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2. RESUMEN 

 

Es ineludible resaltar la importancia de la accesibilidad de las personas con 

discapacidad a instituciones que prestan servicios a la comunidad Lojana, es 

por eso que la presente investigación titulada: “ANALISIS DE LA 

ACCESIBILIDAD QUE TIENEN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN 

LAS PRINCIPALES INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE LOJA, 

EN EL PERIODO AGOSTO 2015-FEBRERO 2016 ; Y, LA INTERVENCIÓN 

DEL TRABAJADOR SOCIAL” 

 

En este trabajo investigativo, fue necesario utilizar  métodos como: científico, 

inductivo, deductivo, descriptivo, analítico-sintético y estadístico. Se planteo un 

objetivo general; Procurar el desarrollo social inclusivo de personas con 

capacidades diferentes, mediante el ejercicio de su derecho a la accesibilidad 

al entorno físico, social, económico, cultural, educación, información y a la 

comunicación, con sus 4 objetivos específicos, las encuestas se aplicaron a 

una muestra significativa de personas que tienen algún tipo de discapacidad de 

la ciudad de Loja, que son los actores principales de la presente investigación, 

y a 100 personas que hacen uso de las instalaciones y servicios que brindan 

las Instituciones públicas de la ciudad de Loja, los resultados  de las mismas 

luego de ser analizados cuantitativa y cualitativamente permitieron evidenciar 

que la mayoría de Instituciones públicas de la ciudad de Loja que prestan un 

servicio a la comunidad, no cuentan en su totalidad con accesibilidad para la 
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movilización de personas con discapacidad, además la imprudencia de 

transeúntes y conductores de vehículos no permiten que se de la plena 

integración social, alcanzando el bienestar . Finalmente se plantearon 

conclusiones y recomendaciones que permitieron plantear la propuesta 

alternativa “VIVIENDO SIN BARRERAS”, encaminada a concientizar a la 

comunidad lojana, especialmente a la juventud el respeto e inclusión de las 

personas con discapacidad, también llevar a cabo seminarios que direccionan 

la planificación urbana a eliminar barreras arquitectónicas en el espacio público 

y tomar en cuenta a momento de construir la norma técnica ecuatoriana de 

construcción INEN, constituyendo una sociedad de igualdad de derechos, 

garantías  y condiciones favorables para propiciar las mismas oportunidades de 

movilidad para todos los ciudadanos de este país, prevaleciendo el régimen de 

inclusión social para las personas con discapacidad y tratar de alcanzar los 

principios del Buen Vivir que establece la Constitución de la  Republica. 
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ABSTRACT 

 

Is inescapable highlight the importance of accessibility for people with 

disabilities to institutions that serve the community Lojana is why this 

investigation entitled  " ANALYSIS OF HAVING ACCESSIBILITY DISABILITY 

IN MAJOR PUBLIC INSTITUTIONS OF THE CITY OF LOJA , IN THE PERIOD 

AUGUST 2015 TO FEBRUARY 2016 ; AND SOCIAL WORKER 

INTERVENTION ". In this research work, it was necessary to use methods such 

as: scientific, inductive, deductive, descriptive, analytic-synthetic and 

statistician. an overall target was raised; Ensure inclusive social development of 

people with disabilities, by exercising their right to accessibility to the physical, 

social, economic, cultural, education, information and communication, with its 4 

specific objectives environment, surveys were applied to a sample significant of 

people with disabilities in the city of Loja, who are the main actors of this 

investigation, and 100 people who use the facilities and services provided by 

public institutions of the city of Loja, results the same after being analyzed 

quantitatively and qualitatively allowed to evidence that most public institutions 

of the city of Loja providing a service to the community, do not count entirely 

with accessibility for the mobilization of people with disabilities, as well 

recklessness of passers and vehicle drivers do not allow the full social 

integration of reaching welfare. Finally conclusions and recommendations 

helped raise the alternative proposal "LIVING WITHOUT BARRIERS", aimed at 

raising awareness Loja's community, especially youth raised respect and 
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inclusion of people with disabilities, also conduct seminars that address urban 

planning to remove architectural barriers and take into account when building 

the technical standard construction Ecuadorian Inen, constituting a society of 

equal rights and conditions favorable to promote equal opportunities for mobility 

for all citizens of this country, the regime prevailing social inclusion for people 

with disabilities and try to achieve the principles of Good Living established by 

the Constitution of the Republic. 
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3. INTRODUCCIÒN 

 

La escasa accesibilidad da como resultado barreras arquitectónicas que 

constituyen un impedimento para tener una plena integración social, ya que 

esta es una de las  condiciones principales para que las personas con 

discapacidad puedan acceder a todos los espacios tanto públicos como 

privados, participando íntegramente en la vida social, permitiendo que todos 

estemos en igualdad de condiciones de utilizar los espacios que son de todos 

constituyendo una sociedad más incluyente, tolerante abierta a la participación 

de todos en cada uno de los espacios de la vida social. 

 

Cuando se habla de discapacidad, se tiene que hablar de un desarrollo social 

inclusivo, que se fundamente en el diseño e implementación de acciones para 

que las personas con algún tipo de discapacidad puedan adaptarse y tener 

medios de accesibilidad en las instituciones públicas y privadas, al igual que a 

todos los servicios básicos, para que pueda existir una verdadera inclusión 

alcanzado el pleno bienestar y desarrollo superando todo tipo de barreras en 

igualdad de oportunidades. 

 

El presente trabajo investigativo denominado “ANALISIS DE LA 

ACCESIBILIDAD QUE TIENEN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN 

LAS PRINCIPALES INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE LOJA, 

EN EL PERIODO AGOSTO 2015-FEBRERO 2016; Y, LA INTERVENCIÓN 
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DEL TRABAJADOR SOCIAL” busco determinar  los problemas que generan la 

escasa accesibilidad que tienen las personas con discapasidad en las 

diferentes Instituciones pùblicas de la ciudad de Loja. 

 

Para lo cual  se planteó un gran objetivo: -Procurar el desarrollo social inclusivo 

de personas con capacidades diferentes, mediante el ejercicio de su derecho a 

la accesibilidad al entorno físico, social, económico, cultural, educación, 

información y a la comunicación.  

 

El referente teórico que respalda las categorías investigadas hacen referencia a 

definición de accesibilidad, grados de accesibilidad, grupos de personas de 

movilidad reducida y limitaciones sensoriales, dificultades que afectan a las 

personas con discapacidad en cuando a movilidad, principios que rigen la 

política nacional para la inclusión social de las personas con discapacidad, 

normas técnicas ecuatorianas, discapacidad, trabajo social y accesibilidad, y la 

intervención del trabajador social, que se engloba en la Revisión de Literatura. 

 

El proceso metodológico que se siguió en el transcurso de la investigación, se 

basó  en la utilización de métodos como el, científico, inductivo, deductivo, 

descriptivo, analítico-sintético y estadístico. Se utilizaron técnicas de trabajo 

como la observación, la encuesta, entrevista. 

 

Luego se construye el informe de resultados, para lo cual se utilizo el método 

estadístico, construyéndolo de manera sencilla y entendible para todo público. 
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Se arriba a discusión,  colusiones y recomendaciones, las mismas que son 

claras y precisas y de las cuales se deriva la elaboración de una propuesta de 

intervención desde la perspectiva social denominada “Viviendo sin barreras”, la 

que procura “Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad  de la 

ciudad de Loja”. 

 

Con el presente trabajo investigativo procuro visibilizar un tema que no se lo 

trata usualmente, que ha sido apartado de los temas de vulnerabilidad y que 

aspiro sirva de base para investigaciones posteriores.  
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4. REVISIÒN DE LITERATURA 

 

4.1 ACCECIBILIDAD 

 

4.1.1 DEFINICIONES 

La Constitución de la República del Ecuador, Capitulo Segundo, Derechos del 

Buen Vivir, en su Sección Sexta sobre Personas con Discapacidad en su Art.47 

hace referencia a que el “estado garantizara políticas de prevención de las 

discapacidades para las personas con discapacidad y su integración social”1. 

En el cual se reconocen a las personas con discapacidad derechos como : El 

acceso de manera adecuada a todos los bienes y servicios, eliminando toda 

clase de barreras arquitectónicas, al igual que mecanismos, medios y formas 

alternativas de comunicación, entre ellos el lenguaje de señas para personas 

sordas, el oralismo y el sistema braille fomentando así la igualdad de derechos, 

y la inclusión en nuestra sociedad 

 

Al igual que el Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad y 

medidas que aseguren la inclusión mediante planes que fomenten su 

participación política, social, cultural, educativa y económica. 

 

La Constitución de la Republica señala  

Art.11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

                                                      
1
 Constitución Política de la Republica del Ecuador, 2008, registro oficial de la Asamblea Constituyente, 

Art. 47, 48,49. 
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2.”Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes 

y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de 

nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, 

idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición 

socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, 

portador de VIH, discapacidad, diferencia física, ni por cualquier otra distinción, 

personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La 

Ley sancionara toda forma de discriminación…” 

 

El Estado adoptara medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad 

real a favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad.2 

 

La Ley Orgánica de Discapacidades en su Art.58, sección séptima establece 

que: “Se garantizar  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 y privada de acceso público, urbana o rural, deberán preverse 

accesos, medios de circulación, información e instalaciones adecuadas para 

personas con discapacidad. Los gobiernos autónomos descentralizados 

dictarán las ordenanzas respectivas para el cumplimiento de este derecho de 

                                                      
2
 Constitución Política de la Republica del Ecuador, 2008, registro oficial de la Asamblea Constituyente, 

Art. 11. 
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conformidad a las normas de accesibilidad para personas con discapacidad 

dictadas por el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) y al diseño 

universal.” 

 

Las normas jurídicas que rigen a nuestro país instituyen el acceso de manera 

adecuada a todos los bienes y servicios de Instituciones públicas y privadas 

que acojan a la ciudadanía para brindar una prestación, eliminando barreras 

arquitectónicas que dificulten el acceso a las mismas. 

 

“La accesibilidad o accesibilidad universal es el grado en el que todas las 

personas pueden utilizar un objeto, visitar un lugar o acceder a un servicio, 

independientemente de sus capacidades técnicas, cognitivas o físicas. Es 

indispensable e imprescindible, ya que se trata de una condición necesaria 

para la participación de todas las personas independientemente de las posibles 

limitaciones funcionales que puedan tener. 

 

Para promover la accesibilidad se hace uso de ciertas facilidades que ayudan a 

salvar los obstáculos o barreras de accesibilidad del entorno, consiguiendo que 

estas personas realicen la misma acción que pudiera llevar a cabo una persona 

sin ningún tipo de discapacidad. Estas facilidades son llamadas ayudas 

técnicas.”3 

                                                      
3
 ORDES, Tendencias de la Distribución de Ingreso, Una Visión Panorámica sobre la Accesibilidad, 

Quito,1 998 
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Comprende todas las medidas que los estados deben tomar para asegurar el 

acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las 

demás, al entorno físico, el transporte, la información y la comunidad, incluidos 

sistemas y tecnologías, y servicios e instalaciones de uso público a fin de que 

las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar 

plenamente en todos los aspectos de la vida.4 

 

La accesibilidad principalmente estaba asociada a la eliminación de barreras 

arquitectónicas, sin embargo la accesibilidad va más allá de eso,  considerando 

a la persona y a su entorno como un todo, abarcando todo lo que le rodea, 

mediante la inclusión social, económica, participativa, educativa, para 

desarrollarse en igualdad de condiciones y tener las mismas oportunidades.  

 

El Reglamento de la Ley Orgánica de Discapacidades en su Art. 12 establece 

que “Los gobiernos autónomos descentralizados definir n el porcentaje de 

parqueaderos destinados a personas con discapacidad, dentro del sistema de 

estacionamientos tarifados, y de acuerdo a la planificación territorial, tomando 

como referencia el porcentaje mínimo establecido en la Ley”5 

 

El reglamento claramente determina que los encargados de emitir ordenanzas 

a favor de eliminar barreras arquitectónicas son los gobiernos descentralizados, 

                                                      
4
 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad-NNUU.2007 

5
 Reglamento a la Ley Orgánica de Discapacidades, Ecuador 2014 
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pero en la ciudad de Loja no existen ordenanzas encaminadas a favorecer a la 

movilidad de las personas con algún tipo de discapacidad. 

 

“Es la posibilidad de las personas de gozar de las adecuadas situaciones de 

autonomía como condición primordial para el desarrollo de las actividades de la 

vida diaria, sin restricciones derivadas de la inadecuación del medio físico para 

su integración social y equiparación de oportunidades”6 

 

La accesibilidad, mediante la eliminación de barreras arquitectónicas  permite 

principalmente  que las personas con algún tipo de discapacidad sean 

autónomas, y realicen sus actividades de forma independiente, en pleno 

ejercicio de sus derechos,  valiéndose por si mismas. 

 

4.1.2 Grados 

La accesibilidad esta compuesta por distintos grados de resolución, 

dependiendo ello del objeto, espacio, transporte, etc. al deba tratarse, como 

también se debe tener en cuenta que cualquier destino puede llegar a ser 

visitable por personas con movilidad y/o comunicación reducida: 

 

Visitabilidad.- Entiéndase por visitabilidad, “la accesibilidad estrictamente 

limitada al ingreso y uso de los espacios comunes y un local sanitario, que 

permita la vida de relación de las personas con movilidad reducida.” 

                                                      
6
 Organización Mundial de la Salud, OMS. “Estrategia Europea sobre Discapacidad, 2010-2020”. 
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Adaptabilidad.- Entiéndase por adaptabilidad, “la posibilidad de modificar en el 

tiempo el medio físico, con el fin de hacerlo completa y fácilmente accesible a 

las personas con movilidad reducida.” 

 

 Practicabilidad.- El presente concepto está dirigido a los lugares donde, 

aunque se hallan realizado algunas adaptaciones igualmente no se encuentran 

plenamente accesibles pero pueden ser utilizados por personas con movilidad 

reducida en un grado de esfuerzo con o sin ayuda. El mismo es el llamado 

espacio “PRACTICABLE”. 

 

“Un espacio, instalación o servicio se considera practicable cuando, sin 

ajustarse a todos los requerimientos que lo califiquen como adaptado o 

accesible, no impide su utilización a las personas con movilidad y/o 

comunicación reducida con la ayuda de otra persona, o sea que es la 

adaptación limitada a condiciones mínimas de los ámbitos físicos para ser 

utilizados por las personas con movilidad reducida.” 

 

4.2 Grupos de personas con movilidad reducida y limitaciones 

sensoriales 

La consultoría de accesibilidad, urbanismo, edificación, transporte y sistemas 

de comunicación, en su obra “Guía de la Barcelona accesible” 2006manifiesta 

que  Son personas con movilidad reducida (P.M.R.), aquellas que tienen 

limitada, temporalmente o permanentemente la posibilidad de desplazarse.  
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Se entiende por persona con limitaciones aquella que temporalmente o 

permanentemente tiene limitada la capacidad de utilizar el medio o 

relacionarse.  

 

Se establece tres grandes grupos de personas con limitaciones físicas y 

sensoriales:  

 

4.2.1 Ambulantes 

Son las personas que realizan determinados movimientos con dificultad, sea 

con la ayuda o no de aparatos ortopédicos, bastones, etc.  

Entre ellos encontramos a:  

 Hemipléjicos, tienen parálisis total o parcial de una mitad de su cuerpo.  

 Amputados, de una o dos piernas en diversos niveles.  

 Personas con insuficiencia cardíaca o respiratoria.  

 Mujeres embarazadas.  

 Enyesados o con vendajes compresivos.  

 Personas de edad con degradación de la su capacidad física y psíquica.  

 Afectados de polio, espina bífida, esclerosis múltiple, parálisis cerebral, y 

otros tipos de enfermedades con secuelas o malformaciones, en los 

grados que permitan caminar. 

 

Los principales problemas que afectan este colectivo son: 

 Dificultad en salvar desniveles y escaleras tanto por problemas 

musculares como de equilibrio. 
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 Dificultad al pasar por espacios estrechos. 

 Dificultad al ejecutar trayectos largos sin descansar. 

 Mayor peligro de caídas debido a tropiezos o resbalones de los pies o 

bastones. 

 Dificultad para abrir y cerrar puertas 

 Dificultad para accionar mecanismos que precisan de dos manos a la 

vez. 

 

4.2.3 Usuarios de silla de ruedas 

Son aquellos que necesitan de una silla de ruedas par llevar a cabo sus 

actividades, de forma autónoma o con ayuda de terceras personas.  

Entre ellos encontramos a:  

 Parapléjicos, con parálisis, tanto de la parte alta como baja del cuerpo 

incluidas piernas y brazos.  

 Tetrapléjicos, con parálisis tanto de la parte alta como baja del cuerpo, 

incluidas piernas y brazos.  

 Hemipléjicos, amputados, gente mayor, etc.  

 Imposibilitados para caminar.  

 

Los principales problemas que les afectan son: 

 Imposibilidad de superar desniveles bruscos y escaleras. 

 Imposibilidad de superar pendientes importantes, peligro de volcar o 

resbalar. 
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 Limitación de sus posibilidades de alcance manual y visual.  

 Necesidad de espacios amplios para girar, abrir puertas, etc. 

 Imposibilidad de pasar por lugares estrechos. 

 

4.2.4. Sensoriales 

Son aquellos que tienen dificultades de percepción, debido a una limitación de 

sus capacidades sensitivas, principalmente las visuales o las auditivas.  

Entre ellos encontramos a:  

 Ciegos,  y en general todo tipo de personas con dificultad de visión.  

 Sordos,  y en general todo tipo de personas con trastornos auditivos. 

 

Los principales problemas que encontramos son, para aquellas que tienen 

dificultades de visión: 

 Identificación de objetos plurales (botoneras, rótulos, etc.). 

 Detección de obstáculos (desniveles, elementos salientes, etc.). 

 Determinación de direcciones y seguimiento de itinerarios. 

 

Los principales problemas que los afectan, por aquellas que tienen dificultades 

auditivas: 

 Identificación de señales acústicas (alarmas, voz, timbres, etc.) 

 En definitiva, estas personas necesitan una buena información escrita 

y/o auditiva para poder ser autónomos, y a la vez esto repercutirá en una 
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mejor señalización para todos, y evitará posibles accidentes a personas 

despistadas que puntualmente no ven o no sienten.(7) 

 

Son tres los grupos de movilidad reducida y limitaciones sensoriales los cuales 

abarcan a las personas, con enfermedades que imposibilitan movilizarse 

transitoriamente, personas en silla de ruedas, personas con dificultades de 

visión o auditiva, las cuales necesitan de una infraestructura especial para 

poder aproximarse, acceder, usar y salir de cualquier espacio o institución con 

independencia, facilidad y sin interrupciones. 

 

4.3 Tipos de dificultades que  generan limitada accesibilidad8 

 

4.3.1 Dificultad De Maniobra:  

“Es la que limita la capacidad de acceder a  espacios y de moverse dentro de 

ellos, afectan de forma especial a los usuarios de silla de ruedas tanto por las 

dimensiones de la propia silla que obligan a prevenir espacios más anchos, 

como para las características de desplazamiento que tiene una silla de ruedas.  

Son cinco las maniobras fundamentales que se ejecutan con la silla de ruedas: 

 

A. Desplazamiento en línea recta, es decir, maniobra de alcance o 

retroceso. 

                                                      
7
 XIX Congreso de la Unión Internacional de Arquitectos (U.I.A.), Barcelona2004; "Accesibilidad 

Universal. Supresión de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y de Diseño" 
8
  ibro  lanco de  ccesibilidad, Enri ue  o ira- eleta  u  s.   g.         
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B. Rotación o maniobra de cambio de dirección sin desplazamiento, es 

decir, sin mover prácticamente de lugar el centro de gravedad. 

C. Giro o maniobra de cambio de dirección en movimiento. 

D. Franquear una puerta. Maniobra especifica que incluye los movimientos 

necesarios para aproximarse a una puerta, abrirla, traspasar el ámbito y 

cerrarla. 

E. Transferencia o movimiento para sentarse o salir de la silla de ruedas. 

 

4.3.2 Dificultad Para Salvar Desniveles: 

Esta dificultad se presenta en el momento en que se pretende cambiar de nivel 

(subiendo o bajando), o superar un obstáculo aislado dentro de un itinerario 

horizontal. Afectan tanto a usuarios de silla de ruedas (imposibilitados de 

superar desniveles bruscos o con pendientes muy pronunciadas), como los 

ambulantes (que tienen dificultades con los desniveles bruscos, los itinerarios 

de fuerte pendiente y los recorridos muy largos).  

 

Se distinguen tres clases de desniveles: 

A. Continuos o sin interrupción, se encuentran principalmente en las vías 

públicas y espacios abiertos y obedecen más a las condiciones 

topográficas que a una intención proyectual. 

B. Bruscos y aislados; responden generalmente a una clara intención 

proyectual: evitar la entrada de agua (en los accesos des del exterior a 
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locales cubiertos), separar y proteger (en el caso de acera), o conseguir 

una determinada opción compositiva (escalinata, escaleras, etc.) 

 

Desniveles que responden bien a condiciones topográficas o, con mayor 

asiduidad, a superposición de niveles (edificios de mas de una planta)”.  

 

4.3.3 Dificultad De Alcance9 : 

Es aquella que aparece como consecuencia de una limitación en las 

posibilidades de llegar a objetos y experimentar sensaciones. Afectan 

principalmente a los usuarios de sillas de ruedas y de forma especial a los 

deficientes sensoriales. 

 

Se distinguen cuatro clases de dificultades de alcance: 

A. Manual, que afecta de forma primordial a las personas usuarias de silla 

de ruedas, tanto por su posición sedente que disminuye las posibilidades 

de disponer de los elementos situados en lugares altos, como por el 

obstáculo de aproximación que ya de por sí representan las propias 

piernas y su silla de ruedas. 

B. Visual, que incide principalmente a las personas con deficiencia visual, 

personas despistadas y también a los usuarios de silla de ruedas al 

disminuir su altura y el ángulo de visión al estar sentados. 

                                                      
9
Manual-de-Accesibilidad-para-Personas-con-Discapacidad-en-Áreas-Silvestres-Protegidas-del-

Estado1.pdf http://rrhh.hospitalcastro.gov.cl/attachments/article/160/2001. 
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C. Auditivo, que repercute de forma primordial en los individuos con 

disminución o perdida de las capacidades auditivas. 

D. Orientación, debido a la falta de señalización tanto visual como auditiva. 

Afecta a todo tipo de usuarios tengan o no discapacidad. 

 

4.3.4 Dificultades De Control: 

Son las que aparecen como consecuencia de la pérdida de capacidad para 

realizar acciones o movimientos precisos con los miembros afectados. Inciden 

tanto en los usuarios de silla de ruedas como en los ambulantes.  

 
Se distinguen dos clases de dificultades de control: 

A. Del equilibrio, que se manifiesta tanto en la obtención como en el 

mantenimiento de una determinada postura, e incide en los usuarios de 

silla de ruedas y ambulantes como consecuencia de la afectación de los 

miembros inferiores. 

B. De la manipulación, que se asocia más a las afectaciones de los 

miembros superiores. 

 
Las diferentes clases de dificultades se las define y determina de acuerdo a las 

funciones físicas y sensoriales de los individuos y se entiende que en el uso de 

su entorno aparezcan generalmente todas ellas.  

 

Las limitaciones no se asocian a cada uno de los diversos tipos de edificios, 

sino a los individuos que actúan y desarrollan sus actividades en ellos, y las 

dificultades que se les presentan para realizar las mismas. 
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4.4. Accesibilidad De Las Personas Con Discapacidad Al Medio Físico 

“Aunque no se puede diseñar todo para todas las personas, si es alcanzable 

que todo sea lo mas flexible e integrador posible, con un diseño de calidad, 

sostenible y universal, en el que todos aportemos y avancemos en una 

sociedad decente, respetuosa con las personas y con el medio y mejor 

preparada para las futuras generaciones”.10 

 

El Declaración Internacional de Salamanca sostiene que la tendencia de la 

política social durante las dos décadas pasadas ha sido fomentar la integración 

y la participación y luchar contra la exclusión. “La integración y la participación 

forman parte esencial de l a  dignidad humana y el disfrute y ejercicio de los 

derechos humanos”.11 

 

El concepto de normalización no significa convertir en "normal" a una persona 

con determinadas necesidades especiales, sino aceptarlo tal y como es, 

incluyendo sus necesidades, reconociéndole los mismos derechos que a los 

demás y ofreciéndole los servicios pertinentes, para que pueda desarrollar al 

máximo sus posibilidades y vivir una vida lo más normal posible. 

 

“Las barreras físicas o comunicacionales son aquellas derivadas de la acción 

ya sea por negligencia, por desconocimiento o por omisión de la sociedad, que 

                                                      
10

 RODRIGUEZ-PO  E O,  ristina. Diseño para Todos.  aracterísticas, origen   retos”, Minus alía, Nº 
133 marzo-abril, 2002, pág. 17 
11

 DECLARACION DE SALAMANCA, De Principios, Política Y Practica Para Las Necesidades Educativas 
Especiales 
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aún posee barreras sociales originadas en las mismas causas. Las barreras 

físicas o comunicacionales están representadas por todas aquellas trabas, 

obstáculos o impedimentos que obstruyen la libre movilidad, uso y 

comunicación de las personas y en particular en este caso de las personas con 

movilidad y/o comunicación reducida”.12 

 

La inclusión social supone un sistema flexible que parte de la idea de que todas 

las personas son diversas, de que todos pueden aprender, de que existen 

distintas capacidades, grupos étnicos, estaturas, edades, orígenes, géneros y 

que el sistema debe cambiar para adaptarse a cada persona. 

 

“Los alcances que persigue la plena accesibilidad al medio físico se pueden 

definir en base a las siguientes tres premisas: 

 INTEGRACIÒN FISICA: Acercarse, acceder, circular, informarse, 

comunicarse y hacer uso de las instalaciones.  

 INTEGRACIÒN FUNCIONAL: Equipar el entorno para el pleno 

desarrollo de actividades, que supone disponer de facilidades en 

las cuales intervengan indiscriminadamente todos los actores al 

mismo tiempo. 

                                                      
12

 Articulo 20 de la ley Nº 24.314 Accesibilidad de personas con movilidad reducida. Organización de 
Estados  mericanos, OE . “ rograma de  cción para el Decenio de las  méricas por los Derec os   la 
Dignidad de las  ersonas con Discapacidad”.  ño 200 . 
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 INTEGRACIÒN SOCIAL: Personas de condición heterogénea, 

donde la integración social sea una realidad, respetando la 

diversidad”.13 

 

La accesibilidad al entorno edificado, son las condiciones físicas de los 

espacios dotados de infraestructura y equipamiento fijo y móvil, para que las 

personas con algún tipo de discapacidad, puedan de manera independiente 

realizar sus actividades, es la búsqueda de optimizar las interacciones entre el 

ser humano, el ambiente y su equipamiento, para lograra así la autonomía. 

 

Las barreras urbanísticas y de la edificación interactúan con las personas con 

discapacidad limitando su participación plena y efectiva en la sociedad y en 

igualdad de condiciones, de modo tal que muchas veces es ese medio físico el 

que determina el efecto de una discapacidad sobre la vida diaria de una 

persona. 

 

4.5. Estados psicosociales de las personas con discapacidad 

Las personas con discapacidad pueden sufrir de discriminación generándoles 

varios problemas como son : 

- Les impiden recibir educación 

- Les impiden conseguir empleo 

-  Les impiden tener acceso a la información 

                                                      
13

 Manual de accesibilidad; “Discapacidad Ecuador accesible al medio físico; año:2012 
” ttp://www.conadis.go .ar/doc_publicar/access/manual_accesibilidad.pdf 
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- Les impiden obtener el adecuado cuidado médico 

-  Les impiden desplazarse 

-  Les impiden integrarse en la sociedad y ser aceptados 

 

Los discapacitados a veces tienen dificultad para ciertas actividades 

consideradas por otras personas como totalmente normales, como viajar en 

transporte público, subir escaleras o incluso utilizar ciertos electrodomésticos. 

Sin embargo, el mayor reto para los discapacitados ha sido convencer a la 

sociedad de que no son una clase aparte. Históricamente han sido 

compadecidos, ignorados, denigrados e incluso ocultados en instituciones. 

 

Las personas con discapacidad, la “minoría m s amplia del mundo”, suelen 

tener menos oportunidades económicas, peor acceso a la educación y tasas de 

pobreza más altas. Eso se debe principalmente a la falta de servicios que les 

puedan facilitar la vida (como acceso a la información o al transporte) y porque 

tienen menos recursos para defender sus derechos. A estos obstáculos 

cotidianos se suman la discriminación social y la falta de legislación adecuada 

para proteger a los discapacitados. 

 

Las personas con discapacidad son más a menudo víctimas de la violencia: 

Los niños discapacitados tienen cuatro veces más posibilidades de ser víctimas 

de actos violentos, la misma proporción que los adultos con problemas 

mentales 
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La ignorancia es en gran parte responsable de la estigmatización y la 

discriminación que padecen las personas discapacitadas. 

 

Está ampliamente demostrado que, una vez eliminados los obstáculos a la 

integración de las personas discapacitadas, estas pueden participar activa y 

productivamente a la vida social y económica de sus comunidades. Por ello es 

necesario eliminar las barreras de la asimilación de los discapacitados a la 

sociedad. 

 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

Disponible en inglés reconoce que la existencia de estas barreras es un 

componente esencial de su marginación. La Convención subraya que la 

discapacidad es un concepto evolutivo “resultado de la interacción de las 

personas con disfunciones y de problemas de actitud y de entorno que socavan 

su participación en la sociedad”14. 

 

La accesibilidad y la inclusión de las personas con discapacidad son derechos 

fundamentales reconocidos por la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidades. Son las condiciones sin las cuales no pueden 

disfrutar de sus otros derechos. La Convención (artículo 9) pide que las 

personas con discapacidad puedan llevar una vida independiente y participar 

                                                      
14
    EDO    ES  S,  isela Milagros:  Necesidades educati as Especiales: Del déficit a la capacidad  en 

monografías.com, en línea. Disponible en web: 
http://www.monografias.com/trabajos12/csocpub/csocpub.shtml 
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de forma activa en el desarrollo de la sociedad. Solicita a los Estados que 

tomen las medidas apropiadas para darles pleno acceso a la actividad 

cotidiana y eliminar todos los obstáculos a su integración. 

 

4.6. Principios Que Rigen La Política Nacional Para La Inclusión Social De 

Las Personas Con Discapacidad 

La Política Nacional para la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad 

promueve los siguientes principios: 

a) Igualdad de Oportunidades, conforme al cual se reconoce la igualdad de las 

personas con discapacidad en relación a las personas sin discapacidad, en 

dignidad y derechos, tanto en la participación plena y efectiva en la vida en 

sociedad,  como así  también en los ámbitos de la educación, laboral, 

económico, de accesibilidad universal y cultural, de modo tal que no se 

produzcan diferenciaciones arbitrarias en el ejercicio de sus derechos, 

independientemente del género, religión, etnia, condición social y tipo de 

discapacidad. 

b) Corresponsabilidad, en virtud del cual la generación de una cultura inclusiva, 

importa la participación y compromiso de las personas con discapacidad, 

como así también de todos los sectores de la sociedad, de manera tal que 

el trabajo conjunto permita encaminarnos hacia una sociedad de igualdad, 

de compromisos y de oportunidades para todas las personas que la 

componen. 
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c) Enfoque de Derechos, en virtud del cual se reconocen las particulares 

características de las personas con discapacidad, de manera tal que se 

debe propender a que alcancen el desarrollo máximo de sus 

potencialidades, eliminando las barreras física e institucionales que impidan 

la plena participación de las personas con discapacidad en la vida 

comunitaria, al ejercicio de sus derechos, y al respeto de la dignidad 

inherente a todas las personas. 

d) Vida Independiente, conforme al cual se reconoce que las personas con 

discapacidad gozan de los derechos que la Constitución y las leyes 

reconocen, por tanto pueden tomar decisiones, ejercer actos de manera 

autónoma, en conformidad a las leyes, y participar activamente en la 

comunidad, en ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad. 

e) Participación y Dialogo Social conforme al cual se deberá promover un 

proceso activo y participativo para que las personas con discapacidad, las 

organizaciones que las representan y las que agrupan a sus familias, sean 

oídas y consideradas en la elaboración, ejecución, seguimiento y 

evaluación de las políticas públicas que les conciernen.15 

 

4.7 Normas Técnicas Ecuatorianas 

La Norma Técnica Ecuatoriana de Accesibilidad de las personas con 

discapacidad y movilidad reducida al medio físico, en todo lo relacionado a 

transito y señalización. (NTE INEN 2 291:2010). 

                                                      
15

 Política Nacional para la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad. pdf (pág. 21) 
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Esta Norma establece los requisitos que deben tener los espacios físicos en 

áreas públicas y privadas, en zonas urbanas y rurales, que permitan la 

accesibilidad de las personas con discapacidad y movilidad reducida. 

 

Las Normas INEN de Accesibilidad reúnen las siguientes definiciones 16: 

 Agarradera: Parte de un cuerpo que ofrece asistencia para asistirse de 

él. 

 Alcorque. Espacio de suelo natural que se respeta desde el piso duro al 

pie de las plantas para su riego, fertilización, mantenimiento etc.  

 Ambulantes. Personas con movilidad reducida, que ejecutan 

movimientos con o sin ayuda de aparatos, los principales suelen ser: 

Mujeres embarazadas, personas con uno o varios miembros amputados, 

usuarios de muletas, bastones o andadores, etc.  

 Bandas de equipamiento. Son espacios destinados a la ubicación del 

mobiliario urbano, tales como buzones, basureros, árboles, bancas, que 

cumplen además la función de proteger al peatón de los riesgos de las 

vías de circulación vehicular.  

 Barreras. Son impedimentos que encuentran las personas para realizar 

una actividad dentro de la forma o margen que se considera normal para 

un ser humano en función de la edad, sexo, y factores sociales y 

culturales.  

                                                      
16

 Normas Inen; acceso al medio físico;pdf; año 2014 
http://www.consejodiscapacidades.gob.ec/wp/content/uploads/downloads/2014/03/ 
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 Barras de apoyo. Elementos que ofrecen ayuda a las personas con 

discapacidad y movilidad reducida en el uso de las piezas sanitarias.  

 Bordillo. Faja que forma el borde de una acera, de un anden o similar.  

 Cabina telefónica accesible. Es el espacio destinado para comunicación 

telefónica de uso exclusivo para personas con discapacidad y movilidad 

reducida dentro de un recinto de telecomunicaciones.  

  Cuarto de baño y aseo. Áreas destinadas al aseo personal, o para 

satisfacer una determinada necesidad biológica.  

 Deficiencia. Es toda perdida o anormalidad de una estructura o función 

psicológica, fisiológica o anatómica.  

  Deficientes sensoriales. Aquellos que tienen dificultades de percepción 

debido a una limitación de sus capacidades sensitivas.  

 Discapacidad. Es toda restricción o ausencia (debido a una deficiencia) 

de la capacidad de realizar una actividad dentro de la forma o margen 

que se considera normal para un ser humano.  

 Junta. Espacio libre entre dos materiales propio para se ocupado por 

uno de ellos o ambos durante las dilataciones, contracciones o 

movimientos, causados por agentes naturales.  

 Minusvalía. Es una situación desventajosa para un individuo 

determinado, a consecuencia de una deficiencia o una discapacidad que 

limita o impide el desenvolvimiento de un rol que es normal en su caso 

(en función de la edad, sexo, y factores sociales y culturales).  
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  Movilidad reducida. Es una minusvalía definida por la falta de eficiencia 

de un individuo para desplazarse de manera eficaz en su entorno, ya 

sea por agentes temporales, (enyesados, mujeres embarazadas) 

definitivos, (adultos mayores) o por factores externos (paquetes, coches 

de compras, bebés, etc.).  

 Pasamanos. Asimilado a una agarradera continua que acompaña la 

dirección de una circulación.  

 Pie de fabrica. Elementos elaborados en obra para adaptar aparatos 

prefabricados a las necesidades de las personas con discapacidad y 

movilidad reducida.  

 Piezas sanitarias. Lavamanos, inodoro, tina, ducha, bidet, urinario etc., 

destinados para ser utilizados en la higiene personal, las que deberán 

tener mecanismos de operación tipo mono mando.  

 Pieza sanitaria de pared. Elemento sanitario que precisa de anclajes 

hacia la pared, generalmente queda levantado del piso.  

 Plano de trabajo. Es la superficie sobre la que se realizan tareas de 

preparación y cocción de alimentos.  

 Posición sedente. Sentado, posición en la cual el cuerpo descansa sobre 

los glúteos.  

 Puertas. Son elementos usados en las edificaciones, cuya función es la 

de abrir, cerrar el paso y acceder a viviendas, inmuebles y edificaciones 

en general; y entre estas, aislar y comunicar los ambientes.  
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 Puertas abatibles. Son las que tienen una hoja rígida de apertura en un 

solo sentido por rotación alrededor de un eje vertical situado en uno de 

los largueros. Pueden ser de apertura derecha o izquierda según giren 

en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario, 

respectivamente.  

 Puertas automáticas. Son las que funcionan con un sistema de 

accionamiento automático, el que puede ser por conmutador eléctrico, 

radar, rayos infrarrojos, etc.  

 Puertas corredizas. Son las que tienen una o varias hojas rígidas, de 

apertura con traslación horizontal en un plano. Pueden ir entre tabiques 

o muros o adosadas a éstos.  

 Puerta de vaivén. Puerta de una o dos hojas rígidas, de apertura en 

cualquier sentido, por rotación, alrededor de un eje vertical situado en 

uno de los largueros o en ambos.  

 Puerta plegable. Son puertas que consta de dos o más hojas articuladas 

entre si que se recogen hacia uno de los largueros mediante un sistema 

de rieles superior y/o inferior.  

 Pulsador. Botón electromecánico que permite accionar el semáforo 

peatonal. 

 Semáforo. Aparato óptico luminoso tricolor, por cuyo medio se dirige 

alternativamente el transito, para detenerlo o ponerlo en movimiento.  

 Semáforo peatonal. Es un dispositivo óptico luminoso tricolor, destinado 

a dirigir el flujo peatonal.  
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 Sistema acústico y de vibración. Constituyen un conjunto de señales que 

permiten a las personas con deficiencia sensorial, identificar el momento 

en que el cruce es permitido o no.  

 Teléfono público. Es el aparato de uso público que debe cumplir con 

normas de accesibilidad, aunque su uso no sea exclusivo para este 

grupo de personas. 

 Transporte aéreo. Es el traslado de personas o bienes de un lugar a otro 

que se realiza por vía aérea, y que pueden ser: avión, avioneta, 

helicóptero, etc. 

 Transporte férreo. Es la acción y efecto de movilizar o trasladar personas 

o bienes de un lugar a otro, por medio de vehículos que se desplazan 

por rieles; por ejemplo, ferrocarril, metro, monorriel, etc. 

 Transporte marítimo y fluvial. Es el traslado de personas o bienes de un 

lugar a otro, por vías marítimas o fluviales. 

 Transporte multimodal. Es el traslado de personas o bienes de un lugar 

a otro, utilizando dos o más medios de transporte. 

 Transporte terrestre. Acción y efecto de movilizar o trasladar personas o 

bienes de un lugar a otro, utilizando vehículos que circulan por vía 

terrestre, que pueden ser: buses, camiones, camionetas, taxis, etc. 

 Usuarios de silla de ruedas. Personas que precisan del uso de sillas de 

ruedas, autónomos o que precisan de una persona de ayuda para 

desplazarse; entre ellos encontramos a parapléjicos, tetrapléjicos, 

hemipléjicos, usuarios de muletas, bastones o andadores, etc. 
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 Vano. Hueco o espacio libre que puede formar parte de un elemento. 

 Vías de circulación peatonal: Las calles, aceras, senderos, andenes, 

caminos y cualquier otro tipo de superficie de dominio público, destinado 

al tránsito de peatones. 

 

Es muy importante tomar en cuenta que las normas INEN, fueron  

desregularizadas, pasando de ser obligatoria a voluntarias, es por eso que no 

es necesario regirse a ellas al momento de la construcción y edificación de 

instituciones públicas y privadas, que presten un servicio a la comunidad, se 

están violando los preceptos constitucionales en los cuales establece que se 

garantizara a las personas con algún tipo de discapacidad el acceso a todos los 

bienes y servicios, así como se eliminación de las barreras arquitectónicas en 

las instituciones públicas y privadas que brindan un servicio a la comunidad. 

Así mismo el CONADIS es el ente encargado de vigilar que se aplique la norma 

a favor de las personas con discapacidad, pero existe gran vacío jurídico al no 

regular y sancionar actos que vulneren los derechos de los discapacitados. 

 

4.8. Discapacidad 

La Ley Orgánica de Discapacidades, define a la persona titular de derechos en 

los siguientes términos: 

 

Para los efectos de esta Ley se considera persona con discapacidad a toda 

aquella que, como consecuencia de una o mas deficiencias físicas, mentales, 
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intelectuales o sensoriales, con independencia de la causa que la hubiera 

originado, ve registrada permanentemente su capacidad biológica, psicológica 

y asociativa para ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, en 

la proporción que establezca el reglamento.17 

 

A la fecha (2012), la tipología reconocida por el Sistema Único de Calificación 

de Discapacidad en el Ecuador corresponde a: 

 Discapacidad física 

 Discapacidad Visual 

 Discapacidad Auditiva 

 Discapacidad de lenguaje 

 Discapacidad Intelectual 

 Discapacidad psicológica 

 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidades(ONU, 

2006), impulsa la organización de una sociedad incluyente y la progresiva 

atención a las personas con discapacidad es un concepto que evoluciona y que 

resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras 

debidas a la actitud y al entorno que dificultan o impiden su participación plena 

y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que las demás. 

 

El segundo inciso del Art. 1 de la Convención señala: 

                                                      
17

 Ley orgánica de Discapacidades publicada en el Registro oficial Nº 796 del 25 de Septiembre 

del 2012 
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Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias 

físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar 

con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la 

sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.18 

 

Definición que concuerda con la Convención Interamericana para la eliminación 

de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad 

(OEA, 1999)19, el termino “discapacidad” significa una deficiencia física, mental 

o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la 

capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que 

puede ser causada o agravada por el entorno económico y social (Art 1) 

 

Una persona tiene discapacidad cuando una o más deficiencias que limitan su 

funcionamiento, se suman a un medio negativo causado por barreras físicas 

que impiden el acceso al entorno, a la comunicación e información, a los 

servicios, a la educación  la salud , al trabajo y por barreras actitudinales 

(prejuicios o estereotipos) 

 

Según el documento “Desarrollo Social Inclusivo”, la discapacidad guarda 

estrecha relación con los siguientes factores: 

                                                      
18

 Organización de Naciones Unidas, ONU. “Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad”. Diciembre de 2006  
19

 Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación, contra las 
personas con discapacidad(OEA, 1999), en vigor desde Septiembre 2001 y ratificada por Ecuador en 
Marzo 2004 
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 Ambiente: En este sentido la discapacidad es un producto que resulta de 

la interacción entre las condiciones individuales y las limitaciones del 

entorno. 

 Ciclo de Vida: Cualquier persona puede llegar a tener una discapacidad, 

puede darse en el nacimiento o manifestarse a lo largo de la vida por 

secuelas de enfermedades o accidentes. A medida que aumenta la 

edad, es mayor el riesgo, la consecuencia no deseable del 

envejecimiento es el deterioro del estado de salud que conlleva en 

muchos casos a situaciones de dependencia 

 Pobreza: Es una causa de la discapacidad que genera impacto sobre las 

deficiencias con las que puede nacer una persona, las mismas que 

agravadas y situadas a pésimas condiciones de salud degeneran en 

discapacidad. Además se debe tomar en cuenta los gastos adicionales 

en los que incurre cuando se traducen sus ingresos en “posibilidades de 

vivir bien”. Las personas con discapacidad frecuente tienen gastos 

adicionales cuando realizan las mismas tareas de los demás. 

 Violencia: La violencia urbana es una de las grandes generadoras de 

discapacidad en la sociedad moderna. Asaltos a mano armada, disparos 

perdidos, conflictos policiales, violencia en el transito, entre otras 

causas, lesionan y dejan secuelas físicas, sensoriales o mentales 

permanentes, principalmente entre jóvenes en edad productiva. La 

violencia armada por conflictos y guerra genera un porcentaje importante 
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de personas con discapacidad. Así también, las personas con 

discapacidad son victimas de violencia familiar y social 

 Accidentes: Los accidentes de transito, laborales y domésticos son una 

de las causas frecuentes de la discapacidad, que dejan grandes 

pérdidas económicas y dolor humano 

 Condiciones de Salud: Las condiciones negativas de salud son la 

primera causa de la discapacidad, especialmente, en los países pobres. 

Por ejemplo, son causas de nacimiento de niñas y niños con 

deficiencias, la falta de control del embarazo, las condiciones negativas 

e insalubres en las que se producen los partos, la falta de atención 

perinatal, entre otras. La falta de atención y condiciones graves de 

desnutrición durante la niñez producen discapacidad. En el país una 

gran cantidad de niños y niñas menores de 5 años sufren desnutrición. 

Además de otras condiciones de salud mental que pueden devenir en 

discapacidad intelectual y / o psicológica.20 

 

La Constitución de la Republica señala  en su Art.11.- El ejercicio de los 

derechos se regirá por los siguientes principios: 

 

”Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de 

nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, 

                                                      
20

 “Desarrollo Social  nclusi o”, elaborado por la Vicepresidencia de la  epública    el  ON D S (200 ) 
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idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición 

socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, 

portador de VIH, discapacidad, “Diferencia Física”, ni por cualquier otra 

distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos. La Ley sancionara toda forma de discriminación…” 

 

El Estado adoptara medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad 

real a favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad.21 

 

La constitución que es la máxima ley vigente en nuestro país reconoce que 

discapacidad es un condicionamiento, físico, mental o sensorial de una 

persona, pero así mismo reconoce al igual que los convenios y tratados 

internacionales como la ONU, que en cuanto a derechos humanos son el 

segundo ente legitimario en nuestro país que de ninguna marera se puede dar 

lugar a la discriminación, por una condición física o cualesquiera otra de las 

que están enumeradas anteriormente, así mismo la ley sancionara toda forma 

de discriminación. 

 

4.9. Trabajo Social Y Accesibilidad 

“Las personas con discapacidad son especialmente vulnerables a la exclusión 

social, por diversos factores, entre otros la carencia de los bienes 

                                                      
21

 Constitución Política de la Republica del Ecuador, 2008, registro oficial de la Asamblea Constituyente 
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imprescindibles para ejercer plenamente sus derechos de ciudadanía. Existe 

una relación bidireccional entre discapacidad y exclusión social. Por una parte, 

las personas que viven en contextos de privación, malnutrición, infravivienda, 

etc., se encuentran sometidas a un riesgo más alto de adquirir una 

discapacidad. A la vez, la circunstancia de la discapacidad funciona como un 

factor precursor de exclusión, ya que las oportunidades de acceso a los 

servicios son menores.” (Huete, Díaz y Jiménez, 2009).  

 

Bajo este contexto, se presupone que la discapacidad genera sufrimiento e 

implica algún tipo de “tragedia personal” (Oliver,  996). Sin embargo, debemos 

tener presentes, como trabajadores/as sociales, que una persona con 

discapacidad no tiene por qué generar en sí mismo sufrimiento, sino lo que 

genera sufrimiento es la discriminación permanente, el aislamiento y las 

restricciones sociales que impone la sociedad a las personas que tienen 

discapacidad. Ser discapacitado significa ser objeto de una discriminación, de 

experimentar la vulnerabilidad y asaltos abusivos a la propia identidad y estima 

(Barton, 1998), por lo que las actuaciones profesionales propuestas deberán ir 

enfocadas, en gran medida, a la erradicación de dicha discriminación (Muyor 

Rodríguez, 2011) 22 

 

Los diferentes tipos de discapacidades están tomando un peso importante en 

nuestra sociedad. Las políticas publicas, los servicios, prestaciones y recursos 

                                                      
22

 Barton, L. (Comp.) (1998). Discapacidad y sociedad. Madrid. Morata/Fundación Paideia. 
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implementados configuran una red de protección social que intentan dar 

respuesta a un grupo de población diverso y con necesidades, inquietudes y 

demandas distintas, sin embargo aun no se logra la verdadera inclusión, 

dándoles independencia para que puedan realizar de manera autónoma sus 

actividades diarias, y tengan las comodidades y seguridades necesarias para 

realizar las mismas 

 

“Afirmar que las personas con discapacidad est n oprimidas (...) significa 

afirmar que, en general, se encuentran en una posición inferior a la de otros 

sujetos de la sociedad, simplemente por tener discapacidad. También implica 

afirmar que esas desventajas es tan relacionadas con una ideología que 

justifica y perpetua esa situación. Además, también significa aseverar que 

dichas desventajas y las ideologías que las sostienen no son ni naturales ni 

inevitables” (Abberley, 2008: 37). 23 

 

Las personas etiquetadas con discapacidad gozan del derecho a participar 

plenamente en todas las actividades: económicas, políticas, sociales y 

culturales, en definitiva, en la forma de vida de la comunidad, del mismo modo 

que sus semejantes sin discapacidad. Esta afirmación o reclamo de igualdad, 

no obstante, no se encuentra dirigida, tal como se planteaba desde un modelo 

rehabilitador, a que las personas con discapacidad deban encubrir sus 

diferencias para acceder a ciertos espacios de participación, supuestamente, al 

                                                      
23

 Abberley, P. (2008). El concepto de opresión y el desarrollo de una teoría social de la discapacidad. En 
Barton, L. (Comp.), Superar las barreras de la discapacidad. (pp. 34-50). Madrid: Morata. 
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igual que los demás. Precisamente desde una perspectiva opuesta, se reclama 

una igualdad inclusiva de la diferencia (Palacios, 2008: 156). 

 

Intentar relacionar la discapacidad con la dependencia en una tarea compleja 

que requiere diversas connotaciones y puntos de vista. La dependencia desde 

un plano medico puede entenderse como la falta de autonomía funcional que 

afecta a una persona para realizar las actividades de la vida diaria. No 

obstante, la situación de dependencia, puede ser vista también desde un plano 

social que implica, por otro lado, que la atención normativa no se proyecte 

únicamente y exclusivamente en el ámbito de la asistencia sanitaria. Así, el 

objetivo básico de cualquier protección contra las situaciones de dependencia 

debe ser, en primer lugar, el hacer desaparecer, en el mayor grado posible, 

aquellas circunstancias sociales que pueden provocarlas o aumentarlas y, a 

partir de ahí, proporcionar a la persona la asistencia, ayudas y auxilios que 

necesita para poder realizar, adecuada y dignamente, las actividades de la vida 

diaria para las que necesita ayuda (PALACIOS, 2007)24. 

 

De acuerdo a lo que manifiestan los autores no existen “personas 

dependientes” y “personas independientes”, sino situaciones en las que una 

persona puede perder o ver limitada, en mayor o menor grado su autonomía 

para la realización de determinadas actividades. Por tanto el tratamiento de la 

                                                      
24

 Palacios, A. y Bariffi, F. (2007): La discapacidad como una cuestión de derechos humanos. 
Una aproximación a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad. Ediciones Cinca. Madrid. 
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situación de dependencia no se produce por rasgos propios de un grupo sino 

por la situación de insatisfacción de derechos en la que se encuentra dicho 

grupo. 

 

La accesibilidad va más allá de urbanismos y edificaciones, pues es una 

característica fundamental lo físico, pero hay que tener en cuenta que también 

estamos hablando de inclusión, de encontrarnos en igualdad de condiciones, 

pues no por tener un impedimento físico una persona puede tener menos 

oportunidades de ser autónoma e independiente. 

 

La dependencia es un concepto más amplio que radica en no poder vivir de 

manera autónoma y necesitar de forma duradera la ayuda de otros para 

actividades ordinarias de la vida cotidiana. 

 

4.9.1 Intervención Del Trabajo Social 

“El Trabajo Social ha de ejercer un papel critico y transformador en la sociedad 

tratando de comprender las necesidades de las personas con discapacidad y 

dar respuesta a sus demandas. Puesto que, como hemos visto, la 

«discapacidad» es también una construcción social que implica las 

representaciones simbólicas que la sociedad posee del colectivo, el Trabajo 

Social debe de implicarse no sólo en los aspectos más prácticos de las 

demandas (atención, cuidados, recursos) sino también en influir en la 

dimensión política que ineludiblemente condiciona el imaginario social en torno 
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a la diversidad funcional y determina sus condiciones de vida aún en situación 

de desigualdad, exclusión social y ciudadanía  (Muyor Rodríguez, 20  b)”.25 

 

La acción del trabajador social se inicia desde el primer contacto con la 

persona  La mirada, la acogida, la manera de presentarse, la calidad de la 

escuchar, las preguntas planteadas, modifican ya algo, cambian la imagen que 

la persona tiene de sí mismo y de su entorno. La intervención social se inicia 

inmediatamente, sin esperar las etapas de recolección de datos, sin que el 

profesional haya tenido tiempo de reconocer las personas o las situaciones de 

manera profunda. El trabajador social puede llegar un poco como intruso en un 

contexto del que no conoce previamente las circunstancias. Las personas 

inmersas en el problema no solamente son los que conocen la situación, 

también son ellos las que conocen las soluciones más apropiadas para sus 

problemas, y las que convienen mejor a sus deseos y proyectos. 

 

La Declaración Universal de Derechos Humanos, según los cuales todos los 

seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y que toda 

persona tiene los derechos y libertades proclamados en la Declaración, sin 

distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, origen social, nacimiento 

o cualquier otra condición. 

 

                                                      
25

 Fuentes  utiérrez, V., Mu or  odríguez, J.    alindo  omero, Z. (2010). “El Trabajo Social   las nue as 
formas de reorganización del cuidado. Una aproximación a propósito de la –le  de Dependencia”. 
Alternativas. Cuadernos de Trabajo Social. 17, pp. 83-102. 
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También los términos de la Declaración y Programa de Acción de Viena de la 

Conferencia Mundial de Derechos Humanos, según los cuales los Estados 

tienen el deber, sean cuales fueren sus sistemas políticos, económicos y 

culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades 

fundamentales, desde el punto de vista de ser ciudadano y gozar de los 

derechos establecidos en la constitución, y que todas las personas son iguales 

y gozarán de los mismos derechos y oportunidades. 

 

Nadie  puede  ser  discriminado será  sancionado toda forma de discriminación. 

El Estado adoptar  medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad 

real a favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad. 

 

La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad es un 

tratado internacional en el que se reconoce los derechos de las personas con 

discapacidad así como las obligaciones de los Estados Partes en la 

Convención para promover, proteger y asegurar esos derechos. En la 

convención se establecen también dos mecanismos de aplicación: el comité 

sobre los derechos de las Personas con discapacidad, encargado de 

supervisar la aplicación de la convención y la conferencia de los Estados 

partes, encargada de examinar cuestione relacionadas con la aplicación de la 

Convención, la cual tiene como objetivo principal identificar medidas concretas 

que los Estados deben adoptar para asegurar un entorno que permita el goce 
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de los derechos humanos, aumentar la conciencia, asegurar la accesibilidad, 

asegurar la protección y la seguridad en situaciones de riesgo y de emergencia 

humanitaria, promover el acceso a la justicia, asegurar la movilidad personal, 

facilitar la habilitación y rehabilitación y recopilar estadísticas y datos 

 

El Trabajador Social es aquel que va a descubrir una situación desconocida, 

que va a examinar esta realidad con los interesados, que va a interpelarlos 

para encontrar las soluciones más adaptadas y que en el curso de ese proceso 

va introducir cambios, pero va también a ser él mismo modificado gracias al 

intercambio y al juego de reciprocidades. 

 

El segundo elemento importante que se distingue es la toma en consideración 

prioritaria de los aspectos positivos y dinámicos de la situación de la persona a 

la que atendemos.  

 

Esta manera de poner de relieve la “patología social” implica la existencia de 

una idea de “salud social”, de la vida social que se ha conocido, que no se tiene 

ya, que se ha perdido, que se añora aun y que se desea reencontrar. 

 

El modelo de intervención social desde el Trabajo Social toma como base de 

apoyo los elementos positivos y dinámicos existentes, tanto en una 
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intervención con individuos y familias como con unidades de vida social más 

amplias. 26 

 

Este modelo de Trabajo Social preconiza ponerse de entrada en una posición 

activa y optimista, y arrastrar hacia esta perspectiva de los usuarios. Se trata 

de valorar los aspectos positivos, de utilizar un pequeño cambio, por mínimo 

que sea, como palanca de dinamismos nuevos (De Roberis y Pascal, 1994: 18-

22). 

 

La inclusión significa que las leyes, políticas, planes, servicios, la comunidad, 

deben adaptarse, planificarse, organizarse para garantizar el libre pleno e 

independiente desarrollo de las personas, basado en el respeto y aceptación 

de las diferencias capacidades y necesidades que garanticen el acceso 

igualitario, normalizado y participativo. En definitiva, implica que una sociedad 

incluyente debe promover la integración social en el marco del respeto de los 

derechos de las personas, especialmente el derecho a la vida, desarrollo y a la 

participación. 

 

El quehacer profesional en la acción intervención social puede y debe 

articularse de modo que constituya una verdadera mediación entre las 

personas y los grupos sociales, las instituciones y la ciudadanía. Esto supone, 

de un lado, que las prácticas sociales que promuevan participen de una visión 

                                                      
26

 UNE 170001-2:2007, Accesibilidad universal. Parte 2: Sistema de gestión de la accesibilidad 
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holística e integral, asegurando el máximo aprovechamiento posible de las 

potencialidades inherentes a los sujetos y de los recursos existentes en un 

determinado medio; y, de otro, que sus realizaciones se inscriban en un 

proceso donde las personas sean vistas como agentes activos y potenciales y 

no como pacientes de problemas o receptores de soluciones diseñadas por los 

Trabajadores Sociales. 

 

El Trabajo Social tiene como principales objetivos: 

 Promover la igualdad de oportunidades de las personas con 

discapacidad y mejorar su calidad de vida. 

 Promover la autonomía personal de las personas con discapacidad en 

situación de dependencia. 

 Proporcionar información pública, permanente y actualizada sobre los 

planes conducentes a la prevención de discapacidades. 

 Fomentar la rehabilitación en base comunitaria, así como la creación de 

centros públicos o privados de prevención y rehabilitación”.27 

 

Es muy importante que el Trabajo Social se contribuya a la renovación y 

desarrollo de las relaciones sociales, para que las personas tomen conciencia,  

la discriminación  se origina por la falta de comunicación entre las personas con 

capacidades diferentes y la sociedad “Nosotros” en general, somos los 

encargados de eliminar prejuicios y promover la sensibilización social, la 

                                                      
27

  iblioteca del concejo nacional”  nclusión social de personas con discapacidad” año:201 ; 
http://www.bcn.cl/leyfacil/recurso/inclusion-social-de-personas-con-discapacidad 
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humanidad muchas veces olvidan que las personas con discapacidad tienen 

los mismos derechos y oportunidades, y capacidades que cualquier otra, 

mismos que deben ser  respetados y cumplidos , convirtiendo a las personas 

con discapacidad en entes productivos y autónomos, capaces de actuar y 

valerse por sí solos y de esta manera colaborar con el desarrollo de un país 

justo y equitativo, garantizando el desarrollo y la equidad social. 

 

“Las personas con discapacidad, en términos generales, no disfrutan de las 

mismas condiciones materiales que el resto de la ciudadanía, lo que les sitúa 

en una posición de desventaja social clara, tanto en el plano formal como 

principalmente en el sustantivo. Para reducir las desigualdades y la 

discriminación existente hacia las personas con discapacidad en la estructura 

social se han de desarrollar políticas sociales transformadoras y no 

proteccionistas, acciones que traten de modificar la estructura social, mediante 

medidas de accesibilidad, diseño universal, no discriminación y acción 

afirmativa, que permitan el acceso a los recursos en igualdad de condiciones 

que el resto de la ciudadanía. Pero también actuaciones orientadas al cambio 

en las representaciones simbólicas de la discapacidad en nuestra cultura, 

mediante acciones de visibilización y acceso en igualdad de condiciones a los 

espacios públicos  de ciudadanía,  así como a través de una presencia 
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normalizada y digna en los medios de comunicación (Díaz Velázquez, 2010: 

 32)”28. 

 

 El Trabajo Social va encaminado principalmente a fomentar una inclusión 

responsable y legitima para que las personas con discapacidad se sientan 

respaldadas y en legitimo goce de sus derechos, los trabajadores sociales 

tienen que convertirse en un ente de cambio, también actúan como voceros, 

pues muchas veces la inobservancia, y el desconocimiento de los derechos, 

que se encuentran respaldando a las personas con discapacidad tiene como 

consecuencia la exclusión y la discriminación, es un deber fundamental de 

trabajo social hacer respetar los preceptos establecidos en la norma jurídica, 

para que las personas con discapacidad lleven una vida digna, fomentando el 

buen vivir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
28

 Díaz Vel z uez, E. (2010): “ iudadanía, identidad   exclusión social de las personas con discapacidad”. 
En Política y Sociedad, 2010, Vol.47 Núm. 1: 115-135. 
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5. MATERIALES Y MÈTODOS 

 

La investigación fue de tipo científico, de carácter cuanti-cualitativa y analitico-

sintètico; y se baso en elementos claves como: métodos e instrumentos que 

permitieron recoger información bibliográfica los mismos que ayudaron a 

orientar el trabajo de investigación 

 

Se basó en los siguientes métodos: 

 

Método científico: el mismo permitió seguir un camino ordenado y sistemático,  

así como alcanzar los objetivos propuestos y dar respuesta a la pregunta 

planteada. 

 

A través de los pasos de este método partí de la recolección de información 

tanto bibliográfica como de campo, la misma que fue organizada y construida 

mediante la revisión de literatura, cuadros y gráficos, así como sus respectivos 

análisis e interpretación.   

 

De igual manera se utilizaron los siguientes métodos auxiliares: 

 

Método Inductivo: Me permitió analizar la realidad observada en las 

instituciones de la ciudad de Loja, así como las bases teóricas conceptuales de 

los parámetros y técnicas especializadas que en este caso se utilizaron  en la 
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Accesibilidad que tienen las personas con discapacidad. Por medio del cual 

conocí las particularidades que cada persona con discapacidad encuestada y a 

su vez me facilito llegar a una conclusión general, en este caso conocer el 

grado de dificultad que tienen las personas con algún tipo de discapacidad al 

momento de acceder  al entorno físico, e instalaciones abiertas al público o de 

uso público. 

 

Método Deductivo: Mediante el cual realice  generalizaciones en base del 

análisis de los datos obtenidos en la investigación, datos que me sirvieron  para 

analizar cada una de las interrogantes planteadas y de esta manera realizar la 

interpretación de la información recolectada,  me ayudo a formular criterios y 

juicios de  valor en las conclusiones. 

 

Método Descriptivo: Este método fue importante para hacer una descripción 

actual del problema de Accesibilidad de las personas con discapacidad en sus 

actividades cotidianas, mediante el cual describí datos y características del 

objeto de estudio, a través del proceso de análisis que conlleva a responder 

interrogantes sobre las variables planteadas en este caso, la falta de 

accesibilidad que tienen las personas con algún tipo de discapacidad a las 

instituciones públicas que prestan un servicio a la comunidad, excluyéndolas. 

 

Método Analítico-Sintético: Este método permitió realizar el proceso de 

análisis y síntesis de las condiciones actuales de la Accesibilidad en la ciudad 
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de  Loja para las personas con discapacidad, analizando la poca accesibilidad 

con la que cuentan las instituciones que acogen a personas para que realicen 

sus actividades con el mayor grado de autonomía, pudiendo así descomponer, 

los tipos de dificultades que presentan las personas con discapacidad, y a 

través del proceso de síntesis unir las partes previamente analizadas 

 

Método Estadístico: Tomando en consideración que este método nos 

proporciona una serie de procedimientos, para ordenar los datos recolectados y 

la realización de su respectivo análisis, por el cual pude obtener datos exactos  

de las encuestas realizadas en la  investigación , los mismo que se tabularon y 

registraron correctamente. 

 

Técnicas  

Observación: Esta técnica ayudo a  observar atentamente la accesibilidad que 

tienen las personas con discapacidad en instituciones de la ciudad de Loja que 

prestan servicios a la comunidad, también me sirvió para tomar la información y 

registrarla de manera adecuada para su  análisis. Para lo cual aplique una serie 

operaciones de sensibilización y de concentración de la atención, de 

comparación, y de discernimiento que fue enfocado al tema central de la 

investigación, con la finalidad de contrastar y comparar la información. 

 

La Entrevista.- Esta técnica se la realizo a un número de 7 personas con 

discapacidad lo cual facilito determinar las barreras arquitectónicas y 
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obstáculos que imposibilitan su adecuada movilización en la realización de sus 

actividades diarias, misma que estuvo orientada a cumplir con el segundo 

objetivo: Caracterizar si la  Accesibilidad que brindan las principales 

instituciones  Públicas de la ciudad de Loja superan los tipos de dificultades 

que generan  a las personas con discapacidad  que acuden a las mismas. 

 

Encuesta: Esta técnica fue utilizada para  la recopilación de información y 

obtención de  datos de 200 personas cuyas opiniones impersonales fueron de 

total importancia para la investigación. Se construyó un cuestionario con 

preguntas mixtas, de fácil comprensión, aplicándolas  de manera específica a 

un grupo determinado de personas que transitaban y realizaban sus 

actividades en dichas Instituciones Públicas, dicha información fue comparada 

con los estándares internacionales y Normas INEN, relacionados con 

infraestructura física para permitir que las personas con discapacidad puedan 

acceder a los servicios que brindan. 

 

La aplicación de este instrumento ratifico cumplir con el primer objetivo: 

Determinar si se está cumpliendo con las Normas INEN en las principales 

Instituciones Públicas de la ciudad de Loja. 

 

Herramientas 

Para la realización de la investigación se utilizó :Cuestionarios, Guías de  

entrevistas, cuaderno de campo, Ficha de  observación, las cuales ayudaron a 

recolectar información a lo largo del proceso investigativo. 



55 

Población y Muestra 

 

Población 

No existe una estadística del número de Instituciones Públicas existentes en la 

Ciudad de Loja, por lo que se  realizo una observación previa y se pudo 

concluir que existen en promedio 100  Instituciones Públicas.  

 

En la ciudad de Loja existen 3771 personas mayores de edad con 

discapacidad, (dato tomado de estadísticas del CONADIS). 

 

Muestra 

Por ser un grupo humano vulnerable de difícil acceso, tome una muestra al 

azar de 100 personas con discapacidad, a quienes se aplicó la técnica de la 

encuesta, para determinar la realidad en cuanto a  accesibilidad que presentan. 

 

Con la finalidad de obtener criterio de la ciudadanía se aplicó la encuesta de 

igual forma a 100 personas que se encontraban haciendo el uso de los 

servicios que brindan las principales Instituciones Públicas de la ciudad de 

Loja. 

 

Así mismo con la finalidad de obtener criterios se entrevistó a 7 personas con 

algún tipo de discapacidad. 
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Se ejecutó la observación al 20% de Instituciones Públicas de la ciudad de 

Loja,  

 

Las Instituciones Públicas en las que se realizó la investigación fueron  las 

siguientes: 

 Empresa Eléctrica Regional del Sur.- Calle Vicente Rocafuerte entre 

Olmedo y Juan José Peña 

 Mercado Centro Comercial.- 18 de Noviembre entre 10 de Agosto  

 Conservatorio de Música Salvador Bustamante Celi.- Av. Orillas de 

Zamora entre Salvador Bustamante Celi  

 Piscina Municipal Nº 3.- Lauro Guerrero y Av. Universitaria 

 Agencia de Regulación y Control Minero.- José Antonio Eguiguren s/n 

Lauro Guerrero Edif. Amauta 1er piso planta alta, diagonal al Bco. de 

Loja 

 Concejo de la Judicatura.- José Antonio Eguiguren 

 Concejo provincial de Loja.- José Antonio Eguiguren entre Bernardo 

Valdivieso y Bolívar 

 Estadio Reina del Cisne.- Calle Mercadillo entre calle Macara 

 Hospital del IESS Manuel Ignacio Monteros Valdivieso- Calle Ibarra y 

Santo Domingo de los Colorados 

 Hospital Isidro Ayora.- Avenida Iberoamericana C.S. Juan José 

Samaniego 
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 Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión.- Calle Bernardo 

Valdivieso   

 Universidad Nacional de Loja.- Ciudadela la Argelia 

 Biblioteca Municipal.- Bolívar y Lourdes 

 Ministerio de Inclusión Económica y Social.- Lauro Guerrero y Venezuela 

 Teatro Universitario Bolívar.-Bernardo Valdivieso y Vicente Rocafuerte 

 Municipio de Loja.- Bolívar y José Antonio Eguiguren (esq) 

 Gobernación de Loja.- 10 de Agosto entre Bolívar y Bernardo Valdivieso 

 Coliseo Ciudad de Loja.- Av. Manuel Agustín Aguirre 

 Escuela Daniel Rodas Bustamante.- Barrio Miraflores av. Paltas e Inés 

Jiménez 

 Terminal Terrestre Reina del Cisne.- Av. 8 de Diciembre  
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6. RESULTADOS 

 

6.1. RESULTADOS DE ENCUESTAS APLICADAS A PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD FÌSICA Y VISUAL 

1. ¿Tiene Problemas para transitar libremente  y realizar alguna 

actividad  con las seguridades necesarias  dentro de las Instituciones 

Públicas y Privadas? 

CUADRO N°1 

PROBLEMAS PARA TRANSITAR O 
REALIZAR ACTIVIDAD 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 55 55,00 

No 5 5,00 

A veces  40 40,00 

TOTAL 100 100,00 

  Fuente: Personas con discapacidad física y visual de la ciudad de Loja 
            Autora: Anahí Andrade Ordoñez 

GRAFICO Nº1 
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INTERPRETACIÒN:  

De la muestra investigada  el 55 % manifestó  tener problemas para transitar y 

realizar actividades en Instituciones Públicas y Privadas de la ciudad de Loja, el 

40 % opina que a veces tiene problemas y el 5 % no tiene ningún problema.  

 

ANALISIS : 

 En el entendido que la inclusión de las personas debe a darse a todo nivel, 

conforme lo dicta la carta magna del Ecuador, se hace necesario e 

imprescindible que esta inclusión llegue también a personas con capacidades 

diferentes; la mayoría de personas tienen problemas, debido a las condiciones, 

calidad, y en algunos casos a la ausencia de infraestructura necesaria para su 

accesibilidad. Esta situación es posible observarla directamente al recorrer 

instituciones y espacios públicos en los que, limitadamente existe 

infraestructura, y efectivamente, también, en algunos lugares no hay la debida 

accesibilidad.  

 

Como vemos esta realidad afecta a la movilidad de las personas con 

discapacidades, desmejorando su calidad de vida y ofreciendo mayores 

posibilidades para accidentes. En nuestro contexto investigado, se puede 

observar además que  personas con discapacidades hacen sus gestiones 

acompañadas de otras personas, lo que a más de dificultar su movilidad, 

genera desconfianza, inseguridad y peligro para movilizarse en el espacio 

público. 
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2. ¿Con cuáles de los siguientes obstáculos tiene más problemas al 

momento de transitar por los espacios públicos? 

CUADRO N°2 

OBSTÁCULOS QUE CAUSAN MAS PROBLEMAS PARA 

TRANSITAR 

VARIABLE FRECUENCIA  
PORCENTAJE 

Aglomeración e imprudencia de 
las personas 

44 21 

Basureros y Postes 14 7 

Rampas de acceso 30 14 

Aceras estrechas 33 16 

Vehículos 20 10 

Barreras Urbanísticas 57 27 

Otros 10 5 

TOTAL 208 100 

     Fuente: Personas con discapacidad física y visual de la ciudad de Loja 
     Autora: Anahí Andrade Ordoñez 
 

GRAFICO Nº 2 
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INTERPRETACIÒN: 

De la muestra investigada   el 27%  opina que el mayor obstáculo que tienen al 

momento de transitar son las barreras urbanísticas, como bordillos con 

excesiva altura, el 21 %  la aglomeración e imprudencia de las personas, el 16 

% las aceras estrechas, el 14% las rampas,  el 10% los vehículos y el 5 % 

manifestó  otros como baches en las calles especialmente en las personas con 

discapacidad visual. 

 

ANALISIS:  

La falta de conocimiento por parte de los profesionales de la construcción,  han 

dado como resultado una serie de barreras arquitectónicas que impiden, 

especialmente en las veredas y parterres la movilidad de la ciudadanía. Como 

es lógico afecta con mayor dificultad a las personas con discapacidad, 

especialmente visual y física. Han existido iniciativas para ampliar veredas, 

puentes,  pero no es suficiente, ya que persisten los baches, jardineras, postes, 

negocios informales, convirtiéndose en potenciales obstáculos para las 

personas. 

 

 La arquitectura urbanística y el paisaje trazado, especialmente en el casco 

urbano de la ciudad de Loja se presentan estrechos, congestionados y 

convulsionados, por la gran cantidad de movimiento humano y vehicular, 

dificultando la movilidad de la ciudadanía. Es en este escenario confuso y 

desordenado en el que las personas discapacitadas buscan abrirse paso para 
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movilizarse, encontrando diferentes niveles de espesor de veredas, falta de 

señalización el algunas calles, semáforos, que en su mayoría no están 

diseñados para este tipo de personas. A ello se puede sumar una limitada 

ausencia de cultura educativa vial, tanto conductores y transeúntes, no 

respetamos las señales de tránsito, ocupando con los vehículos los pasos 

cebra y caminando con despreocupación, lo que da como resultado desorden 

y, por lo tanto mayores dificultades de movilidad física de las personas con 

discapacidades. 

 

3. ¿Qué tipos de instrumentos o ayuda utiliza con mayor frecuencia 

para orientarse y movilizarse en los espacios públicos? 

CUADRO N°3 

INSTRUMENTO O AYUDA PARA MOVILIZARSE 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Descripción verbal de lo que lo 
rodea 

2 2,00 

Perros guías 0 - 

Ayuda de personas particulares 2 2,00 

Ayuda de guardias o servidores 
de la institución 

2 2,00 

Silla de ruedas 37 37,00 

Muletas 18 18,00 

Andador 5 5,00 

Bastón 30 30,00 

Otros 4 4,00 

TOTAL 100 100,00 

             Fuente: Personas con discapacidad física y visual de la ciudad de Loja 
              Autora: Anahí Andrade Ordoñez 
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GRAFICO Nº3 

 

 

INTERPRETACIÒN: 

A decir de las personas encuestadas, el 37 % emplea la silla de ruedas como 

instrumento o ayuda para movilizarse, el 30 %  bastón, el 18 % muletas, el 5 % 

andador, un 4 % otros instrumentos como taxis adaptados, el 2 % la ayuda de 

personas particulares y el 2 % requiere de la descripción verbal de lo que lo 

rodea  

 

ANALISIS: 

 La investigación respecto a las ayudas mecánicas que utilizan las personas 

con discapacidad hacen referencia en su mayoría a sillas de ruedas, bastones, 

principalmente. Los mismos que para su funcionamiento óptimo requieren 

espacio físico, que lamentablemente el casco urbano de la ciudad y la ,mayoría 

de instituciones públicas, simplemente no lo tienen, debido a que histórica y 
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culturalmente este grupo humano, siempre ha sido visibilizado, ignorado y en 

algunos casos, sin garantizar el acceso de las personas con discapacidad al 

entorno físico, al transporte, a la comunicación, y a otros servicios e 

instalaciones abiertos al público o de uso público tanto en zonas urbanas, como 

rurales , es necesario eliminar los obstáculos que dificulten para el goce y 

ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad y facilitar las 

condiciones para que realicen sus actividades de manera independiente. 

 

4. ¿Cuándo usted va a realizar alguna actividad tiene accesibilidad a   las 

Instituciones Públicas y Privadas por donde usted transita? 

 

CUADRO N° 4 

 

 

 

 

 

 

         Fuente:      Personas con discapacidad física y visual de la ciudad de Loja 
         Autora: Anahí Andrade Ordoñez 

 

 

 

 

EXISTENCIA DE ACCESIBILIDAD A LAS INSTITUCIONES  

PÙBLICAS 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 9 9,00 

EN ALGUNAS 60 60,00 

NO 31 31,00 

TOTAL 100 100,00 
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GRAFICO Nº4 

 

                                   

INTERPRETACIÒN: 

Del total de personas encuestadas se puedo determinar que el  60% de las 

personas con discapacidad, tienen accesibilidad en algunas instituciones , el 

31% no tiene las comodidades necesarias para desenvolverse 

independientemente,  el 9% manifiesta que en su totalidad puede acceder a las 

instituciones que prestan servicios a la comunidad.  

 

ANALISIS:  

En la ciudad de Loja, si bien es cierto al igual que en el resto del Ecuador existe 

un movimiento interesante para la inclusión de las personas con discapacidad 

en algunas instituciones públicas. Especialmente las modernas ya cuentan en 

sus espacios físicos con infraestructura para la movilidad y accesibilidad de las 

personas con discapacidad, sin embargo, el Estado ecuatoriano aún sigue 



66 

debiendo infraestructura física en sus instituciones, las mismas que requieren 

de manera urgente e inmediata remodelar sus espacios para brindar facilidades 

a este importante y numeroso grupo humano que viene siendo discriminado por 

la ausencia de espacios para su movilidad, teniendo en cuenta que son un 

grupo de atención prioritaria. En cuanto a la pregunta realizada a las personas 

con algún tipo de discapacidad se puede determinar que solamente algunas 

instituciones que prestan servicios a la comunidad poseen todas las 

condiciones que aseguren la comodidad y desenvolvimiento en las mismas. 

 

5. ¿Considera adecuado que se implemente ayudas técnicas y señalización 

en  las Instituciones Públicas y Privadas de la ciudad de Loja? 

CUADRO N° 5 

IMPLEMENTACIÓN DE AYUDAS TÉCNICAS Y 

SEÑALIZACIÓN 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 95 95,00 

NO 2 2,00 

TAL VEZ 3 3,00 

TOTAL 100 100,00 

        Fuente: Personas con discapacidad física y visual de la ciudad de Loja 
        Autora: Anahí Andrade Ordoñez 
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GRAFICO Nº5 

 

                              

INTERPRETACIÒN: Del total de personas encuestadas el 95% manifiesta que 

deberían implementarse y mejorar las  ayudas técnicas y señalización en las 

Instituciones, el 3% que tal vez, y el 2 % dicen que no deberían implementarse. 

 

ANALISIS:  

La investigación recoge el clamor mayoritario de las personas con 

discapacidad, quienes reclaman, piden y solicitan la implementación de ayudas 

técnicas y señalización, especialmente en las Instituciones Públicas a las 

cuales acuden frecuentemente para sus trámites ciudadanos, la necesidad de 

estas ayudas, deberán ser pensadas en función de las tendencias, educación, 

capacitación y manejo de las mismas, para lo cual será necesario coordinar 

colectivamente con centros de Educativos especiales, organizaciones, como la 

de no videntes de la ciudad de Loja. También se deberá educar a la ciudadanía 

para que respete y cuide las ayudas técnicas que se instalen en las 

Instituciones Públicas. 
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RESULTADOS DE ENCUESTAS APLICADAS A USUARIOS DE SERVICIOS 

PÚBLICOS Y PRIVADOS 

1. De acuerdo a su criterio tanto las Instituciones Públicas como Privadas 

prestan las garantías necesarias (Accesibilidad) que permitan la 

inclusión de las personas con algún tipo de discapacidad 

 

CUADRO N°1 

INSTITUCIONES GARANTIZAN ACCESIBILIDAD A  

PERSONAS CON ALGÙN TIPO DE DISCAPACIDAD 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENAJE 

SI 12 12,00 

NO 56 56,00 

ALGUNAS 32 32,00 

TOTAL 100 100,00 

Fuente: Personas usuarias de servicios públicos y privados de la ciudad de Loja 
Autora: Anahí Andrade Ordoñez 

 

GRAFICO Nº 1 
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INTERPRETACIÒN: 

De las 100 personas encuestadas el 56 % manifiesta que no prestan las 

garantías necesarias, el 32 % que algunas y el 12 % que si prestan las 

garantías necesarias. 

 

ANALISIS: 

 El tema de los servicios públicos y privados, también merece un análisis, ya 

que si bien es cierto la tendencia en Mundo, América y el Ecuador, es a 

modernizarse, considerando al usuario como un cliente potencial que hay que 

satisfacerlo, principalmente en sus necesidades básicas (comodidad). Esta 

situación,  no es la misma para las personas con discapacidad en nuestra 

ciudad, ya que al no existir las ayudas técnicas y la señalización necesarias, 

estas tienen que sufrir un verdadero calvario al momento de realizar sus 

trámites. 

 

Instituciones como los bancos y una que otra del sector público ofrecen 

ventanillas diferenciadas para personas especiales, y de la tercera edad, 

lamentablemente no es lo común, ya que la incomodidad en los espacios de 

atención al cliente abunda en las instituciones públicas.  

 

2. ¿Cree usted que en las Instituciones Públicas y Privadas de la cuidad de 

Loja se han tomado en cuenta algunas medidas técnicas( Inen) para 
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facilitar la movilidad dentro de las mismas de las personas con algún tipo 

de discapacidad? 

 

CUADRO N°2 

MEDIDAS TECNICAS PARA LA ACCESIBILIDAD  
EN INSTITUCIONES PÚBLICAS 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 26 26,00 

NO 67 67,00 

ALGUNAS 7 7,00 

TOTAL 100 100,00 

Fuente: Personas usuarias de servicios públicos y privados de la ciudad de Loja 
 Autora: Anahí Andrade Ordoñez 
 

GRAFICO Nº 2 

 

 

INTERPRETACIÒN: De la totalidad de personas encuestadas el 67 % 

manifiesta que no se han tomado en cuenta las medidas técnicas, el 26 % 
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que si se han tomado en cuenta, y el 7 % manifiesta que en algunas 

instituciones si se han tomado en cuenta. 

 

ANALISIS: 

 Existe un despertar para la atención de las personas con discapacidades, 

entre las cuales es posible observar la instalación de ciertas ayudas técnicas 

en las Instituciones Públicas aunque hay que señalarlo desde la realidad, son 

limitados, respondiendo más a iniciativas y tendencias de modernidad global 

que se expresa en la ciudad ; pero este tipo de infraestructura no responde a 

estudios y planificaciones previas, acordadas con los actores involucrados 

directamente con la problemática. De allí que existe la necesidad de coordinar 

y socializar las necesidades de movilidad que este grupo social tiene. La carta 

magana especifica derechos, al igual que los convenios y tratados 

internacionales, y la ley orgánica de discapacidad, sin embargo no existe 

control por parte de las autoridades para que las instituciones que prestan sus 

servicios cumplan con estas normas. 

 

3. Según su criterio  ¿Cuáles son los obstáculos que les causa más 

problemas de accesibilidad y movilidad a las personas con algún tipo de 

discapacidad  dentro de las Instituciones Públicas y Privadas de la 

Ciudad de Loja? 

 

 



72 

CUADRO N°3  

OBSTACULOS QUE CAUSAN MÁS PROBLEMAS AL 

TRANSITAR PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excesiva altura en bordillos 23 23 

Veredas estrechas 23 23 

Imprudencia de las personas 25 25 

Deficiente señalización 21 21 

Barreras Urbanísticas 8 8 

TOTAL 100 100,00 

Fuente: Personas usuarias de servicios públicos y privados de la ciudad de Loja 
Autora: Anahí Andrade Ordoñez 
 
 

GRAFICO Nº3 

 

                                      

INTERPRETACIÒN: De las 100 personas encuestadas en esta pregunta de 

opción múltiple el 25 % manifestó que la imprudencia de las personas, el 23 % 

la excesiva altura en bordillos, el 23 % veredas estrechas, el 21 % deficiente 

señalización, y en un 8 % las barreras urbanísticas. 
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ANALISIS:  

De las respuestas de las personas encuestadas se pudo determinar que existe 

una grave tendencia de los lojanos a ser imprudentes. Es común encontrarlos 

desarrollando sendas conversaciones en las veredas estrechas, caminar 

desordenadamente y sin cuidado, contestar el celular sin mirar a nuestro 

alrededor entre otras acciones que terminan afectando a las personas con 

discapacidad, que más de sus problemas físicos y visuales que presentan se 

movilizan acompañados de sus ayudas técnicas(silla de ruedas, bastones, 

lazarillos, andadores, bastón), es importante también señalar que los niños y 

jóvenes también son descuidados para movilizarse, esencialmente a la salida 

de sus centros educativos, aprovechando para jugar entre ellos, sin importarles 

lo que sucede a su alrededor, por lo que se hace necesario programas de 

formación y educación para la utilización de los espacios públicos.  

 

Los desniveles de veredas y bordillos son obstáculos graves para la 

movilización de las personas con cierto grado de discapacidad física y visual 

por lo que es necesario que desde el gobierno autónomo descentralizado de 

Loja se dicte una ordenanza y se desarrolle una campaña que contribuya a 

facilitar la movilidad humana, más allá de elementos estéticos y personales que 

terminan beneficiando a los ciudadanos. 

 

4. ¿Cómo calificaría el estado actual de la accesibilidad que tienen las 

personas con algún tipo de discapacidad? 
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CUADRO N° 4 

ESTADO ACTUAL DE LA ACCESIBILIDAD 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelentes condiciones 0 - 

Buenas Condiciones 30 30,00 

Malas Condiciones 46 46,00 

No presta las garantías 
necesarias 

24 24,00 

TOTAL 100 100,00 

Fuente: Personas usuarias de servicios públicos y privados de la ciudad de Loja 
Autora: Anahí Andrade Ordoñez 
 

 
GRAFICO Nº 4  

 

                                             
INTERPRETACIÒN:  

De las 100 personas encuestadas el 46 % manifestaron que califican en malas 

condiciones el estado actual de la accesibilidad en las instituciones, el 30 % 

dicen que es bueno, y el  24% que las instituciones no cuentan con las 

garantías necesarias. 
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ANALISIS: 

 El tema en estudio, es visto por la población especial con preocupación ya que 

una gran cantidad se refiere a que los servicios de accesibilidad presentan 

malas condiciones y limitadas garantías , incluso un grupo considerable se 

refiere a que no existen. Esta afirmación es sumamente grave. Basta ponerse 

en los zapatos del otro para entender su situación. No es posible una ciudad 

sin garantías para la movilización libre y segura. Precisamente cuando en el 

Ecuador el gobierno nacional viene impulsando políticas,  ayuda y protección 

total a este grupo de atención prioritaria , lo que ha hecho que la comunidad 

internacional le brinde su reconocimiento. Loja también es identificada como 

una ciudad limpia, ordenada y respetuosa entre sus habitantes, de tal forma 

que este tipo de dificultades termina afectando su imagen y sobre todo 

haciendo de la ciudad un sitio difícil para que las personas con discapacidad 

puedan acceder de manera fácil. 

 
5. Cree usted ¿Qué las Instituciones tanto Públicas como Privadas brindan  

comodidad para que las personas con algún tipo de discapacidad puedan 

realizar con normalidad sus actividades en las mismas? 

CUADRO N° 5 

COMODIDAD EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS PARA 
LAS PERSONAS CON ALGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 11 11,00 

ALGUNAS 48 48,00 

NO 41 41,00 

TOTAL 100 100,00 

Fuente: Personas usuarias de servicios públicos y privados de la ciudad de Loja 
Autora: Anahí Andrade Ordoñez 
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GRAFICO Nº 5 

 

 

 
INTERPRETACIÒN:  

De las 100 personas encuestadas el 48 % manifiesta que  algunas Instituciones 

no cuentan con la comodidad necesaria  para las personas con algún tipo de 

discapacidad puedan transitar y realizar sus trámites de manera oportuna y 

eficaz, el 41% que no cuentan, en un 11 % que si cuentan. 

 

ANALISIS:  

El concepto de comodidad está asociado a la cultura, destacándose entre ellos 

valores como la cordialidad, el interés que se presta al usuario o cliente, el 

tiempo que tardan en atender sus necesidades, entre otros. 

 

Como ya hemos analizado anteriormente en el presente estudio, hace falta en 

nuestra ciudad educación y formación para mejorar la oferta de servicios tanto 

públicos como privados, especialmente en atención a usuarios con 
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discapacidades, a quienes no solo será necesario darles prioridad, sino que 

también es importante ejecutar un protocolo de atención en el que se incluya la 

comodidad mientras permanece realizando sus trámites , habilidades de 

comprensión, entendimiento, paciencia y otras cualidades humanas propias de 

la comodidad. 

 

6. ¿Cree usted que los lugares de recreación, cuentan con espacios  

adecuados para las personas con algún tipo de discapacidad? 

CUADRO N° 6 

ACCESIBILIDAD EN ESPACIOS DE RECREACIÓN 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 14 14,00 

No 86 86,00 

TOTAL 100 100,00 

Fuente: Personas usuarias de servicios públicos y privados de la ciudad de Loja 
 Autora: Anahí Andrade Ordoñez 
 
 
 

GRAFICO Nº 6 
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INTERPRETACIÒN: 

De la totalidad de personas encuestadas un 86 % manifiesta que los lugares de 

recreación no cuentan con espacios adecuados para personas con algún tipo 

de discapacidad, mientras que el 14 % manifiesta que si se han implementado. 

 

ANALISIS: 

Los espacios públicos como parques, centros recreacionales, escenarios 

deportivos, lamentablemente también se ha olvidado en construir, acondicionar 

y ofrecer ayudas técnicas y señalización para las personas con discapacidades 

física y visual. Realmente se trata de una grave discriminación inaceptable para 

una sociedad de derechos que es la que contempla la legislación ecuatoriana, 

pues viola expresamente el derecho de las personas a la igualdad y al buen 

vivir. Es muy importante que las personas con discapacidad tengan acceso a 

espacios de recreación, ya que también forma parte muy importante de nuestra 

vida. 

 

7. ¿Está de acuerdo que se implemente un sistema de señalética y ayudas 

técnicas (rampas, pasamanos), que ayude a la movilización e inclusión 

de las personas con algún tipo de discapacidad en las Instituciones 

Públicas y Privadas? 
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CUADRO N° 7 

MEDIDAS TECNICAS PARA LA ACCESIBILIDAD  EN 
INSTITUCIONES PÚBLICAS 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTJE 

SI 99 99,00 

NO 0 - 

NO NECESARIAMENTE 1 1,00 

TOTAL 100 100,00 

Fuente: Personas usuarias de servicios públicos y privados de la ciudad de Loja 
 Autora: Anahí Andrade Ordoñez 
 

GRAFICO Nº 7 

                                  

         

 
INTERPRETACIÒN:  

De las 100 personas encuestadas  el 99 % manifiesta que se debería 

implementar y mejorar ayudas técnicas y señalética, mientras que el un 1 % 

que no se debería implementar. 

 

ANALISIS:  

 La necesidad de mejorar y desarrollar señalética, ayudas técnicas y otro tipo 

de elementos que permitan la movilidad de las personas con discapacidades 



80 

está siendo requerida y es muy esperada. Imaginemos a la ciudad de Loja con 

rampas, semáforos inteligentes, pasos cebra, claros y definidos, veredas 

anchas y si obstáculos, señalética en braille y alto relieve. Una ciudadanía 

educada y formada solidariamente para ayudar y permitir la movilización de las 

personas especiales. Una ciudad incluyente, respetuosa y ordenada; al menos 

esa es una de las aspiraciones de las personas que por sus discapacidades 

necesitan de condiciones especiales para vivir dignamente. La totalidad de 

personas interrogadas coinciden en la implementación de señalética y ayudas 

técnicas en la ciudad, lo que significa una verdadera ayuda para este grupo 

poblacional en situaciones de riesgo. 

 

INFORME DE ENTREVISTAS REALIZADAS 

 

En la Investigación “ANALISIS DE LA ACCESIBILIDAD QUE TIENEN LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LAS PRINCIPALES INSTITUCIONES 

PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE LOJA, EN EL PERIODO ENERO JUNIO DE 

20 5; Y, LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL”, por ser un grupo 

humano  de difícil acceso, elegí a 7 personas con algún tipo de discapacidad, 

que a mas de ello desempeñan roles o liderazgo, dentro de instituciones de la 

ciudad Loja, a quienes aplique la técnica de la entrevista, quienes manifestaron 

que: 

 

Para el desarrollo laboral y el convivir diario existen dificultades para el acceso 

laboral, sin embargo se han creado fuentes de trabajo como el SIMERT, para 
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las personas con discapacidad que hoy en día son muy limitados y escasos a 

pesar de la inclusión en el ámbito laboral, esta ordenanza municipal además de 

generar tributos para la realización de obras en nuestra ciudad, sirve para la 

inclusión de personas que tienen algún tipo discapacidad,  a pesar de tener 

como instrumento de movilización en silla de ruedas pueden acceder a la venta 

de libros; existen personas no videntes que laboran en el campo de docencia. 

 

En este escenario consideran que el tema de accesibilidad es bastante 

decadente en su parte arquitectónica, ya que no existe la señalización 

adecuada ni siquiera en el centro de la ciudad; su traslado en los buses se 

hace inaccesible porque la mayoría de las paradas no cumplen con las 

características necesarias para brindar comodidad, ya que no hay rampas; 

además  todos los días mantienen una lucha constante con los taxistas porque 

cuando quieren los ayudan o sino los discriminan no prestándoles el servicio 

necesario para su traslado, por lo que necesitan que sus familiares los 

traslades de un lugar a otro. 

 

Consideran que la  mayor discapacidad está en la mente de las personas así 

como a veces los ven como bichos raros, piensan que por tener discapacidad 

son diferentes a ellos cuando en realidad pueden hacer las mismas cosas, son 

las personas las que los están catalogando e imposibilitando de realizar alguna 

actividad, tienen igualdad de derechos, por lo tanto deberían darles las 

condiciones necesarias para su convivencia social. 
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Además, sostienen que son un grupo de atención prioritaria, sin embargo no se 

nos da el lugar que se merecen, no se nos trata como debe ser, solamente en 

algunas instituciones que prestan servicios existe accesibilidad pero en la 

mayoría no hay, también creen que se debería educar a las personas que 

atienden en las instituciones para que exista un buen trato, hacia ellos, 

seguirán luchando por la concientización de la ciudadanía Lojana. 

 

El grupo entrevistado concluye que los principales problemas son: presencia de 

rejas, gradas, baches en las veredas y calles impiden la movilización a no 

videntes por cuanto el bastón que utilizan como ayuda técnica se introduce  en 

los huecos dejándola indefensa a la persona con la posibilidad de caerse, 

veredas muy altas, desorganización de los postes; y lo que es más grave aún 

la imprudencia de las personas que conducen vehículos, que no respetan a 

este grupo vulnerable. 
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7. DISCUSIÒN 

 

La Constitución del Ecuador del 2008 en la sección sexta de personas con 

discapacidad, en su Art. 48 menciona que “el Estado adoptara a favor de las 

personas con discapacidad medidas que aseguren: La Inclusión Social, 

mediante planes y programas estatales y privados coordinados, que fomenten 

su participación política, social, cultural, educativa y económica”. La carta 

magna  establece lo que se debe cumplir, sin embargo, se comprueba que las 

instituciones públicas y privadas no se sujetan a lo estipulado de acuerdo a  lo 

manifestado por las personas encuestadas.  

 

Al no existir las ayudas técnicas y la señalización necesarias, estas tienen que 

sufrir un verdadero calvario al momento de realizar sus trámites, afectando 

directamente a la movilidad de las personas especiales en Loja. 

 

En este escenario se ha podido visibilizar que a pesar de ser un grupo de 

atención prioritaria, no se les da el lugar que se merecen, no se los trata como 

debe ser, solamente en algunas instituciones que prestan servicios existe 

accesibilidad pero en la mayoría no hay. 

 

El Estado y las personas que conforman la administración del país deberían 

garantizar y promover la participación e inclusión plena y efectiva de las 

personas con discapacidad en los ámbitos públicos y privados, ya que todas 
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las personas con discapacidad son iguales ante la ley, tienen derecho a igual 

protección legal y a beneficiarse de la ley en igualdad de condiciones sin 

discriminación alguna. 

 

En la investigación se pudo determinar que las personas tienen serios 

problemas para su movilidad, debido a las condiciones de calidad y ausencia 

de infraestructura. El estado garantiza el acceso de las personas con 

discapacidad al entorno físico y a servicios e instalaciones abiertos al público o 

de uso público, así como la eliminación de obstáculos que dificulten el goce y 

ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, facilitando las 

condiciones necesarias  para procurar el mayor grado de autonomía en sus 

vidas, sin embargo la realidad es totalmente distinta, ya que la falta de 

accesibilidad afecta considerablemente a la movilidad de las personas con 

algún tipo de discapacidad, desmejorando su calidad de vida y aumentando el 

riesgo de accidentes físicos, hay que tomar en cuenta este grupo humano se 

encuentra en condiciones de riesgo, y, es evidente la ausencia de atención 

especializada y espacios preferenciales, que respondan a sus necesidades 

particulares, privándolos del derecho a la participación e inclusión plena y 

efectiva en la sociedad. 

 

Es posible afirmar que las  principales Instituciones públicas de la ciudad de 

Loja no brindan servicios especializados, están viciadas del incumplimiento de 

políticas públicas y ordenanzas municipales, dando como resultado una serie 
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de barreras arquitectónicas que impiden la movilización especialmente en las 

veredas y parterres.  

 

El casco urbano de nuestra ciudad de Loja se presenta estrecho, 

congestionado y convulsionado, por la gran cantidad de movimiento humano y 

vehicular, dificultando la movilidad de la ciudadanía. Hay que destacar también 

una limitada ausencia de cultura educativa de movilidad humana, tanto 

conductores y transeúntes, no respetamos las señales de tránsito, ocupando 

con los vehículos los pasos cebra y caminando con despreocupación, lo que da 

como resultado desorden y, por lo tanto mayores dificultades de movilidad 

física de las personas con discapacidades. 

 

Las ayudas mecánicas que utilizan con mayor frecuencia las personas con 

discapacidad, en su mayoría son  sillas de ruedas, bastones, andadores que 

ocupan un espacio prudente, los requerimientos sobre  espacios físicos 

adecuados para su operatividad, el cual la mayoría de instituciones públicas,  

no lo tienen, este grupo humano, siempre ha sido invisibilizado, ignorado y en 

algunos casos olvidado. Así mismo claramente lo establece el Objetivo Número 

2 del Buen vivir que consiste en “auspiciar la igualdad, cohesión, inclusión y 

equidad social y territorial en la diversidad”, el cual no se est  cumpliendo. 

 

La necesidad de intervenir desde la posición institucional y profesional del 

trabajador social, justifica plenamente la oportunidad de trabajar para proponer 
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y ejecutar una propuesta alternativa, que beneficie a personas con 

discapacidades físicas y visuales de la ciudad de Loja, ellas requieren de 

espacios físicos adecuados, que lamentablemente en la ciudad y en las 

instituciones públicas son limitados, haciéndose necesario cambiar los hábitos 

que histórica y culturalmente afectan a este grupo humano de atención 

prioritaria en  nuestra ciudad.  

 

El clamor mayoritario de las personas con discapacidad, que  reclaman, piden y 

solicitan la implementación de ayudas técnicas y señalización, especialmente 

en las Instituciones Públicas a las cuales acuden frecuentemente para sus 

trámites ciudadanos; la necesidad de estas ayudas, deberán ser pensadas en 

función de las tendencias sociales de  educación, y capacitación . Se puede 

evidenciar que la intervención del Trabajador Social es indispensable en este 

ámbito, como conocedor de los derechos que amparan a las personas con 

algún tipo de discapacidad,  tiene que actuar como vocero y defensor de 

garantías que protegen a este grupo de atención prioritaria, como son las  

personas con discapacidad, además es indispensable concientizar a los 

actores sociales, tanto a la ciudadanía Lojana, como a los profesionales de la 

construcción y personas encargadas de la planificación y edificación de 

instituciones que brindan un servicio a la comunidad. 

 

Los principales obstáculos que presentan las personas con discapacidad son 

las barreras urbanísticas las que imposibilitan un correcto desenvolvimiento en 
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la realización de actividades cotidianas, esenciales de la vida diaria y ejercer su 

pleno derecho. Es muy importante recalcar que también entre los principales 

obstáculos que tienen las personas con discapacidad al momento de transitar 

es la aglomeración e imprudencia de las personas, es muy importante que la 

propuesta vaya direccionada a concientizar a las personas de la ciudad de 

Loja, lo importante que es la participación  e  inclusión efectiva en la sociedad 

de las personas con discapacidad, así como el respeto al ejercicio pleno de sus 

derechos. 
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8. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: El desarrollo social inclusivo de personas con capacidades 

diferentes, en las Instituciones públicas de la ciudad de loja, resulta limitado al 

momento de ejercer el derecho a la accesibilidad, influyendo en su entorno 

físico, social, económico, cultural, educativo entre otros. 

 

SEGUNDA: De acuerdo con el estudio la mayoría de Instituciones Públicas de 

la ciudad de Loja no cumplen con las Normas INEN en cuanto a accesibilidad 

para las personas que presentan diversos tipos de discapacidad, en calidad de 

usuarios de las mismas. 

 

TERCERA: Uno de los principales obstáculos existentes al momento de 

transitar, es la imprudencia de las personas y conductores de vehículos lo que 

limita su seguridad y bienestar. 

 

CUARTA: La Intervención del Trabajador Social en el ámbito de la accesibilidad 

de las personas con discapacidad, lamentablemente es reducida o casi nula, 

debido a que tanto en la planificación, infraestructura y servicios son otro tipo 

de profesionales quienes participan.  

 

QUINTA: No existen propuestas de intervención social que promuevan la 

accesibilidad y por ende evitan la marginación de personas con capacidades 

diferentes. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Promover el desarrollo social inclusivo de personas con 

capacidades diferentes, en las Instituciones públicas de la ciudad de Loja, con 

el cumplimiento de su derecho a la accesibilidad  

 

SEGUNDA: Asegurar el cumplimiento irrestricto de  las Normas Internacionales 

(INNEN) en cuanto a accesibilidad para personas con discapacidad. 

 

TERCERA: Que las autoridades y organismos públicos que tienen que ver con 

la construcción de infraestructura pública, consideren en su equipo la 

participación de un profesional en el Trabajo Social,  

 

CUARTA: Concientizar a los peatones y conductores de vehículos de la ciudad 

de Loja, el respeto y la atención prioritaria a personas con algún tipo de 

discapacidad. 

 

QUINTA: Construir una propuesta de intervención desde la perspectiva social  

que contribuya al cumplimiento del derecho a la accesibilidad de personas con 

discapacidad. 
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 TÌTULO: 

“VIVIENDO SIN BARRERAS” 

 

 DATOS DE IDENTIFICACIÒN 

 

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 

300 personas con discapacidad 

 

BENEFICIARIOS INDIRECTOS: 

2000 personas que conforman los núcleos familiares 

 

COSTOS: $16.630  

 

DONANTES: 

 Municipio de Loja (Departamento de Cultura y Deportes) 

 Colegio de Arquitectos de Loja 

 Colegios (Bernardo Valdivieso, San Gerardo), Escuela Daniel Rodas 

Bustamante 

 CONADIS (Concejo Nacional de Igualdad de Discapacidades) 

 Concejo Provincial 

 Instituto Byron Eguiguren 

 Centro de Atención Diurno para personas con discapacidad Mies-Loja 

 Estudiantes de La carrera de Artes de la Universidad Nacional de Loja 
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Ubicación Geográfica: 

CIUDAD: LOJA  

PROVINCIA: LOJA 

PAÍS: ECUADOR 

DIRECCIÓN: Casco urbano de la Ciudad de Loja. 

 

Responsables: 

Anahí Andrade 

 

Tiempo de Ejecución: 6 Meses 

a) Presentación 

En la ciudad de Loja las  barreras urbanísticas y de la edificación interactúan 

con las personas con discapacidad limitando su participación plena y efectiva 

en la sociedad y en igualdad de condiciones, de modo tal que muchas veces es 

ese medio físico el que determina el efecto de una discapacidad sobre la vida 

diaria de una persona, es por eso que la accesibilidad tiene por objeto brindar a 

las personas con algún tipo de discapacidad espacios dotados de 

infraestructura encaminada principalmente a optimizar las interacciones entre el 

ser humano, el ambiente y su equipamiento, permitiendo que las personas 

logren llegar, ingresar, usar y egresar, en condiciones de seguridad y con la 

mayor autonomía en sus vidas cotidianas, la accesibilidad ha de considerarse 

como una cualidad más del entorno: hacer la vida más humana, constituye su 

principal objetivo; por tanto, no se trata de considerar solo los requerimientos 
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de las personas que utilizan silla de ruedas, sino atender las necesidades de 

todas aquellas situaciones personales que de una u otra forma condicionan el 

desenvolvimiento, uso y comprensión del entorno 

 

La diversidad característica entre los seres humanos en cada instante y la 

diversidad de las situaciones, limitaciones o condiciones de cada persona 

durante el ciclo de su vida, situaciones específicas de edad o actividad, ya sean 

permanente o eventuales, y es por eso que es muy importante la inclusión de 

las mismas mediante un conjunto de prácticas tendientes a abordar y superar 

las formas sociales, culturales de exclusión e inequidad, redistribuyendo las 

oportunidades, así como la construcción de un verdadero balance intercultural, 

en igualdad de oportunidades. 

 

En la ciudad de Loja se puede evidenciar que existe una limitada ausencia de 

cultura educativa de movilidad humana, respeto e inclusión de las personas 

con discapacidad; tanto conductores y transeúntes, no respetamos las señales 

de tránsito, ocupando con los vehículos los pasos cebra incitando a que se 

pueda producir algún tipo de accidente y caminando con despreocupación, lo 

que da como resultado desorden , por lo tanto mayores dificultades de 

movilidad física de las personas con discapacidades. La deficiente 

accesibilidad que viven las personas con discapacidad a diario no solo genera 

dificultades de movilidad si no también, discriminación y marginación, 
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negándoles rotundamente la posibilidad de vivir el pleno goce de sus derechos 

y alcanzar el buen vivir contemplado en la constitución. 

 

 OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

  Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad  de la 

ciudad de Loja 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Incentivar a los profesionales de la construcción, autoridades 

encargadas de la planificación, y edificación de instituciones tanto 

públicas como privadas que tomen en cuenta la diferente normativa y 

legislación Ecuatoriana respecto a la movilidad de personas con algún 

tipo de discapacidad.  

 Impulsar el respeto y la inclusión de personas con discapacidad, en los 

peatones y conductores de vehículos de la ciudad de Loja. 

 Sensibilizar a la juventud Lojana sobre la necesidad de visibilizar el 

respeto y ayuda que se tiene que dar a las personas con algún tipo de 

discapacidad  

 Concientizar a la ciudadanía en general, utilizando los espacios públicos 

y culturales que se presentan en la ciudad de Loja para contribuir a 

mejorar las condiciones de movilidad e inclusión de las personas con 

algún tipo de discapacidad  
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 MARCO LÒGICO 

OBJETIVOS ACTIVIDADES 
INDICADO
RES 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTO
S 

GENERAL 
 
 
Mejorar la calidad de vida 
de 
 las personas con 
discapacidad   
de la ciudad de Loja 

Elaboración del proyecto de 
intervención 

El proyecto 
se elabora 
en un 100% 

 Documento de 

proyecto 

elaborado 

Dispongo de 
tiempo y salud  
para elaborar el 
proyecto 

Socialización de proyecto con 
posibles financiadores 

Se socializa 
el proyecto 
en un 100% 

 Convocatoria  

 Registro 

fotográfico 

 Registro de 

asistencia 

Posibles 
financiadores 
asisten con 
puntualidad al 
evento 

Firma de acuerdos de 
financiamiento 

Se consigue 
financiamie
nto en un 
90% 

 Acta de 
acuerdos y 
compromisos 
firmada 

Los posibles 
financiadores 
invitados 
responden 
positivamente y se 
comprometen a 
dar financiamiento. 

O. E. 1 
Incentivar a los 
profesionales de la 
construcción, 
autoridades encargadas 
de la planificación, y 
edificación de 

Seminario realizado en el colegio 
de arquitectos de Loja con la 
participación de grandes ponentes 
especialistas en planificación 
urbana, arquitectura moderna, así 
como el jefe de planificación del 
municipio de Loja. 

 
 

Capacitacio
nes 
realizadas 
en un 100%  

. 

 Convocatoria 

 Registro de 

asistencia 

 Acuerdos y 

Conferencistas 
llegan a tiempo a 
reunión 
establecida. 
 
Maestros y 
estudiantes 
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instituciones tanto 
públicas como privadas 
que tomen en cuenta la 
diferente normativa y 
legislación Ecuatoriana 
respecto a la movilidad 
de personas con algún 
tipo de discapacidad. 

Difusión de los derechos que 
tienen las personas con 
discapacidad, en cuanto a barreras 
arquitectónicas e inclusión que 
permitan mejorar la calidad de vida 
de las mismas 

compromisos 

 Registro 

fotográfico 

 Material 

trabajado 

 Trípticos 

participan 
activamente 

O.E  2 
Impulsar el respeto y la 
inclusión de personas 
con discapacidad, en los 
peatones y conductores 
de vehículos de la 
ciudad de Loja. 

Pintado de 3 murales en la ciudad 
de Loja por los estudiantes de 
artes de la universidad nacional de 
Loja, los cuales plasmarán frases 
que promuevan la participación e 
inclusión de las personas con 
algún tipo de discapacidad en los 
ámbitos públicos y privados 

 
 
 
Actividades 
realizadas 
en un 100% 
 

 Facturas de 

compra de 

materiales 

 Registro de 

aporte de los 

estudiantes de 

Artes de la 

Universidad 

Nacional de 

Loja 

 Registro 

fotográfico 

 Cuña 

publicitaria 

Se cuenta con 
presupuesto  

Cuñas publicitarias en los 
diferentes medios de 
comunicación que promuevan el 
respeto y la inclusión de personas 
con discapacidad 

O. E. 3 
Sensibilizar a la juventud 
Lojana sobre la 
necesidad de visibilizar 

Uso de estafetas informativas con 
contenido que sensibilice a los 
estudiantes de los diferentes 
colegios y escuela y permita la 

El 100% de 
las 
actividades 
s se 

 Convocatoria 

 Registro de 

asistencia de 

Autoridades 
Educativas 
participan 
activamente  
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el respeto y ayuda que 
se tiene que dar a las 
personas con algún tipo 
de discapacidad 

inclusión de la personas con algún 
tipo de discapacidad. 

lograron con 
éxito.  

autoridades/est

udiantes 

 Registro 

fotográfico 

 Material de 

trabajo  

 Pulguitas 

 Hojas volantes 

Estudiantes 
participan 
activamente en las 
actividades 
realizadas 

  Difusión de la constitución en lo 
concerniente a personas con 
discapacidad, que permitan 
evidenciar la inclusión ciudadana 
para el cumplimiento de ellas 

O. E 4 
Concientizar a la 
ciudadanía en general, 
utilizando los espacios 
públicos y culturales 
que se presentan en la 
ciudad de Loja para 
contribuir a mejorar las 
condiciones de 
movilidad e inclusión de 
las personas con algún 
tipo de discapacidad  
 
 

Jueves cultural el cual se 
denominara “VIVIENDO SIN 
BARRERAS” con la actuación de 
el grupo musical artístico de 
personas con discapacidad del 
Concejo Provincial, quienes 
abrirán este evento seguido con la 
participación  de la coordinadora 
del  CONADIS (CONCEJO 
NACIONAL DE IGUALADAD DE 
DISCAPCIDADES) cede en  Loja, 
también se contara con la 
importante participación del grupo 
musical del INSTITUTO BYRON 
EGUIGUREN , el GATO DEL 
RECUERDO,  PERSONA CON 
DISCAPACIDAD VISUAL, y el 
GRUPO DE BAILE DEL 
CEPRODIS 

Evento 
realizado en 
un 100% 

 Convocatoria 

 Registro de 

asistencia 

 Material de 

trabajo 

 Registro 

fotográfico 

Plaza de San 
Sebastián  llena en 
su totalidad 
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 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES 

Meses 

Mes 1  Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del proyecto de intervención 
                        

Socialización de proyecto con posibles financiadores 
                        

Firma de acuerdos de financiamiento 
                        

Seminario. Planificación Urbana, Arquitectura Moderna, Normas 
Inen 

                        

Difusión de los derechos que tienen las personas con 
discapacidad, en cuanto a barreras arquitectónicas e inclusión 

                        

Pintado de 3 murales en la ciudad de Loja por los estudiantes de 
artes de la universidad nacional de Loja 

                        

Cuñas publicitarias en los diferentes medios de comunicación que 
promuevan el respeto y la inclusión de personas con discapacidad 

                        

Uso de estafetas informativas con contenido que sensibilice a los 
estudiantes de los diferentes colegios 

                        

Difusión de los derechos constitucionales  en lo concerniente a 
personas con discapacidad, que permitan evidenciar la inclusión y 
el respeto 

                        

Jueves cultural el cual se denominara “VIVIENDO SIN 
BARRERAS” 

                        

Evaluación  
                        

Sistematización 
                        

Construcción y presentación del informe final 
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 PRESUPUESTO 
 

RUBRO UNID CANT P.U TOTAL 
MUNICIPIO 

DE LOJA 

C.ARQUITECTOS 

LOJA 

GAD 

Loja 

CONADIS U.N.L 

ASISTENCIA TÉCNICA     

Coordinadora del Proyecto 
 

1 500 500 500   500  

Capacitadores Arquitectos 4 700 2800  2800    

Trabajadora Social T.S. 1 900 900 900   900  

Relacionador Público Especialista 1 700 700 700   900  

GASTOS OPERATIVOS     

Materiales limpieza  6 30 180 180   180  

Suministros de oficina  5 160 800 800   800  

Movilización e  insumos  1 100 100      

Refrigerios   400 1 400      

TECNOLOGÍA E INSUMOS     

Computador  e impresora Unidad 1 800 800      

Hojas de papel bond Unidad ------ ------ 60      

Pintura Unidad 10 12 120     120 

Proyector Unidad 1 760 760  760    

Cámara fotográfica Unidad 1 260 260      

Filmadora Unidad 1 600 600      

Trípticos, pulguitas Unidad 10000 0,30 3000 3000     

Equipo de amplificación Unidad 2 800 1600 1600     

Sillas plásticas Unidad 150 7 1050  1050    

Kit para la capacitación Unidad 200 5 1000 1000 1000    

Grupos Artísticos  5 200 1000   1000   

TOTAL PARCIAL  DEL PROYECTO    16.630 8.680 5.610 1.000 3.280 120 

TOTAL  16.630 
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11. ANEXOS 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

 

 

 

  

 

 

                

 

             AUTORA:           

                      ANAHI ANDRADE ORDOÑEZ 

 

LOJA -  ECUADOR 

2016 

 

TEMA:  

“ANALISIS DE LA ACCESIBILIDAD QUE TIENEN 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LAS 
PRINCIPALES INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA 
CIUDAD DE LOJA, EN EL PERIODO AGOSTO 2015-
FEBRERO 2016; Y, LA INTERVENCIÓN DEL 
TRABAJADOR SOCIAL” 

    PERIODO enero-junio de 2915 
 

Proyecto de tesis previo a optar el 
Titulo de Licenciada  en Trabajo 
Social. 
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1. TEMA:   

“ANALISIS DE LA ACCESIBILIDAD QUE TIENEN LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD EN LAS PRINCIPALES INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA 

CIUDAD DE LOJA, EN EL PERIODO AGOSTO 2015-FEBRERO 2016; Y, LA 

INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL” 

 

2. PROBLEMATIZACIÓN: 

Según el Informe Mundial sobre la Discapacidad (OMS y BM, 2011), Se estima 

que más de mil millones de personas viven con algún tipo de discapacidad, 

ósea, alrededor del 15% de la población mundial. El número de personas con 

discapacidad cada vez va en aumento, lo que conlleva a la exigencia de contar 

con infraestructura física,  arquitectónica que responda a las necesidades de 

este grupo vulnerable de la sociedad. 

 

En el Ecuador de acuerdo al estudio “Ecuador: la discapacidad en cifras”, 

estudio efectuado por el CONADIS y el INEC (realizado en el 2004 y publicado 

en el 2005)  En el Ecuador se estima que 397233 personas sufren alguna 

discapacidad, o sea, el 12.4% y de acuerdo al Registro Nacional de 

Discapacidades del Ministerio de Salud Pública (p.5), 48308 personas 

presentan discapacidad auditiva, 193905 física, y 46435 visual, sin embargo 

cada vez va en aumento ya que en el 2010, el estudio bio-psico-social-clínico 

genético denominado “Misión Solidaria Manuela Espejo”, implementado por la 

vicepresidencia de la República, determino que 294.803 personas con 

discapacidad se encuentran en situación crítica. En la ciudad de Loja, según el 

Registro Nacional de Discapacidades del Ministerio de Salud Pública 5661 

personas tienen alguna discapacidad. 

 

Cuando se habla de discapacidad, se tiene que hablar de un desarrollo social 

inclusivo, que se fundamente en el diseño e implementación de acciones para 

que las personas con algún tipo de discapacidad puedan adaptarse y tener 

medios de accesibilidad en las instituciones públicas y privadas, al igual que a 
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todos los servicios básicos, para que pueda existir una verdadera inclusión 

alcanzado el pleno bienestar y desarrollo superando todo tipo de barreras en 

igualdad de oportunidades. 

 

Las barreras físicas son un impedimento para tener una plena integración 

social, ya que esta es una de las  condiciones principales para que las 

personas con discapacidad puedan acceder a todos los espacios tanto públicos 

como privados, participando íntegramente en la vida social, permitiendo que 

todos estemos en igualdad de condiciones de utilizar los espacios que son de 

todos constituyendo una sociedad más incluyente, tolerante abierta a la 

participación de todos en cada uno de los espacios de la vida social. 

 

Las Instituciones  Públicas  en cuanto a su arquitectura requieren de una 

evolución permanente, de constantes  remodelaciones y ampliaciones  a fin de 

lograr una buena prestación de servicios, contando con suficientes elementos 

de apoyo para una adecuada circulación y movilidad de las personas que 

sufren de algún tipo de discapacidad, medios de accesibilidad como rampas, 

señalética, traductores para jóvenes con discapacidad auditiva, interruptores 

inteligentes para que las personas con discapacidad puedan acceder a 

espacios dignos y con entornos gratos que favorezcan las actividades 

cotidianas. 

 

En tal virtud y al reconocer la importancia de la accesibilidad al entorno físico, 

social, económico y cultural y a la educación, a la información, a la 

comunicación, en el año 2009 el INEN aprobó el Reglamento Técnico de 

accesibilidad de las personas con discapacidad y movilidad, reducida al medio 

físico. Sin embargo de ello, me pregunto: ¿se estará cumpliendo con las 

normas INEN en las principales  instituciones públicas?  ¿Cómo influye la 

accesibilidad en las personas con discapacidad? 
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3. JUSTIFICACIÓN: 

 

“No tengo complejos de ninguna clase; la vida sigue y yo también. Lo único que 

quiero es que me miren con dignidad”.  

 

Jazmín Esparza – Emprendedora y luchadora 

social colombiana con tetraplejia. 

 

En el campo Institucional: La Universidad Nacional de Loja, una institución 

que se encarga de la formación de líderes profesionales con valores éticos y 

morales, pone una nueva estructura Universitaria por áreas académico-

administrativas, tiene como perspectiva mejorar la calidad de la formación 

como estudiantes universitarios mediante el desarrollo de la investigación a 

base del conocimiento científico- técnico y la efectiva interacción con la 

sociedad. 

 

En el campo Académico: Como estudiante de la carrera de Trabajo Social, de 

la Modalidad de Estudios a Distancia,  he creído conveniente la realización del 

presente proyecto, preocupada por conocer las dificultades de accesibilidad 

que presentan las personas con discapacidad en las Instituciones tanto 

públicas como privadas. 

 

Considerando  importante y de gran relevancia el presente tema, el cual 

permitirá adquirir nuevos conocimientos, habilidades y destrezas, relacionando 

los contenidos teórico-prácticos, buscando así un efectivo desempeño 

profesional, así como culminar mis estudios con la obtención del título de 

Licenciada en Trabajo Social. 

 

En el campo Social-Económico: El mismo que permitirá vincularse con la 

colectividad y aportar con los conocimientos al beneficio de las personas con 

discapacidad que presentan este tipo de dificultades. 
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Además se justifica el presente trabajo investigativo, ya que permitirá con sus 

resultados brindar a la comunidad universitaria y a los estudiantes de la Carrera 

de Trabajo Social, información relevante y veraz, de este problema en temas 

referentes acerca de cómo incide en las personas con discapacidad las 

dificultades que presentan las mismas al tener una decadente accesibilidad a 

instituciones públicas y privadas condicionando su plena inclusión, para una 

verdadera igualdad social 

  

4. OBJETIVOS: 

 

GENERAL: 

Procurar el desarrollo social inclusivo de personas con capacidades diferentes, 

mediante el ejercicio de su derecho a la accesibilidad al entorno físico, social, 

económico, cultural, educación, información y a la comunicación. 

 

ESPECIFICOS: 

 Determinar si se está cumpliendo con las Normas INEN en las 

principales Instituciones Públicas de la ciudad de Loja 

 Caracterizar si la  Accesibilidad que brindan las principales instituciones  

Públicas de la ciudad de Loja superan los tipos de dificultades que 

generan  a las personas con discapacidad  que acuden a las mismas 

 Analizar la Intervención del Trabajador Social en el ámbito de la 

Accesibilidad de las personas con Discapacidad 

 Elaborar una propuesta alternativa sobre la Intervención del Trabajador 

Social en la accesibilidad a  las principales instituciones Públicas de la 

ciudad de Loja  para las personas con discapacidad 

 

5. MARCO TEORICO 

5.1  Accesibilidad 

Comprende todas las medidas que los estados deben tomar para asegurar el 

acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las 
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demás, al entorno físico, el transporte, la información y la comunidad, incluidos 

sistemas y tecnologías, y servicios e instalaciones de uso público a fin de que 

las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar 

plenamente en todos los aspectos de la vida. 29 

 

Es la posibilidad de las personas de gozar de las adecuadas situaciones de 

autonomía como condición primordial para el desarrollo de las actividades de la 

vida diaria, sin restricciones derivadas de la inadecuación del medio físico para 

su integración social y equiparación de oportunidades”30 

 

Tradicionalmente, los esfuerzos para combatir la discriminación por la falta de 

acceso se han centrado en la eliminación de las barreras físicas y 

arquitectónicas que limitan la actividad y restringen la participación social de las 

personas con discapacidad. Sin embargo, en la última década se viene 

desarrollando una visión más amplia y universalista de las exigencias de 

accesibilidad, con el objetivo de suprimir los obstáculos y barreras del tipo que 

sean (Ley 51/2003, ONU, 2006). La aspiración hacia una mayor accesibilidad 

ha llevado a consolidar la idea de «diseño para todos» o «diseño universal» 

(García de Sola, 2006; Ginnerup, 2010). El diseño para todos aspira a tener en 

cuenta, en la propia fase de diseño, los requisitos de accesibilidad derivados de 

los distintos tipos y grados de capacidad funcional de las personas. No atender 

a este objetivo en los procesos de diseño provoca, de manera inevitable, 

discriminación, exclusión y problemas de participación social para amplios 

colectivos. 31 

 

Artículo 9. Accesibilidad 

1. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma 

independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los 

                                                      
29

 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad-NNUU.2007 
30

 Articulo 20 de la Ley Nº 24.314. accesibilidad de personas con movilidad reducida. Modificación de la 
LeyNº22.431.Sancionada:15 de marzo de 1994.Promulgada:8 de abril de 1994.Argentina 
31

 (European Commission, 2001; European Institute for Design and Disability, 2004). 
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Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las 

personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al 

entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los 

sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros 

servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas 

urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación y 

eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras 

cosas, a: 

a.  Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores 

e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de 

trabajo 

 b. Los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los 

servicios electrónicos y de emergencia. 

 

2. Los Estados Partes también adoptarán las medidas pertinentes para: 

a) Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y 

directrices sobre la accesibilidad de las instalaciones y los servicios 

abiertos al público o de uso público; 

b) Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y 

servicios abiertos al público o de uso público tengan en cuenta todos los 

aspectos de su accesibilidad para las personas con discapacidad; 

c) Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas de 

accesibilidad a que se enfrentan las personas con discapacidad; 

d) Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de señalización 

en Braille y en formatos de fácil lectura y comprensión; 

e) Ofrecer formas de asistencia humana o animal e intermediarios, incluidos 

guías, lectores e intérpretes profesionales de la lengua de señas, para 

facilitar el acceso a edificios y otras instalaciones abiertas al público; 

f) Promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas con 

discapacidad para asegurar su acceso a la información; 
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g) Promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos 

sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones, incluida 

Internet; 

h) Promover el diseño, el desarrollo, la producción y la distribución de sistemas 

y tecnologías de la información y las comunicaciones accesibles en una 

etapa temprana, a fin de que estos sistemas y tecnologías sean accesibles 

al menor costo. 32 

 

5.2  Accesibilidad De Las Personas Al Medio Físico 

 

5.2.1  Normas Técnicas Ecuatorianas 

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2 243:2009 ACCESIBILIDAD 

DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y MOVILIDAD REDUCIDA AL 

MEDIO FÍSICO. VÍAS DE CIRCULACIÓN PEATONAL. 

 

Las vías de circulación peatonal deben tener un ancho mínimo libre sin 

obstáculos de 1 600mm. 

 

Las vías de circulación peatonal deben estar libres de obstáculos en una altura 

mínima de 2 200mm. 

 

Los pavimentos de las vías de circulación peatonal deben ser firmes, 

antideslizantes y sin irregularidades en su superficie. 

 

                                                      
32

 Convención Sobre Los Derechos De Las Personas Con Discapacidad Y Protocolo Facultativo 
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Los espacios que delimitan la proximidad de rampas no deberán ser utilizados 

para equipamiento como kioscos, casetas. Para advertir a las personas con 

discapacidad visual cualquier obstáculo, desnivel o peligro en la vía pública, así 

como en todos los frentes de cruces peatonales, semáforos accesos a rampas, 

escaleras y paradas de autobuses, se debe señalar su presencia por medio de 

un cambio de textura de 1 000 mm de ancho; con material cuya textura no 

provoque acumulación de agua 

 

12,00 m Zona que no debe ser utilizada para estacionamiento 

BANDA DE SEÑAL TACTIL 

 

Norma técnica ecuatoriana Nte Inen 2 244:2000 Edificios. Agarraderas, 

Bordillos Y Pasamanos. 

Agarraderas 

Se recomienda que las agarraderas tengan secciones circulares o anatómicas. 

Las dimensiones de la sección transversal estar definidas por el diámetro 35 

mm y 50mm. La separación libre entre la agarradera y la pared u otro elemento 

debe ser a 50mm. 

  

 

Bordillos 

Todas las vías de circulación que presenten desniveles superiores a 200 mm y 

que no supongan un tránsito transversal a las mismas, deben estar provistas 

de bordillos de material resistente, de 100 mm de altura. Los bordillos deben 

tener continuidad en todas las extensiones del desnivel. 
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Pasamanos 

Los pasamanos deben ser colocados uno a 900 mm de altura, 

recomendándose la colocación de otro a 700 mm de altura medidos 

verticalmente en su proyección sobre el nivel del piso terminado; en caso de no 

disponer de bordillos longitudinales se colocará un tope de bastón a una altura 

de 300 mm sobre el nivel del piso terminado. 

 

 

Pendientes longitudinales. Se establecen los siguientes rangos de pendientes 

longitudinales máximas para los tramos de rampa entre descansos, en función 

de la extensión de los mismos, medidos en su proyección horizontal 

a) hasta15metros: 6%a 8% 

b) hasta10metros: 8%a10%  

c) hasta 3metros:10%a12% 
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Pendiente transversal. La pendiente transversal máxima se establece en el 2 

%. 

 

Ancho mínimo. El ancho mínimo libre de las rampas unidireccionales será de 

900 mm . Cuando se considere la posibilidad de un giro a 90°, la rampa debe 

tener un ancho mínimo de 1 000 mm y el giro debe hacerse sobre un plano 

horizontal en una longitud mínima hasta el vértice del giro de 1 200mm. 

 

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2 246:2000 ACCESIBILIDAD 

DE LAS PERSONAS AL MEDIO FÍSICO. CRUCES PEATONALES A NIVEL Y 

A DESNIVEL. 

 

Los cruces peatonales deben tener un ancho mínimo libre de obstáculos de 1 

000mm. 

 

Cuando se prevé la circulación simultánea de dos sillas de ruedas en distinto 

sentido, el ancho mínimo debe ser de 1 800mm. 

 

Refugios peatonales. Si el cruce peatonal, por su longitud se realiza en dos 

tiempos y la parada intermedia se resuelve con un refugio entre dos calzadas 

vehiculares, debe hacerse al mismo nivel de la calzada y tendrá un ancho 

mínimo de 900 mm, con una longitud mínima de 1 200 mm hasta el vértice de 

la intersección. En lo posible el refugio se debe construir a nivel de la calzada, 

si se presenta un desnivel con la calzada, este se salvará mediante vados. 
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Cuando el cruce peatonal se intercepte con una acera al mismo nivel, se debe 

colocar señales táctiles y visuales en toda la longitud de la acera. 

 

En los cruces peatonales se recomienda la colocación de semáforos, los que 

deben contar con un dispositivo acústico y táctil que indique el cambio de luces 

en el mismo. 

 

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2 247:2000 ACCESIBILIDAD 

DE LAS PERSONAS AL MEDIO FÍSICO. EDIFICIOS. CORREDORES Y 

PASILLOS. CARACTERÍSTICAS GENERALES. Los corredores y pasillos en 

el interior de las viviendas, deben tener un ancho mínimo de 1 000mm. Cuando 

exista la posibilidad de un giro > a 90° el pasillo debe tener un ancho mínimo 

de 1 200mm. 

 

Los corredores y pasillos en edificios de uso público, deben tener un ancho 

mínimo de 1 200mm. Donde se prevea la circulación frecuente en forma 

simultánea de dos sillas de ruedas, éstos deben tener un ancho mínimo de 1 

800mm. 

 

Los corredores y pasillos deben estar libres de obstáculos en todo su ancho 

mínimo y desde su piso hasta un plano paralelo a él ubicado a 2 050 mm de 

altura. Dentro de este espacio no se puede ubicar elementos que lo invadan 

(ejemplo: luminarias, carteles, equipamiento, partes propias del edificio o de 

instalaciones). 
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NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2 248:2000 ACCESIBILIDAD 

DE LAS PERSONAS AL MEDIO FÍSICO. ESTACIONAMIENTO. 

Las medidas mínimas de los lugares destinados al estacionamiento vehicular 

de las personas con discapacidad deben ser: 

 

Ancho:3 500 mm = Área de transferencia 1 000 mm + vehículo 2 500 mm Largo 

:5 000 mm Números de lugares.  

 

Se debe disponer de una reserva permanente de lugares destinados para 

vehículos que transporten o pertenezcan a personas discapacitadas a razón de 

una plaza por cada 25 lugares o fracción. 

 

Ubicación.- Los lugares destinados al estacionamiento para personas con 

discapacidad, deben ubicarse lo más próximo posible a los accesos de los 

espacios o edificios servidos por los mismos, preferentemente al mismo nivel 

de estos. Para aquellos casos donde se presente un desnivel entre la acera y 

el pavimento del estacionamiento, el mismo debe salvarse mediante vados. 

 

Señalización.- Los lugares destinados al estacionamiento deben estar 

señalizados horizontalmente y verticalmente de forma que sean fácilmente 

identificados desde lejos. 

 

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD Y MOVILIDAD REDUCIDA AL MEDIO FÍSICO. ÁREA 

HIGIÉNICO SANITARIA. 
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La dotación y distribución de los cuartos de baño, determina las dimensiones 

mínimas del espacio para que los usuarios puedan acceder y hacer uso de las 

instalaciones con autonomía o ayudados por otra persona; se debe tener en 

cuenta los espacios de actividad, tanto de aproximación como de uso de cada 

aparato y el espacio libre para realizar la maniobra de giro de 360°, es decir, 

una circunferencia de 1 500 mm de diámetro, sin obstáculo al menos hasta una 

altura de 670 mm, para permitir el paso de las piernas bajo el lavabo al girar la 

silla de ruedas. 

 

Áreas higiénico-sanitarias, distribución y dimensiones. (Dimensiones en mm) 

Ejemplo de baños para discapacitados físicos motores. (Dimensiones en mm) 

NTE INEN 2 293:2001 

 

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2 314:2009 ACCESIBILIDAD 

DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y MOVILIDAD REDUCIDA AL 

MEDIO FÍSICO. MOBILIARIO URBANO. 

Bandas de equipamiento 

Se deben usar siempre y cuando la acera tenga un ancho superior a 1 600 mm 

libre de obstáculos para la circulación peatonal de acuerdo a la NTE INEN 2 

243. En el caso de que la acera tenga un ancho inferior no deben existir 

bandas de equipamiento. 
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Banda de equipamiento. Ubicación 

 

El ancho mínimo de la banda de equipamiento debe ser de 600mm.  

Árboles 

Jardineras 

Teléfonos públicos 

Basureros públicos  

Bancas Semáforos  

 

5. 2.2 Barreras Sociales Como Base De Las Barreras Físicas 

La llamada “persona con discapacidad”, en realidad es un individuo que ve 

limitado su desarrollo y desenvolvimiento por el impacto de una deficiencia o 

daño y que forma parte de un segmento social más amplio, tal el conjunto de 

personas con “movilidad y/o comunicación reducidas”. Todas ellas, como el 

conjunto de quienes componen una sociedad, son personas eminentemente 

sociales, únicas e irrepetibles. 

 

Pero en realidad, esa limitación se produce también por la falta de alternativas 

para aquellos que se alejan del prototipo social vigente. Es entonces, el 

impedimento que el mismo contexto ofrece a los “diferentes” un elemento 

limitador o limitante. 

 

En este sentido, es importante focalizar a la sociedad con un papel activo en el 

asunto o problemática de la discapacidad. Como bien lo expresa Demetrio 

Casado Pérez “la sociedad , en efecto, no es sólo el escenario en el que 
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acontece el problema sino que es un personaje importante del drama. La 

sociedad discapacitada y rehabilita, segrega y agrega. La sociedad, por ello, ha 

de ser objeto de intervenciones que la hagan cada vez menos agresiva y más 

accesible, menos  spera y m s hospitalaria, menos normativa y m s tierna” 

(1987). 

 

De esta manera aparece la sociedad como actor, como incidente, como agente 

provocador de resultados (positivos o negativos, justos o injustos) y no sólo 

como lugar del acontecer. Por supuesto, que la “sociedad actúa” a través e sus 

instituciones o asociaciones que le dan vida, a través de las personas, en su 

carácter social, y de todas sus entidades representativas. 

 

De tal manera tomaremos en esta ocasión dos aspectos de esa influencia 

contextual: la acción desde la cultura (tomada ésta en su sentido antropológico) 

y como productora de grandes líneas que orientan la acción en determinadas 

materias (formulación de grandes políticas sociales). 33 

 

5.3. Discapacidad 

La Ley orgánica de Discapacidades, define a la persona titular de derechos en 

los siguientes términos: 

 

Para los efectos de esta Ley se considera persona con discapacidad a toda 

aquella que, como consecuencia de una o mas deficiencias físicas, mentales, 

intelectuales o sensoriales, con independencia de la causa que la hubiera 

originado, ve registrada permanentemente su capacidad biológica, psicológica 

y asociativa para ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, en 

la proporción que establezca el reglamento.34 

                                                      
33

 Casado Pérez, Demetrio- Prólogo- “ a discapacidad como problema social”, de  antano,  . - EUDEBA, 
Bs. As., 1987. 
34

 Ley orgánica de Discapacidades publicada en el Registro oficial Nº 796 del 25 de Septiembre del 2012 
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A la fecha (2012), la tipología reconocida por el Sistema Único de Calificación 

de Discapacidad en el ecuador corresponde a: 

 Discapacidad fisica 

 Discapacidad Visual 

 Discapacidad Auditiva 

 Discapacidad de lenguaje 

 Discapacidad Intelectual 

 Discapacidad psicologica 

 

La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidades(ONU, 

2006), impulsa la organización de una sociedad incluyente y la progresiva 

atención a las personas con discapacidad es un concepto que evoluciona y que 

resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras 

debidas a la actitud y al entorno que dificultan o impiden su participación plena 

y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que las demás. 

 

El segundo inciso del Art. 1 de la Convención señala: 

Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias 

físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar 

con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la 

sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.35 

 

Definición que concuerda con la Convención Interamericana para la eliminación 

de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad 

(OEA, 1999)36, 

 

El termino “discapacidad” significa una deficiencia física, mental o sensorial, ya 

sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer 

                                                      
35

 ONU(2006). Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad  
36

 Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación, contra las 
personas con discapacidad(OEA, 1999), en vigor desde Septiembre 2001 y ratificada por Ecuador en 
Marzo 2004 
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una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o 

agravada por el entorno económico y social (Art 1) 

 

Una persona tiene discapacidad cuando una o más deficiencias que limitan su 

funcionamiento, se suman a un medio negativo causado por barreras físicas 

que impiden el acceso al entorno, a la comunicación e información, a los 

servicios, a la educación, a  la salud , al trabajo y por barreras actitudinales 

(prejuicios o estereotipos) 

 

Según el documento “Desarrollo Social Inclusivo”, la discapacidad guarda 

estrecha relación con los siguientes factores: 

 Ambiente: En este santido la discapacidad es un producto que resulta de 

la interacciòn entre las condiciones individuales y las limitaciones del 

entorno. 

 Ciclo de Vida: Cualquier persona puede llegar a tener una discapacidad, 

puede darse en el nacimiento o manifestarse a lo largo de la vida por 

secuelas de enferedades o accidentes. A medida que aumenta la edad, 

es mayor el riesgo, la consecuencia no deseable del envejecimiento es 

el deterioro del estado de salud que conlleva en muchos casos a 

situaciones de dependencia 

 Pobreza: Es una causa de la discapacidad que genera impacto sobre las 

deficiencias con las que puede nacer una persona, las mismas que 

agravadas y situadas a pesimas condiciones de salud degeneran en 

discapacidad. Ademas se debe tomar en cuenta los gastos adicionales 

en los que incurre cuando se traducen sus ingresos en “posibilidades de 

vivir bien”. Las personas con discapacidad frecuente tienen gastos 

adicionales cuando relaizan las mismas tareas de los demàs. 

 Violencia: La violencia urbana es una de las grandes generadoras de 

discapacidad en la sociedad moderna. Asaltos a mano armada, disparos 

perdidos, conflictos policiales, violencia en el transito, entre otras 

causas, lesionan y dejan secuelas fisicas, sensoriales o mentales 
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permanentes, principalmente entre jovenes en edad productiva. La 

violencia armada por conflictos y guerra genera un porcentaje importante 

de personas con discapacidad. Asì tambien, las personas con 

discapacidad son victimas de violencia familiar y social 

 Accidentes: Los accidentes de transito, laborales y domesticvos son una 

de las causas frecuentes de la discapacidad, que dejan grandes 

pèrdidas econòmicas y dolor humano 

 Condiciones de Salud: Las condiciones negativas de salud son la 

primera causa de la discapacidad, especialemente, en los paises 

pobres. Por ejemplo, son causas de nacimiento de niñas y niños 

con deficiencias, la falta de control del embarazo, las condiciones 

negativas e insalubres en las que se producen los partos, la falta 

de atenciòn perinatal, entre otras. La falta de atenciòn y 

condiciones graves de desnutriciòn durante la niñez producen 

discapacidad. En el paìs una gran cantidad de niños y niñas 

menores de 5 años sufren desnutriciòn. Ademas de otras 

condiciones de salud mental que pueden devenir en discapacidad 

intelectual y / o psicològica.37 

 

Art.11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

2.”Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes 

y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de 

nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, 

idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición 

socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, 

portador de VIH, discapacidad, diferencia física, ni por cualquier otra distinción, 

personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La 

Ley sancionara toda forma de discriminación…” 

                                                      
37

 “Desarrollo Social  nclusi o”, elaborado por la Vicepresidencia de la  epública    el  ON D S (200 ) 
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El Estado adoptara medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad 

real a favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad.38 

 

5. 4. Trabajo Social Y Accesibilidad 

La discapacidad es un fenómeno que est  tomando un peso importante en 

nuestra sociedad. Las políticas publicas, los servicios, prestaciones y recursos 

implementados configuran una red de protección social que intentan dar 

respuesta a un grupo de población diverso y con necesidades, inquietudes y 

demandas distintas.  

 

Las personas con discapacidad son especialmente vulnerables a la exclusión 

social, por diversos factores, entre otros la carencia de los bienes 

imprescindibles para ejercer plenamente sus derechos de ciudadanía. Existe 

una relación bidireccional entre discapacidad y exclusión social. Por una parte, 

las personas que viven en contextos de privación, malnutrición, infravivienda, 

etc., se encuentran sometidas a un riesgo más alto de adquirir una 

discapacidad. A la vez, la circunstancia de la discapacidad funciona como un 

factor precursor de exclusión, ya que las oportunidades de acceso a los 

servicios son menores (Huete, Díaz y Jiménez, 2009).  

 

Bajo este contexto, se presupone que la discapacidad genera sufrimiento e 

implica algún tipo de “tragedia personal” (Oliver,  996). Sin embargo, debemos 

tener presentes, como trabajadores/as sociales, que una persona con 

discapacidad no tiene por qué generar en sí mismo sufrimiento, sino lo que 

genera sufrimiento es la discriminación permanente, el aislamiento y las 

restricciones sociales que impone la sociedad a las personas que tienen 

discapacidad. Ser discapacitado significa ser objeto de una discriminación, de 

experimentar la vulnerabilidad y asaltos abusivos a la propia identidad y estima 

(Barton, 1998), por lo que las actuaciones profesionales propuestas deberán ir 

                                                      
38

 Constitución Política de la Republica del Ecuador, 2008, registro oficial de la Asamblea Constituyente 
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enfocadas, en gran medida, a la erradicación de dicha discriminación (Muyor 

Rodríguez, 2011).39 

 

“Afirmar que las personas con discapacidad est n oprimidas (...) significa 

afirmar que, en general, se encuentran en una posición inferior a la de otros 

sujetos de la sociedad, simplemente por tener discapacidad. También implica 

afirmar que esas desventajas es tan relacionadas con una ideología que 

justifica y perpetua esa situación. Además, también significa aseverar que 

dichas desventajas y las ideologías que las sostienen no son ni naturales ni 

inevitables” (Abberley, 2008: 37). 40 

 

Las personas etiquetadas con discapacidad gozan del derecho a participar 

plenamente en todas las actividades: económicas, políticas, sociales y 

culturales, en definitiva, en la forma de vida de la comunidad, del mismo modo 

que sus semejantes sin discapacidad. Esta afirmación o reclamo de igualdad, 

no obstante, no se encuentra dirigida, tal como se planteaba desde un modelo 

rehabilitador, a que las personas con discapacidad deban encubrir sus 

diferencias para acceder a ciertos espacios de participación, supuestamente, al 

igual que los demás. Precisamente desde una perspectiva opuesta, se reclama 

una igualdad inclusiva de la diferencia (Palacios, 2008: 156). 

 

En la actualidad los/as profesionales del Trabajo Social convivimos diariamente 

con conceptos que actúan como unidades de análisis, fundamentaciones y/o 

evaluaciones de nuestras intervenciones. Además, estos usos nos sirven para 

definir a las personas, categorizar grupos y asignar recursos. Pero ¿hablamos 

de lo mismo? ¿Manejamos diferentes palabras para definir una misma 

realidad? ¿Utilizamos correctamente y de manera unificada estos conceptos? 

                                                      
39

 Barton, L. (Comp.) (1998). Discapacidad y sociedad. Madrid. Morata/Fundación Paideia. 
40

 Abberley, P. (2008). El concepto de opresión y el desarrollo de una teoría social de la discapacidad. En 
Barton, L. (Comp.), Superar las barreras de la discapacidad. (pp. 34-50). Madrid: Morata. 
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Siguiendo a Campello García (2007), la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), según la anterior Clasificación de  980 (modificada en 200 ), reducida 

el fenómeno de la discapacidad a los aspectos psicobiológicos: 

• Deficiencia: toda perdida o anormalidad de una estructura o función 

psicológica, fisiológica o anatómica. 

• Discapacidad: toda restricción o ausencia, debida a una deficiencia, de la 

capacidad de realizar una actividad en la forma o margen que se considera 

normal. 

• Minusvalía: situación de desventaja social como consecuencia de una 

deficiencia o discapacidad, que limita o impide el desempeño de un rol que 

es normal en su caso, en función de edad, sexo, factores sociales y 

culturales. 

La discapacidad, en la actualidad, es denominada por la OMS en su 

Clasificación Internacional Funcionamiento, de la Discapacidad y de la 

Salud (CIF) de 2001, como un fenómeno multidimensional, resultado de la 

interacción de las personas con su entorno físico y social. La discapacidad, 

en estos términos, se produce por la interacción de las características de la 

salud con los factores contextuales. Para ello se sigue el siguiente esquema 

conceptual: 

• Déficit en el funcionamiento (sustituye al termino “deficiencia”, tal y como 

se venia utilizando), como la perdida o anormalidad de una parte del cuerpo 

o de una función fisiológica o mental. En este contexto el término 

“anormalidad” se usa para referirse a una desviación significativa de la 

norma estadística (por ejemplo, la mediana de la distribución estandarizada 

de una población) Representa la perspectiva del cuerpo respecto a la 

discapacidad. 

• Limitación en la actividad (sustituye al término “discapacidad” según se 

entiende en la anterior clasificación de la OMS): son las dificultades que una 

persona puede tener en la ejecución de las actividades. Las limitaciones en 

la actividad pueden clasificarse en distintos grados, según supongan una 

desviación más o menos importante, en términos de cantidad o calidad, en 
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la manera, extensión o intensidad en que se esperaría la ejecución de la 

actividad en una persona sin esa condición de salud. Representa la 

perspectiva de la persona respecto a la discapacidad. 

• Restricción en la participación (sustituye al termino “minusvalía): como los 

problemas que una persona puede experimentar en su implicación en 

situaciones vitales. La presencia de restricciones en la participación es 

determinada por la comparación de la participación de un determinado 

individuo con la participación esperada de un individuo sin discapacidad en 

una determinada cultura o sociedad. Representa la perspectiva social 

respecto a la discapacidad.41 

 

En esta línea, intentar relacionar la discapacidad con la dependencia en una 

tarea compleja que requiere diversas connotaciones y puntos de vista. La 

dependencia desde un plano medico puede entenderse como la falta de 

autonomía funcional que afecta a una persona para realizar las actividades de 

la vida diaria. No obstante, la situación de dependencia, puede ser vista 

también desde un plano social que implica, por otro lado, que la atención 

normativa no se proyecte únicamente y exclusivamente en el ámbito de la 

asistencia sanitaria. Así, el objetivo básico de cualquier protección contra las 

situaciones de dependencia debe ser, en primer lugar, el hacer desaparecer, 

en el mayor grado posible, aquellas circunstancias sociales que pueden 

provocar las o  aumentarlas  y,  a  partir  de  ahí, proporcionar a la persona la 

asistencia, ayudas y auxilios que necesita para poder realizar, adecuada y 

dignamente, las actividades de la vida diaria para las que necesita ayuda 

(PALACIOS, 2008). 

 

Desde estas consideraciones podemos decir que no existen “personas 

dependientes” y “personas independientes”, sino situaciones en las que una 

persona puede perder o ver limitada, en mayor o menor grado su autonomía 

                                                      
41

 Barton, L. (Comp.) (1   ). Discapacidad   sociedad. Madrid. Morata/Fundación  aideia. 
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para la realización de determinadas actividades. Por tanto el tratamiento de la 

situación de dependencia no se produce por rasgos propios de un grupo sino 

por la situación de insatisfacción de derechos en la que se encuentra dicho 

grupo. 

 

La dependencia es un concepto más amplio que radica en no poder vivir de 

manera autónoma y necesitar de forma duradera la ayuda de otros para 

actividades ordinarias de la vida cotidiana. Generalmente la definición de 

dependencia contiene tres características fundamentales: 

• La limitación física, psíquica o intelectual que merma determinadas 

capacidades de la persona necesarias para vivir de forma autónoma. 

• La incapacidad de la persona para realizar por si misma las actividades 

básicas de la vida diaria. 

• La necesidad de asistencia o cuidados por parte de un tercero. 

 

La ciudadanía debe entenderse tanto como un estatus formal (el conjunto de 

derechos civiles, políticos y sociales que otorga el ordenamiento jurídico) como 

una condición sustantiva (la práctica efectiva de esos derechos). Asimismo, ha 

de concebirse como proceso social instituido en el que resalta la importancia de 

la participación en las practicas sociales relacionales que configuran la 

ciudadanía (accesibilidad y universalidad de los espacios de participación). 

 

En este sentido, la política social y la practica de los agentes sociales requieren 

también una visión integrada y holística en la comprensión de la identidad de 

las personas con diversidad funcional. Por lo tanto el Trabajo Social ha de 

ejercer un papel critico y transformador en la sociedad tratando de comprender 

los discursos de estas personas y dar respuesta a sus demandas. Puesto que, 

como hemos visto, la «discapacidad» es también una construcción social que 

implica las representaciones simbólicas que la sociedad posee del colectivo, el 

Trabajo Social debe de implicarse no sólo en los aspectos más prácticos de las 

demandas (atención, cuidados, recursos) sino también en influir en la 
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dimensión política que ineludiblemente condiciona el imaginario social en torno 

a la diversidad funcional y determina sus condiciones de vida aún en situación 

de desigualdad, exclusión social y ciudadanía  (Muyor Rodríguez, 2011b).42 

 

En el marco del desarrollo de los derechos de ciudadanía, la Convención de la 

ONU de 2006 sobre los derechos de las personas con discapacidad, ofrece un 

instrumento jurídico para garantizar la ciudadanía (social) de la discapacidad y, 

además, servir de marco para el diseño e implementación de políticas, planes y 

proyectos relacionados con este colectivo. 

 

5.4.1 Intervención Del Trabajo Social 

La acción del  trabajador social no comienza después del diagnostico. Su 

intervención se inicia desde el primer contacto con el usuario/a. La mirada, la 

acogida, la manera de presentarse, la calidad de la escucha, las preguntas 

planteadas, modifican ya algo, cambian la imagen que el usuario/a tiene de sí 

mismo y de su entorno. La intervención social se inicia inmediatamente, sin 

esperar las etapas de recolección de datos, sin que el profesional haya tenido 

tiempo de reconocer las personas o las situaciones de manera profunda. El/la 

trabajador/a social puede llegar un poco como intruso en un contexto del que 

no conoce previamente las circunstancias. Los usuarios no solamente son los 

que conocen la situación, también son ellos los que conocen las soluciones 

más apropiadas para sus problemas, y las que convienen mejor a sus deseos y 

proyectos. 

 

La situación del trabajador social no es, entonces, la de la persona que sabe, 

que va a aportar remedio, que va a curar. Se ha convertido en aquel que va a 

descubrir una situación desconocida, que va a examinar esta realidad con los 

interesados, que va a interpelarlos para encontrar las soluciones más 

                                                      
42
 Fuentes  utiérrez, V., Mu or  odríguez, J.    alindo  omero, Z. (2010). “El Trabajo So- cial   las 

nue as formas de reorganización del cuidado.  na aproximación a propósito de la –ley de 
Dependencia”.  lternati as.  uadernos de Trabajo Social. 1 , pp.   -102. 
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adaptadas y que en el curso de ese proceso va introducir cambios, pero va 

también a ser él mismo modificado gracias al intercambio y al juego de 

reciprocidades. 

 

El segundo elemento importante que se distingue de la intervención del modelo 

médico es la toma en consideración prioritaria de los aspectos positivos y 

dinámicos de la situación de la persona a la que atendemos. La herencia del 

modelo médico y psicoterapéutico nos ha condicionado fuertemente a analizar 

toda la situación social en términos de patología y de enfermedad. Nos hemos 

vuelto capaces de percibir todo lo que se aleja de las normas sociales 

admitidas en un lugar y en un tiempo dado. 

 

Esta manera de poner de relieve la “patología social” implica la existencia de 

una idea de “salud social”, de la vida social que se ha conocido, que no se tiene 

ya, que se ha perdido, que se añora aun y que se desea reencontrar. 

 

El modelo de intervención social desde el Trabajo Social toma como base de 

apoyo los elementos positivos y dinámicos existentes, tanto en una 

intervención con individuos y familias como con unidades de vida social más 

amplias. En lugar de centrar la acción en los puntos “enfermos” o 

“desorganizados”, se centra en los cambios en curso, en las modalidades 

particulares de la comunicación y de relación entre las personas y los grupos, 

en las potencialidades, en sus dinamismos. Esta voluntad de enfocar lo positivo 

constituye un cambio radical de aproximarnos en Trabajo Social y necesita de 

una nueva perspectiva por parte de los/as profesionales. 

 

Este modelo de Trabajo Social preconiza ponerse de entrada en una posición 

activa y optimista, y arrastrar hacia esta perspectiva a los/as usuarios/as. Se 

trata de valorar los aspectos positivos, de utilizar un pequeño cambio, por 

mínimo que sea, como palanca de dinamismos nuevos (De Roberis y Pascal, 

1994: 18-22). 
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El quehacer profesional en la acción intervención social puede y debe 

articularse de modo que constituya una verdadera mediación entre las 

personas y los grupos sociales, las instituciones y la ciudadanía. Esto supone, 

de un lado, que las prácticas sociales que promuevan participen de una visión 

holística e integral, asegurando el máximo aprovechamiento posible de las 

potencialidades inherentes a los sujetos y de los recursos existentes en un 

determinado medio; y, de otro, que sus realizaciones se inscriban en un 

proceso donde las personas sean vistas como agentes activos y potenciales y 

no como pacientes de problemas o receptores de soluciones diseñadas por 

los/as profesionales. 

 

Los derechos y los deberes que “regulan” los códigos deontológicos, en los que 

presuponen de compromisos y responsabilidades de los/as profesionales en y 

con la sociedad, son elementos fundamentales en este proceso, al invocar 

expresamente a la coherencia de actuar profesionalmente sin vulnerar la 

dignidad de los implicados, con criterios de libertad, justicia y equidad (Caride 

Gómez, 2007:298-300). 

 

5.4.2 Planificación De La Accesibilidad Universal Al Entorno 

Con el fin de garantizar la accesibilidad universal de los servicios puestos a 

disposición del usuario la institución debe desarrollar planes de accesibilidad. 

Para ello la institución debe: 

a)  identificar y describir todas las posibles cadenas de accesibilidad;  

b)  cumplir con los requisitos establecidos en la legislación vigente en materia 

de accesibilidad;  

c)  cumplir los criterios de accesibilidad definidos o referenciados en NTE INEN 

2849-1;  

d)  adoptar las medidas necesarias para que el usuario pueda realizar las 

actividades y cumplir los requisitos identificados.  
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En cada actividad o itinerario la institución debe identificar las soluciones 

adoptadas o las que debieran adoptarse para asegurar la accesibilidad 

universal.   

 

Dichas soluciones deben dar respuesta a los requisitos legales aplicables, a las 

necesidades de sus potenciales usuarios y a los criterios DALCO definidos en 

NTE INEN 2849-1.   

 

Las soluciones identificadas deben ser integradoras, es decir, de uso común 

para todo tipo de usuarios, así como contemplar criterios de diseño para todos. 

En caso de que no pudiera establecerse una solución integradora la institución, 

debe poner a disposición del usuario una solución alternativa con el mismo 

grado de prestaciones y de dignidad de uso. 

 

e) revisar periódicamente los planes de accesibilidad definidos con el fin de 

verificar su grado de implantación y cumplimiento, para ello la institución debe 

planificar actividades de seguimiento y verificación de los mismos; 

 

f) investigar mediante simulaciones, encuestas, u otros métodos que considere 

pertinente, la idoneidad y eficacia de las soluciones adoptadas. Con la 

información obtenida, los planes de accesibilidad deben ser revisados y 

actualizados periódicamente; 

 

g) documentar los planes de accesibilidad y los resultados obtenidos en la 

verificación, revisión y actualización de los mismos.43 

 

En cualquier caso la institución debe poner a disposición del usuario, como 

mínimo, un servicio de información para la localización o debe tener personal 

cualificado para que realice estas funciones. Cualquier persona de la institución 

                                                      
43
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deber ser capaz de orientar al usuario hacia el lugar donde se presta dicho 

servicio.44 

 

6. METODOLOGÍA 

Los Métodos que se utilizarán en el presente trabajo investigativo son los 

siguientes:  

 

Método científico: Se utilizara durante todo el proceso investigativo con la 

finalidad de poder seguir un camino adecuado y sistemático, partiendo de la 

recolección de la información hasta la  elaboración del informe final. 

 

De igual manera se utilizarán los siguientes métodos auxiliares: 

 

Método Inductivo: Me permitirá analizar la realidad observada en las 

instituciones de la ciudad de Loja, así como las bases teóricas conceptuales de 

los parámetros y técnicas especializadas que en este caso se utilizan en la 

Accesibilidad que tienen las personas con discapacidad. 

 
Método Deductivo: Permitirá hacer generalizaciones en base del análisis de 

los datos obtenidos en la investigación, datos que servirán para analizar cada 

una de las interrogantes planteadas y de esta manera facilitará la interpretación 

de la información recolectada lo cual nos permitirá formular criterios y juicios de  

valor en las conclusiones. 

 
Método Descriptivo: Este método permitirá hacer una descripción actual del 

problema de Accesibilidad de las personas con discapacidad en sus 

actividades cotidianas. 

 
Método Analítico-Sintético: En esta propuesta el método analítico-sintético,  

permitirá realizar el proceso de análisis y síntesis de las condiciones actuales 

de la Accesibilidad en la ciudad de  Loja para las personas con discapacidad,  

                                                      
44
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Método Estadístico: Tomando en consideración que este método nos 

proporciona una serie de procedimientos, para ordenar los datos recolectados y 

la realización de su respectivo análisis, lo aplicaré en la medida del avance en 

el proyecto de investigación, los mismo que se los tabulará y registrara en un 

documento de fácil comprensión. 

 

TÉCNICAS  

 

Observación: Esta técnica me permitirá observar atentamente la accesibilidad 

para personas con discapacidad en instituciones de la ciudad de Loja, para 

luego tomar la información y registrarla de manera adecuada para su posterior 

análisis. Ello implica toda una serie de operaciones de sensibilización y de 

concentración de la atención, de comparación, y de discernimiento que será 

dirigido al tema central de la investigación.   

 

La Entrevista.- Se las realizará a 7 personas con discapacidad para 

determinar las barreras arquitectónicas y obstáculos que imposibilitan una 

adecuada movilización de las mismas en la realización de sus actividades 

diarias. 

 

Encuesta: Esta técnica será utilizada para  la recopilación de información y 

obtener datos de varias personas cuyas opiniones impersonales serán de 

mucho aporte a la investigación en desarrollo. Se construirá un cuestionario 

con preguntas mixtas, de fácil comprensión. Las aplicare de manera específica 

a un grupo determinado de personas que transitan y realizan sus actividades 

en dichas Instituciones Públicas.  

 

Dicha información será comparada con los estándares internacionales y 

Normas INEN, relacionados con infraestructura física para permitir que las 

personas con discapacidad puedan acceder a los servicios que brindan. 
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HERRAMIENTAS 

Cuestionarios, Guías de  entrevistas, cuaderno de campo, Ficha de  

observación. 

 

Población y Muestra 

 

Población 

No existe una estadística del número de Instituciones Públicas existentes en la 

Ciudad de Loja, por lo que se ha realizado una observación previa y se puede 

concluir que existen en promedio 100  Instituciones Públicas.  

 

En la ciudad de Loja existen 3771 personas mayores de edad con 

discapacidad, (dato tomado de estadísticas del CONADIS),  

 

Muestra 

Por ser un grupo humano vulnerable de difícil acceso, tomare una muestra al 

azar de 100 personas con discapacidad, a quienes se aplicará la técnica de la 

encuesta. 

 

De igual manera se encuestarán a 100 personas que hacen uso de los 

servicios que brindan las principales Instituciones Públicas de la ciudad de 

Loja. 

 

Con la finalidad de obtener varios criterios se entrevistara a 7 personas con 

algún tipo de discapacidad para determinar diferentes criterios. 

 

Se hará observación al 20% de Instituciones Públicas de la ciudad de Loja, y 

una entrevista a los representantes de las mismas, informantes claves que 

tienen que ver con la estructura física para brindar accesibilidad a las personas 

con discapacidad. 
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Las Instituciones Públicas que se investigarán son las siguientes: 

 Empresa Eléctrica Regional del Sur.- Calle Vicente Rocafuerte entre 

Olmedo y Juan José Peña 

 Mercado Centro Comercial.- 18 de Noviembre entre 10 de Agosto  

 Conservatorio de Música Salvador Bustamante celi.- Av. Orillas de 

Zamora entre Salvador Bustamante Celi  

 Piscina Municipal Nº 3.- Lauro Guerrero y Av. Universitaria 

 Banco de Fomento.- 10 de Agosto entre Bolívar y Sucre 

 Concejo de la Judicatura.- José Antonio Eguiguren 

 Concejo provincial de Loja.- José Antonio Eguiguren entre Bernardo 

Valdivieso y Bolívar 

 Estadio Reina del Cisne.- Calle Mercadillo entre calle Macara 

 Hospital del IESS Manuel Ignacio Monteros Valdivieso- Calle Ibarra y 

Santo Domingo de los Colorados 

 Hospital Isidro Ayora.- Avenida Iberoamericana C.S. Juan José 

Samaniego 

 Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión.- Calle Bernardo 

Valdivieso   

 Universidad Nacional de Loja.- Ciudadela la Argelia 

 Biblioteca Municipal.- Bolívar y Lourdes 

 Ministerio de Inclusión Económica y Social.- Lauro Guerrero y Venezuela 

 Teatro Universitario Bolívar.-Bernardo Valdivieso y Vicente Rocafuerte 

 Municipio de Loja.- Bolívar y José Antonio Eguiguren (esq) 

 Gobernación de Loja.- 10 de Agosto entre Bolívar y Bernardo Valdivieso 

 Coliseo Ciudad de Loja.- Av. Manuel Agustín Aguirre 

 Escuela Daniel Ronas Bustamante.- Barrio Miraflores av. Paltas e Ines 

Jimenez 

 Terminal Terrestre Reina del Cisne.- Av. 8 de Diciembre  
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7. CRONOGRAMA 

 

Actividades Agost
o 

Sep Oct Nob Dic Ene Febr
e 

Meses  1 2 3 4 5 6 7 

Elaboración del proyecto de Tesis  X       

Presentación y Corrección  X X      

Presentación y aprobación del Proyecto de tesis  X      

Recolección de información de campo   X     

Recopilación de información bibliográfica   X     

Organización de la información recopilada    X    

Tabulación de encuestas    X    

Construcción de resultados de las entrevistas     X   

Elaboración de cuadros estadísticos y gráficos     X   

Redacción de análisis cuantitativo y cualitativo     X   

Identificar conclusiones y Recomendaciones       X  

Elaboración de la discusión       X  

Elaboración de Propuesta de intervención      X  

Presentación de infórme final       X 

Sustentación pública       X 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

El presente proyecto de investigación será financiado por la investigadora para 

lo cual se detalla a continuación. 

HUMANOS 

 Personas con discapacidad 

 Funcionarios de Instituciones Públicas y Privadas 

 Docentes 

 Docente coordinador 

 Investigador a (Anahí Andrade) 

 

 

Material Cantidad Valor  

Unitario 

Valor 

Total 

Resma de papel bond 3 $ 5.60 $ 16.80 

Computadora Portátil 1 $500 $500.00 

Cartuchos de tinta negra 2 $ 15.00 $ 30.00 

Dos cartuchos de tinta a color 2 $25.00 $50.00 

Copias  100 $ 0.02 $ 20.00 

Anillados 3 $ 2 $ 6 

Empastado  2 $15.00 $30.00 

CD 3 $3.00 $3.00 

Libros de investigación 4 $50.00 $200 

Impresiones 500 $0.20 $10.00 

Movilización 30 $3.00 $90.00 

Uso del internet 100horas $ 0.50 $ 50.00 

Derechos de Grado 1 $50.00 $50.00 

Imprevistos    $ 70.00 

  TOTAL $1075,80 
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FINANCIAMIENTO 

 Los gastos previstos en el desarrollo de la investigación estarán bajo 

responsabilidad del autor 
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10.  ANEXOS 

 
 

       UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
            MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

        CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

INSTITUCIÓN: 

Dirección: Barrio 

Parroquia: Cantón: 

Provincia  Teléfono: 

Tipos de Usuarios: 
 

Servicios: 

Horario: Características: 
 

ACCESIBILIDAD: 

Pavimento antIderrapante Barandales 

SI: NO: SI: NO: 

Áreas de Descanso: Rampa: 

SI: NO: SI: NO: 

Interruptores Inteligentes Señalización 

SI: NO: SI: NO: 

Directorio con plano del lugar 
indicando rutas y áreas accesibles 

Símbolo Internacional de accesibilidad 

SI: NO: SI: NO: 

Auditorios, Cine, Teatro, Estadio y Coliseo 

Espacios cerca de los accesos y 
salida de emergencia 

Espacios para sordos y débiles 
visuales 

SI: NO: SI: NO: 

Asientos especiales Ruta accesible con señalización 

SI: NO: SI: NO: 

Área libre para Silla de Ruedas Jaladeras 

SI: NO: SI: NO: 

Piscina 

Vestidores especiales Barras de apoyo 

SI: NO: SI: NO: 

Gancho para muletas Banca de 45 cm 

SI: NO: SI: NO: 

Elevadores 

Ruta accesible con señalización Señalización en braille 

SI: NO: SI: NO: 

Botones de Emergencia Identificación sonora y 
luminosa para indicar número 
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de piso 

SI: NO: SI: NO: 

Ojo Eléctrico  

SI: NO:   

 Escaleras 

Piso firme y antiderrapante Barandal con pasamanos en 
ambos lados 

SI: NO: SI: NO: 

Cambio de textura al llegar a la 
escalera 

Contraste entre huella y peralte 

SI: NO: SI: NO: 

Baños 

Barras de apoyo Gancho para muletas 

SI: NO: SI: NO: 

Puerta Plegadiza   

SI: NO:   

Otros Aspectos: 
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      UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA           
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

        CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 
 
 
 

Encuesta realizada a usuarios de servicios Públicos y Privados 
8. De acuerdo a su criterio  las Instituciones Públicas prestan las garantías 

necesarias (Accesibilidad) que permitan la inclusión de las personas con 

algún tipo de discapacidad? 

 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
… 
 

9. Cree usted que en las Instituciones Públicas  de la cuidad de Loja se han 

tomado en cuenta algunas medidas técnicas para facilitar la movilidad 

dentro de las mismas,  para las personas con algún tipo de 

discapacidad? 

 
 
Si                 (   ) 
No               (   ) 
Porque?.......................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
........ 
 

10. Según su criterio  ¿Cuáles son los obstáculos que les da más problemas 

durante su accesibilidad y movilidad de las personas con algún tipo de 

discapacidad  dentro de las Instituciones Públicas de la Ciudad de Loja? 

 
Excesiva altura en bordillos            (   ) 
Veredas estrechas                            (   ) 
Imprudencia de las personas          (   ) 
Deficiente señalización                    (   ) 
Barreras Urbanísticas                       (   ) 
Porque?.......................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
...... 
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11. Cómo calificaría el estado actual de la accesibilidad que tienen las 

personas con algún tipo de discapacidad? 

En excelentes condiciones                   (   ) 
Buenas Condiciones                               (   ) 
Malas Condiciones                                 (   ) 
No presta las garantías necesarias (   ) 
12. Cree usted ¿Qué las Instituciones  Públicas  brindan  comodidad para 

que las personas con algún tipo de discapacidad puedan realizar con 

normalidad sus actividades en las mismas? 

 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
. 
 

13. Cree usted que los lugares de recreación, cuentan con espacios  

adecuados para las personas con algún tipo de discapacidad ? 

 
Si     (   ) 
No   (   ) 
Porqué?.......................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
........ 
 

14. Esta de acuerdo que se implemente un sistema de señalética y ayudas 

técnicas (rampas, pasamanos), que ayude a la movilización e inclusión 

de las personas con algún tipo de discapacidad en las Instituciones 

Públicas y Privadas 

 
Si     (   ) 
No   (   ) 
No necesariamente (   ) 
 
Porqué?.......................................................................................................
.. 
……………………………………………………………………………………
…………………………… 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

            MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
        CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 
Encuesta  para personas con algún tipo de discapacidad 

 
1. ¿Tiene Problemas para transitar libremente  y realizar alguna actividad  

con las seguridades necesarias  dentro de las Instituciones Públicas y 
Privadas? 

 
Si                    (   ) 
No                  (   ) 
A veces          (   ) 
Cuales?.................................................................................................. 
 

2. ¿Con cuáles de los siguientes obstáculos tiene más problemas al 
momento de transitar por los espacios públicos? 

 
Aglomeración e imprudencia de las personas  (   ) 
Basureros y postes                                                 (   ) 
Rampas de acceso                                                  (   ) 
Aceras estrechas                                                     (   ) 
Vehículos                                                                  (   ) 
Barreras Urbanísticas                                             (   ) 
Otros………………………………………………………………………… 

 
3. ¿Qué tipos de instrumentos o ayuda utiliza con mayor frecuencia para 

orientarse y movilizarse en los espacios públicos? 
Descripción verbal de lo que lo rodea       (   ) 
Perros guías                                                    (   ) 
Ayuda de personas particulares                  (   ) 
Ayuda por parte de guardias o servidores de la Institución  (   ) 
Otros                                                                                                (   ) 
Cuales.................................................................................................... 
 

4. ¿Cuándo usted va a realizar alguna actividad tiene accesibilidad a   las 
Instituciones Públicas  por donde usted transita? 

Si                   (   ) 
En algunas   (   ) 
No                  (   ) 

5. ¿Considera adecuado que se implemente ayudas técnicas y 
señalización en  las Instituciones Públicas  de la ciudad de Loja? 

Si             (   ) 
No           (   ) 
Tal vez    (   ) 
Porque……………………………………………………………………… 
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       UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
            MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

        CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 
 
 

Ficha: Entrevista Personal 
TEMA:   

 Accesibilidad en las personas con discapacidad  

 ¿Se ajustan los servicios sociales a la realidad del colectivo de 

personas con discapacidad?  

 La conciencia del Trabajo Social en la Discapacidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FICHA TÉCNICA DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA BASADA EN:  
ENTREVISTA PERSONAL 

o Investigador: Anahí Andrade 

o Nombre del entrevistado: Predeterminado 

o Cargo: 

o Entidad de trabajo: 

o Fecha: 

o Lugar de Entrevista: 

o Metodología:  Entrevista personal con guión semi- estructurado 

o Número de entrevista: Predeterminado 

o Nùmero de Participantes: 1 

o Perfil de los entrevistados: Personas con algún tipo de Discapacidad, 

autoridades y responsables de las entidades Públicas y Privadas que se 

encuentren dentro del marco de investigación, expertos en materia de 

accesibilidad, discapacidad, diseño y nuevas tecnologías en urbanismo 

y señalética. 

o Transcripción de la entrevista:  

 
FIRMA: …………………………….. 
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