doble fondo, 

son verdaderos órganos de la vida psicológica secreta. Sin esos “objetos”, y 
algunos otros así valuados, nuestra vida íntima no tendría modelos de 

intimidad. Son objetos mixtos, objetos-sujetos. Tienen, como nosotros, por 

nosotros, para nosotros, una intimidad (Bachelard, 2000: p. 83). 

 

3.4.3 La intimidad 

 

Pero, ¿qué es la intimidad de la persona? “La (intimidad) de la persona es su (mundo interior). La 

persona se define porque es poseedora de un mundo interior que no es visible desde afuera” (Yepes, 

1997: p. 13). Lo íntimo se define como privado y deja de serlo cuando está descubierto o se expone a la  

vista de todos, el ser humano por lo tanto atesora lo que para él es propio e inviolable; por ejemplo: “El 

espacio interior del armario es un (espacio de intimidad), es un espacio que no se abre a cualquiera” 

(Bachelard, 2000: p. 83). Por tanto, se trata de un espacio que requiere de respeto cuya llave está en la 

palabra. “Pero el verdadero armario no es un mueble cotidiano. No se abre todos los días. Lo mismo 

que un alma que no se confía, la llave no está en la puerta” (Ibíd, p. 84). 

 

Así como el espacio interior del armario es un espacio de intimidad, también en la casa existen los 

rincones, lo cuales son lugares que tienen significación para el ser humano; por ejemplo, ¿en qué casa 

de creencia religiosa no existe un rincón sagrado para un momento de oración o simplemente para 

adornarlo con flores y velas? ó ¿en qué casa no hay un rincón para exhibir  logros y méritos alcanzados 

por los diferentes miembros de la familia? Todos estos rincones y los que existan en su interior, tienen 

que ver también con mitos que las personas construyen de manera cultural, son espacios de intimidad 

donde la persona se siente cómoda y feliz por lo que tiene, ahí deja volar su imaginación porque no 

existe interrupción, “todo rincón de una casa, todo rincón de un cuarto, todo espacio reducido donde 

nos gusta acurrucarnos, agazaparnos sobre nosotros mismos, es para la imaginación una soledad, es 

decir, el germen de un cuarto, el germen de una casa” (Bacherad, 2000:  p. 127). El calor simbólico 

que se encuentra en la casa, es para la persona con discapacidad los brazos abiertos y sinceros para 

albergar todos sus sueños que muchas de las veces no son comprendidos por las personas que están a 

su alrededor. 
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Así como nos hemos preocupado sobre el término de “espacio”, “casa” e “intimidad”, también al 

término “rincón” como sinónimo de micro-espacio, no se lo ha querido dejar pasar por alto en esta 

parte analítica; es así que:  

 
(…) el rincón es un refugio que nos asegura un primer valor del ser: la 

inmovilidad. Es el local seguro, el local próximo de mi inmovilidad. El rincón 

es una especie de semicaja, mitad muros, mitad puerta. Será una ilustración 

para la dialéctica de lo de dentro y lo de fuera (…) (Bachelard, 2000: p. 128). 

 

De esta manera nos hemos referido a la cuestión de un espacio menor como la semicaja, el lugar y 

sobre todo de la casa como espacio de intimidad para el ser humano. La casa entonces – como dice 

Bachelard (2000)- en resumen, es el lugar de las cajas y los cofres, es la casa que está construida con 

medidas geométricas como el molusco en su concha. Se diría también que se trata  del lugar cómodo y 

adecuado, es un mundo justo a la medida de la persona, por cuanto el ingreso y funcionalidad a los 

lugares internos son de fácil acceso y en ellos el ser humano sabe dónde y el rincón para encontrar lo 

que necesita, ahí ni hasta el más discapacitado deja de ser un conocedor de su escondite. “Se introduce 

una dialéctica entre ambos planos de manera que si existe funcionamiento (desempeño y 

participación en las actividades de la vida diaria), no existe discapacidad (limitaciones en la actividad 

y restricciones en la participación)” (Pereda, de Prada & Actis, 2012: p. 24). Es necesario volver a 

recordar esta parte que se hizo mención en el segundo capítulo de este trabajo, ya que el enfoque que 

aquí se le da es la incidencia de los obstáculos en las personas, por cuanto lo único que impide a un 

individuo discapacitado son aquellas barreras que no permiten un funcionamiento continuo con el 

mundo externo. En una casa la presencia de barreras se dan con menos cantidad pero no dejan de ser 

un riesgo.    

 

Con esta apreciación de “funcionamiento”, la discapacidad en la persona se presenta fuera de la casa, 

señalando que es ahí donde el ser humano se encuentra con barreras y dificultades para la realización 

de todo tipo de actividad. Pero en el caso del ser humano que permanece sin poder movilizarse 

internamente dentro de su casa, -ni aun así- se podría decir que no puede tener relación comunicativa; 

por el contrario, él conoce de sus maneras para comunicarse (señales, gestos, voces, ademanes, etc.) 

para darse a entender con ello de su eventual necesidad. De tal manera que con las personas con 

quienes habita son sus extensiones comunicativas para recorrer el mundo de la casa. Y es precisamente 

de la comunicación que nos referiremos a continuación, tanto en lo beneficioso que resulta ser para el 

desarrollo dentro del sistema social como en la parte funcional por parte de las personas que padecen 

algún tipo de discapacidad. Junto a esto también es importante referirse a la comunicación no verbal, 

ya que este tipo de comunicación se presenta muchas de las veces de manera directa en el 
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desenvolvimiento de las personas discapacitadas, los mismos que asumen como una alternativa 

fundamental de su diario vivir.  

 

3.5 La comunicación 
 

El uso de la comunicación es muy necesario en todos los campos y en todas las disciplinas; además, se 

trata de una necesidad y un derecho que para todo ser humano le es necesario para poder interactuar, 

sea de manera bidireccional o multidercional con el resto de individuos. En el desarrollo participativo 

de las personas con discapacidad, es importante que exista una comunicación de tipo lineal, este tipo de 

comunicación permite mantener un clima de igualdad sin ningún grado de diferencia. 

  

Pero para que esto suceda también es necesario mencionar que todo debe nacer en el espacio de la 

educación y aprendizaje, donde se garantice que la acción participativa para comunicarse con las 

personas con discapacidad tenga las mismas oportunidades. “La participación del lenguaje en el 

aprendizaje pedagógico es un factor preponderante, por lo que cualquier limitación al adquirirlo 

tenderá a afectar tal capacidad de aprendizaje” (Padrón… et al, 2002: p. 88). 

 

De esta manera se logrará que la comunicación mantenga una igualdad para bien de la inclusión 

educativa, pensando no solo en la situación pedagógica sino también en un desarrollo con 

sostenibilidad; para ello, en las personas con discapacidad se mira que la participación desde todo 

punto es importante para que estas no se encuentren relegadas en un rincón de la sociedad. Es cierto 

que en algunos hogares hay personas con un alto porcentaje de discapacidad y no pueden aportar más 

que con su sola presencia, pero también es cierto que existen personas que por tener algún tipo de 

limitación se ven atraídos por las ganas de ser excelentes ejemplos para la sociedad, logrando en 

muchas ocasiones ser un aporte para el desarrollo.  

 

3.5.1 La comunicación como medida de desarrollo para la inclusión  

 

La integración social permite acceder democráticamente a una participación y obtener una inclusión e 

igualdad entre todos los individuos de cualquier condición. “De manera más específica, la 

comunicación articulada al desarrollo, es una vocación por el cambio y el progreso, por el bienestar y 

la calidad de vida, por la organización y la esperanza, por el servicio público y la democracia” 

(Contreras, 2000: p. 17). 
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Por tanto, al referirse a la comunicación no solo es asociar muy bien el lenguaje y sus usos (sin duda 

que también es importante la correcta utilización de estos códigos), además se debe permitir pensar en 

la inclusión aceptando proyectos, participaciones, decisiones, propuestas, por parte de las personas con 

discapacidad, de manera que por medio de ellos –luego de un estudio previo a una validación- se 

construya el camino al desarrollo, de esta manera, la comunicación se hace más humana y cambia las 

condiciones de vida por oportunidades. “De tal manera que la comunicación misma es parte de la 

acción de desarrollar. Sujeto y objeto se involucran. Entonces al cambiar condiciones de vida, cada 

persona o grupo social también lo hace” (Alfaro, 2006: p. 83). 

 

La comunicación humana promueve un cambio en las condiciones de vida de los seres humanos, como 

por ejemplo: el estilo de vida de las personas con discapacidad. No puede haber nada más humano y 

sensibilizador como el de la inclusión que propina a las personas con discapacidad un estilo de vida 

común como la de todo ser humano. Para que se garantice este tipo de inclusión, además se debe contar 

con las oportunidades que ofrezcan las instituciones y el apoyo de las personas denominadas sin 

ningún tipo de discapacidad. De esta manera se las irá integrando en el mundo del desarrollo y olvidar 

de sus debilidades para establecer sobretodo un clima de inclusión con cualquier tipo de discapacidad.  

 

Esta es una de tantas alternativas para poder alcanzar una cálida relación comunicativa dentro de un 

determinado lugar o espacio de convivencia, de modo que a través de esto se pueda establecer una 

comunicación más humana y con objetivos. Pero Victoria Escandell (1993), en su texto “Introducción 

a la Pragmática”, profundiza con más exactitud lo que es la comunicación humana, ella se sostiene que 

el lenguaje intencional sirve como vía para alcanzar los objetivos.3 Sin embargo, tenemos presente a 

los medios de comunicación, los mismos que están para ser utilizados como un proceso 

comunicacional y formar parte del desarrollo.   

 

3.5.2 Los medios de comunicación 

 

En efecto, la comunicación sirve para lograr objetivos, una manera para alcanzarlos son mediante la 

utilización de todos los medios posibles de comunicación, para lo cual deben proporcionar facilidad de 

comprensión por parte de estos medios, de manera que se pueda establecer un contacto con el mundo 

externo. Los medios de comunicación además deben ser de fácil acceso en la comprensión de sus 

contenidos. En la actualidad en el Ecuador según la nueva Ley Orgánica de Comunicación, expresa el 

                                                   
3 “La comunicación humana tiene como finalidad fundamental el alcanzar ciertos objetivos en relación con otras 

personas: hablamos con una determinada intención. Por tanto si en un momento dado utilizamos el lenguaje es 

porque hemos considerado que puede adaptarse mejor a nuestros objetivos” (Escandell, 1993: p. 41). 
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derecho  a ser informados con la utilización de todas las medidas necesarias sin importar el tipo de 

discapacidad. De esta norma se refiere el siguiente artículo:  

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

el derecho al acceso y ejercicio de los derechos a la comunicación de las 

personas con discapacidad. Para ello, los medios de comunicación social, las 

instituciones públicas y privadas del sistema de comunicación social y la 

sociedad desarrollarán progresivamente, entre otras, las siguientes medidas; 

traducción con subtítulos, lenguaje de señas y sistema braille. 

 

En esta misma línea la nueva Ley de Discapacidades, reafirma esta disposición sobre el acceso a la 

comunicación que menciona la nueva Ley Orgánica de Comunicación. Con lo cual queda sentado que 

se trata de un cumplimiento inevitable e incluyente que va en favor de las personas con discapacidad. 

Es así que en el “Parágrafo 2o de la accesibilidad a la comunicación”, menciona lo siguiente: 

 

Artículo 63.- Accesibilidad de la comunicación.- El Estado promocionará el 

uso de la lengua de señas ecuatoriana, el sistema Braille, las ayudas técnicas y 

tecnológicas, así como los mecanismos, medios y formatos aumentativos y 
alternativos de comunicación; garantizando la inclusión y participación de las 

personas con discapacidad en la vida común. 
  

De esta manera se fomenta una interacción con el mundo exterior y con todos los sectores de la 

sociedad, convirtiéndolos así en seres críticos y no se limiten a ser simples observadores, este tipo de 

crítica, en la sociedad promueve a un desarrollo humano basado en las relaciones comunicativas. 

“Según Habermas, la sociología crítica debe estudiar las redes de interacción en una sociedad hecha 

de relaciones comunicativas, <<la unión en la comunicación de los sujetos opuestos>>”  (Mattelart & 

Matelart, 2003. p. 97).4 

 

La comunicación según Armand y Michéle Mattelart (2003), debe ser entendida como relaciones 

comunicativas críticas relacionadas con el entorno del mundo, pero también la comunicación abarca 

otros criterios, como la “acción objetiva”, “intersubjetiva” y la acción “expresiva”, estos no son más 

que valores para mostrarse a la sociedad dentro de la relación y la funcionalidad de la comunicación. 

“El lenguaje no se puede captar sino en función de su orientación hacia el otro” (Mattelart & 

Mattelart, 2003: p. 98). Cuando el lenguaje es dirigido al otro, posee una función de relación, aun 

siendo este no verbal.   

                                                   
4  “Al <<actuar estratégico>>, es decir, la razón y la acción con miras estrechamente utilitarias e instrumentales 

(cuyos medios de comunicación de masas constituyen el dispositivo privilegiado), que se expone a colonizar <<el 

mundo social vivido>>, Habermas opone otros modos de acción o de relaciones con el mundo que tienen su 

propio criterio de validez: la acción objetiva, cognitiva que se impone a decir lo verdadero, la acción 

intersubjetiva que pretende el cierto moral de la acción, la acción expresiva que supone la sinceridad” (Mattelart 

& Mattelart, 2003: p. 97). 
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3.5.3 El comportamiento comunicacional no verbal 

 

Continuando con las apreciaciones sobre la comunicación, también encontramos que se trata de “un 

sistema integrado y como tal debe analizarse en su conjunto, presentando atención a la forma en que 

cada elemento se relaciona con los demás” (Davis, 2003: p. 19). De tal forma que, al decir “sistema” 

nos estamos refiriendo a que la comunicación funciona dentro de un conjunto de normas, y como tal el 

funcionamiento de la relación entre seres humanos es analítico, por cuanto en cada persona existe una 

manifestación diferente, es decir, dentro de toda la estructura la comunicación toma distintas acciones 

dependiendo del comportamiento y mensaje que proyecta la persona. “Los psiquiatras reconocen 

desde hace mucho tiempo que la forma de moverse de un individuo proporciona indicaciones sobre su 

carácter, sus emociones y sus reacciones hacia la gente que lo rodea” (Ibíd. p. 19). 

 

El carácter, las emociones y reacciones es el comportamiento propio del ser humano que va  

acompañado con su manera de actuar, además con el ingrediente de lo no verbal, este último está para 

expresar y comunicar lo que no sale de la voz, es decir, se manifiesta como lo no dicho. Y es que nadie 

escapamos de no dejar de mover alguna extremidad para contar algo o señalar a un objeto o a alguien. 

“El comportamiento es tal vez la forma más sutil del lenguaje corporal. La cultura nos programa 

desde pequeños, enseñándonos qué hacer con nuestros ojos y que esperar de los demás” (Davis, 2003: 

p. 90). 

 

Pero además del comportamiento corporal, en realidad que tenemos el comportamiento ocular, 

sobretodo porque las personas con discapacidad  del habla suelen comunicarse con el movimiento de la 

mirada, por lo que se debe tomar en cuenta que: “(…) la suma de miradas entre las personas varía 

enormemente” (Davis, 2003: p. 94).5 El movimiento de los ojos emite alegrías y tristezas, delata el 

estado cómo se encuentra la persona. Contrario a esto, los ciegos no tienen acceso a este tipo de 

movimientos porque ellos viven un mundo oscuro, la manifestación de alegrías y tristezas se presentan 

en sus expresiones verbales o no verbales, para ellos solo existe el mundo de lo sensorial, es decir de la 

sensibilidad que tenga con el resto de los sentidos. Las personas que nacieron ciegas no tienen la 

capacidad para describir una imagen, pero las personas que nacieron posibilitadas para ver y que 

durante su vida perdieron la capacidad para ver por algún motivo, si tienen una capacidad  de 

imaginación más cerca del mundo de las imágenes. La capacidad para ver es para los ciegos una 

imposibilidad, así como para un vidente también puede estar ciego al encontrarse en una ciudad 

                                                   
5 “Parece ser que el comportamiento ocular no se reduce a compartir y usar un mismo código. Los movimientos 

oculares de cada individuo están influidos por su personalidad, por la situación en que se encuentra, por sus 

actitudes hacia las personas que lo acompañan y por la importancia que tienen dentro del grupo que conversa” 

(Davis, 2003: p. 94). 
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extraña, esta situación se presenta como una imposibilidad para orientarse aún pudiendo ver y, por lo 

tanto, depende de quienes habitan en ella para poder orientarse y realizar todas las actividades 

previstas. 

    

Ahora bien, el juego de miradas en las personas toma gran importancia, porque de la suma de ellas 

emanan comunicación. Los ojos expresan sentimientos externos e internos por medio del acto del 

movimiento ocular. Por ejemplo en las personas con discapacidad que no tengan problemas de la vista, 

los ojos tienen una expresión de seriedad, alegría, llanto, pasión, felicidad y tristeza. Tienen además 

una expresión de sinceridad.  

 

En el caso de los ciegos, los ojos no funcionan hacia el mundo externo con miradas, estas personas 

tienen la habilidad para guiarse por el tacto, el sonido y por la sensibilidad en sus sentidos. Las manos 

son muchas de las veces utilizadas como reemplazo en lugar de los ojos para transitar por los espacios 

a través del bastón de guía, las manos además les sirve para entablar una conversación por el efecto del 

uso de las señales que pueden realizarlas. 

 

Ahora bien, así como es importante el movimiento de las manos en las personas que carecen de la 

vista, el juego de estas también danzan al ritmo de la conversación, estas están vinculadas al lenguaje 

de la mímica, es decir a gestos y ademanes que con ellas se puede hacer. Ni siquiera una persona con 

las manos amputadas puede dejar de utilizar la acción de la mímica, a estas personas les basta con el 

movimiento de los brazos. Pero para ir superando el problema de manos amputadas ya existe en el 

Ecuador prótesis con figura artificial de manos de material sintético que permiten desenvolverse 

perfectamente al ser humano, estas se las pueden manejar con total libertad y facilidad, porque en ellas 

se encuentra incorporado mecanismos que hacen las veces de una articulación. Para poder acceder a las 

entidades que ofrecen este servicio, una de las alternativas está en que se las puede encontrar en las 

diferentes páginas web que ofrecen esta posibilidad. Los movimientos de las manos es muy importante 

para la comunicación, por lo que éste tipo de prótesis  es de suma importancia para las personas que lo 

necesitan.  

La mayoría de las personas son conscientes del movimiento de manos de los 

demás, pero en general lo ignoran, dando por sentado que no se trata más que 

de gestos sin sentido. Sin embargo, los ademanes comunican. A veces 

contribuyen a esclarecer un mensaje verbal poco claro (Davis, 2003; p. 104).  
 

Lo analizado hasta aquí afirma una realidad de la sociedad, por tanto, es de vital importancia tomar en 

cuenta como parte de la funcionalidad comunicativa el caso de la expresión no verbal, sobre todo en el 

sector discapacitado. Todos nos debemos sentir inmersos en este tipo de expresión con la finalidad de 
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no quedarnos a oscuras en una conversación. En conclusión, el juego de las manos sirven para 

complementar lo no dicho y para darnos a entender con el otro. 

 

La realidad de lo no verbal, lleva también a una ensoñación que permite al ser humano vivir un mundo 

idealizado con muchas inspiraciones que solo en una poesía se puede ver plasmado un mundo de 

imágenes implícitas. “Hay que observar, además, que una ensoñación, a diferencia del sueño, no se 

cuenta. Para comunicarla, hay que escribirla, escribirla con emoción, con gusto, reviviéndola tanto 

más cuando se la vuelve a escribir” (Bachelard, 1982: p. 19).  

 

Cuando se escribe algo se entra por consecuencia en un mundo de imágenes, en ello existe el encuentro 

emocional y la realidad del mundo exterior atraídos por la inspiración, además, la ensoñación es lo 

único que tiene el ser humano como propio para apartarse de una realidad y trasladarse a lo anhelado. 

La ensoñación muchas veces puede ser parte de la irrealidad o de imágenes irreales, pero son a la vez 

el requisito importante para soñar, se sueña palabra por palabra cuando el pensamiento se encuentra en 

blanco. Un discapacitado sueña con un mundo adaptable, porque siente que el mundo es de retos 

constantes, además porque imagina que todo se encuentra en su contra y las barreras comunicacionales 

son su principal obstáculo ya que a partir de ahí empieza su dependencia, y a partir de ahí sueña con 

independizarse. Las incomparables habilidades que desarrollan estas personas por encima de alguna 

deficiencia que poseen, es motivo de admiración por quienes observamos atentos su deseo de 

superación. El discapacitado por efecto de los accesos discontinuos se ve obligado en cada momento 

cortar el curso de sus actividades, acostumbrándose en su diario vivir a interrupciones y un tener que 

volver a unir de alguna manera lo interrumpido para poder mantener una continuidad. Dicho en otras 

palabras, es como cuando un escritor debe hacer una “coma” o un “punto seguido” dentro de un 

párrafo y a través de la pausa del “punto” o la “coma” puede seguir buscando ideas que mantenga una 

continuidad, por tanto, debe ir escribiendo de párrafo en párrafo dentro de un libro para mantener una 

secuencia con el tema, así sus ideales son como los de un poeta que sueña cuando escribe, así mismo 

un discapacitado sueña en su día a día dentro de su desenvolvimiento de actividades. Cada día es una 

página en blanco para tener la posibilidad de soñar mientras se vive. “La palabra es un brote que 

pretende dar una ramita. Cómo no soñar mientras se escribe” (Bachelard, 1982: p. 34).6   

 

Las menciones metafóricas que se hacen, son maneras distintas de expresión que guardan una relación 

con la realidad, sirven para llevar una continuidad pensando en el deseo de la inclusión social a favor 

                                                   
6 La pluma sueña. La página en blanco da derecho a soñar. Si tan solo se pudiera escribir para uno mismo. ¡Qué 

duro es el destino del hacedor de libros! Hay que cortar y volver a coser para tener continuidad en las ideas” 

(Ibíd., pp. 34-35). 
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del sector discapacitado. El sistema incluyente se ha vuelto favorable en comparación a otros tiempos, 

las leyes aprobadas amparan a estas personas, sin embargo todavía existen inconvenientes –como por 

ejemplo- en los accesos a los diferentes espacios y lugares, la accesibilidad es escasa; en otras palabras, 

los accesos son parcializados, lo que quiere decir que no tiene caso que existan accesos si estos están 

distanciados unos de otros, no tiene sentido tenerlos porque no tienen continuidad. Así mismo, la 

carencia de mantenimiento o su construcción inadecuada son una falta de respeto para estas personas. 

El anhelo por cambiar esta realidad latente siempre está vigente, el caso es que no se ha podido revertir 

esta problemática en su totalidad. 

 

Se trata de un problema que es compartido con la ensoñación, en efecto –como se alude-, es un anhelo 

por querer lograr una vida que establezca una funcionalidad entre toda la comunidad, que se permita 

soñar una integración que hasta hoy solo es idealizada en imágenes. Sin embargo, existen comunidades 

religiosas y sectores de la discapacidad que se encuentran conformados en grupos, ONGs u 

Organizaciones del Estado que se preocupan por hacer campañas para promover el cambio y atención a 

estas personas que lo necesitan. En la actualidad –sobre todo en Ecuador-, se está sintiendo que la 

inclusión en la actualidad está empezando a ser notoria, por ejemplo, la campaña “Manuela Espejo” 

creada por el ex Vicepresidente de la República del Ecuador, se dedica a dar atención médica en lo 

respecta a una salud plena que requieren las personas con discapacidad. Los cambios que se hagan, sin 

importar su relevancia de quien venga, es un volver a nacer con nuevas oportunidades, son sueños 

realizados. “La definición comunicacional de una comunidad debe incorporar siempre la dimensión 

de fluir y del cambio” (Tolosa, 2006: p. 86).7      

 

Todo cambio que se realice siempre es pensado en el desarrollo humano, este desarrollo no alude a las 

condiciones de vida que se refiere la comunicación humana, es cierto que la comunicación promueve al 

desarrollo, pero la comunicación en el desarrollo la encontramos de manera transversal, y como tal, 

viene a proyectarse en la calidad de vida. Es así que los derechos del discapacitado no fueron creados 

para mencionarlos, fueron creados para reconocerlos, solo cuando estos son reconocidos generarán un 

cambio, y por ende proporcionan una mejor calidad de vida. En la asignatura de Comunicación 

Corporativa impartida por Miguel Vásquez, ex docente de la Facultad de Comunicación Social, 

mencionaba que “el ser humano está en la realidad, no está en la periferia de la estructura, cualquier 

cambio se lo hace desde lo micro a lo macro. Aclara con un ejemplo, cuando un gusano quiere dañar a 

                                                   
7 “Las comunidades están en permanente movimiento, extinción y nacimiento, a través de la relaciones entre los 

miembros y de las interacciones de sus miembros con otros. Cuando definimos una comunidad, debemos 

recordar que no se trata de construir un modelos estático que la defina si no de navegar, acompañar, en la 

definición, la intervención y la modificación, el movimiento de esta comunidad específica” (Ibíd.,  pp. 86-87). 
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una manzana, la hace internándose en ella, no lo hace desde fuera. Señalaba además que nunca se 

cambia nada desde una visión macro, todo se cambia desde la internalización de la propia realidad”. 

Dicho esto, los cambios deben ser entonces estratégicos, se deben encontrar los caminos idóneos y ser 

aplicados para la consolidación de los objetivos. 

 

La acción estratégica es una operación planificada, que permite como llegar a la obtención de los 

objetivos. Ahora bien, ¿qué es la estrategia?, realmente este término importa mucho en las 

instituciones, organizaciones y empresas, sin ella no existiría una manera de cómo llegar a realizar  

nada. Para encontrar un concepto o definición, si consultamos cualquier autor, la mayoría de ellos 

parten del procedimiento de la estrategia militar o deportivo para explicar este término, además 

convergen en que la palabra “estrategia” proviene del griego “estrategas”; hasta ahí, todo es similar 

para empezar a desglosar un concepto de estrategia. En adelante existen conceptos y definiciones 

bastante interesantes, los mismos que se los puede incorporar al tema o trabajo en desarrollo.  

Galea conceptualiza la estrategia como un conjunto, consciente, racional y 

coherente de decisiones sobre acciones a emprender y recursos a utilizar, que 

permite alcanzar los objetivos finales de la empresa u organización, teniendo 

en cuenta las decisiones que en el mismo campo toma o puede tomar la 

competencia y también las variaciones externas tecnológicas, económicas y 

sociales (Sainz de Vicuña, 2001, p. 296).  

 

La reunión de normas coherentes permiten alcanzar resultados satisfactorios, sin embargo, la 

competencia es buena en el sentido de que gracias a ella se puede desarrollar mejores estrategias. “La 

definición de estrategia consiste sencillamente en adecuar nuestros factores internos a los factores 

externos para obtener la mejor posición competitiva” (Sainz de Vicuña, 2001: p. 296).  

 

Otra apreciación de estrategia, es la que hace el autor chileno, consultor y académico Francisco 

Garrido, definiéndola como “nivel de planteamiento a largo plazo”, esto significa que dependiendo de 

los objetivos, toma el tiempo adecuado para obtener el cambio paradigmático. El mismo autor cita a 

James Quinn para mencionar que “estrategia se define como un plan o pauta que integra los objetivos, 

las políticas y la secuencia de acciones principales de una organización en un todo coherente” 

(Garrido, 2007: p. 82) 

  

Como vemos, en la integración coherente de objetivos, políticas y acciones está el equilibrio de todo el 

proceso, el mismo que da como resultado un cambio o fin satisfactorio.  El sueño por cambiar lo tienen 

todos, hasta la misma naturaleza utiliza su propia estrategia para realizar los cambios biológicos en el 

ser humano desde que es un niño. Los cambios biológicos hacen cambios sociales, porque los cambios 
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biológicos desarrollan necesidades y estas necesidades se convierten en asuntos socioeconómicos, todo 

cambio existe porque algo o alguien lo impulsaron hacerlo por una necesidad. Comunicacionalmente 

un cambio debe reflejar buena imagen. No olvidemos lo que en el capítulo uno menciona Capriotti 

(2009) sobre la imagen de una organización dice que es una estructura mental cognitiva, con esta 

afirmación se confirma que la imagen es la primera impresión que se lleva el ser humano.  

 

La inclusión en las instituciones de las personas con discapacidad, en diversas actividades, con 

cualquier tipo de profesión u oficio es un reflejo de buena imagen institucional, de momento este tipo 

de realidad tiene un progreso a medias, puesto que este problema todavía no ha sido superado en su 

totalidad. El sueño y el anhelo para que el sector discapacitado se vea favorecido con una accesibilidad 

sin barreras de este tipo, todavía es algo que se encuentra en proceso. “Toda la realidad, tanto la 

presente, como la que permanece como una herencia de épocas desaparecidas, está idealizada, vertida 

en el movimiento de una realidad soñada” (Bachelard, 1982: p. 135).  

 

El sueño por lograr que todos los espacios institucionales tengan una funcionalidad comunicacional 

vista en los accesos para las personas con discapacidad, es una realidad que de a poco está dejando de 

ser un sueño, los cambios logrados son un beneficio fundamental, los mismos que empiezan a tener 

sentido en el campo de la  inclusión. 

 

3.5.4 Los accesos físicos 

 

Antes de entrar a referirse a los accesos físicos, es importante tener claro lo que abarca este importante 

término en el plano de la distribución del espacio utilizable a favor de las personas con discapacidad. 

Por tanto por accesibilidad entendemos: 

Es la combinación de elementos del espacio construido que permiten el 

acceso, desplazamiento y uso para las personas con discapacidad, así como el 

acondicionamiento del mobiliario que se adecuen a las necesidades de las 
personas con distintos tipos y grados de discapacidad (SEDUVI, 2007: p.13).  
 

El acceso a los espacios o lugares requeridos, se presentan un tanto diferentes, esto cuanto para el 

sector discapacitado como para el sector sin discapacidad en lo referente al acondicionamiento de 

accesos internos como externos. El tipo continuidad que se encuentra entre un acceso y otro es poco 

ventajoso, estos poseen una distancia que no va de manera regular y, además tienen una señalización 

crítica, esto para describir brevemente en la parte comunicacional. La distribución y acondicionamiento 

en los diversos sitios o espacios, si los miramos estratégicamente tienen una discontinuidad y solo se 

ven continuos cuando estos se encuentran ubicados el uno para el otro. Sin embargo, los esfuerzos que 
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existen en las ciudades y las zonas urbanísticas así como en las instituciones, en la actualidad se mira 

que hay un acercamiento por mejorar esta situación y la preocupación de que su propia imagen vaya 

fortalecida con este tipo complemento, lo cual es visto como beneficio para la inclusión en lo que 

respecta a la situación de los accesos a los diferentes tipos de lugares.  

 

La existencia de los accesos tiene por objeto establecer una vida de igualdad de condiciones en lo que 

respecta a la movilidad y no mantener una vida dividida. “Por el contrario, la vida activa, la vida 

animada por la función real es una vida dividida, divisoria fuera de nosotros y en nosotros que nos 

rechaza al exterior de toda cosa”(Bachelard, 1982: p. 245).8 

 

La vida dividida se siente menos dolorosa cuando es compartida. La vida dividida debe ser vista en 

otros espacios, tales como talentos, habilidades, competencias que llevan al ser humano a ser un 

destacado a pesar de la existencia de cualquier tipo de condición.  

 

Ahora bien, todo lo que se ha mencionado hasta aquí sobre la accesibilidad basado en la presencia del 

espacio, la carencia de señalización y lo que incide en comunicación, ha sido visto de esta manera para 

mejorar todo tipo de realidad positiva a favor de la inclusión. Tal es el caso que la comunicación a más 

de ser generadora de inclusión, también se la vincula al desarrollo, la participación, el cambio y hasta 

el punto de las expresiones no verbales. Quedarán otras realidades por tomar en cuenta, pero estas 

serán motivo de establecerlas en lo que sigue este trabajo de investigación. En este caso, otra de las 

realidades de las que también que hay que ocuparse, es de la situación de la accesibilidad para las 

personas con discapacidad en las principales universidades del Ecuador.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                   
8 “Estamos, pues, siempre fuera. Siempre enfrentados a las cosas, enfrentados al mundo, enfrentados a los 

hombres de abigarrada humanidad” (Ibíd.,  p. 245) 
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CAPÍTULO IV 
 

 

SITUACIÓN DE LOS ACCESOS FÍSICOS PARA LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD EN LAS PRINCIPALES UNIVERSIDADES DEL ECUADOR 
 

 

4.1 Reseña de la discapacidad en el Ecuador 
 

Para entrar a tratar de la situación de los accesos físicos para las personas con discapacidad en las 

principales instituciones universitarias del Ecuador, es importante referirse de manera sucinta sobre el 

progreso de la situación de la discapacidad ecuatoriana. Sobre la historia de la discapacidad en el 

Ecuador existen pocos aportes, mucho menos sobre la situación de los accesos.  

 

Ahora bien, en el Ecuador larga ha sido la trayectoria que se ha venido escalando en el aspecto de la 

preocupación especial que necesitan las personas con discapacidad, los cambios positivos para 

contrarrestar diferentes problemas que dificultan a este  sector, se orientan principalmente a la 

educación,  oportunidad de trabajo y al desarrollo de actividades personales. Durante mucho tiempo 

uno de los problemas que se presentan está en el campo de la accesibilidad, el cual ha venido 

ocasionando desde hace rato dificultad en su desplazamiento, en mayor proporción esto se ha 

comprobado en épocas pasadas que en la actualidad las personas que acudían hasta una institución 

educativa, no contaban con accesos muy bien señalizados ni bien construidos o simplemente no 

existían, en la actualidad estos deben garantizar mucha seguridad en la manera como estos se los 

presenta al servicio de las personas con discapacidad, si esto se cumple en su totalidad, se puede decir 

que se abre las puertas hacia una inclusión social con excelencia, de lo contrario existen normas, reglas 

y leyes nacionales e internacionales que están para ser aplicadas de manera sancionatoria.  

 

Ahora bien, es importante regresar a ver la historia para poder relacionar un antes y un ahora, esto no 

se lo hace con intención de comparar ni juzgar a ninguna institución u organización gubernamental o 

privada de sus responsabilidades de turno, se trae a memoria para notar que todos los pasos que se ha 

venido dando han ido calando y siguen hasta la actualidad con una tendencia en alza.  

 

Todo empieza durante la presidencia de Carlos Alberto Arroyo del Río, cuando se emprende los 

primeros pasos para la inclusión de las personas con discapacidad en el campo académico. “La 

preocupación por la Educación Especial en el Ecuador comienza en 1940 por iniciativa de padres de 
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familia y organizaciones particulares que crearon centros para dar atención educativa a sus hijos/as 

que presentaban discapacidad basándose en criterios de caridad y beneficencia” (Vicepresidencia de 

la República del Ecuador, 2011: p. 12). Los primeros pasos hacia la inclusión de las personas con 

discapacidad –como se nota-, empieza por la sensibilización de sus propios familiares, esta manera de 

convivir se mantiene vigente hasta hoy  y son ellos los encargados por velar su situación sin importar la  

proporcionalidad de discapacidad. Contrario a esto, no se puede dejar de mencionar que había 

situaciones extremas, que por bajos recursos económicos o abandono, estas personas eran dejadas en 

albergues o como en el mismo INNFA, este tipo de centros velaban por su estabilidad. En la actualidad 

esta situación está mejorando, porque si el caso es de extrema pobreza o si la persona discapacitada 

pose una enfermedad catastrófica, existe el denominado bono “José Joaquín Gallegos Lara” 

proporcionado por la Vicepresidencia de la República del Ecuador de la actual administración, el cual 

permite a estas personas contar con un apoyo económico, este bono lo reciben directamente las 

personas que se encuentran a cargo del cuidado y vigilancia de estas personas, en otros casos son las 

propias personas discapacitadas quienes reciben este beneficio porque se encuentran en sus cabales de 

hacerlo. 

 

A partir de la preocupación de familiares, organizaciones e instituciones públicas y privadas, las 

personas con discapacidad también se han visto favorecidas en el problema de la accesibilidad gracias 

a que existen personas solidarias que se encuentran en el momento oportuno, sin embargo, estos seres 

humanos tratan a costa de cualquier riesgo acoplarse a todos los accesos y espacios físicos existentes, 

porque también hay personas que circulan a su alrededor que no muestran interés por brindarles ayuda; 

por esta razón, los esfuerzos han sido notorios –como ya lo hemos venido mencionando 

reiteradamente-, estos han sido motivo de admiración por parte de las personas sin ningún tipo de 

discapacidad, la crisis por alguna deficiencia física no ha sido impedimento como para no alcanzar el 

éxito y demostrar que sus actividades no se van a detener a pesar de la permanencia de accesos 

inseguros. Esta realidad, gracias a las nuevas disposiciones de la Ley de Discapacidades de 2012, se 

mira en la actualidad que el problema de la mala situación de la accesibilidad, ocupa una menor 

proporción tanto en las ciudades como en los exteriores de las instituciones, lo que quiere decir que la 

igualdad en lo respecta a la movilidad tiene esperanzas de progreso. 

 

La igualdad en el Ecuador ha sido dirigida siempre en favor de  toda la sociedad, sea discapacitado, 

indígena, afro, mestizo, blanco etc. De manera puntual, según el “Módulo 1: Educación Inclusiva y 

Especial” elaborado por la Vicepresidencia de la República del Ecuador y el Ministerio de Educación, 

esto se viene desarrollando con más interés a partir de la Convención Internacional sobre los Derechos 
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de las Personas con Discapacidad de la ONU. “El Ecuador fue el país número veinte en adherirse a la 

convención el 30 de marzo de 2007, que fue ratificada por la Asamblea Nacional Constituyente el 3 de 

abril de 2008” (Vicepresidencia de la República del Ecuador, 2011: p. 11). Esta convención, tiene por 

objeto dar a conocer los derechos que tienen las personas con discapacidad, no solo en la parte de la 

accesibilidad para desplazarse con facilidad, sino que también abarca cuestiones que tienen que ver con 

el desarrollo de la persona, promoviendo de esta manera la igualdad de lo que siempre se hace 

mención. Otra manera de promover la igualdad es desde los medios de comunicación. “Los medios de 

comunicación no solo dicen qué es la discapacidad, sino que probablemente también expresan las 

formas de ser y estar del discapacitado, contribuyendo de forma muy directa a configurar y definir las 

formas de identidad social (…)” (MIES, 2014: p. 31).  Para que se dé una identidad social en el 

discapacitado, es ayudar mediante muchas maneras a que se configure una integración equilibrada en 

medio de la existencia de todo tipo de diferencias, para borrar todo aquello que no permite avanzar 

juntos. La aplicación del cumplimiento de la igualdad y derechos está a cargo de las autoridades, 

ciudadanía y las instituciones afines con el sector discapacitado, por ejemplo,  la institución que ha 

venido realizando importantes avances en el sector de de la discapacidad es el Consejo Nacional de 

Discapacidades CONADIS.  

 

El Consejo Nacional de Discapacidades – CONADIS fue creado mediante la 

Ley de Discapacidades 180, publicada con fecha 9 de agosto de 1992. Desde 

ese entonces ejerció las funciones y atribuciones asignadas en esta Ley dentro 

de un régimen administrativo y económico descentralizado, mediante el 

traspaso de responsabilidades y recursos a sus comisiones provinciales 

(CONADIS, 2012: p. 2).  

 

Este traspaso de responsabilidades, se ve en la lucha por la igualdad que ha sido ardua en este sentido 

por parte de otras federaciones nacionales que también han venido trabajando en bien del sector 

discapacitado, entre las que podemos nombrar son las que encontramos expuestas al público en el 

CONADIS, estas son: Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física (FENEDIF), 

Federación Nacional de Personas Sordas del Ecuador (FENASEC), Federación Ecuatoriana Pro 

Atención a la Persona con Discapacidad Intelectual, Autismo, Parálisis Cerebral y Síndrome de Down 

(FEPAPDEM), Federaciones Nacionales de y para la Discapacidad del Ecuador (FENODIS), 

Federación Nacional de Ciegos del Ecuador (FENCE), los cuales han venido aportando de manera 

incansable a este sector de la sociedad a favor del desarrollo y porque prevalezca la igualdad. 

 

Esta preocupación se ha venido acentuando desde la penúltima década del siglo XX, y se nota 

importantes resultados en nuestros días, tal vez no son avances que eliminen definitivamente todo tipo 
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de problemas, pero la tendencia a la mejora es positiva. Las medidas que van a favor de las personas 

con discapacidad son incluyentes, sobre todo a partir del inicio de la década de los 80’.    

  

En 1982 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el Programa de 

Acción Mundial para los impedidos, con el fin de promover medidas eficaces 

para la prevención de la discapacidad, la rehabilitación y la realización de los 

objetivos de participación plena de los impedidos en la vida social y el 

desarrollo de la igualdad (Vicepresidencia de la República del Ecuador, 2011: 

p. 10). 
 

En la actualidad, la inclusión y la igualdad vienen en mejora con relación a otros años, pero todavía es 

un proceso que no logra consolidarse en lo que respecta a los accesos y a la señalización, lo que quiere 

decir que todavía existen mejoras por realizar. En el caso de las instituciones universitarias del Ecuador 

la preocupación por la accesibilidad es alentadora, todas cuentan con una cantidad aceptable de accesos 

para las personas discapacitadas que acuden hasta sus instalaciones, en algunos casos son muy buenos 

en otras la situación se debe mejorar.         

 

En todo caso, en los últimos cinco años la situación de los accesos que sirven para el desplazamiento 

de las personas discapacitadas a los diferentes lugares, están siendo reformados e incrementados donde 

hace falta. En las ciudades, se nota que se está reformando y creando accesos que conducen a 

diferentes áreas. Esta realidad urbanística es necesario mencionar por cuanto para acudir a una 

institución universitaria o a cualquier otro destino, la persona tiene que atravesar la ciudad utilizando 

diferentes tipos de accesos. De otro lado, la ciudadanía en general no mira los accesos como un espacio 

subutilizado que no representa una concurrencia considerable, son vistos como una manera distinta de 

transitar, muchos se permiten usarlos debido a la comodidad que encuentran caminar por este tipo de 

accesos, además son mirados de manera superficial sin saber que se trata de un paso exclusivo solo 

para personas discapacitadas, sin embargo, a pesar del uso que tienen los accesos por el resto de 

personas sin problemas de discapacidad, esto no demuestra una preocupación ciudadana como para 

gestionar o solicitar el incremento de accesos de excelente calidad.  

 

La población discapacitada es baja en el Ecuador, este es un indicador que permite darnos cuenta que 

el uso de los accesos no es frecuente pero a pesar de ello no se puede anular la existencia de estos.  El 

estar dispersos no permite captar por cada zona o sector una cantidad de ciudadanos discapacitados a 

simple vista, su desplazamiento es libre y no se puede priorizar lugares como para tomar acciones 

determinantes y específicos para fomentar accesos, por el contrario, todos los espacios son 

considerados de primer orden para el incremento de accesos, la población como se mencionó se 
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encuentra dispersa; y, es precisamente de la población discapacitada que nos referiremos a 

continuación y de su situación educativa. 

 

4.2 La población discapacitada 

 

La población del sector discapacitado necesita cada vez mejor atención en todas sus necesidades, una 

de ellas es la facilidad en la movilidad, las instituciones son las principales entidades llamadas a 

trabajar en el progreso de esta situación, mediante la aplicación de la mejora continua en la innovación 

de accesos físicos cada vez muy bien dotados de todas las seguridades que se pueda imaginar. La 

tecnología avanza y la parte de accesibilidad no debe ser la excepción, los accesos conforme pasa el 

tiempo deben ser más modernos. Por ejemplo, los accesos que se presentan alrededor de una 

institución pública o privada, deben garantizar seguridad en todo sentido desde el mismo momento en 

que la persona toma el paso de ingreso. Si queremos pensar en algo moderno, los accesos deberían 

ofrecer un botón electrónico que esté debidamente señalizado para ser presionado y que la rampa solo 

gire de manera circular una vez que la persona esté sobre ella, esto con la finalidad para evitar que el 

individuo haga esfuerzos al subir y al bajar no tenga el peligro de caer, esta manera de movilidad 

sobretodo se debería ofrecer en los trayectos largos. Ideas similares como estas se ha visto de manera 

muy contada en centros comerciales, uno de ellos encontramos en el Centro Comercial San Luis 

Shoping que está situado en San Rafael de la provincia de Pichincha. Otro ejemplo es que los accesos 

debería contar con protección para el agua, muchos pasos peatonales lo tienen y porque no incorporar 

esto en los accesos para discapacitados. 

   

El derecho a la igualdad de oportunidades para la libre circulación, no es solo una norma, es también 

llevar una vida incluyente dentro de la diversidad. El enfrentarse con cualquier tipo de obstáculo es un 

desafío que a pesar de ello las personas no se detienen y la circulación continúa y buscan alternativas 

de movilidad; frente a este problema, la inclusión es para mejorar y establecer de a poco el respeto por 

los accesos para discapacitados, a la vez con ello se abre las puertas a que las personas con 

discapacidad tengan la oportunidad por ejemplo a la educación y, no solo sea de privilegio para la gran 

mayoría de población sin ningún tipo de discapacidad. En esta direccionalidad, en este trabajo de 

investigación se empieza a pensar en un diseño de plan estratégico situacional para garantizar el uso de 

los accesos externos por parte de las personas con discapacidad que acuden al Centro de Información 

Integral de la Universidad Central del Ecuador, esto con la finalidad de fomentar accesos que 

garanticen seguridad utilizando una señalización con información clara para bien de la inclusión social.  
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Tanto esta iniciativa como todo tipo de esfuerzo que se haga en beneficio de las personas con 

discapacidad, siempre será visto de manera positiva frente al problema de la exclusión. En el caso de 

Ecuador la exclusión social de las personas con discapacidad es un problema grave en lo que respecta a 

la educación. Según el último Censo de Población y Vivienda del 2010 realizado por el INEC, en datos 

proporcionados en la página web de esta institución (www.inec.gob.ec), en nuestro país somos un total 

de 14’483.499, de este 100%  hay 816.156 personas con algún tipo de discapacidad, es decir el 5,64% 

de la población total. De estas personas, el 1,16% no tienen ningún tipo de educación, el 0,10% asiste a 

un centro de alfabetización,  el 2,56% están en educación primaria, el 0,92% accede a la educación 

secundaria, el 0,26%  está en un nivel de educación media y apenas el 0,39% ha accedido a la 

educación universitaria. Además, es importante señalar que existen 1’120.541 personas que prefieren 

no responder admitiendo tener algún tipo de discapacidad, los mismos que representan un 7,74% de la 

población total. 

 

Esta realidad merece una pronta recuperación para revertir este problema que va en perjuicio de la 

propia persona, y que además impacta en las oportunidades laborales, educativas o de cualquier índole. 

Una cruda situación describe Tobar, C. (en prensa) –diario El Comercio-9, en una crónica donde da a 

conocer la existencia del problema de la indiferencia y falta de solidaridad cuando los accesos son poco 

favorables para poder dirigirse a la realización de las actividades rutinarias de una persona con 

discapacidad. En el artículo, se relata las opiniones del propio personaje con discapacidad, confirma 

que existe “indiferencia ciudadana”, además, esta persona que posee atrofia muscular, una disminución 

del musculo de sus brazos, asegura que “falta mucho por cambiar en esta ciudad, la gente debe 

aprender a convivir con nosotros y saber que somos personas que merecemos respeto y ayuda”. Frente 

a esta grave situación en el diario se destaca que “los discapacitados necesitan un cuidado especial”. La 

reflexión del compromiso por llevar una vida menos dolorosa con los demás, está en la cooperación de 

todos y no solamente en la preocupación por las necesidades propias, a veces se cree que hay 

suficientes accesos, pero en realidad para ellos es poco, y si a esto se suma la indiferencia ciudadana el 

problema se agrava. A veces la sustitución ante la falta de un acceso también es la persona que brinda 

apoyo al que lo necesita para seguir adelante, pese a la existencia de pasos accesibles, algunos no están 

construidos ni garantizan un estado de seguridad. Sobre el estado de los accesos en las instituciones 

universitarias, es algo que si preocupa, porque estos influyen en la categorización universitaria. En 

vista de este asunto, se ha visto necesario tratar en lo que sigue de esta investigación, sobre todo para 

                                                   
9 Es un medio impreso de circulación masiva en el Ecuador, fue fundado en 1906. El título del artículo al cual se 

hace referencia es: “Con la indiferencia ciudadana a cuestas”, publicado el miércoles 15 de mayo del 2013, 

pagina 13. 

http://www.inec.gob.ec/
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ver desde cuando viene creciendo la importancia por los accesos para las personas con discapacidad en 

el sector universitario.  

 

4.3 El mandato constituyente N
o
 14 y su influencia  

 

Antes de entrar a tratar el asunto situacional de los accesos en las principales instituciones 

universitarias del Ecuador, cabe mencionar que estos elevan su importancia a partir del “Mandato 

constituyente No. 14”, el mismo que en la actualidad influye en la categorización de las universidades. 

 

Construir, incrementar, mejorar los accesos, garantizar una accesibilidad segura sin duda que incide en 

la categorización de las universidades según contempla el Consejo Nacional de Evaluación y 

Acreditación de la Educación Superior del Ecuador (CONEA), la parte infraestructural universitaria 

debe ser óptima para todas las personas que acuden por cualquier razón académica. Esta preocupación 

viene con más fuerza desde la aparición del “Mandato Constituyente No. 14”, el cual se refiere a la 

“Evaluación de desempeño institucional de las universidades y escuelas politécnicas del Ecuador”, 

dado por la Asamblea Nacional Constituyente que inició sus funciones el 30 de noviembre de 2007 y 

culminó el 25 de octubre de 2008, la misma que tuvo como cede el cantón Montecristi de la provincia 

de Manabí, para la realización de los diferentes debates políticos.  

 

Ahora bien, cabe preguntarse, ¿qué es el mandato constituyente No 14?, ¿cómo nació?, ¿cuál es la 

finalidad? El denominado “Mandato 14”, nació con la cancelación y el cese definitivo de la 

Universidad Cooperativa de Colombia del Ecuador, debido a que se trataba de una institución que 

presentaba muchas irregularidades y no brindaba garantías en la rama universitaria. Basado en estas 

situaciones a priori, las medidas reglamentarias para esta institución fueron muy verticales. 

 

Las razones para dicha intervención fueron varias: la no sujeción a los 

procedimientos señalados en la ley y en las disposiciones obligatorias a todas 

las instituciones de educación superior, para la apertura de extensiones 

universitarias, funcionamiento de programas de educación a distancia o 
semipresenciales y de posgrado, así como la expedición de títulos sin sustento 

académico exigido por el CONESUP (Minteguiaga, 2012: p. 91). 

 

Por tal razón, se menciona dentro del documento en línea de la “Estructura y Administración del 

Estado” que se encuentra en el link (http://www.estade.org/legislacion/legislacion.html) en la parte de 

la “Legislación” la siguiente disposición:  

 

http://www.estade.org/legislacion/legislacion.html
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Art. 1.- Derogase la Ley No. 130 de Creación de la Universidad Cooperativa 

de Colombia del Ecuador, publicada en el Registro Oficial No. 381 de 10 de 

Agosto de 1998, por lo que el mencionado centro de educación superior queda 

extinguido.  

 

Sin embargo, en la actualidad esta universidad sigue brindando sus servicios en su propio país, 

recientemente elaboraron un Plan Estratégico Nacional, denominado “Navegando juntos 2013 – 2022” 

Ahora bien, a partir de lo dispuesto en el mencionado Artículo 1, el CONEA toma la obligación y 

preocupación de la situación general de las instituciones universitarias, mediante lo cual se confirma en 

el documento elaborado también por el  CONEA sobre la “Evaluación global de las universidades y 

escuelas politécnicas del Ecuador” dado el 4 de noviembre de 2009 lo siguiente: 

 

El Mandato Constituyente No. 14, expedido por la Asamblea Nacional 

Constituyente el 22 de julio de 2008, establece la obligación del Consejo 

Nacional de Evaluación y Acreditación (CONEA) de elaborar un informe 

técnico sobre el nivel de desempeño institucional de los establecimientos de 

educación superior, a fin de garantizar su calidad, propiciando su 

depuración y mejoramiento (CONEA, 2009: p. 1).  

 

Si bien es cierto, no se menciona en esta parte en lo absoluto respecto de los accesos para las personas 

con discapacidad. Sin embargo, según el CONEA (2009) dentro del mismo documento elaborado, se 

abre un espacio en lo referente a la “infraestructura” para enfocar que las Instituciones de Educación 

Superior” (IES), deben prestar atención en tres puntos fundamentales, como son: los accesos deben 

ofrecer garantías para una movilidad segura, debe contar con espacios que permitan el desarrollo de las 

diferentes actividades y una adecuada organización de las oficinas, todas estas atenciones sin duda que 

aportan y elevan la imagen y categorización de una universidad. En cuanto al primer caso, la situación 

de los accesos marca una importante conexión con el resto de las partes de la infraestructura al 

momento que las personas discapacitadas se presten a visitar las distintas áreas, porque la existencia de 

los accesos conduce a los espacios y oficinas que se hace referencia como parte de las instalaciones 

universitarias. “Las facilidades que la infraestructura de una IES ofrece para el acceso y movilidad de 

las personas con capacidades diferentes es una exigencia contemplada en la LOES” (CONEA, 2009: 

p. 154).          

 

Dicho esto, no se puede dejar de mencionar lo que a propósito se informa en la LOES del 12 de 

Octubre de  2010: “Art. 7.- De las garantías para el ejercicio de derechos de las personas con 

discapacidad (segundo párrafo) Todas las instituciones del Sistema de Educación Superior 

garantizarán en sus instalaciones académicas y administrativas, las condiciones necesarias para que 

las personas con discapacidad no sean privadas del derecho a desarrollar su actividad, 
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potencialidades y habilidades. Al referirse a “las condiciones necesarias” implícitamente se entiende 

que se incluye la accesibilidad en las instituciones del Sistema de Educación Superior para las personas 

con discapacidad. Con el fortalecimiento de estas medidas incluyentes, la persona puede desarrollar 

todas sus actividades y habilidades que pueda realizar.  

 

4.4 Situación de los accesos en las principales universidades del Ecuador  
 

El incremento de accesos garantiza la posibilidad de mayor concurrencia a los diferentes centros 

educativos. La construcción de rampas en las instituciones universitarias del Ecuador, son levantadas 

en algunos casos con muy buenas seguridades, tanto para el uso como en la depreciación; pero en otros 

casos, algunos son construidos de manera insegura producto de la improvisación, literalmente, son 

demasiado inclinados, no poseen ningún tipo de seguridad, de tal manera que en lugar de ser favorables 

son un peligro para la persona discapacitada que va circular por aquel acceso. Además, existen rampas 

construidas donde antes era gradas los mismos que ofrecen un servicio compartido en un mismo nivel 

arquitectónico, dando como resultado un acceso con una inclinación acorde con la grada, ó de lo 

contrario los accesos son estrechos y faltos de señalización. 

 

En el Ecuador uno de los mejores ejemplos para la construcción de accesos físicos, lo podemos 

encontrar en el Consejo Nacional de la Igualdad de Discapacidades (CONADIS), ahí podemos apreciar 

como  estos pasos de circulación preferencial se hallan muy bien ubicados de manera continua, 

además, los encontramos muy bien acondicionados, señalizados y ubicados en el lugar preciso, 

cumpliendo de esta manera como ejemplo para la incorporación de accesos en el resto de instituciones 

universitarias. 

 

Para comprobar si se cumple con la incorporación de accesos en el resto de las Universidades del país, 

se realizó un recorrido por las principales ciudades del Ecuador como son: Quito, Guayaquil, Cuenca, 

Loja, Machala, Riobamba, Ambato, Latacunga, Tulcán, Manta y Puyo, en estas localidades se 

encuentran importantes instituciones universitarias que poseen una significativa afluencia de 

estudiantes. Por tanto, en la visita se utilizó la técnica de la observación en cada una de las instituciones 

que fueron escogidas al azar para su respectiva evaluación. En el siguiente cuadro se hace un ejercicio 

de calificación enfocado a la realidad de los accesos existentes en cada una de las instituciones 

universitarias. 
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EVALUACIÓN SITUACIONAL DE LOS ACCESOS EN LAS PRINCIPALES 

UNIVERSIDADES DEL ECUADOR 

CIUDAD INSTITUCIÓN CATEGORIA 

CALIFICACIÓN 

MUY 

BUENO 
BUENO MALO 

Quito Universidad Central del 

Ecuador 
B  X  

Quito Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador 
B X   

Rumiñahui Escuela Politécnica del 

Ejército 
A X   

Guayaquil Escuela Politécnica del 

Litoral 
A X   

Guayaquil Universidad Estatal de 

Guayaquil 
D  X  

Cuenca Universidad Politécnica 

Salesiana de Cuenca 
B X   

Loja Universidad Técnica 

Particular de Loja 
B X   

Loja Universidad Nacional de 
Loja 

B   X 

Machala Universidad Técnica de 

Machala 
D   X 

Riobamba Escuela Politécnica de 
Chimborazo 

B  X  

Ambato Universidad Técnica de 

Ambato 
B X   

Latacunga Universidad Técnica de 
Cotopaxi 

C  X  

Tulcán Universidad Estatal del 

Carchi 
B X   

Manta Universidad Laica Eloy 
Alfaro de Manabí 

D  X  

Jipijapa Universidad Estatal del 

Sur de Manabí 
D  X  

Puyo Universidad Estatal 
Amazónica 

B X   

  

La calificación asignada no asegura una realidad definitiva, por el contrario, las intenciones por 

mejorar la situación de los accesos sobre todo en aquellas universidades consideradas con calificación 

“buena” y “mala” son reales; como también, en aquellas instituciones que se les ha ubicado como 

“muy bueno” estas buscan la excelencia.  Las imágenes de los accesos en cada una de las instituciones 

mencionadas en el cuadro, se encuentran en los anexos de este trabajo de investigación, con ellas se da 

un acercamiento a la real la situación de la accesibilidad en cada universidad. El resto de instituciones 
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del país que no se las menciona se encuentran en similares circunstancias. En el siguiente gráfico se 

presenta de manera porcentual la situación de los accesos en las principales instituciones visitadas. 

 

 

 

El 50% de instituciones tiene accesos en muy buen estado, lo cual garantiza que la circulación en estas 

instituciones es segura; en cuanto a la otra parte, se encuentra dividida  con una diferencia muy bien 

marcada, el 37% cuentan con accesos que tienen una calificación “buena”, con una tendencia a la 

mejora, esto no significa que su realidad sea incómoda, los accesos poseen una seguridad incompleta 

que a pesar de ello son utilizados; y, el 13% poseen muy pocos accesos, los que existen  ofrecen una 

mínima garantía en la seguridad y no mantienen una continuidad a los diferentes espacios, sin 

embargo, los avances para mejorar esta situación es positiva según lo indicado por las autoridades. Esta 

realidad concluye en que la situación por mejorar se encuentra en un momento de crecimiento, por 

cuanto entre “muy bueno” y “bueno” suman el 87%, lo cual es un indicador ascendente que marca una 

tendencia en alza.  

 

Si comparamos la situación del 2009 que da a conocer el CONEA frente a la situación de los accesos 

en las principales instituciones universitarias del Ecuador en el año 2013, vemos que existe una 

tendencia a la mejora, porque según el informe del CONEA en aquel entonces, “únicamente trece 

instituciones ofrecen facilidades que podrían calificarse de satisfactorias para las necesidades de 

personas discapacitadas. De igual manera, 24 instituciones ofrecen facilidades insuficientes o 

limitadas, mientras que un numero mayoritario de instituciones (46%), estas facilidades son 

deficientes o simplemente inexistentes” (CONEA, 2009: p. 154). 

 

Sujetados en este análisis, existe una diferencia muy marcada que se establece de la siguiente manera: 

en el año 2009 la accesibilidad considerada “satisfactoria” era de apenas un 19% frente a la del 2013 

que se la ubica en un 50% como “muy buena”; en cuanto a la accesibilidad “limitada” como se la 

50%37%

13%
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conoce en el año 2009 existe un 35% de accesos que no satisfacen plenamente como tales, en esta 

misma línea en el año 2013 se mantiene en similares circunstancias, porque se encuentra en un 37%  en 

calidad de “buenos”; y,  en el 2009 existe un 46% de accesos considerados “deficientes o inexistentes”, 

que comparado con la situación del 2013 apenas un 13% de accesos son considerados como “malos”. 

De tal forma que los puntos fuertes están muy bien acentuados en la parte “muy buena y mala”, la 

diferencia entre los dos deja una lectura positiva por mejorar esta realidad, la preocupación está en los 

accesos considerados “buenos”, por cuanto se deja ver un conformismo que al mismo tiempo no deja 

de interesar el contar con accesos para las personas con discapacidad. 

 

La esperanza de que muy pronto todas las instituciones universitarias del Ecuador cuenten con 

excelentes accesos para personas con discapacidad, asistidos con una muy buena señalización y 

seguridad, no deja de ser una realidad, la mejora continua será la mejor estrategia para llegar a la 

excelencia. 

 

Con esta apreciación positiva se prevé que en el Ecuador las personas con discapacidad -en cuanto a la 

accesibilidad en las instituciones universitarias-, podrán desplazarse con plena libertad en un futuro no 

muy lejano. Desde este punto de vista se piensa que garantizar el uso de los accesos por parte de las 

personas con discapacidad, es importante para reforzar todo tipo de labor incluyente que va a favor 

tanto en el sector institucional como en el sector discapacitado. La Nueva Ley Orgánica de 

Discapacidades de 2012, sustenta la aplicabilidad y el cumplimiento de los estándares en la 

construcción de los accesos, dispone además la eliminación de todo tipo de barreras que impidan la 

realización y el desenvolvimiento de las actividades que la persona vaya a realizar. La siguiente 

normativa de la ley mencionada contempla así: 

 

Artículo 58.- Accesibilidad.- Se garantizará a las personas con discapacidad la 

accesibilidad y utilización de bienes y servicios de la sociedad, eliminando 

barreras que impidan o dificulten su normal desenvolvimiento e integración 
social. En toda obra pública de acceso público, urbana o rural, deberán 

preverse accesos, medios de circulación, información e instalaciones 

adecuadas para las personas con discapacidad. 

Los gobiernos autónomos descentralizados dictaran las ordenanzas 

respectivas para el cumplimiento de este derecho de conformidad a las normas 

de accesibilidad para personas con discapacidad dictadas por el Instituto 

Ecuatoriano de Normalización (INEN)  y al diseño universal.  
 

En el Ecuador la discapacidad presenta todavía problemas de integración social en lo referente a la 

accesibilidad, señalización y hasta en el respeto que se debe tener por estos pasos preferenciales. Sin 

embargo, desde la década de los 40 hasta este tiempo ha transcurrido casi cinco eras, de lo cual vemos 
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que en la actualidad tenemos una realidad que se encuentra en un proceso ascendente, la tendencia –

como se ha mencionado- es notoria porque se viene incrementando cada vez más la creación de 

accesos favorables para las personas con discapacidad.  

 

Hasta aquí se da a conocer la situación a nivel nacional, la misma que por ser positiva todavía no deja 

de ser un problema en el sector discapacitado. Pero en cuanto a la situación de la Universidad Central 

del Ecuador nos ocuparemos en el capítulo cinco.  
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CAPÍTULO V 

 
LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR Y LOS ACCESOS PARA LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 

 

5.1 La Universidad Central del Ecuador 

 

Se trata de una institución de educación superior que se encuentra al servicio de la comunidad 

estudiantil y de sus visitantes, una de las finalidades es promover el desarrollo con carreras 

profesionales dotadas de conocimientos actuales que el país requiere usualmente. Se caracteriza por 

tener una diversidad en toda su extensión estudiantil, profesorado, colaboradores y autoridades que 

aportan a la buena imagen de unidad para el bien social e institucional que se proyecta hacia afuera.  

 

5.1.1 Breve historia 

 

La Universidad Central del Ecuador atravesó muchos hitos importantes en la historia dentro de su 

trayectoria institucional, esto por la manera como se ha venido conformando hasta llegar a ser lo que  

en la actualidad se presenta como institución. La formación profesional en los estudiantes,  se ha 

venido sujetándose a nivel de los constantes avances científicos, sociales, culturales y tecnológicos, los 

mismos que a lo largo del tiempo han sido motivo de transformación para bien de la institución y 

estudiantes.  

 

El momento más relevante como inicio de la institución -en este Trabajo de Grado-, se toma en cuenta 

lo que se cita en el Vademécum Normas y Reglamentos de Importancia Estudiantil (2013) dentro de 

sus páginas de la Reseña Histórica lo siguiente: 

 

Art. 44.- (Quinto Párrafo) Dos fechas son claves para establecer el nacimiento 

oficial de esta Institución: el 19 de mayo de 1651, cuando la orden de 

obedecimiento marca el inicio formal de labores de la Universidad de San 

Gregorio Magno, y el 18 de marzo de 1826, cuando el Congreso de 

Cundinamarca crea las universidades Centrales en Venezuela, Colombia y 

Ecuador.10 

 

                                                   
10 Desde entonces la Universidad buscó su mejoramiento y desarrollo. El Presidente José María Urbina expulsó a 

los jesuitas en 1852 y la educación superior fue afectada. En 1857 el Dr. Gabriel García Moreno fue elegido 

Rector y en 1862 el Ecuador aprobó el Concordato con la Santa Sede que obligó a la Universidad, igual que a 

escuelas y colegios, a educar conforme a la doctrina cristiana (UCE, 2013: p. 9). 
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En el escudo de la universidad se toma en cuenta el año de 1651, pero por la última fecha que se 

menciona, se considera que en la actualidad la Universidad Central del Ecuador lleva 188 años de 

existencia. Nunca antes se ha conocido que ninguna institución universitaria tuviera esta antigüedad en 

el Ecuador, por tanto, se trata de la universidad más antigua de nuestro país y, según el historial que 

encontramos en la página web de la institución, también lo es de América Latina. En la misión y la 

visión de la Universidad Central del Ecuador encontramos, por un lado, que la misión explica la razón 

de la existencia de la institución y, por otro lado, la visión posiciona a esta institución en generadora de 

cambio inmersa en el fortaleciendo al desarrollo. 

   

5.1.2 La Misión 

 

En el Estatuto Oficial de la Universidad Central del Ecuador (2010), podemos hallar que la misión  

tiene como base contribuir a la sociedad personas con criterio profesional para enfrentar los problemas 

coyunturales con el aporte de soluciones o alternativas de solución. Es la manera cómo se mira la 

institución interiormente. Además, es el reflejo de lo que viene haciendo día a día para alcanzar 

mediante todo esfuerzo el engrandecimiento institucional. Por tanto, dentro del Estatuto 2010 

encontramos lo siguiente: Art. 2. Misión. Crear y difundir el conocimiento científico-tecnológico, arte 

y cultura, formar profesionales, investigadores y técnicos críticos de nivel superior y crear espacios 

para el análisis y solución de los problemas nacionales”. 

 

5.1.3 La Visión 

 

Es como la ensoñación que permite pensar en el bienestar que se mira en un futuro posible, como diría 

Bachelard (1982) “la ensoñación es una conciencia de bienestar” para alcanzar el cambio del 

establecimiento, en otras palabras, es la brújula que mantiene fijo el camino hacia el horizonte donde se 

quiere llegar. De esta manera encontramos que la visión de la Universidad Central del Ecuador es la 

siguiente según el Estatuto de 2010: Art. 3. Visión. La Universidad Central del Ecuador, liderará la 

gestión cultural, académica, científica y administrativa del sistema nacional de educación superior, 

para contribuir al desarrollo del país y de la humanidad, insertándose en el acelerado cambio del 

mundo y sus perspectivas”.    

    

En base a estas importantes premisas, se incentiva en los estudiantes el interés por alcanzar una 

profesión de calidad, en la actualidad acuden a la Universidad Central del Ecuador jóvenes desde todos 

los puntos geográficos del país y de todas las condiciones socioeconómicas existentes. Así mismo, la 
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institución cuenta con un abanico de 17 Facultades, cada una de estas cuentan con carreras 

especializadas.  

 

5.2 Las carreras universitarias 
 

Ahora bien, en el siguiente cuadro se indica el listado de facultades y sus correspondientes carreras 

existentes en la actualidad dentro de la universidad. En el cuadro se destaca la diversidad de carreras y 

del más alto nivel académico. Sin embargo, no se descarta la inclusión de otras carreras en el futuro en 

función de ir en paralelo con los nuevos conocimientos y avances tecnológicos que se vayan 

presentando. 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTADES CARRERAS 

Facultad de Artes  Carrera de Artes Plásticas 

 Carrera de Teatro 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo  Carrera de Arquitectura y Urbanismo 

Facultad de Ciencias Administrativas  Carrera de Administración Pública 

 Carrera de Administración de Empresas 

 Carrera de Contabilidad y Auditoría 

Facultad de Ciencias Agrícolas  Carrera de Ingeniería Agronómica 

Facultad de Ciencias Económicas  Carrera de Ciencias Económicas 

 Carrera de Estadística 

 Carrera de Finanzas 

Facultad de Ciencias Médicas  Carrera de Medicina 

 Carrera de Obstetricia 

 Carrera de Enfermería 

 Carrera de Tecnología Médica 

Facultad de Ciencias Químicas  Carrera de Química Farmacéutica 

 Carrera de Química de Alimentos 

 Carrera Bioquímica Clínica 

 Carrera de Química 

Facultad de Ciencia Psicológicas  Carrera de Psicología Clínica 

 Carrera de Psicología Industrial 

 Carrera de Psicología Infantil y 

Psicorreabilitación 

Facultad de Comunicación Social  Carrera de Comunicación Social 

Facultad de Odontología  Carrera de Odontología 
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Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación 
 Carrera de Ciencias Naturales y del 

Ambiente, Biología y Química 

 Carrera de Ciencias del Lenguaje y 

Literatura 

 Carrera de Matemática y Física 

 Carrera de Informática  (Presencial y 

Semipresencial 

 Carrera de Ciencias Sociales 

 Carrera de Comercio y Administración 

 Carrera de Educación Física 

 Carrera de Idiomas (Presencial y 

Semipresencial) 

 Carrera de Parvulario (a) (Presencial y 

Semipresencial) 

 Carrera de Psicología Educativa  

Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y 

Matemática 
 Carrera de Ingeniería Civil 

 Carrera de Ingeniería Informática 

 Carrera de Ingeniería Matemática 

 Carrera de Ingeniería en Diseño Industrial 

 Carrera de Ingeniería en Computación 

Gráfica  

Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, 
Petróleos y Ambiental 

 Carrera de Ingeniería en Geología 

 Carrera de Ingeniería de Minas 

 Carrera de Ingeniería de Petróleos 

 Carrera de Ingeniería Ambiental 

Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y 

Sociales 
 Carrera de Derecho 

 Carrera de Sociología y Ciencias Políticas 

 Carrera de Trabajo Social 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia  Carrera de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia 

Facultad de Ingeniería Química  Carrera de Ingeniería Química 

Facultad de Cultura Física  Carrera de Cultura Física 
FUENTE: Vademécum Normas & Reglamentos de Importancia Estudiantil 2012 - 2013 

 

Como se observa la Universidad Central del Ecuador ofrece formación profesional para diversas áreas, 

lo cual indica que se trata de una institución amplia en lo concerniente a la formación académica que 

proporciona a los estudiantes que llegan a prepararse como profesionales en cada una de sus facultades.  

 

Por su parte la universidad debido al amplio cartel de carreras, por su amplio historial académico, por 

su destacada formación profesional y por su infraestructura tuvo el privilegio de formar parte de la 

Categoría “A” acreditada por el Concejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CONEA), pero, con 

la nueva reevaluación de universidades fue reubicada en la Categoría “B”, según Palacios, M. (en 

prensa) esto se dio a conocer “a pocas horas antes de una convocatoria a rueda de prensa que realizó el 
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CEAACES, en la sede de la Asamblea Nacional, el pasado miércoles 27 de noviembre de 2013”,11 de 

esta manera llega a formar parte como una de las dieciocho mejores universidades del país. Esto en un 

inicio no fue muy bien aceptado, en la actualidad la inconformidad persiste pero todos sienten la 

responsabilidad de recuperar la categoría desde todo tipo de cambio, enrumbados siempre en la 

innovación y el mejoramiento continuo en los campos donde se tenga que ir fortaleciendo. Uno de 

estos fortalecimientos donde hay que mejorar, está en la infraestructura con la situación de la 

accesibilidad para las personas con discapacidad.  

 

La preocupación por la situación en que se encuentran  los accesos para las personas con discapacidad 

en la Universidad Central del Ecuador, mejora la parte infraestructural de la institución. Con la Nueva 

Ley de Discapacidades esta situación ha tomado fuerza y se espera que esto sea parte del inicio para 

eliminar todo tipo de barreras que van en contra de la inclusión.   

 

5.3 Los accesos 

 

Uno de los fortalecimientos es justamente el de la preocupación por mejorar la situación incompleta en 

que se encuentran los accesos externos para el sector discapacitado de la Universidad Central del 

Ecuador, con esta apreciación, no se asegura que estos pasos preferenciales no brinden algún tipo de 

accesibilidad, por el contrario, estos son de gran utilidad, la parte incompleta está en la falta de 

incremento de estos, en la señalización, en la seguridad, de tal manera que garanticen el uso continuo 

para el libre desplazamiento. El punto de partida de este trabajo investigativo, se lo mira desde que el 

estudiante cruza las puertas principales de la Universidad Central de Ecuador hacia la nueva Biblioteca 

General o Centro de Información Integral que es como ha tomado su nuevo nombre en las nuevas 

instalaciones. De la misma manera al cruzar por estos accesos no solo deben conducir hasta el Centro 

de Información Integral, sino que además deben conducir de forma continua a las diferentes facultades. 

Los accesos para las personas con discapacidad se encuentran dispersos y no mantienen una 

continuidad, en este sentido necesitan un mejoramiento. El mejorarlos –como se menciona varias 

veces- radica en señalizarlos, ubicarlos de manera simultánea, incrementar más accesos, educar a las 

personas para que estos pasos no sean irrespetados, mantenerlos en perfecto estado de uso, construirlos 

y ubicarlos bajo los estándares establecidos por el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN).  

 

                                                   
11 Nota extraída del diario de la Universidad Central del Ecuador, “Latitud Central”, enero 2014, página 6. 
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La norma del INEN explícitamente indica que tanto los accesos como los espacios para las personas 

con discapacidad son un requerimiento indispensable en todos los espacios públicos y privados. De tal 

manera que según la Norma Técnica Ecuatoriana (NTE) INEN No. 2291 (2010), afirma lo siguiente: 

 
Todo espacio público y privado de afluencia masiva, temporal o permanente 
de personas (estadios, coliseos, hoteles, hospitales, teatros, estacionamientos, 

iglesias, etc.), debe contemplar en su diseño, los espacios vehiculares y 

peatonales exclusivos para personas con discapacidad y movilidad reducida, 

los mismos que adicionalmente deben estar señalizados horizontal y 

verticalmente de acuerdo con las NTE INEN 2 239, 2 240, 2 241, 2 242 y los 

RTE INEN 004 para Señalización vial (INEN, 2010: p. 1). 

 

Si estos están bien ubicados, señalizados y construidos técnicamente, no solo brindarán seguridad y 

continuidad al momento de transitar por ellos, también serán reflejo de buena imagen institucional, de 

tal manera que el progreso hacia un buen vivir se vea garantizado y sostenido para bien de la igualdad 

entre todos quienes circulamos con diferentes propósitos. Las buenas medidas incluyentes que se 

adopte, irá atrayendo cada vez más al estudiante discapacitado a la vida universitaria, y que no sea que 

por falta de garantías en los  accesos que nos encontremos  disminuidos de compañeros discapacitados. 

De presentarse la poca concurrencia de estudiantes discapacitados a pesar de la existencia de 

excelentes accesos, será por otra razón y no por la crisis de este importante elemento. 

 

Muchas facultades no cuentan con un número representativo de estudiantes discapacitados, justamente 

por la poca existencia de accesos, tanto en su interior como en su exterior, esto de manera implícita ya 

es una falta de garantías de este tipo de servicio hacia a las personas con discapacidad, lo cual se 

traduce en barreras que no favorecen para una adecuada circulación.  

 

Este trabajo investigativo que se realiza invita a encaminarnos al mejoramiento en lo concerniente a la 

garantía de los accesos para el uso de las personas con discapacidad, lo cual permitirá abrir las puertas 

en el futuro a estudiantes con este problema especial. La sensibilización hacia este grupo de personas 

justamente es brindar igualdad de oportunidades y una de ellas es precisamente lograr que ellos se 

sientan incluidos en todos los espacios. 

 

Por esta razón se ha visto la importancia por desarrollar un Diseño de Plan Estratégico Situacional, 

para de esta manera fortalecer el conocimiento por parte de todos quienes circulamos dentro de las 

distintas áreas de la universidad. Porque como se menciona casi al final del Capítulo III  de este 

Trabajo de Grado, “los cambios se los realiza de adentro hacia afuera”, solo estando dentro los cambios 

serán notorios a nivel externo.  
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De otro lado, es importante caminar a la par con el tiempo para ir de forma paralela en pos de mejorar  

la calidad humana, comenzando por la manera más sencilla: el de respetar y garantizar el uso de los 

accesos. El pensar e interpretar a la discapacidad desde un horizonte hermenéutico es mantener una 

interpretación particular  por lo que significa la realidad de este problema, como también es importante 

tener una concepción clara sobre la diversidad de pensamiento y su valor al momento de encontrarnos 

con este problema. En la diversidad de conocimientos encontramos que existen muchas maneras de 

entender a la discapacidad, de tal forma que también es necesaria una educación de tipo lineal y por 

ende se da una comunicación lateral. “La educación del futuro deberá velar porque la idea de unidad 

de especie humana no borre la de su diversidad, y que la de su diversidad no borre la de la unidad. 

Existe una unidad humana. Existe una diversidad humana” (Morin, 2003: p. 54). 

 

En el caso de la educación del futuro, invita a pensar en una diversidad, porque no sabemos con qué 

otro tipo de problema vamos tener que aprender a convivir. El respeto y la garantía de una adecuada 

presencia de los accesos para las personas con discapacidad, es un hábito de convivir en la diversidad 

que más que ello es un valor que contribuye a una buena educación, porque de esta manera se empieza 

a construir arranques de cambios que generen respeto para reconocer los derechos y espacios del otro. 

 

Por tanto, es necesario empezar a pensar en un diseño de plan para garantizar el uso de los accesos 

externos de uso exclusivo para discapacitados. Con ello no se quiere obstruir la libre circulación, por el 

contrario, los accesos para discapacitados pueden ser utilizados por el resto de las personas, pero 

resulta importante tener claro que la prioridad por estos pasos es de preferencia para las personas con 

discapacidad.  

 

El diseño del plan para garantizar el uso de los accesos para las personas con discapacidad, desglosará 

la realidad en que se encuentra esta situación, por medio de un diagnóstico en el que se establece  cual 

es el problema central y luego del proceso de análisis requerido al final se encontrará alternativas de 

solución. Dicho esto de manera general, en el siguiente capítulo se desarrolla de manera más específica 

todos los pasos requeridos del plan.    
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CAPÍTULO VI 

 
DISEÑO DEL PLAN ESTRATÉGICO SITUACIONAL 
 

 

6.1 El plan 

 

Un plan es un modelo estratégico que se lo elabora previamente para encontrar soluciones o resultados 

requeridos. Para elaborar un plan siempre le antecederá una inconformidad o una necesidad, ningún 

plan nace de la nada, todo es causalidad nada es casualidad. El plan siempre ha sido de utilidad a nivel 

institucional u organizacional para encontrar las líneas estratégicas de solución, las mismas que sirven 

de acción para el procedimiento luego de encontrar que el plan es viable. “Así mismo se ha definido 

como un documento en que se constan las cosas en que se pretenden hacer y forma en que se piensa 

llevarlas a cabo” (Ordaz & Saldaña, 2005: p. 25). 

 

La manera como se haya elaborado un plan va a generar importantes reformas en el futuro, más no va 

solucionar los problemas del futuro, esto hay que tener muy presente a la hora de elaborar un plan, 

porque “plan significa cálculo que precede y preside la acción. Precede porque está antes, preside 

porque orienta (Matus, 1999: p. 36). De tal manera que el plan está para seguirlo en la medida que éste 

sirva y como tal es el hilo conductor del propósito, porque ubica el camino correcto. En esta línea, el 

plan que se elabora más adelante propone mejorar la señalización como una de las alternativas para 

garantizar una accesibilidad segura. 

 

“… un plan vale poco porque la realidad cambia mucho y por consiguiente 

disponer de un plan no es muy útil. Lo que sirve es la capacidad de una 

institución de hacer ese cálculo que precede y preside la acción 

constantemente. O sea la capacidad de producir tantos planes como fueren 

necesarios o ajustar los planes cada vez que fuesen necesarios, a medida que 

la realidad cambie (Ibíd., p. 36)       

 

6.1.1 Tipos de Planificación 

 

Existen varios tipos de planificación, dependiendo de la realidad a la que se quiera aplicar; estas son: 

(1) Planificación estratégica: visión de largo plazo, políticas públicas, gran estrategia; (2) 

Planificación programática: planes de desarrollo, presupuesto, macroprogramas; y, (3) Planificación 

operacional: proyectos, inversión (Martínez, 2009: p. 16). La Planificación Estratégica Situacional es 

la que de aquí en adelante vamos a tratar, la misma que se relaciona con el numeral uno. 
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6.2 La planificación estratégica 

 

Con este tipo de planificación, se establece el cómo llegar a innovar la realidad, mediante la utilización 

de tácticas y técnicas. En este tipo de planificación, es importante traer a colación lo que en la 

asignatura de Planificación Estratégica I –recibido en octavo semestre-  menciona la docente de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad Centra del Ecuador María Eugenia Garcés 

sustentándose además en los aportes teóricos del chileno estratega Carlos Matus sobre Planificación 

Estratégica lo siguiente: “La Planificación Estratégica transforma la realidad a largo plazo, a través de 

ello se delinea la propuesta de cambio, cambios en los entornos, oportunidades con lo cual se puede 

construir la visión del futuro, señala hacia dónde ir, dice qué se debe hacer permanentemente para 

construir el futuro”. El trabajo de este tipo de planificación está en la obtención del cambio 

posicionándose en el compromiso que menciona la misión para llegar la visión.    

 

Con lo mencionado se aclara la significancia de realizar una Planificación Estratégica. Por lo que 

queda y lo que sigue, se desarrolla a continuación el “diseño de un plan estratégico para garantizar el 

uso de los accesos externos por parte de las personas con discapacidad que acuden al Centro de 

Información Integral de la Universidad Central del Ecuador”.  

 

Cabe mencionar que antes de empezar con la ejecución de este Trabajo de Grado, se inició realizando 

una encuesta para conocer la realidad en lo que concierne al respeto hacia los accesos para las personas 

con discapacidad de la Universidad Central del Ecuador. En primer lugar, el propósito de esta encuesta 

fue para obtener una visión panorámica de la realidad, específicamente sobre la situación de los 

accesos en toda la parte externa que conduce al  Centro de Información Integral. En segundo lugar, fue 

para ver si era o no necesario luego de la obtención de resultados, realizar el Diseño del Plan 

Estratégico Situacional, ya que si los resultados fuesen favorables en cuanto al respeto y garantía por 

los accesos, no había razón para hacerlo y por ende era inútil continuar. Por el contrario, los resultados 

arrojaron que el Diseño de Planificación si era viable y necesario pensar en un plan de este tipo, por lo 

que el desarrollo del mismo se mantuvo en pie. 

 

Por tanto, lo que en verdad se pretende es aportar con un diseño como el que se realiza para mejorar la 

situación de la accesibilidad externa para personas con discapacidad que se encuentran construidos en 

el interior del territorio de la universidad, de esta manera estos brindarán más garantías en cuanto a la 

utilidad y el uso. Con el diseño del plan se espera que se vaya mejorando en no más de cinco años la 

situación actual de los accesos externos que se hallan alrededor del Centro de Información Integral de 

la Universidad Central del Ecuador.   
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6.3 Diseño específico del plan 

 

Antes de desarrollar el diseño del Plan Estratégico Situacional se empezó por hacer el Diseño de Plan 

de Trabajo de Grado, el mismo que se encuentra en los anexos que están al final de la ejecución de este 

trabajo de grado. Luego de esto se pensó que el plan a elaborar debe contribuir a garantizar la igualdad 

de condiciones, de tal manera que la especificidad del plan radica en impulsar que la accesibilidad o 

pasos preferenciales para las personas con discapacidad sean seguros en cuanto al uso, de esta manera 

se puede pretender llegar a nivelar la igualdad de circulación peatonal con el resto de personas que no 

tienen este tipo de problemas, dicho esto, no se quiere decir que con la igualdad de circulación peatonal 

la discapacidad desaparezca, por el contrario, en este plan se prioriza la igualdad de condiciones.   

 

6.3.1 Investigación de campo 

 

Para abordar este trabajo de grado se realizó la correspondiente investigación bibliográfica, como 

también se hizo un recorrido por todo el área universitaria para de esta manera y mediante la 

observación de campo acercarse a la realidad de la situación de los accesos para las personas con 

discapacidad y, de este modo, enrumbarnos hasta los predios del Centro de Información Integral de la 

Universidad Central del Ecuador, -en efecto- de aquí en adelante será llamado “Centro de Información 

Integral”. 

 

Se utilizó las siguientes herramientas: entrevista con la Directora del Centro de Información Integral la 

Dra. Inés Tello, para que nos proporcione información general de la situación de cómo y desde cuándo 

va empezar a funcionar el Centro de Información Integral. Se dialogó además –en noviembre de 2013- 

con el Arq. Freddy Vega encargado de las construcciones conocidas como las “caminerías” de la 

Universidad Central del Ecuador, el mismo que informó desde cuando se empezó a realizar la 

construcción de los accesos para discapacitados y cómo están construidos. La realización de las 

encuestas a los estudiantes de la institución mencionada, observación de campo y documentación 

bibliográfica.  

 

La observación prevista en lo que concierne a la parte interior del Centro de Información Integral, no 

fue autorizada por cuanto en las fechas del mes de septiembre de 2013 que se realiza esta investigación 

el Centro de Información Integral se encontraba en un proceso de transición, el traslado se estaba 

dando desde la antigua Biblioteca General -ubicada en un costado interior del Teatro Universitario- 

hasta las nuevas instalaciones que se encuentran diagonal al Hospital del Día. La atención a estudiantes 

y visitantes que se dispuso fue a partir del 9 de octubre de 2013 de acuerdo a la información recogida 

con la Directora antes mencionada. 
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Ante esta situación se toma la decisión para realizar el Diseño del Plan Estratégico que se puntualiza de 

manera concreta a los accesos externos que se encuentran alrededor del Centro de Información Integral 

y aquellos que de alguna manera conducen hasta el centro mencionado. 

   

6.4 Diseño del plan estratégico situacional para garantizar el uso de los accesos externos por 

parte de las personas con discapacidad que acuden al Centro de Información Integral de la 

Universidad Central del Ecuador 

 

6.4.1 Antecedentes 

 

Desde que se encuentra vigente la nueva Ley Orgánica de Discapacidades (26 de junio de 2012) y de 

acuerdo con las disposiciones transitorias expresadas en la misma ley, en la Universidad Central del 

Ecuador se empezó a dar mayor importancia a la creación de espacios y accesos construidos 

exclusivamente para las personas con discapacidad. A pesar de esta exigencia, estos ya existían de 

manera muy escasa. En el caso del primer acceso construido en la Universidad Central del Ecuador, 

fue en 2007 el mismo que se encuentra situado en la Facultad de Comunicación Social, ubicado en la 

entrada posterior perteneciente a la zona de parqueo vehicular.  

 

La inexistencia de suficientes accesos ha sido la parte preocupante de la Universidad Central del 

Ecuador en años anteriores. Todas las áreas y edificaciones han sido construidas sin tomar en cuenta 

ningún tipo acceso, prueba de ello, están las readecuaciones para la incorporación de accesos, y por 

otro lado está la situación crítica de la accesibilidad para las personas con discapacidad que se 

encuentran en los antiguos edificios de las diferentes facultades.  

 

Sin embargo, la construcción de nuevos accesos y espacios vienen en aumento en toda el área 

universitaria, los espacios cuentan con su respectiva señalización, pero en la parte de los accesos se 

debe mejorar, a pesar de ello, estos todavía son insuficientes en toda el área universitaria. Se piensa que 

la ausencia de accesos minimiza la existencia de estudiantes discapacitados, la presencia de estos pasos 

preferenciales por el contrario aportan a la inclusión e igualdad. 

 

6.4.2 Diagnóstico 

 

Es importante señalar que los accesos externos existentes en la Universidad Central del Ecuador, son 

fundamentales para la facilidad de circulación de las personas con discapacidad, son además una buena 

alternativa para su libre movilidad comparada con otros tiempos. Se trata de la única manera que la 
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persona puede acudir a las diferentes instalaciones de la institución universitaria. Esta es una de las 

buenas alternativas que no se ha visto reemplazado por otra opción en la actualidad; por tanto, estos 

deben no solo existir, sino deben garantizar seguridad desde todo punto de vista, demostrando así un 

profundo respeto a la libre circulación de las personas discapacitadas. 

 

La encuesta que se realiza en torno al respeto por los accesos para las personas con discapacidad, al 

parecer –luego de las respuestas obtenidas-, esto se da de manera poco convincente. Existen 

estudiantes que piensan que falta por mejorar la situación de la accesibilidad para la circulación 

peatonal del sector discapacitado. Por un lado, está un grupo mayoritario de estudiantes que piensan 

que el respeto por los accesos no está en su mejor momento, existe un malestar porque esto no se 

cumple de manera satisfactoria. Sin embargo, existen estudiantes que consideran que el nivel de 

respeto está cerca de ser bueno, esto se da porque aunque el respeto sea bajo, existe la convicción de 

que se debe mejorar; y para ello, con el nivel de respeto que se sitúa en casi bueno, se piensa que a 

partir de ahí es suficiente para empezar a mejorar el respeto hacia este grupo humano, que por 

minoritarias que sean estas personas, merecen un trato con las mismas oportunidades que tienen el 

resto de personas. El estar de acuerdo para empezar a mejorar el respeto, es lo que la mayoría desea, 

por lo que es necesario tomar con responsabilidad el cambio que todos quieren asumir.    

 

Bajo esta realidad, se considera necesario ir mejorando la calidad en el respeto por los accesos para las 

personas con discapacidad, para garantizar el uso de los accesos externos por parte de las personas con 

discapacidad; esto lo podemos lograr con la aplicación de la mejora continua, realización de planes o 

proyectos que sean necesarios para ir innovando la realidad, utilizar buenas hábitos de uso a la hora de 

encontrarse con los accesos, para mediante ello, facilitar el camino a la excelencia por el bien de 

mejorar la imagen de la institución en lo que respecta a la accesibilidad. 

 

En cuanto a la existencia de accesos, se mira que no son suficientes. Se considera así porque debido a 

la gran extensión del espacio universitario, estos son escasos. Durante la encuesta realizada, la juventud 

universitaria piensa que tener accesos suficientes, es también una manera de fomentar la inclusión de 

las personas con discapacidad a la vida de formación profesional. De igual manera, si estos se van 

incrementado, se piensa que es necesario respetar estos pasos desde todo punto de vista. Los usuarios 

de los accesos son pocos y, por ende, se piensa que por eso son escasos y que los que existen son 

suficientes. 
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Sin embargo, en los estudiantes de la Universidad Central del Ecuador existe la decisión propia por 

mejorar el respeto por los accesos para las personas con discapacidad y saben que esa es la mejor 

manera de garantizar la excelencia en cuestión de la accesibilidad. En vista de ello, se toma la iniciativa 

de realizar un “Diseño de un plan estratégico situacional para garantizar el uso de los accesos externos 

por parte de las personas con discapacidad que acuden al Centro de Información Integral de la 

Universidad Central del Ecuador”, de esta manera lograremos encontrar armonía en la igualdad de 

derechos en medio de una comunidad diversa. El reglamento interno de la institución no impide 

encontrar  mejoras en pos de garantizar que la accesibilidad para las personas con discapacidad se dé 

bajo cualquier tipo de acción relacionado con la inclusión social. 

 

6.5 FODA 

 

FORTALEZAS 

 El Centro de Información Integral cuenta con un moderno edificio de circulación mecánica. 

 El Centro de Información Integral cuenta con accesos para personas con discapacidad. 

 

OPORTUNIDADES 

 El Centro de Información Integral tiene la capacidad de difundir el respeto por los espacios y 

accesos que se encuentran a su alrededor utilizando mensajes o frases visibles ubicados en 

sitios estratégicos dirigidos hacia el público en general, para poder concientizar la importancia 

de este valor humano 

 Con la integración de todas las bibliotecas de la Universidad Central del Ecuador, el Centro de 

Información Integral tiene la oportunidad para aprovechar mediante la concurrencia de todos 

los estudiantes para mejorar las relaciones humanas entre todas las personas que concurren y 

con quienes prestan el servicio. 

 

DEBILIDADES 

 La accesibilidad de la entrada principal necesita una señalización y protección que permita 

garantizar el uso exclusivo para personas discapacitadas. 

 Al acceso principal no cuenta con iluminación propia para la noche. 

 En la entrada de la parte posterior del Centro de Información Integral no cuenta con un acceso.   
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AMENAZAS 

 Existen otras Universidades que se encuentran en la ciudad de Quito que están mejorando los 

accesos para discapacitados, con lo cual se corre el riesgo de disminuir en lugar de fomentar 

estudiantes de condición discapacitada y por ende la imagen institucional podría verse 

afectada.  

 La nueva Ley Orgánica de Discapacidades mantiene una presión muy sebera en la 

readecuación y construcción de accesos, lo cual no da tiempo para educar a las personas sobre 

el respeto que se debe dar a estos pasos o rampas. 

 

6.6 Línea base identificación de los descriptores 

 

Ante los hechos verificados que manifiestan la existencia del problema central “inseguridad en los 

accesos para personas discapacitadas” sobre el poco respeto que se tiene por los accesos para personas 

con discapacidad y que falta por mejorar las garantías para una circulación en igualdad de oportunidad, 

presentamos a continuación los siguientes resultados cuantificables que precisan la situación actual del 

problema. 
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PREGUNTA 1 

 

Sobre el respeto a los accesos para las personas con discapacidad 

En la Universidad Central del Ecuador existen algunos accesos para discapacitados, ¿cree usted que 

estos son respetados por parte de las personas que circulan dentro de la institución? 

 

Alternativas 

SI  25% 

NO  75% 

Grafico 1 

 

PÚBLICO ENCUESTADO: Estudiantes de la Universidad Central del Ecuador 

NÚMERO DE ENCUESTADOS: 200 

En esta pregunta realizada, un 75% responde NO y un 25% responde SI. Esto demuestra que hay un 

irrespeto considerable hacia los accesos para las personas con discapacidad, por tanto, ante esta 

situación, nace una preocupación por empezar a revertir esta realidad. Pero quienes responden que SI, 

quiere decir que el respeto no se ha perdido en su totalidad y existe la posibilidad para ir mejorando 

este importante valor en las personas. 
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PREGUNTA 2 

 

Sobre el nivel de respeto en lo que concierne a los accesos para las personas con discapacidad 

En opinión suya, ¿qué tan bueno se encuentra el nivel de respeto en lo que concierne a los accesos para 

las personas con discapacidad de la Universidad Central del Ecuador? 

 

Alternativas 

Muy Bueno  4% 

Bueno  38% 

Malo  58% 

Grafico 2 

 

PÚBLICO ENCUESTADO: Estudiantes de la Universidad Central del Ecuador 

NÚMERO DE ENCUESTADOS: 200 

 

En esta parte encontramos una respuesta que confirma lo anterior, si antes respondieron que no hay 

respeto, aquí encontramos que un 58% responde que el nivel de respeto es MALO, un 38% consideran 

que es BUENO y apenas un 4% dicen que es MUY BUENO. La lectura que deja esta respuesta es que 

el irrespeto se está imponiendo como candidato a ir ganando terreno, lo cual esto implica una mala 

imagen para la institución. Sin embargo, entre Bueno y Muy Bueno, presentan un porcentaje alto que 

sienten que el respeto no se ha perdido en su totalidad.   
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PREGUNTA 3 

 

Sobre si es suficiente con el nivel de respeto existente, empezar a mejorar la convivencia con las 

personas con discapacidad 

¿Cree usted que con este nivel de respeto es suficiente para empezar por mejorar la convivencia con 

este importante grupo humano? 

 

Alternativas 

SI  43% 

NO  57% 

Grafico 3 

 

PÚBLICO ENCUESTADO: Estudiantes de la Universidad Central del Ecuador 

NÚMERO DE ENCUESTADOS: 200 
 

Relacionando las respuestas anteriores con las que vemos en este gráfico, un 57% responde NO y un 

43% manifiesta que SI. En lo que respecta a la respuesta que posee el alto porcentaje, piensan que este 

mal hábito no cambiará en las personas que no respetan, porque mientras no haya iniciativa propia por 

cambiar estos malos hábitos no se podrá evitar esta situación. Además, esto se da por razón de que la 

mayoría de estudiantes no tiene una persona con discapacidad en su casa y no conoce de cerca ésta la 

realidad. Pero con quienes responden que SI, pertenecen a un grupo cuyo porcentaje de respuesta es 

muy importante por lo que sí creen que es momento de cambiar esta realidad; por lo demás, 

manifiestan confirman que es necesario empezar a mejorar el nivel de respeto concerniente a los 

accesos para las personas con discapacidad. 
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PREGUNTA 4 

 

Sobre si con este tipo de público se debe tener un mejor trato para fomentar la inclusión 

¿Piensa usted que este tipo de público debe tener un mejor trato para fomentar la inclusión entre todos 

quienes acudimos hasta esta institución de formación profesional? 

 

Alternativas 

SI  97% 

NO  3% 

Gráfico 4 

 

PÚBLICO ENCUESTADO: Estudiantes de la Universidad Central del Ecuador 

NÚMERO DE ENCUESTADOS: 200 

 

A pesar de las respuestas que tienen mayor inclinación por la existencia del irrespeto, la mayoría de 

personas encuestadas piensan que se debe dar un mejor trato a las personas con discapacidad. Esta 

respuesta contundente refleja muy buena intención para fomentar la inclusión de estas personas 

empezando por un mejor trato en la situación de los accesos físicos. Con este tipo de respuesta 

positiva, se identifica la intención por mejorar el respeto.  
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PREGUNTA 5 

 

Sobre si está de acuerdo con que se debe empezar a fomentar el respeto al uso de los accesos para 

las personas con discapacidad que se van a presentar en la nueva Biblioteca General conocida en 

la actualidad como Centro de Información Integral 

 

¿Está usted de acuerdo con que se debe empezar por fomentar el respeto al uso de los accesos para las 

personas con discapacidad que se van a presentar en la nueva Biblioteca General de la Universidad 

Central del Ecuador? 

 

Alternativas 

De Acuerdo  96% 

En Desacuerdo  4% 

Grafico 5 

 

PÚBLICO ENCUESTADO: Estudiantes de la Universidad Central del Ecuador 

NÚMERO DE ENCUESTADOS: 200 

 

Como es obvio, si antes la gran mayoría pensaba que si es necesario dar un mejor trato, mucho más se 

confirma con esta respuesta que alcanza un 96% estar de acuerdo que se debe fomentar el respeto al 

uso de los accesos para las personas con discapacidad que se van a presentar en la nueva Biblioteca 

General (de manera específica en aquellos accesos que se encuentran alrededor y los que conducen 

hasta el Centro de Información Integral), ya que de esta manera también estamos respetando y 

sensibilizándonos con este tipo de personas que sí lo necesitan. La concurrencia de todo tipo de 

estudiantes será múltiple por cuanto aquí se tendrá una buena cantidad de concentración de estudiantes 

propios de la Universidad y de personas visitantes de otras instituciones que vendrán realizar consultas 

e investigaciones bibliográficas. 
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6.7 Visión 

 

La Universidad Central del Ecuador contará con accesos de calidad ISO 18000 para discapacitados 

considerados seguros y de mejor calificación a nivel de Latinoamérica dentro de tres años. El respeto 

en lo concerniente al buen uso de estos hará personas incluyentes dignos de ser amigables con quienes 

nos visitan.  

 

6.8 Misión 

 

El Centro de Información Integral cuenta con un edificio de circulación mecánica, el cual permite dar 

una accesibilidad que garantiza seguridad en la concurrencia hacia todas las áreas, las facilidades que 

se encuentra para movilizarse asegura un respeto amigable, lo cual nos lleva a ser cada vez mejores en 

el pensamiento y conocimiento de la significancia de la inclusión social dentro de la diversidad. 

 

6.9 Objetivos estratégicos 
 

6.9.1 Objetivo general 

 

Fomentar accesos que garanticen seguridad utilizando una señalización con información clara para 

bien de la inclusión social. 

 

6.9.2 Objetivos específicos 
 

 Promover una mejor concientización en los estudiantes mediante la implementación de charlas, 

conversatorios y conferencias en lo referente a la importancia de la señalización de los accesos 

para bien de la inclusión social. 

 

 Proponer soluciones de circulación peatonal que ayuden en la señalización para presentar a las 

autoridades y mediante ello revertir la situación real apoyados en la demostración de los 

resultados cuantitativos arrojados por las encuestas, generando el interés por mejorar el valor al 

respeto y garantía de accesos seguros. 

 

6.10 Línea estratégica 

 

Aprovechar la situación de la accesibilidad física que se vive en la actualidad, para demostrar la 

importancia de este cambio de imagen, para ello se empezara organizando reuniones con las 

autoridades pertinentes, estableciendo lazos de comunicación horizontal que facilite la viabilidad de 

este valioso plan. 
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6.11 Acciones 

 

Se realizará reuniones mensuales durante un año con los Presidentes de los Consejos Estudiantiles de 

cada facultad para conocer las propuestas, actividades y mejoras que se van logrando entorno a la 

garantía de accesos seguros, así como también se hará una evaluación de los accesos para la 

elaboración de un diagnóstico que permita conocer las debilidades. 

 

Se ofrecerán talleres opcionales durante un semestre con profesionales del CONADIS, los mismos que 

se referirán a la educación en torno al respeto por los accesos para personas con discapacidad, 

fomentando así la garantía de una accesibilidad segura. 

 

Se realizará una reunión mensual con las autoridades del Centro de Información Integral para coordinar 

actividades y propuestas que garanticen el orden y el respeto de la circulación interna y externa de 

todos quienes se presten a acudir hasta estas instalaciones. 

 

Se publicará en redes sociales, carteleras y espacios autorizados por la universidad afiches y flyers con 

mensajes direccionados al respeto por los accesos de las personas con discapacidad, indicando de esta 

manera que se garantiza una circulación libre en igualdad de un mismo trato. Junto a esto se buscará la 

manera de mejorar la presentación de la señalización de los accesos como también de señalizar 

aquellos accesos que carecen de este complemento.  

 

Se realizará una encuesta para conocer el desarrollo y avances de las diferentes acciones y actividades 

ejecutadas para conocer mediante los indicadores porcentuales que se obtenga de la tabulación 

respectiva. 
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6.12 Cronograma 

 

ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA 

AÑOS 

PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO 

MESES 

E/F/M A/M/J J/A/S O/N/D E/F/M A/M/J J/A/S O/N/D E/F/M A/M/J J/A/S O/N/D 

Convocatoria para 

la reunión 

preliminar y 

ejecución de la 

misma. 

            

Reconocimiento y 

evaluación de los 

accesos.  

            

Investigación con 

fuentes para la 

realización de un 

análisis 

situacional. 

            

Diagnóstico para 

elaboración del 

plan. 

            

Elaboración del 

plan. 

            

Contactar con 

autoridades del 

CONADIS  para la 

propuesta de temas 

para los talleres. 

            

Elaboración de los 

temas y ejecución 

de los talleres.  
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Evaluación de los 

talleres e informe 

público en cada 

una de las 

facultades. 

            

Ubicación de 

espacios para 

cuantificar la 

elaboración de 

afiches y flyers 

como también 

donde falta 

señalizar. 

            

Elaboración de 

afiches, flyers y 

señalización de 

aquellos accesos 

que necesitan 

mejorar esta parte. 

            

Publicar  afiches 

en las redes 

sociales, carteleras 

y espacios del 

Centro de 

Información 

Integral. 

            

Realizar una 

encuesta para 

conocer los 

avances y 

resultados de las 

diferentes 

actividades. 
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6.13 Presupuesto 

 

Para llevar a cabo todas las actividades, se presenta el siguiente presupuesto de gastos generales que 

permitirá la ejecución de la parte operativa del plan estratégico situacional hasta aquí propuesto. 

 

PRESUPUESTO 

DETALLE GENERAL VALORES 

Elaboración del diagnóstico del plan 2000,00 

Talleres impartidos por profesionales CONADIS 500,00 

Elaboración de afiches, flyers y señalización 1500,00 

TOTAL 4000,00 
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CAPÍTULO VII 
 

 

CONCLUSIONES 
 

 

Al llegar a esta parte del trabajo de grado, es necesario mencionar que para que se fortalezca una 

continuidad del diseño del plan, es oportuno pensar en la idea de una campaña con las mismas 

intencionalidades de garantizar el uso de accesos, de manera que esta sea un respaldo que sirva de 

apoyo al diseño del plan estratégico desarrollado, así mismo es importante mencionar que no se debe 

perder el hilo comunicacional con la inclusión social. El diseño del plan es una idea importante de  

efectivas soluciones deseadas a tomar por parte de una institución u organización que sienta el 

compromiso con el sector discapacitado.  

 

La realización de una campaña para favorecer una accesibilidad segura, sin duda que garantiza el 

apoyo incondicional al sector de las personas con discapacidad, por tanto, se mira como uno de los 

siguientes procedimientos a tomar para la ejecución de un siguiente Trabajo de Grado el aporte de esta 

acción como de cualquier otra que vaya en bienestar del sector discapacitado. Sin embargo, el 

desarrollo de la campaña no es de suma exclusividad solo para la realización de una Tesis o Trabajo de 

Grado, también es parte de cualquier sector de la sociedad que opte por trabajar y preocuparse por el 

sector discapacitado. 

 

De tal manera que luego de haber mencionado como principal opción la realización de una campaña, se 

da a conocer de manera puntual cada una de las conclusiones tomadas en cuenta luego de haber 

realizado esta investigación, como son las siguientes: 

 

 La comunicación según Arizcuren… et ál. (2008) se la mira como un proceso circular, 

entendiéndose funcionalista e interactiva. 

 Los tipos de comunicación según Satz (2009) son: lingüística escrita, lingüística oral, no 

lingüística visual, no lingüística gestual y no lingüística acústica. 

 La comunicación institucional es un vehículo de transmisión entre gobierno y ciudadanía, tiene 

su parte formal entendida como la comunicación intencional y la informal que corresponde a la 

comunicación natural. 
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 La discapacidad según Pereda, De Prada y Actis (2012) corresponde a cualquier alteración en 

la condición de salud de un individuo que puede generar dolor, sufrimiento o interferencia con 

las actividades diarias. 

 Los principales tipos de discapacidad son: discapacidad psíquica, discapacidad física, y, 

discapacidad sensorial. 

 La exclusión social está enfocada desde los factores físicos y los procesos sociales, los mismos 

que están presentes sean en conjunto o de manera individual. La discapacidad es un factor de la 

exclusión social que genera alejamiento y subordinación. 

 La inclusión es asunto de un trabajo en equipo que exige una formación disciplinaria en la 

rehabilitación del individuo discapacitado, esta formación permite en este tipo de personas la 

inserción en la sociedad. 

 Toda acción que vaya a favor de la Inclusión Social, será siempre importante por un mejor 

convivir en la diversidad. 

 El tener una sensibilidad para con las personas con discapacidad no es sinónimo de lástima, es 

una manera de sentir compasión por su difícil situación. Compasión no es dar pena, por el 

contrario, es ponerse en la situación del otro, es aproximarnos a su realidad de vida. 

 La comunicación horizontal siempre será una buena alternativa para mantener un mismo nivel 

de trato. 

 La real situación de los accesos que usan las personas con discapacidad que se encuentran en el 

resto de las universidades, todas cuentan con accesos aceptables de manera que si garantizan  

respeto hacia las personas discapacitadas. Las honrosas excepciones que en pocas 

universidades falta por mejorar, no supera la buena accesibilidad que si ofrecen el resto de 

instituciones universitarias. 

 Las universidades recorridas poseen una buena cantidad de accesos diferentes entre sí mismas. 

Esto se presenta porque su realidad de espacio físico es variable. 

 La Universidad Central del Ecuador viene en crecimiento en la construcción de accesos para 

las personas con discapacidad. 

 La encuesta realizada sirvió para constatar la real situación y el sentir la necesidad de un 

profundo cambio positivo a favor del respeto y buen trato a las personas con discapacidad.  

 La existencia del irrespeto por los accesos para las personas con discapacidad en la 

Universidad Central del Ecuador, es aceptado de manera considerable por parte de la mayoría 

de los estudiantes y piensan que a este grupo humano siempre será bueno brindar un mejor 

trato en lo concerniente a la accesibilidad de los pasos físicos y, por medio de ello tener el 

agrado de la concurrencia de personas discapacitadas hasta la universidad.  
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 Con la realización del Diseño de Plan Estratégico Situacional, se espera que existan personas 

interesadas en continuar con otro tipo de labores que fortalezcan la inclusión social para que no 

se debilite esta parte importante del convivir social.  
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ÍNDICE DE ANEXOS 
 

Anexo 1. Árbol de problemas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Escases de accesos 

señalizados para 

discapacitados 

Falta de afecto con el 

sector discapacitado 

El nivel de respeto por 

los accesos para 

discapacitados es malo. 

Inseguridad en los 
accesos para 

personas 

discapacitadas 

inclusión social. 

El 75% responde que los accesos no son 

respetados por parte de las personas que 

circulan dentro de la institución. 

El 97% piensa que con este tipo de público se 

debe tener un mejor trato para fomentar la 

inclusión. 

Existen pocos 

accesos 

señalizados. 

El usuario visitante 

discapacitado es 

bajo. 

No hay una 

sensibilización 

por el buen afecto. 

El número de estudiantes  

matriculados con 

discapacidad es bajo y no se 

conoce de cerca esta realidad. 

El sistema vial interno 

es acondicionado  con 

accesos discontinuos. 

Los pocos accesos 

no garantizan una 

circulación con 

total seguridad. 

Hay una crisis de 

valores por un 

buen 

comportamiento.  

No hay una convocatoria 

que motive la 

concurrencia de personas 

con discapacidad. 

Hay un problema 

de planificación 

con una visión de 

sostenibilidad. 

Existe un problema 

de construcción. 
Problema de 

concientización. 
Poca  información. 
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Anexo 2. Tabla relacional 
 

DESCRIPTORES 

 

CAUSAS 

DESCRIPTOR 1 DESCRIPTOR 2 TOTAL 

CAUSA DIRECTA 1 3 3 6 NC 

CAUSA DIRECTA 2 3 2 5 NC 

CAUSA DIRECTA 3 1 2 3 

CAUSA DIRECTA 4 3 3 6 NC 

TOTAL 20 

OPERACIÓN: 20 / 4 = 5 

 

Anexo 3. Alternativas de solución 
 

ALTERNATIVAS PROBLEMAS RECURSOS ESTRATEGIAS 

Señalizar la totalidad 
de los accesos para 

discapacitados. 

Servicio de 
accesibilidad 

incompleta. 

Aprovechar la  
oportunidad de 

contar con el 

Departamento de 
Planificación Física 

de la Universidad 

Central del 

Ecuador. 

Presentar los resultados de 
la encuesta realizada con 

argumentos convincentes 

de la realidad a las 
autoridades de la 

universidad.  

Garantizar accesos 

seguros que garanticen 

llegar a todas las 
instalaciones de la 

Universidad Central 

del Ecuador. 

Los accesos no ofrecen 

seguridad porque 

algunos están 
construidos sin barras 

protectoras. 

Mediante la radio 

de la Universidad y 

el periódico 
“Latitud Central”  

desarrollar una 

campaña para 

revertir el problema 
de accesos poco 

seguros. 

Formar un grupo de 

representantes para llevar 

el mensaje de inclusión al 
Rector de la Universidad 

Central del Ecuador para 

empezar a canalizar vías 

de solución utilizando una 
comunicación horizontal, 

de manera que se integren 

todas las opiniones y 
propuestas.  
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Crear un espacio en la 

página web de la 

universidad donde se 

difunda todo acerca de 
las actividades para 

estudiantes y personas 

visitantes con 
discapacidad.  

La accesibilidad 

presenta poca 

señalización. 

Aprovechar todas 

las ventajas que 

ofrecen las TICS 

para crear por 
medio de ello 

espacios en redes 

que permitan 
mantener una 

interrelación con 

otras 

organizaciones 
similares. 

Proponer la creación de 

una asociación de 

estudiantes discapacitados 

en la universidad para 
fomentar al respeto y 

garantías por los derechos 

de este importante grupo 
humano, para de esta 

manera encontrar 

soluciones al problema y 

contribuir a la inclusión 
social. 
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Anexo 4. Imágenes 
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IMÁGENES DE ACCESOS UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR 
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IMÁGENES DE ACCESOS UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 

 

IMÁGENES DE ACCESOS UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA DE CUENCA 
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IMÁGENES DE ACCESOS UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
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Anexo 5. Diseño del plan de trabajo de grado 
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1. TEMA 

 

Discapacidad e inclusión social:  

Diseño de un plan estratégico para mejorar el respeto en el uso de los accesos externos para     las 
personas con discapacidad del centro de información integral de la Universidad Central del Ecuador 

 

2. ÍNDICE 

 

1La comunicación  
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4 Situación de la discapacidad y los accesos en las principales universidades del       

Ecuador 

5 La Universidad Central del Ecuador y los accesos para las personas con 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Según el Diccionario de la Lengua Española, discapacitado es: “…una persona que tiene 

impedida o entorpecida alguna de las actividades cotidianas consideradas normales, por 

alteración de sus funciones intelectuales o físicas.”12 Sin embargo, la discapacidad no es solo 

un problema funcional sino que se relaciona con cuestiones relativas al poder y a la exclusión 

social: “Las discapacidades genéricamente se han definido en relaciones de poder, 

marginación y dependencia. Estas condiciones de marginación y dependencia, según 

diferentes perspectivas, coinciden en afirmar que los discapacitados necesitan ayudas 

especiales para poder integrarse de una forma normal en la sociedad”.13 

 

La “Clasificación Internacional de Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud” (CIF),  

confirma que la discapacidad “… es un concepto global que abarca las deficiencias, 

limitaciones en la actividad o restricciones en la participación”.14 La discapacidad es vista no 

solo en referencia a las dificultades funcionales, sino también a la participación social.  

 

Martínez amplia los conceptos anteriores, vincula la discapacidad con el concepto de 

normalidad: “Discapacidad se refiere a cualquier restricción o falta de capacidad para llevar 

a cabo una actividad en la forma, o dentro del rango, considerados adecuados para las 

personas “normales” o “no discapacitadas”.15 

 

Según se ha señalado, la discapacidad al imponer restricciones en el desempeño personal, 

social e incluso político, genera problemas de exclusión social que deben ser superados a 

través de la “inclusión” social entendida como “…una interacción que se genera en el respeto 

hacia las diferencias individuales y las condiciones de participación desde una perspectiva de 

igualdad y equiparación de oportunidades sociales, cualesquiera que sean los valores 

culturales, la raza, el sexo, la edad y “la condición” de la persona o grupo de personas.” 16 

                                                   
12 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA; “Diccionario de la Lengua Española”; España 2001  
13 ANDRÉU, Abela Jaime; PÉREZ, Corbacho Ana María; “Sociología de la discapacidad Exclusión e Inclusión 

social de los discapacitados”; Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales; p.  77 
14 ABELLÁN, García Antonio; HIDALGO, Checa Rosa María; “Definiciones de discapacidad en España”; 

Informes portal mayores, No 109; publicado 10-06-2011; p. 4 
15 MARTÍNEZ, Pérez José; “Discapacidad: Evolución de conceptos”; Universidad de Castilla; p. 4 
16 SOTO, Calderón Ronald, “Revista Electrónica “Actualidades Investigativas en Educación””, Vol. 3, No. 1; 

2003; p. 6 
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Frente a la exclusión educativa el Gobierno de Jalisco en su administración 2007-2013, 

propone contar con un “Conjunto de servicios, programas y recursos educativos 

especializados, dirigidos a atender las necesidades educativas especiales, con prioridad a las 

asociadas a alguna discapacidad para favorecer a los alumnos en la adquisición de 

habilidades y destrezas que faciliten su integración educativa, social y laboral.” 17  

 

En Ecuador la exclusión social de las personas con discapacidad es un problema grave. Según 

el último Censo de Población y Vivienda del 2010 del INEC, en el Ecuador somos un total de 

14’483.499, de este 100%  hay 816.156 personas con algún tipo de discapacidad, es decir el 

5,64% de la población total. De estas personas, el 1,16% no tienen ningún tipo de educación, 

el 0,10% asiste a un centro de alfabetización,  el 2,56% están en educación primaria, el 0,92% 

accede a educación secundaria, el 0,26%  está en un nivel de educación media y apenas el 

0,39% ha accedido a la educación universitaria. Además, es importante señalar que existen 

1’120.541 personas que prefieren no responder tener algún tipo de discapacidad, los mismos 

que representan un 7,74% de la población total.  

 

En Ecuador, se emitió el Decreto Ejecutivo No 338 que, para enfrentar los problemas de 

exclusión que afectan a las personas con discapacidad, declara la necesidad de: “… establecer 

como política de estado la prevención de discapacidades, y la atención y rehabilitación 

integral de las personas con discapacidad…” 18 

 

En lo que respecta a los problemas de exclusión a las personas con discapacidad en el sistema 

educativo, es importante pensar en un tipo de inclusión como conexión y soporte de una 

solución, para lo cual se establece que : “La autoridad educativa nacional implementará las 

medidas pertinentes, para promover la inclusión de estudiantes con necesidades educativas 

especiales que requieran apoyos técnico-tecnológicos y humanos, tales como personal 

especializado, temporales o permanentes y/o adaptaciones curriculares y de accesibilidad 

                                                   
17 GOBIERNO DE JALISCO; “Inclusión Social de las Personas con Discapacidad”; Jalisco; 2012 
18 ESPINOSA, Carlos; “La Educación Superior Ecuatoriana y el Acceso de los Estudiantes con Discapacidad”; 

Universidad Cienfuegos; p. 3 
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física, comunicacional y espacios de aprendizaje, en un establecimiento de educación 

escolarizada.” 19  

 

En esta misma línea, la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) señala en el Capítulo 2, 

articulo 7: De las Garantías para el ejercicio de derechos de las personas con discapacidad 

(segundo párrafo) que: “Todas las instituciones del Sistema de Educación Superior garantizan 

en sus instalaciones académicas y administrativas las condiciones necesarias para que las 

personas con discapacidad no sean privadas del derecho a desarrollar su actividad, 

potencialidades y habilidades.” 20 

 

No obstante, según Espinosa, “En Ecuador se habla de igualdad de oportunidades, es decir, 

del proceso por el cual los diversos sistemas de sociedad, el marco material y legal, los 

servicios, las actividades, la información y la documentación se dan de igual forma y de 

manera efectiva, accesible  plenamente a todos y a cada uno. Sin embargo, ¿Cuántas 

universidades e instituciones superiores actúan en correspondencia con esta definición?, 

¿Cuántas universidades incluyen programas que favorecen el aprendizaje a estudiantes con 

capacidades diversas?” 21  

 

Frente al problema de exclusión educativa de las personas con discapacidad, algunas 

instituciones han tomado iniciativas para revertir el proceso. Este es el caso de las Comisiones 

Provinciales para Discapacitados, de la ESPE y de la Universidad Politécnica Salesiana de 

Cuenca. En esta última por ejemplo, un grupo de estudiantes acabaron de crear en julio de 

2010 un sistema generador braille, una sala multisensorial y un bastón inteligente en beneficio 

de las personas con discapacidad; la ESPE por su parte cuenta con un área pequeña para no 

videntes que necesiten hacer investigaciones bibliográficas. Pero estas iniciativas son 

insuficientes y de alcance muy limitado. El problema persiste, en todo el sistema de educación 

superior y de manera, específica en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad 

Central del Ecuador. 

                                                   
19 LEY ORGÁNICA DE DISCAPACIDAD; Asamblea Nacional del Ecuador; p. 10 
20 LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR; Presidencia de la República del Ecuador, p. 6 
21 ESPINOSA, Carlos; “La Educación Superior Ecuatoriana y el Acceso de los Estudiantes con Discapacidad”; 

Universidad Cienfuegos; p. 2 
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Desde aproximadamente el año 2007 se vienen construyendo los accesos para las personas con 

discapacidad. Sin embargo, algunos no están adecuados comunicacionalmente para personas 

con discapacidades, la señalización no facilita un acceso seguro y, por ende la concurrencia de 

estas personas es bajo.  

 

Frente a la problemática señalada surge la necesidad de crear un Diseño de un plan para mejorar 

el respeto en el uso de los accesos externos para las personas con discapacidad del centro de 

información integral de la Universidad Central del Ecuador.  

 

OBJETIVO GENERAL 

Fomentar un mejor trato hacia las personas con discapacidad respetando los accesos que se 

encuentran en la Universidad Central del Ecuador. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Identificar las barreras inaccesibles para las personas con discapacidad en la 

Universidad Central del Ecuador. 

b) Diseñar un Plan Estratégico que proponga mejorar el respeto en el uso de los accesos 

para las personas con discapacidad que se encuentran alrededor del Centro de 

Información Integral de la Universidad Central del Ecuador 

c) Desarrollar alternativas de solución viables para superar el problema.  
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MARCO TEÓRICO 

DISCAPACIDAD EXCLUSIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL 

LA DISCAPACIDAD 

La discapacidad ha sido desde siempre una desventaja frente a las personas que llevan una 

vida sin ningún tipo de impedimento físico ni mental, “la OMS amplía el concepto de 

discapacidad a cualquier alteración en la condición de salud de un individuo que puede 

generar dolor, sufrimiento o interferencia con las actividades diarias.”22  

 

Así mismo, las características que se presentan en las personas con discapacidad, son 

principalmente de tres tipos, estas son: a) cognitivas, b) psicomotrices, y, c) de personalidad y 

conducta.  

Las Características Cognitivas son las siguientes: 

 Problemas en los procesos de atención  

 No saben elegir los estímulos relevantes para la realización de una tarea (les cuesta 

hacer las tareas porque no saben elegir el orden de cómo van las cosas)  

 Captación de la atención, las actividades tienen que ser muy motivantes y cortas 

 Canales de información no aprovechados. Entienden mejor las explicaciones táctiles y 

Kinésicas que las verbales  

 Problemas de memoria  

 Problemas en la planificación de acciones y en la ejecución de ellas  

 No tienen estrategias de aprender a aprender 23 

Las Características Psicomotrices se presentan de la siguiente manera: 

 Alteraciones en la mecánica corporal 

 Alteraciones fisiológicas  

 Retraso en la adquisición del Esquema Corporal  

 Marcha menos efectiva y deficiente  

                                                   
22 PEREDA, Carlos; DE PRADA, Miguel; ACTIS, Walter; “Discapacidades e Inclusión Social”; 2012; p. 23 
23 http://artedesermaestra.blogspot.com/2011/02/caracteristicas-de-las-personas-con.html 

http://artedesermaestra.blogspot.com/2011/02/caracteristicas-de-las-personas-con.html


131 

 

 Problemas en la coordinación general, tanto de la motricidad fina como de la gruesa  

 Mala organización espacio-temporal  

 Problemas con la lateralidad, el control postural y el tono muscular  

 Inadecuado uso de la respiración  

 Problemas en el equilibrio 24  

Características en la Personalidad y Conducta 

En esta parte, se refiere a los trastornos en la conducta, los mismos que repercuten en la 

personalidad, con ello se presentan las siguientes características: 

 Incentivos negativos (reeducar), aprenden más de los incentivos negativos que 

positivos, pero no hay que estar haciéndolo todo el día  

 Refuerzo de tipo social y verbal  

 Labilidad emocional (alteraciones en la afectividad) 

 Bajo autoconcepto y autocontrol 

 No son capaces de resolver los problemas, les es más fácil las actividades en que se 

les da la solución 

 Conductas dirigidas por el exterior  

 Técnicas de modificación de conducta 25 

Las características mencionadas, se relacionan con diversos tipos de discapacidades, los 

mismos que se presentan en grupo y subgrupo, en el grupo se enumeran de manera general los 

tipos de discapacidades y el subgrupo presenta las derivaciones de cada tipo de discapacidad. 

  

GRUPOS DE TIPOS DE DISCAPACIDADES 

Grupo 1 Discapacidades sensoriales y de la comunicación 

Grupo 2 Discapacidades motrices 

Grupo 3 Discapacidades mentales 

Grupo 4 Discapacidades múltiples y otras” 26 

                                                   
24 http://artedesermaestra.blogspot.com/2011/02/caracteristicas-de-las-personas-con.html 
25 http://artedesermaestra.blogspot.com/2011/02/caracteristicas-de-las-personas-con.html 

http://artedesermaestra.blogspot.com/2011/02/caracteristicas-de-las-personas-con.html
http://artedesermaestra.blogspot.com/2011/02/caracteristicas-de-las-personas-con.html
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SUBGRUPO DE LOS TIPOS DE DISCAPACIDADES 

 

Aquí se presentan las discapacidades que derivan de cada grupo de acuerdo al tipo de 

discapacidad,  a saber son las siguientes: 

 

Grupo 1 Discapacidades sensoriales y de la comunicación 

Discapacidades para ver 

Discapacidades para oír 

Discapacidades para hablar (mudez) 

Discapacidades de la comunicación y comprensión del lenguaje 

 

Grupo 2 Discapacidades motrices 

Discapacidades de las extremidades inferiores, tronco, cuello y cabeza 

Discapacidades de las extremidades superiores 

 

Grupo 3 Discapacidades mentales 

Discapacidades intelectuales (retraso mental) 

Discapacidades conductuales y otras mentales 

 

Grupo 4 Discapacidades múltiples y otras 

Discapacidades múltiples 

Otro tipo de discapacidades27 

 

La desventaja se agrava cuando en el individuo existe discapacidad, “corporal (deficiencias 

en la estructura corporal).”28 Este problema está reflejado en el tipo de discapacidad motriz; 

es grave por la dificultad de movilizarse de un espacio a otro y la persona puede llegar a sentir 

aislamiento o encierro con riesgo de exclusión.   

                                                                                                                                                                
26 ANÓNIMO; “Clasificación de tipo de discapacidad”; Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática; p. 17 
27 ANÓNIMO; “Clasificación de tipo de discapacidad”; Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática; p. 11 
28 PEREDA, Carlos; DE PRADA, Miguel; ACTIS, Walter; “Discapacidades e Inclusión Social”; 2012; p. 24 
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La discapacidad además genera rechazo social; por lo que: “Las personas con discapacidad 

intelectual o mental son blanco de un extremo rechazo, el término especial que se ha acuñado 

para describir el rechazo extremo es: estigma”29 

 

La discapacidad limita la integración social y esta limitación se nota en el desarrollo de las 

actividades. “La persona con discapacidad es un ser humano que se considera desviado de 

una supuesta norma estándar, y por dicha razón (sus desviaciones) se encuentra limitada o 

impedida de participar plenamente en la vida social.” 30 

 

Sin embargo, la discapacidad está en función del medio donde el individuo desarrolla sus 

actividades de la vida diaria, de manera que el grado de funcionalidad social es el verdadero 

indicador de la existencia de una discapacidad.  

“… la gran novedad es que los factores contextuales (ambientales y personales) están 

presentes y son decisivos para explicar el grado de funcionamiento o discapacidad de las 

personas en todas las etapas. Se introduce una dialéctica entre ambos planos de manera 

que si existe funcionamiento (desempeño y participación en las actividades de la vida 

diaria), no existe discapacidad (limitaciones en la actividad y restricciones en la 

participación).” 31  

El resultado de las actividades participativas, permiten al ser humano con discapacidad ser una 

persona capaz y autosuficiente de poder construir su propio futuro.    

 “La nueva Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la 

Salud (CIF) incorpora entre las actividades y participación no sólo las actividades 

tradicionales de la vida diaria, que se centraban en el microcontexto de la persona 

(aptitudes o capacidades de los individuos para realizar las actividades cotidianas) sino 

también las actividades que implican una participación efectiva en la vida social: áreas 

de la educación, el trabajo, la vida comunitaria, la participación política y los derechos 

                                                   
29 SAMANIEGO, Pilar; “Breve análisis situacional del Acceso a Servicios Educativos de Jóvenes con 

Discapacidad en el Ecuador”; Rispergraf C.A.; Quito; 2004; p. 27 
30 PALACIOS, Agustina; “El modelo social de discapacidad: orígenes, caracterización y plasmación en la 

convención internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”; 2008; p.81 
31 PEREDA, Carlos; DE PRADA, Miguel; ACTIS, Walter; “Discapacidades e Inclusión Social”; 2012; p. 24 
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humanos, incluyendo expresamente el «derecho a la autodeterminación y a controlar el 

propio destino».”32 

En lo que se refiere a “una participación efectiva en la vida social”, se promueve   la inclusión 

del discapacitado, por cuanto este tiene las mismas posibilidades de aportar socialmente igual 

que una persona común.  

 

“La vida de una persona con discapacidad tiene el mismo sentido que la vida de una 

persona sin discapacidad. En esta línea, las personas con discapacidad remarcan que 

ellas tienen mucho que aportar a la sociedad, pero para ello deben ser aceptadas tal cual 

son, ya que su contribución se encuentra supeditada y asimismo muy relacionada con la 

inclusión y la aceptación de la diferencia.”33 

 

Sin embargo, para definir si una persona está con discapacidad, también es necesario hacer las 

siguientes preguntas.  

 Accesibilidad: ¿Puede llegar a donde quiere ir? 

 Alojamiento: ¿Puede hacer lo que desea? 

 Disponibilidad de recursos: ¿Se cubren sus necesidades especiales? 

 Apoyo social: ¿Le aceptan las personas que le rodean? 

 Igualdad: ¿Recibe un trato igual que los demás? 34 

 

La expresión de “diferencia” en la sociedad, es una manera de pronunciar de algún modo un 

tipo de distinción o exclusión en las personas con discapacidad. “La discapacidad, entendida 

en su contexto social, es mucho más que una mera condición: es una experiencia de 

diferencia. Sin embargo, frecuentemente, es también una experiencia de exclusión y de 

opresión.” 35 

 

                                                   
32 PEREDA, Carlos; DE PRADA, Miguel; ACTIS, Walter; “Discapacidades e Inclusión Social”; 2012; p. 25 
33 PALACIOS, Agustina; “El modelo social de discapacidad: orígenes, caracterización y plasmación en la 

Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”; Ediciones Cinca; Madrid; 

2008; p. 104 
34 http://www.un.org/spanish/esa/social/disabled/disacc.htm 
35 UNICEF; “Inclusión Social, Discapacidad y Políticas Públicas; 2005; P.9 
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Las barreras de acceso son consideradas una dificultad, es cuando la persona discapacitada las 

tiene que superar, estas producen retraso en el desenvolvimiento de las actividades de la 

persona que las enfrenta, es una experiencia viva que va en contra de sus posibilidades 

limitadas.  

 

“La discapacidad surge cuando las personas con capacidades diferentes se enfrentan a 

barreras de acceso, sean sociales, culturales, materiales o de acceso físico, que para los 

demás ciudadanos no presentan dificultad. De este modo, el nuevo concepto está 

indicando la estrecha conexión entre la limitación experimentada por los individuos con 

discapacidad, el diseño y la estructura del entorno, y la actitud del público en general.” 

36  

LA EXCLUSIÓN SOCIAL 

La exclusión social es un problema cuyo término se encierra en principio en pobreza, se 

produce por la incapacidad para ejecutar con libertad los derechos sociales. Según Esther Raya 

Diez, al hablar del término exclusión, es referirse a un concepto más amplio que pobreza, al no 

considerar únicamente la dimensión económica del problema, sino también la pérdida del vínculo 

social.” 37  

 

Para abordar un concepto de exclusión social, se toman en cuenta los factores que producen la 

exclusión y los procesos sociales a los que se expone el individuo a ser aceptado. 

  

“El interés del concepto de exclusión social deriva de que pone de manifiesto no tanto en 

cuantificar o identificar a quienes viven en situaciones de discapacidad, ya sea orgánica 

o sociocultural, sino en los procesos por lo que llega a carecer del acceso a los recursos 

comunitarios. Así, por exclusión social, se suele entender el conjunto de procesos 

                                                   
36 UNICEF; “Inclusión Social, Discapacidad y Políticas Públicas; 2005; P.12 
37 RAYA, Diez Esther; “Exclusión Social y Ciudadanía: claroscuros de un concepto”; Aposta, Revista de 

Ciencias Sociales; 2004; p. 3 
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estructurales, pautas ideológicas y culturales, tendencias sociales y mecanismos que 

producen discriminación personal o colectiva. 38 

 

La exclusión social está enfocada desde los factores físicos y los procesos sociales, los mismos 

que están presentes sean en conjunto o de manera individual.  

 

La primera aportación del concepto de exclusión social es, por tanto, la insistencia sobre 

el funcionamiento relacional de los factores que producen la discriminación hacia 

cualquier discapacidad. En segundo lugar, destaca que dentro de esta perspectiva la 

discapacidad no se entiende como un proceso que tiene su origen en el individuo, sino 

más bien en procesos sociales más amplios: en la interacción interpersonal e 

interinstitucional, en las oportunidades que ofrece el medio social (empleo, servicios 

sociales, políticas sociales, protección económica, educación...).” 39 

La discapacidad es un factor de la exclusión social que genera marginación y dependencia, 

con lo cual la integración es una cuestión que se pone en contra frente a las limitadas 

posibilidades  de acceder a ella.  

Las discapacidades genéricamente se han definido en las relaciones de poder, 

marginación y dependencia. Estas condiciones de marginación y dependencia, según 

diferentes perspectivas, coinciden en afirmar que los discapacitados necesitan ayudas 

especiales para poder integrarse de una forma normal en la sociedad, y al recibir estas 

ayudas se convierten a su vez en dependientes, ya que de otra forma quedarían siempre 

excluidas al no poder realizar determinadas funciones; por lo tanto, partiendo de esta 

visión y adoptando una posición ecléctica, llegamos a la conclusión de que las personas 

con discapacidades siempre serán dependientes en sociedades occidentales, o de otra 

forma quedarán relegadas a posiciones marginales, con lo cual, nunca podrán superar 

                                                   
38 JIMENEZ, Juan Ramón; “Procesos de exclusión social: redes de participación en personas con discapacidad”; 

p. 1 

 
39 JIMENEZ, Juan Ramón; “Procesos de exclusión social: redes de participación en personas con discapacidad”; 

p. 1 
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los obstáculos arquitectónicos, sociales, económicos y culturales que existen en la 

sociedad.” 40 

Las formas de relación con los discapacitados se basan en las ideas prevalecientes en la 

sociedad acerca de lo que es la discapacidad.  

Nuestra forma de relacionarnos con las personas discapacitadas está influida, en la 

mayoría de los casos, a través de experiencias  basadas en las connotaciones que le 

imprimimos a la definición de discapacidad. Las personas discapacitadas han sido 

receptoras de una gran cantidad de respuestas discriminantes por parte de la sociedad, 

ya que según autores como Barnes, Len, Shakespeare o Hahn se impone una presunción 

de inferioridad biológica o fisiológica a las personas discapacitadas” 41 

LA INCLUSIÓN SOCIAL 

 

La inclusión social se la puede entender como un antónimo de la exclusión social, su 

desarrollo parte de los problemas que genera la exclusión social, el propósito radica en 

integrar al ser humano en la sociedad, de cualquier condición que éste sea. 

 

“El concepto de inclusión social se ha desarrollado a partir de problemas como la 

pobreza, la marginación y otras formas de privación. La inclusión social sitúa a las 

personas en el centro del proceso de formulación de políticas. Su objetivo último es que 

las personas puedan aprovechar las oportunidades para mejorar sus propias vidas.”  42 

 

Sin embargo, de lo que se menciona de la inclusión social se derivan además varios puntos de 

vista, los mismos se los presenta de la siguiente manera: 

 

 La inclusión es un proceso, es una interminable búsqueda de la comprensión y 

respuesta a la diversidad en la sociedad. 

                                                   
40 ABELA, Jaime; “Sociología de la discapacidad exclusión e inclusión social de los discapacitados”; Revista del 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales; p. 77, 78  
41 ABELA, Jaime; ORTEGA, José; PÉREZ, Ana María; “Sociología de la discapacidad, Exclusión e inclusión 

social de los discapacitados; Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales No. 45; p.77  
42 CLARK, Helen; “Informe sobre el estado del voluntariado en el mundo”; 2011; p. 60 
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 La inclusión concierne a la identificación y reducción de barreras, barreras que ponen 

obstáculos a la participación. 

 La inclusión es aprender a vivir, aprender y trabajar juntos; es compartir las 

oportunidades y los bienes sociales disponibles. 

 La inclusión no es una estrategia para ayudar a las personas para que calcen dentro 

de sistemas y estructuras existentes; es transformar esos sistemas y estructuras para 

que sean mejores para todos. 

 La inclusión no es centrarse en un individuo o grupo pequeño de niños y adultos para 

quienes hay que desarrollar enfoques diferentes de enseñanza y trabajo o proveer 

asistentes de apoyo. 43 

 

La inclusión es asunto de un trabajo en equipo que exige una formación disciplinaria en la 

rehabilitación del individuo discapacitado, esta formación permite en este tipo de personas la 

inserción en la sociedad basado en la fortaleza de sus dominios de habilidades. 

  

“La complejidad de las situaciones que se presentan en la atención de las personas con 

discapacidad y sus familias, no puede ser abordada por una sola disciplina, requieren 

del trabajo en equipos interdisciplinarios, el cual se caracteriza por la cooperación para 

alcanzar las metas propuestas. Este tipo de trabajo exige una sólida formación 

disciplinaria en cada uno de los integrantes, de tal forma que conocen el dominio de su 

profesión y su aporte individual al logro de una meta común que es la rehabilitación del 

paciente y la inclusión social.”  44 

 

Sin embargo, a pesar de exigir una formación disciplinaria en las personas con discapacidad, 

también es necesario tomar en cuenta las diferencias y deficiencias que se presentan en las 

personas con discapacidad. “Las deficiencias se refieren al órgano o la parte del cuerpo 

afectado, por ejemplo lesiones del cerebro, médula espinal, extremidad u otra parte del 

cuerpo. Son ejemplos descritos como “ausencia de piernas”, “desprendimiento de retina”, 

                                                   
43 UNICEF; “Inclusión Social, Discapacidad y Políticas Públicas; 2005; P. 16 
44 ALVARADO, Alejandra; MORENO, María Elisa; RODRÍGUEZ, María; “Inclusión social y participación 

comunitaria: una perspectiva de trabajo frente a la discapacidad”; 2009; p. 62 
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etcétera.” 45 Las diferencias se reflejan por el contrario en los talentos que los distinguen unos 

a otros por sus habilidades y destrezas desarrolladas en cada uno de ellos, generando entre sí 

una competencia que permite ser tomados en cuenta e incluidos en la sociedad para algún tipo 

de actividad, a la vez, generan desarrollo en la persona y el entorno social en que se 

desenvuelven.  

 

Para que este desenvolvimiento se desarrolle con facilidad, también se debe pensar en cómo se 

encuentra distribuido el ecosistema para este tipo de personas en el medio o entorno donde se 

desarrollan.     

 

“En este sentido se establece el acompañamiento fundamental en estos procesos de 

cambio, pero a la vez se reclama por un trabajo centrado en un paradigma más 

abarcador, en el que el interés por comprender a la persona en su interacción con el 

entorno incluya el análisis de los diversos componentes de la ecología humana.” 

“Uno de los teóricos más reconocidos en el marco de la ecología humana es Urie 

Bronfrenbrenner(14), autor del Modelo Socioecológico, quien reconoce que en el 

abordaje de una situación, el investigador no sólo debe entender las entidades en 

aislamiento, sino también la relación entre ellas. El desarrollo individual debe 

comprenderse en el contexto del ecosistema, así un individuo crece y se adapta a través 

del intercambio con su ambiente inmediato (la familia) y ambientes más distantes como 

la escuela y la comunidad.”  46 

 

La integración es un compromiso en común, por lo que: “El proceso de inclusión educativa 

requiere del trabajo y del compromiso de todos sus actores, cuyo fin es la integración total a 

la comunidad educativa y a la sociedad, de los estudiantes con necesidades educativas 

especiales (…)” 47 

                                                   
45 ANÓNIMO; “Clasificación de tipo de discapacidad”; Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática; P. 5 
46 ALVARADO, Alejandra; MORENO, María Elisa; RODRÍGUEZ, María; “Ciencia y Enfermería”; 2009; p. 63 
47 QUIJANO, Grettel; “La Inclusión: un reto para el sistema educativo costarricense”; Revista Educación”; 2008; 

p. 141 
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“La integración educacional es entonces válida, satisfaciendo las necesidades generales de 

las personas con discapacidad en un aula regular y las específicas en su interacción con el 

docente especialista.” 48 

  

Así mismo, la inclusión atrae la igualdad de oportunidades, lo cual implica lograr una 

integración que combata la exclusión de manera definitiva; por consiguiente, se señala que: 

— La igualdad de oportunidades suponga hacer frente a la exclusión estructural en 

esferas como los transportes, los equipamientos públicos, los servicios públicos y las 

comunicaciones. 

— La igualdad de oportunidades implique garantizar que las personas con discapacidad 

sean preparadas hasta el máximo de sus capacidades para asumir un papel productivo y 

socialmente responsable en la sociedad civil. 

— La igualdad de oportunidades permita combatir los casos de discriminación que 

excluyen a las personas con discapacidad de diversas esferas de la vida cotidiana. Por 

ello son necesarias leyes contra la discriminación que sean claras y fácilmente aplicables 

en las esferas económica, social, de servicios públicos y obligaciones cívicas y que 

reconozcan abiertamente la necesidad de integrar de forma positiva la diferencia que 

supone la discapacidad. 

— Un programa coherente de igualdad de oportunidades suponga hacer frente a 

actitudes sociales profundamente arraigadas en relación con la discapacidad. Una 

legislación innovadora está condenada al fracaso a menos que se haga un esfuerzo 

sostenido por preparar el terreno y educar al público en general. 49 

 

 

 

 

 

 

                                                   
48 ROMERO, Rosalinda; LAURETTI, Paola; “Integración educativa de las personas con discapacidad en 

América Latina”; 2006; p.348 
49PALACIOS, Agustina; “El modelo social de discapacidad: orígenes, caracterización y plasmación en la 

Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”; Ediciones Cinca; Madrid; 

2008;  p. 198 
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METODOLOGÍA 

 

Para levantar la información en la elaboración del producto “Diseño de un plan para mejorar el 

respeto en el uso de los accesos externos para  las personas con discapacidad del Centro de 

Información Integral de la Universidad Central del Ecuador”, en el presente trabajo de grado se 

procederá a realizar un diagnóstico, se aplicará un tipo de elaboración y se propondrá 

alternativas de solución que se puedan cumplir de manera breve. 

El diagnóstico se lo hará mediante encuestas con los estudiantes de la propia Universidad para 

detectar la intensidad del problema. También se recogerá información en el Centro de 

Planificación Física y Mantenimiento de la Universidad Central del Ecuador, para asegurarnos 

de buena fuente cómo y de qué manera se vienen construyendo los accesos para 

discapacitados. 

En cuanto al tipo de elaboración del plan, se utilizará el método de planificación estratégica 

situacional, para ello se hará un proceso técnico de planificación estratégica y la elaboración 

final del plan estratégico.  

Por último, también se hará un recorrido por todas las universidades consideradas principales, 

para ver la realidad de cómo se presenta el caso de los accesos para discapacitados en sus 

instalaciones y ver la manera cómo se puede tomar ventaja sobre alguna debilidad encontrada.  

Todos estos procedimientos tendrán un soporte en el método cuantitativo y cualitativo.      
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Anexo 6. Encuesta  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

“FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL” 

Se realiza esta encuesta a los estudiantes de la Universidad Central del Ecuador para conocer 

la realidad en lo que concierne al respeto hacia los accesos para las personas con discapacidad. 

INSTRUCCIONES: Lea detenidamente y marque con una “X” la opción que usted considere 

correcta. 

1. En la Universidad Central del Ecuador existen algunos accesos para discapacitados, 

¿cree usted que estos son respetados por parte de las personas que circulan dentro de la 

institución? 

 

 
   

 

 

 

2. En opinión suya, ¿qué tan bueno se encuentra el nivel de respeto en lo que concierne a 

los accesos para las personas con discapacidad de la Universidad Central del Ecuador? 

 

 
 

3. ¿Cree usted que con este nivel de respeto es suficiente para empezar por mejorar la 

convivencia con este importante grupo humano? 

 

25%

75%

RESPETO POR LOS ACCESOS

SI

NO

4%

38%
58%

NIVEL DE RESPETO

MUY BUENO

BUENO

MALO
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4. ¿Piensa usted que este tipo de público debe tener un mejor trato para fomentar la 

inclusión entre todos quienes acudimos hasta esta institución de formación 

profesional? 

 

 
 

 

 

5. ¿Está usted de acuerdo con que se debe empezar por fomentar el respeto al uso de los 

accesos para las personas con discapacidad que se van a presentar en la nueva 

Biblioteca General de la Universidad Central del Ecuador? 

 

 
 

 

 

43%
57%

MEJORAR LA CONVIVENCIA

SI

NO

97%

3%

MEJOR TRATO

SI

NO

96%

4%

FOMENTAR RESPETO Y SENCIBILAZACIÓN

DE ACUERDO

EN DESACUERDO


