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1. TITULO

REFORMA A LA LEY ORGÁNICA DE DISCAPACIDADES, EN LO
REFERENTE A LA ACCESIBILIDAD COMUNICACIONAL DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA EN LOS GOBIERNOS
AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS.
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2. RESUMEN
La presente investigación surge de la necesidad de buscar realizar un trabajo
analítico de valía jurídica que beneficie a las personas con discapacidad
auditiva que durante todo el tiempo ha vivido sumergida en un mundo limitante
a sus necesidades porque la información y comunicación es deficiente aunque
se encuentre reconocida la lengua de señas ecuatoriana como la lengua propia
de las personas sordas, poco se ha hecho; en los tiempos actuales se ha
socializado las limitantes o barreras frente a las que se encuentran expuestas
las personas con discapacidad, así las barreras arquitectónicas, el entorno
social, barreras comunicacionales que limitan la accesibilidad a los servicios
públicos que deben llegar con mayor eficiencia a los sectores de atención
prioritaria, para que se ponga en práctica lo que manda la Constitución de la
República del Ecuador y también la Ley Orgánica de Discapacidades que el Art.
70 en el segundo inciso dice se incorporara progresivamente el servicio de
intérpretes de lengua de señas ecuatoriana en las instituciones públicas, así
como la capacitación de las y los servidores públicos. Sin embargo han pasado
dos años de conocer la Ley y cuál es la realidad en cuanto a ejecutar estas
acciones nada, porque el problema se encuentra que por más que existe
determinado el sistema nacional de protección integral de las personas con
discapacidad distribuidas en tres niveles, en el que se encuentran los GAD
como los organismos ejecutores.
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No se logra viabilizar las acciones oportunas de desarrollar y ejecutar
proyectos, programas que beneficien a este grupo de personas que utilizan una
forma diferente de comunicación a través de signos expresados con sus manos,
conocida como lengua de señas, por ello es imperiosa la necesidad de reformar
el Art. 63 de la Ley Orgánica de Discapacidades en la que se agregue un inciso
al referirse a la accesibilidad comunicacional en donde se cree en los GAD un
departamento de accesibilidad comunicacional para que se encargue de la
ayuda de interpretación a las personas con discapacidades auditivas y a la
capacitación de la sociedad en lengua de señas ecuatoriano.
Es el momento de dejar atrás el pasado de lograr lo que se menciona recuperar
nuestra dignidad a través de ejecutar lo que manda la Ley e impulsar una
sociedad más humanista, pues contamos con una Constitución de la República
del Ecuador una nueva forma de convivencia ciudadana, para alcanzar el buen
vivir, el sumak kawsay;
Se ha investigado doctrinas de eminentes tratadistas en relación al tema de las
discapacidades auditivas, que han coincidido con la propuesta expuesta en el
presente, se realizó comparaciones con legislaciones de otros países como
Uruguay llegando a la conclusión de que estas son similares, se ha analizado
con detenimiento lo que dicen los derechos humanos de las personas con
discapacidad en donde el reconocimiento, la aceptación y uso de la lengua de
señas como lengua propia de las personas sordas y entender que la actitud del
entorno social es lo más fuerte a lo que se debe enfrentar las personas con esta
3

discapacidad, y muchas de las veces inconscientemente se los mira con un
dolor lastimero que debe erradicarse porque simplemente es otra forma de vida
con una comunicación diferente a la habitual, este es el nuevo paradigma que
se debe dar a conocer para lograr una sociedad con conocimiento en este
tema.
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2.1. ABSTRACT
This research arises from the need to seek analytical work of legal worth that
benefits people with hearing disabilities at all times has lived immersed in a
limiting their needs world because information and communication is poor
because even though it is recognized the Ecuadorian sign language as the
language of the deaf, little has been done; in modern times is socialized barriers
or constraints to which they are exposed people with disabilities and
architectural barriers, social environment, communication barriers that limit the
accessibility of public services to be more effectively reach the focus sectors, to
be put into effect as mandated by the Constitution of the Republic of Ecuador
and the Organic Law on Disabilities Art. 70 in the second paragraph says
interpreter services Ecuadorian sign language progressively incorporated in
public institutions and the training of public servants and. However, two years of
knowing the law and what is the reality they have gone about executing these
actions anything because the problem is that even if there is determined the
national system of comprehensive protection of disabled people on three levels,
where are the GAD as executing agencies.
No viable achieved appropriate action to develop and implement projects and
programs that benefit this group of people to use a different form of
communication through signs expressed their hands, known as sign language,
so it is imperative to reform Art. 63 of the Organic Law on Disabilities in a
paragraph to refer to communications accessibility where it is believed in the
5

GAD department communication accessibility take charge of aid interpretation
for people with disabilities add auditory and training of Ecuadorian society in
sign language.
It is time to let go of the past to achieve what is mentioned regain our dignity
through execute what the Law commands and promote a more humane society,
because we have a Constitution of the Republic of Ecuador a new form of
peaceful coexistence, to achieve the good life, sumak kawsay;
We investigated doctrines of eminent writers on the issue of the hearing
impaired, which have coincided with the proposal set out in this, comparisons
were performed with laws of other countries such as Uruguay and concluded
that these are similar, we analyzed carefully what they say the human rights of
persons with disabilities where the recognition, acceptance and use of sign
language as the language of deaf people and understand that the attitude of the
social environment is as hard as to what is must confront people with this
disability, and many times unconsciously looks at them with a plaintive pain that
must be eradicated because it is simply another way of life with a different
routine communication this is the new paradigm must disclose to achieving a
society with knowledge on this subject.
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3. INTRODUCCIÓN
Este trabajo encauza un importante tema dentro de la realidad jurídica y social
que afecta directamente a un grupo social de atención prioritaria, las personas
con discapacidades auditivas ; el planteamiento de la Reforma del Art. 63 de la
Ley Orgánica de Discapacidades, con miras a la inclusión plena de las
personas con discapacidades auditivas en las distintas actividades de su
entorno, el romper las barreras de accesibilidad comunicacional a través
de reconocer, aceptar y usar la lengua de señas , utilizando las ayudas
técnicas y tecnológicas, así como los mecanismos aumentativos y
alternativos de comunicación. Agregando un segundo inciso que
mencione

la

obligatoriedad

de

que

se

cree

un

departamento

comunicacional en los GAD que se encargue de brindar servicios de
interpretación en lengua de señas a quien lo requiera además de la
capacitación de la misma a la sociedad.
Es un tema que recoge los anhelos y necesidades de la comunidad sorda, el
contar con un departamento comunicacional en los GAD permitirá lograr lo que
el nuevo paradigma de las personas con discapacidad pretende vivir una vida
diferente e independiente, para lograrlo hace falta este cambio en la Ley que
mencione que existe un departamento de accesibilidad comunicacional en los
GAD que son los Organismos que se encuentran directamente con la
comunidad, que cuente con un equipo que se encargara de la interpretación en
signos,

la capacitación en lengua de señas ecuatoriana que
7

eliminara las

barreras de la comunicación entre sordos y oyentes involucrando a todos los
sectores integrantes de la sociedad ecuatoriana a capacitarse en el aprendizaje
de lengua de señas que será como si aprendiéramos otro idioma.
Un tema que fundamentado en lo estipulado por la Constitución de la República
del Ecuador, que dará la oportunidad a las personas con discapacidad auditiva
las herramientas legales necesarias en pro del bienestar y la supremacía de sus
derechos.
El derecho a recibir

información y

comunicación en su propia lengua, el

derecho a ejecutar programas y proyectos en los GAD

con mecanismos

aumentativos y alternativos de comunicación, con la utilización de ayudas
técnicas y tecnológicas actuales. Este derecho humano a tener una
comunicación en su propia lengua será ejercido o se podrá ejecutar solamente
si existen los mecanismos o las organizaciones que brinden este servicio.
El presente trabajo en su Marco Doctrinario expone las experiencias que se
viven en el seno familiar cuando existe una persona con discapacidad auditiva,
las vivencias en el entorno en que se desenvuelven las personas sordas o las
personas con discapacidades auditivas en cuanto a la accesibilidad de los
servicios de interpretación en lengua de signos, en el Ecuador se dictan cursos
de Lengua de Señas Ecuatoriana por parte del Mies en ella se capacitan a
empleados públicos como manda el Art.70 de la Ley Orgánica de
Discapacidades otras entidades también han ayudado ejemplo pioneros de
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dictar los cursos de capacitación a los empleados así el GAD de San Miguel de
Ibarra, y en Cuenca avalados por las Federaciones de Personas Sordas de
cada lugar que permiten a los participantes no solo aprender la Lengua de
Señas sino que se ponen en la posición de las personas que viven con
discapacidad, hasta ahí se encuentra aceptada y reconocida la lengua de
señas, pero en el mismo Art. 70 menciona la incorporación de intérpretes de
lengua de señas para fortalecer el uso de ella, esto no se logra, por esto se
analiza el Marco Jurídico que protege y garantiza a este grupo de una forma de
comunicación diferente en el que no se usa la voz, se encuentra claramente sus
derechos en la Constitución de la República del Ecuador, en la Ley Orgánica de
Discapacidades y en su Reglamento, razón por la que se propone incluir un
inciso en el Art. 63 de la Ley Orgánica de Discapacidades se mencione la
obligatoriedad de crear un departamento de accesibilidad en los GAD.
Se realizó un análisis comparativo con la Legislación de Uruguay encontrando
muchas similitudes, en lo que se destaca la aceptación, reconocimiento y uso
de la lengua de señas uruguaya como lengua propia y medio de comunicación
de las personas con discapacidad auditiva. Las dos Leyes mencionan que se
utilizaran las Tics como ayudas técnicas y tecnológicas, de igual forma se
establecerán los mecanismos, medios y formatos aumentativos y alternativos
de comunicación, en cambio en La Ley de Uruguay dice la accesibilidad a la
informática incorporando los avances tecnológicos existentes. Y el designar la
ejecución de proyectos y programas también son similares, aquí en Ecuador
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dice que los organismos ejecutores constituyen los GAD y en Uruguay estará a
cargo de las intendencias municipales.
Se Utilizó varias técnicas de recolección de datos así la observación puesto que
al ser parte de la Comunidad Sorda siempre se va sintetizando conocimiento,
además las encuestas se realizaron a 30 personas con conocimiento o expertos
en el tema nos dieron resultados favorables a apoyar la propuesta de crear un
departamento de accesibilidad comunicacional que se encuentre al servicio de
la Comunidad de personas sordas que sea un equipo que se encuentre
trabajando en brindar los servicios de interpretación en lengua de señas y
capacite a los empleados para brindar un servicio incluyente. Y las entrevistas
se realizaron a cinco personas que nos mencionan varias ideas que podrían
irse poniendo en práctica en el Ecuador. Así la formación de profesional de
intérpretes en las Universidades, el estudio de lengua de señas como otro
idioma en estas instituciones como aprobar otro idioma. Etc.
Para concluir el presente trabajo se expone la Propuesta de Reforma Jurídica a
la Ley Orgánica de Discapacidades con el propósito de que en ella debe
constar que las personas con cualesquier tipo de discapacidad auditiva cuenten
con un lugar determinado donde tengan fácil acceso a la comunicación y
comprensión, es decir en departamento de accesibilidad comunicacional en los
GAD que se encargara de cumplir con lo que manda la Ley de usar la Lengua
de Señas que es la lengua propia de las personas sordas y se incorporen los
intérpretes y guía intérpretes que brindaran el servicio de interpretación dentro y
10

fuere de la institución y además capacitara al empleado público y a la
comunidad que lo requiera. Porque para que un derecho se cumpla debe existir
la institución que brinde ese servicio sino solo serán bonitas palabras.
Este trabajo cumple con proponer lo necesario para que el derecho de las
personas con discapacidad tenga una luz por donde guiarse y buscar la
inclusión.
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4.

REVISIÓN DE LITERATURA

4.1. MARCO CONCEPTUAL
4.1.1. PERSONA CON DISCAPACIDAD.- “Se considera persona con
discapacidad a toda aquella que, como consecuencia de una o más
deficiencias

físicas,

mentales,

intelectuales

o

sensoriales,

con

independencia de la causa que la hubiera originado, ve restringida
permanentemente su capacidad biológica, psicológica y asociativa para
ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria.”1
El Consejo Nacional de Discapacidades presenta un concepto sencillo que una
persona con discapacidad es aquella que ve restringida permanentemente su
capacidad para realizar una actividad de la vida como considerada “normal”,
siempre existieron las personas con discapacidad simplemente no estaban
visibilizadas como sucede en la actualidad, el desenvolvimiento de sus
actividades por su condición presenta dificultad,

por esto es necesario se

aplique las normas de accesibilidad universal que en el Ecuador ya se
encuentran en el INEN, la aplicación y ejecución de ellas permitirán un mejor
nivel de vida para estas personas. Existen muchas clasificaciones de los tipos
de discapacidad de las personas, pero para el análisis se agrupara en cuatro,
la auditiva, la visual, la física y la intelectual; que pudieran presentarse en una
persona en más de una de ellas.
1

Conadis, 2014, Normas Jurídicas en Discapacidades Ecuador, Pág. 147. Imprenta Don
Bosco.
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Discapacidad Auditiva la posibilidad de oír y por lo tanto de hablar, sin importar
su causa así puede ser congénita o de nacimiento, adquirida por causa de una
enfermedad, un accidente, etc. Su dificultad está en la comunicación porque la
mayoría de las personas son oyentes y su medio de comunicación es el
lenguaje hablado, pero las personas sordas no pueden hacerlo porque su
condición de no oír no permitió el desarrollo el lenguaje oral, pero ellos
desarrollaron un medio de comunicación llamado lengua de señas, que es
reconocido en la Constitución de la República del Ecuador como su lengua
natural, la misma que debería ser masificada en la sociedad y usada como
medio de comunicación en todos los ámbitos. De esta manera se cumpliría con
lo que se debería realizar para cumplir con el objetivo de reconocimiento y uso
de la lengua de señas que se establece en documentos Internacionales de los
Derechos Humanos de las Personas Sordas.
La Discapacidad Física esta se manifiesta cuando hay una dificultad física
puede ser falta de algún miembro superior e inferior, etc. Para contrarrestar esta
dificultad es necesario que utilice normas de accesibilidad universal
arquitectónicas para que el entorno sea accesible para todos.
Discapacidad Intelectual, esta se encuentra en la dificultad del aprendizaje y por
ende en el desarrollo del conocimiento, necesitan adaptaciones de acuerdo a su
posibilidad de aprender.
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Discapacidad Visual, la dificultad de ver, cuando esta se presenta agregada a la
sordera entonces tenemos las personas sordo ciegas que necesitan para
adquirir la información tanto del lenguaje braille y de la lengua de señas.
4.1.2. PERSONA SORDA.- Definición.- “Una Persona sorda es ante todo un
ser humano con características únicas e irrepetibles; con un nombre
propio, con derechos y con deberes un sujeto integral que hace parte de
la sociedad, que no pertenece a “otro mundo”, más allá de las diferencias
étnicas, religiosas, políticas, económicas, sociales, históricas, lingüísticas
y biológicas.
“Personas con sordera total y/o con sordera moderada y severa de ambos
oídos que dificulta la comunicación con su entorno.
La discapacidad auditiva puede presentarse por causa genéticas,
congénitas,

infecciosas,

ocupacionales,

traumáticas,

toxicas,

envejecimiento y otras.”2
Persona Sorda un ser humano que vive en silencio que su medio de
comunicación o lengua natural es la lengua de señas, son seres visogestuales
no son audioparlantes, es decir estas personas reciben información por sus ojos
y expresan o sale la información por sus gestos facial o corporal, para ponerse
en comunicación con los oyentes es necesario que sus manos hablen, y su
lenguaje corporal también, es así como funciona.
2

www.consejodiscapacidades.gob.ec
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Si la pérdida auditiva se realiza cuando la persona ya tenía adquirido el
lenguaje oral entonces esta persona puede vocalizar, pero es propia la lengua
de señas y aprende a usarla, en cambio si la persona es sorda desde su
nacimiento y dependiendo del tipo de pérdida auditiva y si es profunda será
difícil la vocalización, sin embargo no imposible, puede aprender a leer los
labios y vocalizar.
Existen diferentes grados de discapacidad auditiva así leve, moderada, severa y
profunda total, algunas personas con deficiencia auditiva pueden hablar
dependiendo de sus destrezas y habilidades, sin embargo todos pueden
comunicarse con lengua de señas.
El grado de la pérdida de audición se refiere a la severidad de la perdida. Los
números son el intervalo o el rango de la pérdida de audición en decibeles (dB).
GRADO DE PÉRDIDA AUDITIVA

Leve

16-40

Moderada

41-70

Severa

71-90

Profunda

+ 90

El examen médico para determinar la pérdida auditiva se llama audiometría,
exámenes complementarios son los evocados auditivos.
15

4.1.3. LENGUA DE SEÑAS.- “La lengua de señas, o lengua de signos, es
una lengua natural de expresión y configuración gesto-espacial y
percepción visual (o incluso táctil por ciertas personas con sordo
ceguera), gracias a la cual las personas sordas pueden establecer un
canal de comunicación con su entorno social, ya sea conformado por
otros individuos sordos o por cualquier persona que conozca la lengua de
señas empleada. Mientras que con el lenguaje oral la comunicación se
establece en un canal vocal-auditivo, el lenguaje de señas lo hace por un
canal gesto-viso-espacial.”3
La lengua de señas es una lengua que sirve para comunicarse con las
personas sordas se utiliza las manos, y también los gestos faciales y
corporales, es la lengua propia de las personas sordas lamentablemente no
está difundida cuando miran a personas conversar atónitos como si se tratara
de un lenguaje espacial, se socializa sobre lenguas ancestrales, pero nada se
dice de la lengua de señas.
La lengua de señas tiene estructura, gramática, tiene modismos, etc.
Es necesario mencionar a personajes que han contribuido con la comunidad de
personas sordas así William C. Stokoe

realizo investigaciones importantes

respecto a la lengua de señas, fue profesor universitario de jóvenes sordos.
Impresionado por la riqueza de la lengua de señas de sus alumnos, Stokoe

3

es.wikipedia.org/wiki/Lengua_de_señas
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comenzó a desarrollar un método descriptivo que permitió descubrir en ese
código gestual estructuras lingüísticas. Publico una monografía de La Estructura
de la Lengua de Señas, en la que indica que la lengua de señas puede ser
analizada de acuerdo a tres elementos, la forma de la mano, la actividad de la
mano y un lugar ocupado por la mano y determina que la lengua de señas es
un código doblemente articulado, es decir una lengua natural.
En la actualidad la lengua de señas se imparte de forma empírica, se usan los
clasificadores que son forma de las manos para diferente vocabulario. Ejemplo.
La letra A en lengua de signos al cambiar de posición se usa para diferente
vocabulario, de igual forma la lengua de señas pura no utiliza artículos, ejemplo.
La casa es verde.
En lenguaje de señas se diría solo CASA VERDE.
Para la persona sorda es importante recibir la información en su lengua propia,
esta le proporcionara un desarrollo cognitivo adecuado y eficaz para romper las
barreras comunicacionales.
4.1.4. DERECHO.- “Es el orden normativo e institucional de la conducta
humana en sociedad inspirada en postulados de justicia y certeza jurídica,
cuya base son las relaciones sociales existentes que determinan su
contenido y carácter en un lugar y momento dado. En otras palabras, son
conductas dirigidas a la observancia de normas que regulan la
convivencia social y permiten resolver los conflictos intersubjetivos.”4

4

www.sribd.com
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El derecho es algo intangible de todas las personas que vivimos dentro
de una sociedad, el cual establece los parámetros entre una persona y
otra normando cual es derecho de una persona donde comienza y donde
termina creando de esta manera una barrera invisible frente al derecho de
los demàs
Al referirnos a las personas con discapacidades auditivas el objetivo es que el
derecho a la accesibilidad comunicacional como lo establecen las normas
subjetivas, es el reconocimiento de este para una verdadera integración social
de dichas personas,

una visión que vaya más allá de los limites como lo

consagra nuestra carta magna y la ley Orgánica de Discapacidades para que
este derecho plasmado en ellas se cumpla para lograr el buen vivir de las
personas con discapacidades auditivas, con una accesibilidad comunicacional
otorgada e impartida en los GAD.
4.1.5. LEY.-“Art. 1. Código Civil ecuatoriano. “La ley es una declaración de
la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la
Constitución, manda, prohíbe o permite.”5
Es el Articulo 1 del Código Civil, el mismo que establece el concepto de Ley
catalogándola como la máxima voluntad del pueblo soberano y además da a
conocer lo que está permitido, lo que está prohibido, y lo que se establece
mediante mandato por lo que se colige que

existen normas permisivas,

prohibitivas e imperativas que deben ser respetadas.
5

Código Civil Ecuatoriano Quito, 10 de mayo del 2005 Art 1. Pág. 1
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La Ley es una declaración ya que se encuentra previamente estipulada, la cual
se supone es conocida por todos los habitantes de un estado. Al referirnos a la
voluntad soberana debemos mencionar que la ley surge como un anhelo del
pueblo soberano de un estado para regular las relaciones de sus habitantes; y.
que esta manifestada

de forma prescrita en la constitución; aquí debemos

puntualizar que la máxima ley de un estado es la Constitución, pues las demás
leyes no pueden estar jamás en controversia

con ella ya que esta tiene

supremacía por sobre las demás y regirá la vida social política y jurídica de los
estados. De acuerdo con esta apreciación debemos mencionar que exixten
leyes que establecen un mandato; leyes prohibitivas; y, leyes permisivas; las
primeras establecen lo que se debe, lo que setiene la obligación de hacer; las
leyes prohibitivas mencionan lo que está mal lo que está prohibido hacer como
por ejemplo” el homicidio, la violación, etc.” Y las Leyes permisivas establecen
lo que les está permitido realizar como por ejemplo asociarse para constituir
una empresa, una asociación, una compañía. etc.
4.1.6. DISCAPACIDAD AUDITIVA.- “La discapacidad auditiva se refiere a la
falta o disminución para oír, esto debido a la perdida en algún lugar del
aparato auditivo.
La pérdida auditiva puede ser desde lo más superficial hasta lo más
profundo.
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La discapacidad auditiva aparece como invisibles ya que no aparece como
características físicas evidentes. Se hace notoria fundamentalmente por el
uso del audífono y en las personas que han nacidos sordas o han
adquirido pérdida auditiva a muy temprana edad.
Las personas sordas tienen a su disposición lo visual, por este motivo su
lengua natural es visual gestual como la lengua de señas y no la auditiva
verbal, como el lenguaje oral.
La pérdida severa de la audición en las etapas tempranas de la vida tendrá
efectos importantes en el desarrollo de un niño o niña y en su adquisición
de su lenguaje oral.”6
Discapacidad Auditiva es la imposibilidad de oír es decir es la falta o
disminución de la capacidad para oír.
Al hablar de la pérdida de audición se puede referir a tres aspectos tipo de
pérdida auditiva, grado de intensidad de la pérdida auditiva y configuración de la
pérdida auditiva.
Son tres los tipos básicos de pérdida auditiva así: conductiva, neurosensorial y
mixta; la primera se refiere cuando el sonido no viaja normalmente por el canal
externo del oído, hasta el tímpano y los huesecillos del oído medio, los sonidos
suenan apagados, bajos, muy a menudo estos se pueden solucionar con una
6

http://www.mesadiscapacidad.cl/pdf/ManualCap%203.pdf
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intervención médica, las posibles causas para esta pérdida auditiva son fluido
en el oído medio por resfriados o alergias, infecciones del oído, perforaciones
de tímpano, mal formaciones en el oído externo, el canal auditivo y el oído
medio, etc. La pérdida auditiva neurosensorial es cuando el daño se encuentra
en el oído interno (cóclea) o a los conductos de los nervios entre el oído interno
y el cerebro, no se puede reparar mediante intervención médica y es el tipo más
común de pérdida auditiva permanente, esta puede ser hereditaria, genética,
lesiones en la cabeza y finalmente la mixta que ocurre simultáneamente de tipo
conductiva y neurosensorial
El grado de intensidad de la pérdida auditiva se refiere a considerarse como
leve, moderada, severa y profunda; Finalmente de la configuración de la
pérdida auditiva se refiere al perfil depende de la estructura y grado de la
perdida en toda la gama de frecuencias (tonos) que se ven representados en
un audiograma.
4.1.7. GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS.- De acuerdo con
la Constitución de la República del Ecuador “los Gobiernos Autónomas
Descentralizados constituyen las juntas parroquiales rurales, los concejos
municipales, los concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los
consejos regionales, y estos gozan de autonomía política, administrativa y
financiera, y se rigen por los principios de solidaridad, subsidiariedad,
equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. Es decir,
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son las instituciones que conforman la organización territorial del Estado
Ecuatoriano”.7
Los Gobiernos Autónomos Descentralizados se encuentran relacionados
directamente con la población y se encuentran regidos por la COOTAD Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización en él
se encuentran definidas las funciones de los GAD

que son

los encargados

de prestar los servicios públicos y construir la obra pública correspondiente,
fomentar las actividades

productivas, así como las de vialidad, gestión

ambiental, riego, desarrollo agropecuario y otras que le sean expresamente
delegadas o descentralizadas con criterios de calidad, eficacia y eficiencia,
observando

los

principios

de

universalidad,

accesibilidad,

regularidad,

continuidad, solidaridad, subsidiaridad, participación y equidad; entonces estos
son los organismos

ejecutores en la que se propone que se cree un

departamento de accesibilidad comunicacional al servicio de las personas con
discapacidades auditivas.
La Ley Orgánica de Discapacidades

en el Titulo III determina el Sistema

Nacional de Protección Integral de las Personas con Discapacidad en el Art. 88
dice que existirán tres (3) niveles de Organismos del Sistema. Así:
1.- El Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades
2.- Defensoría del Pueblo y órganos de la Administración de Justicia

7

Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial el 20 de
octubre de 2008. Pág. 117
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3.- Organismos de ejecución de políticas, planes, programas y proyectos; estos
son las autoridades nacionales y gobiernos autónomos descentralizados que
tienen competencia en diferentes ámbitos.
Los GAD son los organismos donde se ejecutaran los derechos de las personas
con discapacidad.

4.1.8 ACCESIBILIDAD COMUNICACIONAL.- Accesibilidad.- Se garantiza 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.
“La comunicación es la transmisión de información de un individuo a otro.
Esta comunicación se puede realizar a través de diversos canales. En primer
lugar, el lenguaje hablado es el tipo de comunicación que caracterizaba al ser
humano, diferenciándolo de otras especies. Pero hoy día, hay muchos y
diversos tipos de comunicación, que se adaptan a las características y
diversidad de cada individuo.
Que los canales de comunicación sean accesibles es primordial, para que la
información que se quiere comunicar no se pierda en el camino, y que llegue a
su destinatario completa y correcta. Lenguajes o tipos de comunicación.
Audiodescripción. Es para personas ciegas y es la descripción de películas o
contenidos de imagen, en los que se va narrando lo que pasa en pantalla.
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Subtitulados. Se trata de pasar títulos de lo que están hablando los personajes
en un producto audiovisual. Está indicado para personas sordas.
Lenguaje braille. Es un sistema por puntos, que utilizan las personas ciegas,
para leer y escribir. (Enlace a la guía de braille elaborada por Discapnet)
Lengua de señas. Es el lenguaje utilizado por las personas sordas para
comunicarse.
Lectura fácil. Los textos en lectura fácil están realizando en un lenguaje
resumido y sencillo para que puedan ser comprendidos por personas con
problemas cognitivos o discapacidad intelectual. (Enlace al Portal de Lectura
Fácil en Discapnet).”8
La accesibilidad comunicacional para mejorar la calidad de vida de las personas
sordas, simplemente es romper la barrera de comunicación entre personas
oyentes y sordas; implementando un departamento en los Gobiernos
Autónomos Descentralizados que se dediquen al trabajo de lograr una
comunicación eficiente e incluyente con un equipo que cubra las necesidades
de interpretación, guía interpretación a personas con deficiencias auditivas y
capacitación de personas que requieran la lengua de señas para cumplir con el
derecho que le asiste a las personas sordas.

8

www.discapnet.es
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Vivimos en la época de la tecnología, se debe usar las TICs para romper esa
barrera comunicacional a la que están expuestas las personas sordas, hoy en
día las redes sociales, los programas informáticos son de gran ayuda, por ello
se menciona también las ayudas técnicas y tecnológicas, así como los
mecanismos, medios y formatos aumentativos y alternativos de comunicación.
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4.2

MARCO DOCTRINARIO.

4.2.1. “DE CÓMO, GANANDO UNA BATALLA TRAS OTRA, SE ESTÁ
PERDIENDO LA GUERRA”
De acuerdo con el criterio del tratadista uruguayo Carlos Sanchez,; quien
manifiesta que:
“Los sordos ya no deben ser considerados como enfermos que hay que
curar o como portadores de un defecto que hay que rehabilitar. Nada de
eso: los sordos deben ser concebidos como miembros de una comunidad
minoritaria que hace uso de una lengua particular, la lengua de señas”. 9

Carlos Sánchez tratadista uruguayo; acertadamente manifiesta que las
personas sordas deben ser considerados solo como un grupo reducido que usa
una lengua particular, llamada lengua de señas en este caso ecuatoriana y de
igual manera en cada país, tienen su propia lengua de señas peruana,
uruguaya, colombiana, etc.
La historia cuenta que en épocas anteriores a la persona sorda se le quiso curar
de su enfermedad, que era la sordera existían múltiples creencias que entre
ellas se creía que era un castigo que naciera alguien con esta discapacidad,
para pagar culpa de sus progenitores, también se cree en la actualidad; es muy
común que se pregunten que sería por usar anticonceptivos, o por medicación
9

http://www.cultura-sorda.eu De cómo, ganando una batalla tras otra, se está perdiendo
la guerra. Carlos Sánchez, 2014. Pag.1
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sin prescripción médica, etc. Entonces a esa enfermedad hay que curarla talvez
con remedios caseros, con brujería, con cartas astrales y muchas cosas.
Al pasar el tiempo se creyó que la sordera se debía rehabilitar, en los años 90
en el Ecuador en centros dedicados a la atención a estos seres se trataba de
rehabilitar a través de enseñar a vocalizar, recuperar restos auditivos, y que
aprendan a hablar, escuelas se dedicaban a sacar voz de las personas sordas
a no permitir usar las manos para comunicarse reprimiendo de esta manera el
derecho a ejercer su lengua, los mismos padres los que por inmerso tienen el
poder de decidir cómo orientar a sus hijos sordos buscan escuelas oralistas,
que utilizan métodos auditivo oral, verbo tonal, etc. Realizan el Implante Coclear
porque no han logrado aceptar la condición de sus hijos buscando que lleguen
lo más cercano posible a ser como los oyentes. Y de hecho la tecnología es una
ayuda muy grande a lograr el nuevo paradigma de las personas sordas UNA
VIDA INDEPENDIENTE que se lograra con las decisiones acertadas de los
poderes del Estado, esta es una de las propuestas para buscar días mejores
para la comunidad de personas sordas donde se ejerzan sus derechos a gozar
del servicio de intérpretes en lengua de señas en los Gads donde existirá un
departamento de accesibilidad a la comunicación, que se encargara de ser el
puente de comunicación de las personas sordas y el resto de personas oyentes.

4.2.2. “ENSEÑANZA PARA PERSONAS SORDAS”
De acuerdo con el criterio de la tratadista ecuatoriana Carmen Baez Quien
en su ensayo manifiesta que:
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“Necesitamos aprender el lenguaje de señas que es la primera lengua de
los sordos. Especialmente necesitamos que en el país se fijen parámetros
y metodologías para la enseñanza a personas con discapacidad. Lo
elemental es que se considere a la persona sorda como una persona
capaz”.10
La Mg. Carmen Baez, fue Rectora encargada del Instituto de Audición y
Lenguaje Enriqueta Santillán creado para la educación de niños y jóvenes
sordos hace 63 años.
Manifiesta cuán importante es que aprendamos lengua señas, para lograr ser
usuarios competentes en la comunidad, además menciona que debe estar claro
los parámetros y metodología con la que se debe educar a

las personas

sordas, los Institutos de educación especializada en la actualidad utilizan la
educación bilingüe bicultural que enseña, argumentando como base, la primera
lengua natural de las personas sordas es la lengua de señas por ello en estas
instituciones, trabajan maestros sordos como modelos lingüísticos, y se hace
refuerzo acompañando las lecciones con el castellano escrito.
Respecto a considerar a las personas sordas capaces de muchas cosas es
verdadero ellos son buenos estudiantes, excelentes deportistas, artistas,
creativos, etc.
El apoyo comprometido de la sociedad a crear la inclusión es fundamental, se
tiene que adecuar espacios de inclusión, la SETEDIS ha manifestado que el

10

http://www.elcomercio.com/sociedad/Ecuador-universidad-estrategias-educarproblemas-auditivos_0_1129687029.html.
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Estado cuenta con las normas de accesibilidad para personas con
discapacidad, estas ya se encuentran en las Normas INEN, para las personas
sordas es indispensable la información visual, las frases cortas, los subtítulos, el
uso de las técnicas y tecnologías de la comunicación, y es básico la
masificación de la lengua de señas ecuatoriana.

4.2.3. “EL MODO DE ACTUACIÓN PROFESIONAL DEL INTÉRPRETE DE
LENGUA DE SEÑAS CUBANA”

De acuerdo con el criterio de la tratadista Ana María Mejías, hipoacusica,
Profesora de Pedagogía Especial, del Centro Nacional de Superación y
Desarrollo de la Asociación Nacional de Sordos de Cuba. Master en Educación
Especial,

aspirante

del

Doctorado

curricular

del

Instituto

Pedagógico

Latinoamericano y Caribeño (IPLAC). Considera que:

“El siglo XVIII revela en el contexto social, el surgimiento del intérprete de
lenguas de señas, se evidencia como actividad voluntaria realizada por
aquellas con conocimientos empíricos de dicha lengua (familiares,
amigos, hijos, amigos u otros). Todos comprometidos por lazos afectivos
con la comunidad sorda. Sin embargo existen pocos documentos que
establezcan de manera exacta el inicio de la profesión. ”11

11

El modo de actuación profesional del intérprete de lengua de señas cubana: Retos y
desafíos en el contexto educativo cubano por Ana María Mejías Rodríguez Pag. 1

29

Los pocos documentos existentes indican que los intérpretes de lengua de
señas, nace como profesión en el siglo XVIII mas tres siglos y la situación no ha
cambiado sigue siendo una actividad voluntaria realizada por personas
cercanas a la comunidad de personas sordas, por ello se manifiesta firmemente
que se tiene una deuda que se está tardando en pagar, es hora de que esta
actividad sea una carrera que sirva para subsistir, que se busque los
mecanismos para profesionalizar o tecnificar al intérprete de lengua de señas
ecuatoriana.
En la actualidad la Ley Orgánica de Discapacidades manifiesta que se irán
incorporando servicio de intérpretes de lengua de señas en las Entidades
Públicas, sin embargo cerca de tres años de la Ley y nada de ello, cuando se
visita los centros de salud en donde las personas con discapacidad acuden a la
calificación de la discapacidad no hay nadie quien le pueda entender a la
persona sorda, un familiar siempre tiene que acompañar para ayudarles a hacer
su trabajo, y este familiar no tiene reconocimiento económico más su vida se
dedica a cuidar a la persona con discapacidad. Por ello la toma de decisiones
para ayudar a las personas con discapacidad y sus familias es emergente así lo
estipula en el Art.4 numeral 5 que trata de la celeridad y eficacia.

4.2.4. “ÉTICA Y PROCEDIMIENTO PROFESIONAL PARA INTÉRPRETES DE
LENGUA DE SEÑAS” de acuerdo con el criterio de Rosana Famularo
docente de Francés, miembro experto de la Comisión de Interpretes de lengua
de señas de la Federación Mundial de Sordos, licenciada en Tecnologías de la
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Comunicación Educativa por la Universidad CAECE, Es además intérprete de
Lengua de Señas Argentina-español (LSA-español) -con experiencia en
educación media, superior y formación permanente con personas sordas en
ámbitos privados y públicos–, responsable de la Comisión de Intérpretes de
Lengua de Señas de la Asociación Argentina de Traductores e Intérpretes,
considera que:

“El intérprete, es un mediador en la comunicación entre personas que se
expresan mediante distintos códigos lingüísticos, constituyendo este
acto, un foco donde convergen un servicio: la interpretación donde existe
la ley de la oferta y la demanda, los usuarios: personas sordas y/u
oyentes, y los proveedores del mismo: los intérpretes.
El intérprete es el que se fue a otro mundo: al mundo de los sordos. Por
ello puede comprender lo que estas personas quieren decir, porque
conoce su comunidad, su cultura, sus costumbres, su lengua.”12

Muy cierto para poder decir en castellano lo que la persona sorda dijo tiene que
trasladarse al mundo del silencio, para poder captar y ser el puente de
comunicación de las personas sordas y oyentes. De igual manera para
transmitir el mensaje que la persona oyente quiere transmitir, el intérprete en
lengua de señas tiene que contextualizar el todo del mensaje y tomar en cuenta

12

Ética y procedimiento profesional para intérpretes de lengua de señas. - 1a ed. Mendoza : Univ. Nacional de Cuyo, 2008. Pag.33

31

la estructura de la lengua de señas para transmitir el mensaje a la persona
sorda.
Tiene que ser un profesional que posea valores honestidad, transparencia, etc.
para decir exactamente lo que se dice.
En el Ecuador existen varias asociaciones relacionadas con la comunidad de
personas sordas que buscan el desarrollo de este grupo de personas, así
ANILSEC Asociación Nacional de Interpretes de lengua de Señas ecuatoriana,
que tiene en sus filas personal capacitado en un número aproximado de 70, sin
embargo los datos proporcionados por miembros de la directiva el intérprete de
lengua de señas tiene que tener otro trabajo para su sustento ya que el realizar
esta labor es por voluntariado puesto que es una profesión de la cual no se
puede vivir.
Este es un punto fundamental en el que se debe trabajar la profesionalización o
tecnificación del intérprete de lengua de señas ecuatoriano pagado por el
Estado ecuatoriano, como un aporte a los derechos de las personas sordas que
por mucho tiempo está en deuda, se dice que el SECAP tiene un proyecto, los
inmersos en la comunidad de personas sordas lo espera con gran motivación.
4.2.5. “ESTRUCTURA DE LA LENGUA DE SEÑAS”
William C. Stokoe nació en Lancaster, Nuevo Hampshire, en 1919, y murió en
Chevy Chase, Maryland, el 4 de abril de 2000. Su vida profesional transcurrió,
casi totalmente, en la Universidad de Gallaudet, de la cual llegó a ser profesor
emérito.
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En 1955 ingresó a la Universidad de Gallaudet como profesor de inglés para los
estudiantes sordos. Impresionado por la riqueza de la lengua de señas de sus
alumnos, que se excluía entonces de los instrumentos de enseñanza, Stokoe
comenzó a desarrollar un método descriptivo que le permitiera descubrir en ese
código gestual estructuras lingüísticas.
En 1960 publicó la monografía: “ESTRUCTURA DE LA LENGUA DE SEÑAS”
en la cual considera que
“Sign Language Structure (Estructura de la lengua de señas), en la que
propone que las señas pueden ser analizadas como compuestos
simultáneos de tres elementos sin significado (morfemas gestuales): una
forma de la mano (queirema), una actividad de la mano (quinema) y un
lugar ocupado por la mano (toponema).”13
De acuerdo al análisis realizado se conoce que fue Profesor de la Universidad
Gallaudet en Estados Unidos una universidad exclusiva de personas sordas, y
que impresionado por la riqueza de la lengua de señas comenzó a desarrollar
un método descriptivo que le permitió descubrir en ese código gestual
estructuras lingüísticas. Publico una monografía de La Estructura de la Lengua
de Señas, en la que indica que la lengua de señas puede ser analizada de
acuerdo a tres elementos, la forma de la mano, la actividad de la mano y un
lugar ocupado por la mano y determina que la lengua de señas es un código
doblemente articulado, es decir una lengua natural.

13

http://es.wikipedia.org/wiki/William_C._Stokoe
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En el Ecuador los estudiosos de la lengua de señas ven a este personaje como
un investigador que aporto decididamente al reconocimiento del mejor método
de aprendizaje para las personas sordas el modelo bilingüe bicultural que
argumenta la lengua natural de la persona sorda es la lengua de señas y el
complemento es el castellano escrito, se propuso este nombre de WILLIAM
STOKOE para el INAL INSTITUTO NACIONAL DE AUDICION Y LENGUAGE
del cantón Quito D.M. provincia de Pichincha; por su gran aporte a la
comunidad sorda a nivel mundial y en reconocimiento a tal eminencia.
Haciendo un análisis de toda la doctrina recopilada para el presente proyecto
considero que cuando se habla de personas con discapacidad en nuestra
mente un concepto de accesibilidad es imprescindible describirlo así las
personas con discapacidad, desde tiempos remotos han tenido las dificultades
de accesibilidad estas pueden ser infraestructura para movilización, al entorno
físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas
y las tecnologías de la información y las comunicaciones, etc.

Y aquí es

necesario conocer que la barrera de las personas sordas o la dificultad de
accesibilidad a la comunicación es una barrera invisible que no permite la
comunicación en la vida cotidiana de estas personas. Al no haber comunicación
es imposible que los servicios del Estado lleguen con eficacia a las personas
que carecen de audición entonces se hace necesario que se cumpla la Ley que
menciona que debe haber la incorporación de intérpretes de lengua de señas
en las entidades públicas, y la capacitación en esta lengua de los empleados,
sin embargo han transcurrido dos años que se publicó la Ley de
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Discapacidades y poco se ha ejecutado en cuanto a este tema, se acude a la
atención en los centros de salud donde se califica la discapacidad y no hay
nadie que conozca la lengua de señas haciendo que siempre siga la
dependencia familiar de este tipo de personas, aun en estos días en que el
nuevo paradigma que se maneja es lograr una vida independiente, pero de que
independencia se habla si la comunicación siendo un derecho primordial del ser
humano estar comunicado e informado en su propia lengua, no se cumple,
entonces se busca la manera de lograr la accesibilidad comunicacional en esta
propuesta de crear un departamento de accesibilidad en los GAD.
Respecto a los medios de comunicación aquellos que solo se escuchan no son
útiles para transmitir la información a las personas sordas, pero aquellas como
la televisión, el internet esas si son de utilidad pero se debe tomar en cuenta
que la gran mayoría de personas sordas son analfabetos funcionales, razón por
la que se hace necesario la interpretación en lengua de signos de la
información, y aunque solo un 6% de las personas que ingresan a estudiar
consiguen ser bachilleres estos pueden leer algunas palabras entonces los
subtítulos en la pantalla es otra ayuda con la que se debe contar.
Se encuentran unos datos desde 1992 en el que solo en 6 países se realizaban
en los noticieros interpretación en lengua de señas y se compara al día de hoy
en que son 51 los que disponen de este servicio de un total de 65 países
encuestados, y los siguientes países no tienen ningún interprete.
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La persona sorda por naturaleza propia está desprovista de la capacidad de
escuchar y por ende la comunicación se dificulta, de ahí viene el concepto
peyorativo al decirlos “sordomudos” si bien no puede articular su capacidad de
producir sonido está intacta, puesto que al desconocer el sonido de los
fonemas, de las sílabas, de las palabras no las podrá emitir adecuadamente.
De esto se deduce que el primer vínculo con el niño sordo podría ser las señas
y que se debería propender hacia el bilingüismo ya sea escrito o verbal en
español.
Por qué se habla de una Lengua y de una Cultura de Señas
Es importante comprender que, así como el español tiene artículos,
preposiciones y una serie de estructuras gramaticales, la lengua de señas tiene
sus propias reglas y gramática así por ejemplo en español decimos: “ en
vacaciones me voy a la casa de mi hermana en Manta” con señas
representamos “vacaciones voy casa hermana Manta”, de igual manera que el
inglés habrá gestos que representen una o varias cosas pero tomará sentido
acorde al contexto. Ese momento adquiere la definición de lengua o idioma de
señas. Como todos sabemos el adquirir o aprender un idioma nuevo implica
ampliar la cosmovisión y por lo tanto conocer una cultura nueva.
Hablar de cultura implica asumir y aceptar una identidad, nos permite aceptar
características, costumbres, hábitos propios y estilos de vida, es decir vivir
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como ella lo propone. La persona sorda mientras más apropiada se sienta de
su identidad, más exitosa y segura será de sí mismo.
Hay cosas tan elementales de la cultura sorda que nos podrían resultar tediosas
y antipáticas inclusive de mal gusto o mala educación, por ejemplo:
- Producen sonidos inentendibles en algunos casos mientras se comunican en
lengua de señas (gesticulan, mueven brazos y manos, etc.), parecen que están
en una discusión muy acalorada.
-

Mientras conducen y están con una persona de copiloto casi no ven hacia

adelante porque regresan a ver para continuar con la conversación, lo que
genera angustia al copiloto.
- Al masticar los alimentos no controlan los sonidos que realizan con la boca
porque no se escuchan.
- Si están en una reunión de trabajo de pronto le suena el teléfono y como no lo
escucha puede generar molestia en los oyentes.
Es evidente que las personas sordas con formación y educación irán puliendo y
superando algunos de estos problemas pero de igual manera se les debe
respetar como tales.
considero que la lengua de señas es una excelente opción para las personas
sordas, por identidad, comunicación y desarrollo personal lo que aportará en la
construcción de su autoestima y seguridad, poder llegar a ser bilingüe con el
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español tanto escrito como oral siempre será una ventaja, aunque es una
opción no muy fácil de conseguirla.
Los métodos orales aplicados sobre manera a personas que utilizan auxiliar
auditivo y que por ende cuentan con restos auditivos es una muy buena opción
puesto que al poder oír están en la capacidad de discriminar y diferenciar
sonidos lo que les abre la puerta de par en par para el lenguaje oral.
Considero que no debemos tener posiciones extremas, más bien como familia
evaluar la mejor opción y sobre todo estar consciente que la sordera implica un
cambio de estilo de vida no solo para la persona sorda sino para todo su
contexto.
Dentro del marco doctrinario expuesto, manifestamos que las familias con
integrantes con personas con discapacidad auditiva viven y experimentan una
realidad incierta, puesto que al momento de mantenerlo en el seno familiar con
discapacidad auditiva profunda al inicio no se comprende cual será la suerte, un
camino a seguir; entonces se busca alternativas a seguir y encontrándose con
lo primero establecer el tipo de discapacidad si es leve, moderada, severa o
profunda. Y trabajar por la mejor alternativa pocos logran oralizarse la mayoría
necesita la comunicación a través de la lengua de señas ecuatoriana LSE, con
ella la persona sorda logra comprender lo que sucede en el medio y es el
camino para adquirir conocimiento que le servirán para discernir los problemas
que se presenten y tomar las mejores decisiones en la vida cotidiana.
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Al ingresar a la vida de formación ubicar a estos niños en las escuelas
especiales donde se preparan a través del bilingüismo puesto que su lengua
madre es la lengua de señas y su segunda lengua el español escrito y/o
hablado en algunos casos.
Lugares de formación que es lo mejor, porque al salir al mundo, a la sociedad la
realidad es otra, el sordo tiene que tratar de darse a entender con los oyentes y
en la mayor parte de situaciones tienen que depender de sus familias, porque la
sociedad aun no cumple con sus derechos garantizados en la Constitución de la
República del Ecuador.
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4.3. MARCO JURIDICO.

4.3.1. CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR.

La Constitución de la Republica del Ecuador establece derechos

y

garantías que deben ser respetados y tiene supremacía por sobre
cualesquier ley, por ello analizaremos varios artículos relacionados con el
proyecto realizado.
Art. 11 Numeral 2 “Todas las personas son iguales y gozarán 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

socio-económica,

condición

migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar 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
sancionará toda forma de discriminación.
El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la
igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en
situación de desigualdad”14

14

Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial el 20 de
octubre de 2008. Pág. 17
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Este articulo hace referencia la igualdad de las personas y manifiesta entre
otras al idioma y la discapacidad que es nuestro tema de interés y dice que
tendrán igualdad de oportunidades y no serán discriminados; además menciona
que el Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la
igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en
situación de desigualdad, como es el caso de las personas con discapacidades
auditivas.
Comunicación e Información
Art. 16.- “Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen
derecho a:
1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa,
en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma,
en su propia lengua y con sus propios símbolos.
2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.
3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad
de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para
la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y
comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas.
4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva,
sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con
discapacidad.
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5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el
campo de la comunicación.”15
En el numeral 1 del artículo 16 de la Constitución de la República del Ecuador,
se establece el derecho que tienen las personas a comunicarse en su propia
lengua y sus propios símbolos.
En el numeral 4 del mismo artículo manifiesta que se usara todas las formas de
comunicación visual y auditiva sensorial y a otras que permitan la inclusión de
personas con discapacidad.
Personas con discapacidad
Art.

47.-

“El

Estado garantizará políticas de prevención de

las

discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia,
procurará la equiparación de oportunidades para las personas con
discapacidad y su integración social.
Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a:
11. El acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de
comunicación, entre ellos el lenguaje de señas para personas sordas, el
oralismo y el sistema braille.”16

15

Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial el 20 de
octubre de 2008. Pág. 20
16
Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial el 20 de
octubre de 2008. Pág. 32
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La Constitución de la República del Ecuador establece entre sus preceptos,
garantías de prevención de las discapacidades; además dice que procurara la
equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad y su
integración social; como llegar a una integración social de las personas que se
comunican de otra manera, con un idioma diferente, es imperante que se creen
formas y mecanismos tendientes canalizar y plasmar en una realidad los
preceptos consagrados por nuestra Constitución , para que no se quede como
letra muerta en las páginas de la historia.
El Art 47 estipula medios y formas alternativas de comunicación para el acceso
a la comunicación; y reconoce al:
1.-LENGUAJE DE SEÑAS PARA PERSONAS SORDAS.- Este es el lenguaje,
idioma y medio de comunicación de las personas con discapacidades auditivas
por medio de

él

las personas con sordera profunda pueden

llevar sus

estudios, establecer diálogos con las demás personas en todos los momentos
de su vida.
Lo cual se ha convertido en un obstáculo, cuando se enfrentan a una sociedad
ecuatoriana ignorante por completo en este idioma, a pesar de haber
transcurrido ya 6 años del nacimiento de nuestra Constitución; pero este
derecho, consagrado en el numeral 11

pasa desapercibido, como si

no

existiera o quizá talvez las instituciones públicas, privadas y toda la sociedad
misma se negaran a verla o tuvieran una discapacidad visual.
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2.-EL ORALISMO.- Es el medio de comunicación de las personas con
discapacidades auditivas leves, que son capaces de vocalizar y escuchar
ciertas frecuencias en los sonidos; además porque han desarrollado la habilidad
de leer los labios de las personas oyentes. Pero a pesar de poder expresarse
vocalizando palabras; su lengua materna es el Lenguaje de Señas.
3.-EL SISTEMA BRAILLE.- Esta forma de comunicación es utilizada por las
personas con discapacidades visuales ; pero si además esta discapacidad está
asociada con la auditiva, necesitará la ayuda de un guía interprete, el mismo
que será la persona de guiarle mediante una comunicación basada en el
lenguaje de señas y el braille mediante la utilización del sentido del tacto.
Art. 76.- “En todo proceso en el que se determinen derechos y
obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido
proceso que incluirá las siguientes garantías básicas:
7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes
garantías:
f) Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o intérprete, si
no comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el
procedimiento”.17

17

Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial el 20 de
octubre de 2008. Pág. 48
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En lo referente a este artículo es indispensable contar con la presencia del
intérprete en lengua de señas ecuatoriana; de no cumplirse con este requisito
obligatorio conllevaría a la nulidad del proceso.

Art. 77.- “En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a
una persona, se observarán las siguientes garantías básicas:
1.

Toda persona, en el momento de la detención, tendrá derecho a

conocer en forma clara y en un lenguaje sencillo las razones de su
detención, la identidad de la jueza o juez, o autoridad que la ordenó, la de
quienes la ejecutan y la de las personas responsables del respectivo
interrogatorio.
7. El derecho de toda persona a la defensa incluye:
a) Ser informada, de forma previa y detallada, en su lengua propia y en
lenguaje sencillo de las acciones y procedimientos formulados en su
contra, y de la identidad de la autoridad responsable de la acción o
procedimiento”18.
El derecho a la defensa de una persona sorda incluye a ser informada de las
acciones y procedimientos formulados en su contra, y de la identidad de la
autoridad responsable de la acción o procedimiento. en forma previa y detallada
en su propia lengua que es la lengua de señas ecuatoriana

18

Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial el 20 de
octubre de 2008. Pág. 50
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4.3.2. LEY ORGANICA DE DISCAPACIDADES.
La Ley Organica de Discapacidades es una ley que establece los derechos
de las personas con discapacidades dentro de las cuales se encuentran
inmersas

las

personas

con

discapacidades

auditivas

por

ello

analizaremos ciertos artículos referentes al trabajo realizado.
Art. 18.- Cooperación internacional.- “El Consejo Nacional de Igualdad de
Discapacidades coordinará con las autoridades nacionales en el ámbito
de su competencia, los gobiernos autónomos descentralizados, y las
personas jurídicas de derecho público la promoción, difusión, así como la
canalización de la asesoría técnica y los recursos destinados a la atención
de personas con discapacidad, en concordancia con el Plan Nacional de
Discapacidades” 19
El Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades conforma uno de los
organismos del Sistema Nacional de Protección Integral de las Personas con
Discapacidad, así lo estable el Art. 88 de la Ley Orgánica de Discapacidades,
manifiesta que será la entidad encargada de coordinar con los Gobiernos
Autónomos Descentralizados , la promoción, difusión así como también
canalizar la asesoría técnica , recursos a cuyo derecho tienen las personas con
discapacidad, considerados en el Plan Nacional de Discapacidades.

19
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Art. 44.- “Turismo accesible.- La autoridad nacional encargada del turismo
en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados, vigilarán
la accesibilidad de las personas con discapacidad a las diferentes ofertas
turísticas, brindando atención prioritaria, servicios con diseño universal,
transporte accesible y servicios adaptados para cada discapacidad.”20
Este artículo hace referencia al turismo accesible, menciona que

los GAD

deben brindar atención prioritaria y crear un transporte accesible para cada
discapacidad, en el caso de las personas con discapacidades auditivas esto se
logrará con la ayuda de los intérpretes en lengua de señas ecuatoriana que
atiendan los requerimientos de las personas sordas.
Art. 54.- Capacitación.- “Las instituciones públicas ejecutarán programas
gratuitos de manera progresiva y permanente de capacitación dirigidos a
las y los servidores públicos a fin de prepararlos y orientarlos en la
correcta atención y trato a sus compañeros, colaboradores y usuarios con
discapacidad. Dichos programas contendrán diversidad de temáticas de
acuerdo al servicio que preste cada institución”21
El objetivo de la Ley Orgánica de Discapacidades en este Art. Es que las y los
servidores públicos adquieran el conocimiento respectivo para que estén en la
capacidad de atender de forma eficiente, solidaria, con respeto y humanismo a

20
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las personas con discapacidad, en el caso de las personas con discapacidades
auditivas, las instituciones públicas deberían realizar cursos permanentes y
gratuitos para capacitar a sus funcionarios creando de esta manera una
accesibilidad comunicacional eficiente; lo que a su vez también es beneficioso
para la entidad y sus funcionarios.
Este artículo de la ley Orgánica de Discapacidades enfoca la potestad que
tienen las instituciones públicas para la ejecución de planes y programas
tendientes a capacitar al personal de las mismas, para que exista una buena
comunicación con sus compañeros sordos, colaboradores y usuarios con
discapacidad auditiva.
Esta capacitación deberá llevar una temática acorde a las actividades que
realizan cada institución.
Artículo 58.- Accesibilidad.- “Se garantizará a las personas con
discapacidad la accesibilidad y utilización de bienes y servicios de la
sociedad, eliminando barreras que impidan o dificulten su normal
desenvolvimiento e integración social.
En toda obra pública 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 conformidad a las
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normas de accesibilidad para personas con discapacidad dictadas por el
Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) y al diseño universal.
Los estacionamientos de uso público y privado tendrán espacios
exclusivos para vehículos que transporten o sean conducidos por
personas con discapacidad físico-motora, ubicados inmediatamente a las
entradas de las edificaciones o ascensores, en los porcentajes que
establezcan las ordenanzas y el reglamento.
En el caso de los sistemas de estacionamiento tarifados creados por los
gobiernos autónomos descentralizados se destinará un porcentaje de
parqueaderos claramente identificados mediante señalización y color, de
conformidad con el reglamento de la presente Ley.
El porcentaje señalado en los incisos anteriores no será inferior al dos por
ciento (2%) del total de parqueos regulares de la edificación o de la zona
tarifada”.22
Este Art. Manifiesta que serán los Gobiernos Autónomos Descentralizados los
encargados de normar y crear mediante ordenanzas la accesibilidad adecuada
para las personas con discapacidad, en lo referente a obras de infraestructura,
en lo referente a parqueaderos, estos estarán adecuados para las personas con
discapacidad; pero para las personas con discapacidades auditivas el crear
accesibilidad para ellos es la sociabilización de la lengua de señas a sus
22
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funcionarios, y contar con un intérprete en lengua de señas para que sea este el
encargado de captar las necesidades de estas personas y trasmitirlas a las
autoridades para que se satisfaga sus requerimientos.
La pretensión de la creación en los GAD de un departamento de accesibilidad a
la comunicación vendrá a satisfacer estas necesidades ya que las personas con
discapacidades auditivas sabrán donde acudir para que se les brinde la ayuda
necesaria y requerida.
DE LA ACCESIBILIDAD A LA COMUNICACIÓN
Art. 63.- Accesibilidad de la comunicación.- “El Estado promocionará el
uso de la lengua de señas ecuatoriana, el sistema Braille, las ayudas
técnicas y tecnológicas, así como los mecanismos, medios y formatos
aumentativos y alternativos de comunicación; garantizando la inclusión y
participación de las personas con discapacidad en la vida en común.” 23
Sera el estado ecuatoriano el que está en la obligación de proporcionar los
mecanismos para la inclusión de las personas con discapacidades auditivas ,
como es la lengua de señas ecuatoriana, para ello se considera que la creación
en los GAD de un departamento de accesibilidad a la comunicación sería la
solución para las personas con discapacidades auditivas

23

Ley Orgánica de Discapacidades Suplemento -- Registro Oficial Nº 796 -- Martes 25 de
septiembre del 2012 Pág. 180

50

Art. 70.- Lengua de señas.- “Se reconoce la lengua de señas ecuatoriana
como lengua propia y medio de comunicación de las personas con
discapacidad auditiva.
Se incorporará progresivamente el servicio de intérpretes de la lengua de
señas ecuatoriana en las instituciones públicas, así como la capacitación
de las y los servidores públicos en la misma.”24
La Constitución de la República del Ecuador reconoce a la lengua de señas
ecuatoriana como lengua propia y medio de comunicación de las personas con
discapacidad auditiva, así también lo establece el Art. 70 de la Ley Orgánica de
Discapacidades manifiesta que se incorporará progresivamente el servicio de
intérpretes de la lengua de señas ecuatoriana en las instituciones públicas y
que además sean capacitados en la misma., en su inciso segundo establece
claramente la incorporación de intérpretes en lengua de señas ecuatoriana en
las instituciones públicas, además de la capacitación de las y los servidores
públicos.
El incorporar intérpretes y capacitar al personal de las instituciones públicas me
parece muy bien para garantizar los derechos de las personas con
discapacidad auditiva, a comunicarse en su propia lengua, como lo establece la
Constitución de la República del Ecuador; para garantizar los derechos de las
personas con discapacidad auditiva, a comunicarse en su propia lengua y esto

24
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se lograra a través del interprete en lengua de señas y la capacitación del
personal por medio del departamento de accesibilidad a la comunicación que se
creara en los GAD
Art. 88.- Organismos del sistema.- “El Sistema Nacional de Protección
Integral de las Personas con Discapacidad estará conformado por tres (3)
niveles de organismos:
3. Organismos de ejecución de políticas, planes, programas y proyectos,
tales

como

autoridades

nacionales

y

gobiernos

autónomos

descentralizados competentes en diferentes ámbitos y, entidades públicas
y privadas de atención para personas con discapacidad. ”25
Se identifican los organismos responsables de tomar las acciones oportunas
para lograr una sociedad inclusiva con las personas con discapacidades.
La Ley Orgánica de Discapacidades, en su Art. 88 que trata de El Sistema
Nacional de Protección Integral de las Personas con Discapacidad establece
tres niveles de organismos; y, en el tercer nivel estipula que los Organismos de
ejecución de políticas, planes, programas y proyectos son las autoridades
nacionales y gobiernos autónomos descentralizados

25
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4.3.3.

CÓDIGO

ORGÁNICO

DE

ORGANIZACIÓN

TERRITORIAL,

AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN COOTAD.

Es de gran importancia el análisis del COOTAD ya que el trabajo realizado
enfoca un tema relacionando directamente a los GAD; regulados por la
mencionada Ley.
Artículo 84.- Funciones.- “Son funciones del gobierno del distrito
autónomo metropolitano:
f) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la
Constitución y la ley, y en dicho marco, prestar los servicios públicos y
construir la obra pública distrital correspondiente, con criterios de
calidad, eficacia y eficiencia, observando los principios de universalidad,
accesibilidad, regularidad y continuidad, solidaridad, subsidiariedad,
participación y equidad”26

Artículo 284.- Control.- inciso segundo
“Además, los gobiernos autónomos descentralizados están obligados a
facilitar y a promover mecanismos de control social.”27

26
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El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización
establece que son funciones de los gobiernos autónomos descentralizados
Provinciales, Regionales, Municipales, Parroquiales Rurales; y, del gobierno
del distrito autónomo metropolitano prestar los servicios públicos y construir la
obra pública correspondiente, fomentar las actividades productivas, así como
las de vialidad, gestión ambiental, riego, desarrollo agropecuario y otras que le
sean expresamente delegadas o descentralizadas con criterios de calidad,
eficacia y eficiencia, observando los principios de universalidad, accesibilidad,
regularidad, continuidad, solidaridad, subsidiaridad, participación y equidad;
Además, los gobiernos autónomos descentralizados están obligados a facilitar y
a promover mecanismos de control social.
Esta bajo la potestad de los GAD el acoger éste proyecto que vendría a
satisfacer las necesidades de accesibilidad a la comunicación de un sector de la
sociedad que merece atención prioritaria como lo establece la Constitución de
la República del Ecuador y la Ley Orgánica de Discapacidades vigentes.
Los GAD serán los organismos encargados de facilitar y promover estos
mecanismos de control social, mediante la creación de un Departamento de
accesibilidad a la comunicación, en el cual se brinde apoyo a las personas con
discapacidades auditivas, dotándoles de intérpretes en lengua de señas
ecuatoriana para que sean el puente de comunicación con las personas que
nada saben de esta lengua; además deberán impartir cursor periódicos y
gratuitos de lengua de señas ecuatoriana para sus funcionarios y empleados y
resto

de la

población

de los gobiernos autónomos descentralizados
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provinciales, Regionales, municipales, parroquiales rurales; y, del gobierno del
distrito autónomo metropolitano Para cumplir los establecido en la Constitución
y la Ley Orgánica de Discapacidades ecuatoriana.
4.3.4. CÓDIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL.
En lo referente al ámbito penal, debemos analizar ciertos

preceptos

legales relacionados con las personas con discapacidades auditivas y del
debido proceso, los mismos que señalamos a continuación.
Artículo 563.- “Audiencias.- Las audiencias se regirán por las siguientes
reglas:
7. La persona procesada, la víctima u otros intervinientes, en caso de no
poder escuchar o entender oralmente, serán asistidos por un intérprete
designado por la o el juzgador, quien podrá usar todos los mecanismos,
medios y formas alternativas de comunicación visual, auditiva, sensorial y
otras que permitan su inclusión en el proceso penal. Lo anterior no obsta
para estar acompañados por un intérprete de su confianza”28
El COIP en su Art. 563, numeral 7 manifiesta que las audiencias deberán
regirse, en el caso del procesado/a, cuando estos no puedan escuchar o
entender oralmente, deberá el juzgador designar un intérprete para que los
asista e interprete todo lo concerniente al proceso penal; para ello utilizará
todos los mecanismos de comunicación visual, auditiva, sensorial y cualesquier

28
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otra que permitan su inclusión en el proceso penal; inclusive le faculta para
estar acompañado de un intérprete de su confianza.
En el caso de las personas con discapacidad auditiva este, deberá estar
acompañado del intérprete de lengua de señas ecuatoriana, el mismo que sera
designado por el juzgador o será de su confianza. Es indispensable contar con
estos departamentos de accesibilidad a la comunicación en los GAD para que
el juzgador, la persona con discapacidad auditiva y la sociedad en general
sepa de donde poder acudir para solicitar los servicios de este intérprete.
Artículo 502.- “Reglas generales.- La prueba y los elementos de
convicción, obtenidos mediante declaración, se regirán por las siguientes
reglas:
7. Si la persona que declara es sordomuda, la o el juzgador recibirá el
testimonio por escrito; si no sabe escribir, con el auxilio de un intérprete
o, a falta de éste, de una persona acostumbrada a entender al declarante,
a quien se le posesionará en el mismo acto.”29
El Art. 502 se refiere a la prueba dentro del proceso penal y establece el
numeral 7 que si la persona es sordomuda deberá rendir su declaración por
escrito y si no supiere leer y escribir lo deberá hacer con la asistencia del
intérprete de lengua de señas ecuatoriana; y va mucho más

allá cuando

estipula en la parte final de este numeral que a falta del interprete lo hará

29
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acompañado de la persona que este acostumbrado a entenderlo. He allí lo
indispensable de contar con este departamento de accesibilidad comunicacional
en los GAD para que quien asista a esta persona con discapacidad auditiva sea
un miembro de este departamento.
4.3.5. LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO
Al referirnos a la Ley Orgánica de Servicio Público. Debemos mencionar
que

el Art. 70 de la ley Orgánica de Discapacidades estipula la

obligatoriedad que las entidades del sector publico tienen de contar con
los interpretes de lengua de señas ecuatoriana ; y por ser la LOSEP la ley
que regula a las entidades del sector público, analizaremos ciertos
artículos de la misma.
Art. 59.- “Convenios o contratos de pasantías y prácticas.- Las
instituciones del sector público podrán celebrar convenios o contratos de
pasantías con estudiantes de institutos, universidades y escuelas
politécnicas, respetando la equidad y paridad de género, discapacidad y la
interculturalidad, así mismo, las instituciones del Estado podrán celebrar
convenios de práctica con los establecimientos de educación secundaria.
Por estos convenios o contratos no se origina relación laboral ni
dependencia alguna, no generan derechos ni obligaciones laborales o
administrativas, se caracterizan por tener una duración limitada y podrán
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percibir un reconocimiento económico, establecido por el Ministerio de
Relaciones Laborales.”30
El Art. 59 de la Ley Orgánica De Servicio Público se refiere a los convenios o
contratos de pasantías y prácticas que las entidades del sector publico pueden
celebrar con con los

estudiantes de institutos, universidades y escuelas

politécnicas, respetando la equidad y paridad de género, discapacidad y la
interculturalidad.
Aquí se hace referencia a las personas con discapacidad; las personas sordas
son personas con discapacidad y también pueden acudir a realizar dichas
prácticas; pero si en estas entidades del sector público no tienen interprete de
lengua de señas ecuatoriana o no están capacitados como lo establece el Art.
70 de la Ley Orgánica de Discapacidades; como podrán comunicarse con ellos?
Si en los GAD existiese este departamento de accesibilidad comunicacional
sabrían a dónde acudir para solicitar el acompañamiento de los interpretes
requeridos.
Art. 189.- “Inducción.- Las UATH implementarán mecanismos de inducción
a fin de garantizar una adecuada inserción de la o el ganador del concurso
de méritos y oposición a su nuevo puesto de trabajo, y a la cultura
organizacional de la institución en la cual laborará. Dicho período de
inducción comprenderá aspectos relacionados con la promoción de
30

Ley Orgánica de Servicio Publico Registro Oficial Suplemento 294 de 06-oct-2010 Pág.
29
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derechos, obligaciones y responsabilidades del puesto, trato a sus
compañeros y usuarios género, trato a personas con discapacidades y
otros aspectos que se consideren relevantes.”31
Las Unidades De Talento Humano serán los encargados de capacitar para la
inserción en el nuevo puesto de trabajo al ganador del concurso de méritos y
oposición; si se tratase de personas con discapacidad auditiva estas unidades
deberán estar capacitados en lengua de señas ecuatoriana para poder
comunicarse con estos nuevos empleados y darles la inducción respectiva en
su propia lengua, que es la lengua de señas ecuatoriana; caso contrario
deberán ser asistidos por un intérprete y seria eficaz saber que pueden acudir al
GAD de su jurisdicción para solicitarlo.

31

Ley Orgánica de Servicio PúblicoTexto extraído de la página web: www.lexis.com.ec 24
de marzo del 2011. Pág.65
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA.
4.4.1. REPÚBLICA DEL URUGUAY
“Ley del Discapacitado
PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
Aprobación
Asamblea General
Martes 9 de Febrero de 2010
OBJETO DE LA LEY, DEFINICIONES Y RESPONSABILIDAD DEL ESTADO
Artículo 6º.- El Estado prestará a las personas con discapacidad el amparo
de sus derechos en la medida necesaria y suficiente que permita su más
amplia promoción y desarrollo individual y social.
Artículo 8º.- El Estado prestará asistencia coordinada a las personas con
discapacidad que carezcan de alguno o todos los beneficios a que refieren
los literales siguientes del presente artículo, a fin de que puedan
desempeñar en la sociedad un papel equivalente al que ejercen las demás
personas.
A tal efecto, tomará las medidas correspondientes en las áreas que a
continuación se mencionan, así como en toda otra que la ley establezca:
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Programas tendientes a la educación en la diversidad propendiendo a su
integración e inclusión.
Formación de personal especializado para su orientación y rehabilitación.
Estímulos para las entidades que les otorguen puestos de trabajo.
Programas educativos de y para la comunidad a favor de las personas con
discapacidad. Adecuación urbana, edilicia y de paseo público, sea en
áreas cerradas o abiertas. Accesibilidad a la informática incorporando los
avances tecnológicos existentes.
Artículo 9º.- Los Ministerios, las Intendencias Municipales y otros
organismos involucrados en el cumplimiento de la presente ley quedan
facultados para proyectar en cada presupuesto las partidas necesarias
para cubrir los gastos requeridos por la ejecución de las acciones a su
cargo.
CAPÍTULO VIII
TRABAJO
Sección I
Responsabilidad en el fomento del trabajo
Artículo 48.- La orientación y la rehabilitación laboral y profesional
deberán dispensarse en todas las personas con discapacidad según su
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vocación, posibilidades y necesidades y se procurará facilitarles el
ejercicio de una actividad remunerada.
La reglamentación determinará los requisitos necesarios para acceder a
los diferentes niveles de formación.
Artículo 49.- El Estado, los Gobiernos Departamentales, los entes
autónomos, los servicios descentralizados y las personas de derecho
público no estatales están obligados a ocupar personas con discapacidad
que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo en una proporción
mínima no inferior al 4% (cuatro por ciento) de sus vacantes. Las
personas con discapacidad que ingresen de esta manera gozarán de las
mismas obligaciones que prevé la legislación laboral aplicable a todos los
funcionarios

públicos,

sin perjuicio de

la aplicación de

normas

diferenciadas cuando ello sea estrictamente necesario.
Artículo 67.- Las instituciones que gobiernen los espacios y los edificios
de carácter público, así como otros organismos que puedan prestar
asesoramiento técnico en la materia, se ocuparán coordinadamente de
formular un cuerpo de reglamentaciones que permita ir incorporando
elementos y disposiciones que sean útiles para el desenvolvimiento
autónomo de la persona con discapacidad.”32

32

Ley del Discapacitado. Republica del Uruguay, 2010. Pág. 2, 8, 13 y 20

62

La Ley Orgánica de Discapacidades ecuatoriana entro en vigencia el 26 de
septiembre del 2012, y en ella se menciona oportunamente el Art. 63 de la
accesibilidad de la comunicación, el Estado promocionará el uso de la lengua
de señas ecuatoriano LSE, como lengua propia y medio de comunicación de
las personas con discapacidad auditiva.
Esta consideración es similar a la legislación del Uruguay, en La Ley del
Discapacitado que fue aprobado en la Asamblea Nacional el 9 de Febrero del
2010. Se encarga a la Comisión Nacional Honoraria de las Discapacidades y
dice promocionarán las actividades de investigación, de enseñanza y de
difusión de la Lengua de Señas Uruguaya.
Al hablar de las Tics

Tecnologías de la Información y Comunicación se

considera en las dos Leyes como: Las ayudas técnicas y tecnológicas, así
como los mecanismos, medios y formatos aumentativos y alternativos de
comunicación. Accesibilidad a la informática incorporando los avances
tecnológicos existentes. Se analizan en Ecuador y Uruguay respectivamente.
En La Ley Orgánica de Discapacidades Sección Séptima de la Accesibilidad
Art.58 inciso segundo menciona; Los gobiernos autónomos descentralizados
dictarán las ordenanzas respectivas para el cumplimiento de este derecho de
conformidad a las normas de accesibilidad para personas con discapacidad
dictadas por el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) y al diseño
universal, mientras que el la Ley del Discapacitado en el Artículo 9º.- Los
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Ministerios, las Intendencias Municipales y otros organismos involucrados en el
cumplimiento de la presente ley quedan facultados para proyectar en cada
presupuesto las partidas necesarias para cubrir los gastos requeridos por la
ejecución de las acciones a su cargo. Se deleja a entidades similares como
organismos ejecutores de proyectos, planes y programas que ayuden a las
personas con discapacidad. En el caso particular en el que se considera que en
el Ecuador los encargados de ejecutar los proyectos de capacitación a los
empleados y brinden el servicio de intérpretes con la creación de un
departamento comunicacional en los GAD.
Al analizar las referentes leyes que protegen a las personas con discapacidad
auditiva sin lugar a duda son similares, puesto que al ser países hermanos
latinoamericanos se ayudan mutuamente, Ecuador y Uruguay, son países en
los que los derechos humanos constituyen el principio y el fin de sus políticas
públicas; además de convertirse en el eje central de los proyectos políticos. Por
ello es de conocimiento público que se replicara en Uruguay la Misión Solidaria
Manuela Espejo que tuvo tanto éxito en Ecuador.
4.4.2. REPUBLICA DEL PERÚ
“LEY N° 29535: LEY QUE OTORGA RECONOCIMIENTO OFICIAL A LA
LENGUA DE SEÑAS PERUANAS
Artículo. 1 Del objeto de la ley.
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La presente Ley tiene por objeto otorgar reconocimiento oficial y regular
la lengua de señas peruana como lengua de las personas con
discapacidad auditiva-en-todo-el-territorio-nacional.
Artículo-4.- Obligación-de-intérpretes-para-sordos.
Todas las entidades e instituciones, públicas o privadas que brinden
servicios públicos o atención al público, deberán brindar, de manera
gratuita y en forma progresiva, a las personas usuarias con discapacidad
auditiva, el servicio de intérprete para sordos, cuando éstos lo requieran.
Dichas entidades permitirán, asimismo, que estas personas comparezcan
ante

ellas

Artículo

5.- Formación

El

Estado

con

promoverá

intérpretes
y

acreditación

la

formación

reconocidos-oficialmente.
de
de

intérpretes
intérpretes

para
para

sordos
sordos.

El Ministerio de Educación será el encargado de establecer los requisitos
y el perfil para la formación y acreditación de los Intérpretes para sordos.
Artículo-6.- Registro

de

Intérpretes

para

sordos

El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad –
CONADIS, contará con un Registro Especial de Intérpretes para sordos
acreditados. Este registro estará a disposición de todas las entidades
públicas, instituciones privadas y público en general.”33

33

Ley N° 29535: Ley Que Otorga Reconocimiento Oficial A La Lengua De Señas
Peruanas. Pág. 2 ,3
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La Ley n° 29535: que otorga reconocimiento oficial a la Lengua de Señas
Peruanas en su artículo 4 estipula la obligatoriedad de interprete para sordos
en todas las entidades del sector público, y de forma gratuita para hacerles
acompañamiento e interpretarlos cuando estos lo requieran.
En el Art 5

estipula que será el Ministerio de Educación el encargado de

establecer los requisitos y el perfil para la formación y acreditación de los
Intérpretes para sordos.
En el Art 6 manifiesta que el El Consejo Nacional para la Integración de la
Persona con Discapacidad – CONADIS, contará con un Registro Especial de
Intérpretes para sordos acreditados. Este registro estará a disposición de todas
las entidades públicas, instituciones privadas y público en general.
En el Ecuador los GAD son entidades del sector público y como tal deberían
contar con un departamento de accesibilidad comunicacional para hacer el
acompañamiento en forma gratuita cuando estos requieran de sus servicios y
de igual manera el Ministerio de Educación debería formar y acreditar a los
Intérpretes para sordos atraves de las universidades e institutos superiores y
también consideramos que la SETEDIS debería ser la entidad que lleve un
registro de intérpretes a nivel nacional para ponerlos al servicio de las personas
que los requieran.
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4.4.3. REPUBLICA DE COLOMBIA.
“LEY 982 DE 2005 (agosto 09)
POR

LA

CUAL

SE

ESTABLECEN

NORMAS

TENDIENTES

A

LA

EQUIPARACIÓN DE OPORTUNIDADES PARA LAS PERSONAS SORDAS Y
SORDOCIEGAS.
EL CONGRESO DE COLOMBIA
Artículo 4°. El Estado garantizará y proveerá la ayuda de intérpretes y
guías intérprete idóneo para que sea este un medio a través del cual las
personas sordas y sordociegas puedan acceder a todos los servicios que
como ciudadanos colombianos les confiere la Constitución. Para ello el
Estado organizará a través de entidades oficiales y a través de convenios
con asociaciones de intérpretes y asociaciones de sordos la presencia de
intérpretes

y

guías

intérpretes,

para

el

acceso

a

los

servicios

mencionados.
Artículo 7°. Cuando se formulen requerimientos judiciales a personas
sordas y sordociegas por parte de cualquier autoridad competente, los
respectivos organismos del nivel nacional o territorial, facilitarán servicios
de interpretación en Lengua de Señas Colombiana, u otros sistemas de
comunicación que podrán ser suministrados directamente, o mediante
convenio con federaciones o asociaciones de sordos, sordociegos,
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intérpretes, guía intérprete u otros organismos privados competentes,
reconocidos por el Instituto Nacional para Sordos, INSOR.
Parágrafo. Para efectos de este artículo, el Instituto Nacional para Sordos,
Insor, dispondrá de un registro de intérpretes y guía intérprete que estará
a disposición de los interesados, con indicación de la remuneración que
por su trabajo pueden percibir, cuando a ello hubiere lugar, según la
reglamentación que expida dicha entidad.
Artículo 8°. Las entidades estatales de cualquier orden, incorporan
paulatinamente dentro de los programas de atención al cliente, el servicio
de intérprete y guía intérprete para las personas sordas y sordociegas que
lo requieran de manera directa o mediante convenios con organismos que
ofrezcan tal servicio.”34
La Ley 982 de 2005 (agosto 09) por la cual se establecen normas tendientes a
la equiparación de oportunidades para las personas sordas y sordociegas. de
Colombia estipula en su artículo 4 que será el Estado quien proporcionara los
interpretes de forma gratuita para el acompañamiento a las personas con
discapacidad auditiva a través de entidades oficiales y a través de convenios
con asociaciones de intérpretes y asociaciones de sordos la presencia de
intérpretes y guías intérpretes, para el acceso a los servicios requeridos

34

Ley 982 de 2005 (agosto 09) por la cual se establecen normas tendientes a la
equiparación de oportunidades para las personas sordas y sordo ciegas. Congreso De
Colombia Pág. 2, 3, 5.
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En el Art 7 manifiesta que cuando se formulen requerimientos judiciales , a
personas sordas y sordociegas por parte de cualquier autoridad competente, los
respectivos organismos del nivel nacional o territorial, facilitarán servicios de
interpretación en Lengua de Señas Colombiana mediante los convenios
celebrados con las asociaciones de sordos y reconocidos por el ISOR
El Art 8 establece que

Las entidades del sector publico incorporaran

paulatinamente intérpretes de lengua de señas para asistir a las personas que
lo requieran.
Esta ley al igual que la peruana y uruguaya guarda relación con lo planteado
en el presente proyecto; el crear un departamento de accesibilidad
comunicacional en los GAD

del Ecuador para el acompañamiento e

interpretación de las personas con discapacidad auditiva o cualesquier miembro
de la sociedad que lo requiera.
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5.

MATERIALES Y MÉTODOS.

En el presente trabajo se utilizó distintos métodos, procedimientos y técnicas
que la investigación científica proporciona, que han permitido descubrir,
sintetizar, enseñar y aplicar nuevos conocimientos que llevados a un hecho
practico permitirán reformar un artículo en la Ley Orgánica de Discapacidades
que procura indicar una estrategia para lograr disminuir el efecto ser una
persona con discapacidad auditiva.
Se utilizó el método

deductivo puesto que en la revisión de literatura se

considera diferentes tópicos para comprender conceptual y contextualmente
desde lo general a lo particular las diferentes teorías relacionadas a la
accesibilidad comunicacional al que se enfrentan día a día las personas con
discapacidades auditivas, se realizó partiendo desde del estudio de los
derechos de las personas con discapacidad auditiva a nivel global para concluir
con

un

análisis

relacionado

a

esta

discapacidad

en

sus

distintas

manifestaciones en el Ecuador, de igual forma interiorizar que entidades son las
responsables de proveer los servicios públicos a través del Sistema Nacional de
Protección Integral de las Personas con Discapacidad.
Es necesario destacar la importancia del método inductivo que permitió que
entendido el problema general de esta barrera invisible (audición), que es la
situación particular partir hacia la propuesta de enfocar una solución a

las

limitaciones con las que tienen que vivir las personas con discapacidad auditiva;
para cumplir con los derechos en la que hoy en día les garantiza la Constitución
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desde el punto de vista social, jurídico, político y económico. mediante la
ejecución de acciones que disminuyan o eliminen las barreras de accesibilidad
en donde los Gobiernos Autónomos Descentralizados son los órganos
ejecutores.
En el desarrollo del presente trabajo investigativo, se utilizó la técnica de la
encuesta, misma que aplico a 30 personas seleccionadas por su amplio
conocimiento sobre las personas con discapacidad auditiva, entre ellos
maestros, personas sordas, autoridades relacionadas con las personas sordas,
intérpretes de lengua de señas, padres de familia de hijos sordos y
profesionales

del

derecho;

concejales

de

gobiernos

autónomos

descentralizados, como instrumentos de recolección de datos.
También se realizó cinco entrevistas, a expertos en la materia, para recabar la
información necesaria y finalmente la utilización de la técnica de observación
participante ya que al ser parte de la Comunidad Sorda las vivencias permiten
conocer las barreras de comunicación de las personas con discapacidad
auditiva y forjar un día mejor para estas hermosas personas.
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6.

RESULTADOS

6.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS
El presente estudio se aplicó a 30 personas que se encuentran relacionadas
con las personas sordas que conocen de las necesidades de este grupo de
atención prioritaria que utiliza su propia lengua, que es la Lengua de Señas
Ecuatoriana LSE.
Primera Pregunta.- Sabía usted que La Constitución de la República del
Ecuador vigente desde el 2008 otorga derechos y garantías a las personas para
que reciban información en su propia lengua.

Indicadores Frecuencia Porcentaje
SI
21
70%
NO
9
30%
Total
30
100%
Fuente: Abogados expertos en discapacidades auditivas e integrantes de las
asociaciones de personas sordas
Autor: Rossana Pincay.
NO
30%
SI
70%
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Interpretación.
La mayoría de los encuestados representados en el 70% es decir 7 personas
de cada 10 conocen las garantías que la Constitución de la República del
Ecuador consagra a sus habitantes.
Considero que este 30% que desconoce, es un porcentaje muy alto, porque
cada persona tiene que hacer conocer sus derechos para poder exigirlos.
Como esta encuesta está dirigida a obtener información de aspectos entorno a
las discapacidades auditivas, este 30 % desconoce que la lengua de señas es
la lengua natural de los sordos y que toda información para este grupo
prioritario de atención debe estar en esta lengua, además debe esta traducida
con subtítulos, además en lenguaje braile respectivamente para sordos y
sordosciegos.

Análisis
En lo que se refiere a la primera pregunta, 21 personas que equivalen al 70%
que si saben que la Constitución de la República del Ecuador establece normas
que otorgan derechos a todas las personas a recibir información en su propia
lengua. Mientras que el 30% desconoce que la información que se emita debe
estar traducida e interpretada en la lengua propia para los distintos grupos
pueblos, culturas, etnias, personas con discapacidad, etc.
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SEGUNDA PREGUNTA.- Considera usted positivo, la creación de un
departamento de accesibilidad a la comunicación en los Gobiernos Autónomos
Descentralizados del Ecuador, donde se facilite el acompañamiento de
intérpretes a las personas con discapacidades auditivas; y, capacite en lengua
de señas ecuatoriana las personas que así lo requieran.

Indicadores Frecuencia Porcentaje
SI
26
87%
NO
4
13%
Total
30
100%

Fuente: Abogados expertos en discapacidades auditivas e integrantes de las
asociaciones de personas sordas
Autor: Rossana Pincay.

NO
13%
SI
87%

Interpretación
Este resultado nos dice que 9 personas de cada 10 consideran positivo el crear
un departamento de accesibilidad comunicacional para la atención de personas
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con discapacidades auditivas y me merece felicitar el gran apoyo a esta
estrategia para tener una comunicación incluyente.
Mientras que el 13% manifiesta que no es un camino adecuado es porque tiene
otras ideas para lograr la inclusión de las personas con discapacidades
auditivas ejemplo se plantea ideas como incluir en el pensum de estudios
universitarios la lengua de señas como un idioma a estudiarse.
Análisis
En lo que se refiere a la segunda pregunta 26 encuestados que equivale al 87%
consideran positivo la creación de un departamento de accesibilidad a la
comunicación en los GAD. Las 4 respuestas negativas representan el 13 %.que
consideran que las personas con discapacidad auditiva pueden comunicarse
mediante el lenguaje escrito.
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Tercera Pregunta.- Considera usted que las personas con discapacidades
auditivas tienen fácil acceso a la comunicación con las personas oyentes.

Indicadores Frecuencia Porcentaje
SI
0
0%
NO
30
30%
Total
30
100%

Fuente: Abogados expertos en discapacidades auditivas e integrantes de las
asociaciones de personas sordas
Autor: Rossana Pincay.

100%

NO

Interpretación.
Para el 100% dice que los sordos no tienen fácil acceso a la comunicación
porque es un grupo lingüístico minoritario dentro de una sociedad ignorante en
lengua señas, que no conocen ni los mínimos requerimientos que las personas
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con discapacidades auditivas merecen para comunicarse como subtítulos en
programas, lenguaje braile, utilización de tecnologías modernas, redes sociales,
etc.

Análisis
En lo referente a la tercera pregunta 30 personas de los encuestados que
equivale al 100% conocen que la dificultad de los sordos es la comunicación,
aun siendo algunos profesionales en lengua de señas puesto que la cultura
sorda aún no se ha desarrollado.
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CUARTA PREGUNTA.- Considera usted que los Gobiernos Autónomos
Descentralizados del Ecuador deben incorporar intérpretes de lengua de señas
ecuatoriana para facilitar el acceso a la comunicación de las personas con
discapacidades auditivas.

Indicadores Frecuencia Porcentaje
SI
15
50%
NO
15
50%
Total
30
100%

Fuente: Abogados expertos en discapacidades auditivas e integrantes de las
asociaciones de personas sordas
Autor: Rossana Pincay.

NO
50%

SI
50%

Interpretación
El dato expresado en la pregunta cuarta de un 50% por el si tanto como por el
no. Indica la falta de aceptación de la lengua de señas ecuatoriana o talvez
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porque no se considera al intérprete como el puente idóneo de comunicación
puede ser que la respuesta negativa sea por múltiples razones:
Se considere que no es suficiente contar con un intérprete en lengua de señas y
asunto concluido, lo que si sería verdad puesto que para brindar un servicio
eficiente se debería contar con un equipo de trabajo para permitir una
comunicación incluyente.
Podría ser también por la falta de profesionalización del interprete en el País, y
se considere como no muy eficiente la estrategia, etc.
Análisis
En lo que se refiere a la cuarta pregunta, 15 encuestados que representan el
50% manifestó con la respuesta sí que se debería incorporar los interpretes en
lengua de señas para facilitar el acceso a la comunicación de las personas con
discapacidades auditivas; mientras que 15 encuestados que igual representa el
50% manifiesta que no se debería incorporar interpretes en lengua de señas
para facilitar el acceso a la comunicación de las personas con discapacidades
auditivas.
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QUINTA PREGUNTA.- Considera usted se debe agregar un inciso en el Art. 63
de la Ley Orgánica de Discapacidades; el mismo que estipule la obligatoriedad
de crear en los GAD un departamento de accesibilidad a la comunicación de las
personas con discapacidades auditivas.

Indicadores Frecuencia Porcentaje
SI
25
83%
NO
5
17%
Total
30
100%

Fuente: Abogados expertos en discapacidades auditivas e integrantes de las
asociaciones de personas sordas
Autor: Rossana Pincay.

NO
17%
SI
83%

Interpretación
De cada 10 personas ocho dicen que se debe reformar el Art. 63 porque
consideran que las personas con discapacidades auditivas al concurrir a
cualesquier dependencia donde desarrollan sus actividades nadie puede
entender lo que dicen, lo cual conlleva a que estas personas no sean atendidas
ahondando más su discriminación, las personas oyentes ponen de por medio
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cualesquier excusa para enfrentar su ignorancia cuando tiene que servir a una
persona con discapacidad ya que al no saber lengua de señas lo más fácil es
decir no está la persona encargada, se fue a dar un curso de lengua de señas y
no está, salió al almuerzo, está en capacitación, etc. Por ello se necesita de
delegar la responsabilidad a un organismo especifico que se encuentre al
menos en cada GAD el cual brindara accesibilidad comunicacional en todo lo
requerido dentro y fuera de la entidad para lograr una comunicación eficiente,
responsable, solidaria, equitativa, etc. Para lograr el buen vivir de las personas
con discapacidades auditivas como lo estipula la Constitución de la República
del Ecuador y la Ley Orgánica de Discapacidades.
Análisis
Respecto a la Quinta pregunta 25 personas que representan el 83%
manifiestan que se debe reformar el Art. 63 de la Ley Orgánica de
Discapacidades, un inciso el mismo que estipule la obligatoriedad de crear en
los GAD un departamento de accesibilidad a la comunicación de las personas
con discapacidades auditivas. Frente a un 17% que dicen que no se debe
reformar nada.
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SEXTA PREGUNTA.- Cree usted que se lograra solucionar los problemas de
comunicación de las personas con discapacidades auditivas y las oyentes
mediante la creación de un departamento de accesibilidad a la comunicación en
los Gobiernos Autónomos Descentralizados en el Ecuador.

Indicadores Frecuencia Porcentaje
SI
23
77%
NO
7
23%
Total
30
100%

Fuente: Abogados expertos en discapacidades auditivas e integrantes de las
asociaciones de personas sordas
Autor: Rossana Pincay.

NO
23%
SI
77%

Interpretación
Las personas tanto en la quinta como en la sexta pregunta se encuentra en
sincronía y en el numero de 8 de cada 10 personas encuestadas piensan que
se debe crear el departamento de accesibilidad a la comunicación para las
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personas con discapacidades auditivas, que disminuirá y eliminara la barrera de
comunicación que mantienen este grupo de personas que merece ser atendido
de forma prioritaria y eficiente.

Análisis
En lo que se refiere a la sexta pregunta 23 encuestados que representa el 77%
dicen que si se lograría solucionar los problemas de comunicación de las
personas con discapacidades auditivas y las oyentes mediante la creación de
un departamento de accesibilidad a la comunicación en los Gobiernos
Autónomos Descentralizados en el Ecuador. Mientras que un 23% considera
que no.
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6.2. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENTREVISTAS.
TRANSCRIPCIÓN DE LAS ENTREVISTAS, Y ANÁLISIS.
PRIMERA ENTREVISTA.
La entrevista se aplica a la Sra. Representante de la Veeduría
Del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, realizada el 5 de julio
del 2014 a las 09h00
1.- Que opina usted sobre el acceso a la comunicación e información en el
Ecuador.
Es muy limitada ya que no existe una libertad de expresión abierta por
situaciones que se evidencia en los medios de comunicación, redes sociales y
otros.
2.- Exprese su opinión respecto del acceso a la comunicación de las personas
con discapacidades auditivas en el Ecuador.
De igual forma es carente en todos los aspectos ya que la sociedad no se
sensibiliza frente a esta necesidad negándose a conocer una lengua que por
derecho les pertenece a las personas Sordas, Lengua de Señas.
3.- Que opina usted al respecto de elaborar un proyecto de ley en el que se
establezca la obligatoriedad de crear departamentos de accesibilidad a la
comunicación en todos los Gobiernos Autónomos Descentralizados en el
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Ecuador. Requiere ser de inmediato para hacer cumplir los derechos que tienen
las personas Sordas y exista el suficiente conocimiento de toda la sociedad de
este aspecto.
4.- La Constitución de la República del Ecuador establece el derecho de las
personas a recibir cualesquier tipo de información en su propia lengua; opina
usted que la creación de los departamentos de accesibilidad a la comunicación
en los Gobiernos Autónomos Descentralizados del Ecuador, coadyuvaría a
cumplir lo estipulado por la misma.
Por supuesto, sin embargo es necesario tomar en cuenta a las bases que están
directamente involucradas con este aspecto tan importante. La Federación de
Sordos, las asociaciones de personas Sordas, los profesionales educativos y
otros son los que impulsarían con directrices claras a fin de que al final se
llegue a resultados óptimos y no quede solo en palabras.
5.- Considerando que la lengua de señas ecuatoriana es la lengua propia de
las personas con discapacidad auditiva, cuál sería su opinión respecto de
incorporar intérpretes en lengua de señas en los departamentos de
accesibilidad a la comunicación en los Gobiernos Autónomos Descentralizados
del Ecuador.
Excelente, pero los intérpretes requieren ser profesionales con experticia, no
solamente en el manejo de la Lengua de Señas sino con otras variables como
la actitud, responsabilidad y otros conocimientos como la cultura de la persona
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Sorda. Y desde el punto de vista educativo necesitan ser profesionales
pedagogos con conocimientos sólidos sobre el área educativa.
SEGUNDA ENTREVISTA.
La entrevista se aplica a un

Mgs. Miembro de la comunidad de personas

sordas el día 6 de julio del 2014 a las 12h00.
1.- Que opina usted sobre el acceso a la comunicación e información en el
Ecuador.
La ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información publicó en el Art. 8
que habla del Derecho de Acceso a la Información, es decir que todas las
entidades que conforman el sector público en los términos del artículo 118 de la
Constitución Política de la República y demás entes señalados en el artículo 1
de la presente Ley, implementarán, según sus competencias y posibilidades
presupuestarias, programas de difusión y capacitación dirigidos tanto a los
servidores públicos, como a las organizaciones de la sociedad civil, con el
objeto de garantizar una mayor y mejor participación ciudadana en la vida del
Estado.
En cuanto según al Derecho a la Comunicación implica la demanda social "de
profundizar la democracia con la participación ciudadana en la toma de
decisiones, la realidad nacional y necesidad de las personas que necesitan
tener acceso real a los medios de comunicación y como poder expresar sus
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puntos de vista, cuestión que remite a la necesidad de potenciar la diversidad y
pluralismo en tales medios; y, dos, el vertiginoso desarrollo de las nuevas
tecnologías de información y comunicación, bajo la matriz de la convergencia
digital,

que

entre

otras

cosas

establece

condiciones

operativas

de

interactividad".
2.- Exprese su opinión respecto del acceso a la comunicación de las personas
con discapacidades auditivas en el Ecuador.
El Art. 14 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce el derecho
de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que
garantice la sostenibilidad y el buen vivir.
Mientras que en la sección tercera de la Comunicación e Información
En el Art. 16 indica que todas las personas, en forma individual o colectiva,
tienen derecho a:
Es decir la Constitución de la República del Ecuador, nos garantiza la
comunicación y libre acceso a la información, para cualquier persona con
discapacidad y normal, pero solo falta poner en práctica y resolverlos.
3.- Que opina usted al respecto de elaborar un proyecto de ley en el que se
establezca la obligatoriedad de crear departamentos de accesibilidad a la
comunicación en todos los Gobiernos Autónomos Descentralizados en el
Ecuador.
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Los Gobiernos Autónomos Descentralizados, reciben fondos anuales del
Presupuesto General del Estado; el mismo que al presentar un proyecto
coherente a favor de las personas más necesitadas como es la creación de una
Escuela o Universidad de libre accesibilidad a la comunicación a personas con
discapacidad, será de mucha utilidad, aceptada en la sociedad ecuatoriana y
aceptada en cualquier Gobierno Autónomo Descentralizado.
4.- La Constitución de la República del Ecuador establece el derecho de las
personas a recibir cualesquier tipo de información en su propia lengua; opina
usted que la creación de los departamentos de accesibilidad a la comunicación
en los Gobiernos Autónomos Descentralizados del Ecuador, coadyuvaría a
cumplir lo estipulado por la misma.
La creación de una Escuela o Universidad de libre accesibilidad a la
comunicación, si ayudaría en una parte a cumplir con uno de los objetivos
específicos del objetivo general, ya que faltaría la difusión en todo el Ecuador y
las maneras de difundir en los lugares donde no existe medios de comunicación
ni señal satelital para poder comunicarse vía celular.
5.- Considerando que la lengua de señas ecuatoriana es la lengua propia de las
personas con discapacidades auditivas, cuál sería su opinión respecto de
incorporar intérpretes en lengua de señas en los departamentos de
accesibilidad a la comunicación en los Gobiernos Autónomos Descentralizados
del Ecuador.
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El Gobierno Autónomo Descentralizado del Ecuador, antes de ejecutar el
proyecto de la creación de los departamentos de accesibilidad a la
comunicación (COLEGIO O UNIVERSIDAD), primero deben tener una
estructura o base bien planteada que deberían ser los profesores o intérpretes,
así como también recursos económicos y didácticos, validados por el Ministerio
de Educación o la Real Academia de la Lengua, especialidades a seguir, con el
fin que los educandos reciban un título apropiado a la profesión que a ellos les
guste ejercer.
TERCERA ENTREVISTA.
La entrevista se aplica a una tecnóloga miembo de la comunidad sorda, familiar
de una persona con discapacidad auditiva, el día 15 de julio del 2014 a las
14h00.
1.- Que opina usted sobre el acceso a la comunicación e información en el
Ecuador.
Es de difícil acceso debido a que no se cuenta con información confiable y
adecuada
2.- Exprese su opinión respecto del acceso a la comunicación de las personas
con discapacidades auditivas en el Ecuador.

89

Actualmente esto se evidencia solo en los medios televisivos; pero el espacio
destinado para ello es inapropiado debido a que no se destina para ello ni el
25% de la pantalla lo que provoca que no se dé un mayor interés.
3.- Que opina usted al respecto de elaborar un proyecto de ley en el que se
establezca la obligatoriedad de crear departamentos de accesibilidad a la
comunicación en todos los Gobiernos Autónomos Descentralizados en el
Ecuador.
Sería una excelente propuesta ya que en este mundo globalizado el acceso a la
información debe

ser prioridad para todos los gobiernos, ya que así se

garantiza la inclusión en todos los sentidos.
4.- La Constitución de la República del Ecuador establece el derecho de las
personas a recibir cualesquier tipo de información en su propia lengua; opina
usted que la creación de los departamentos de accesibilidad a la comunicación
en los Gobiernos Autónomos Descentralizados del Ecuador, coadyuvaría a
cumplir lo estipulado por la misma.
Si, debido a que el Ecuador es un país pluricultural y plurietnico en el cual sus
habitantes dominan diversas lenguas.
5.- Considerando que la lengua de señas ecuatoriana es la lengua propia de
las personas con discapacidades auditivas, cuál sería su opinión respecto de
incorporar intérpretes en lengua de señas en los departamentos de
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accesibilidad a la comunicación en los Gobiernos Autónomos Descentralizados
del Ecuador.
Sería una excelente idea, ya que de esa forma se promovería el mayor
conocimiento de la lengua de señas lo cual implica una mayor comunicación
con las personas con discapacidades auditivas.
CUARTA ENTREVISTA.
La entrevista se aplica a una intérprete de lengua de señas el día 24 de julio
del 2014 a las 10h00.
1.- Que opina usted sobre el acceso a la comunicación e información en el
Ecuador.
Creo que aunque mediante la tecnología que hay ahora disponemos de más
información, no siempre significa que estamos mejor comunicados, creo que
debemos regularnos cada uno en el uso y el abuso de los medios de
comunicación (celular, internet, televisión, etc.) y procurar comunicarnos con las
personas de forma habitual, porque a veces tenemos amigos virtuales en partes
lejanas del planeta, pero no conocemos a los vecinos de nuestra calle.
2.- Exprese su opinión respecto del acceso a la comunicación de las personas
con discapacidades auditivas en el Ecuador.
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En cuanto a las personas con discapacidad (auditiva y también visual) aún
existe discriminación y hace falta más instrumentos, medios que les permita el
acceso a la información y para comunicarse.
3.- Que opina usted al respecto de elaborar un proyecto de ley en el que se
establezca la obligatoriedad de crear departamentos de accesibilidad a la
comunicación en todos los Gobiernos Autónomos Descentralizados en el
Ecuador.
Que sería beneficioso para los ciudadanos que tienen discapacidad auditiva y
visual también.
4.- La Constitución de la República del Ecuador establece el derecho de las
personas a recibir cualesquier tipo de información en su propia lengua; opina
usted que la creación de los departamentos de accesibilidad a la comunicación
en los Gobiernos Autónomos Descentralizados del Ecuador, coadyuvaría a
cumplir lo estipulado por la misma.
Si pienso que así como se está promoviendo el aprendizaje del quichua,
también se debería hacer lo mismo con la lengua de señas, incluso
anteponiéndolo al aprendizaje del inglés. (Español, señas, quichua, inglés, etc.
en ese orden más que todo para los oyentes)
5.- Considerando que la lengua de señas ecuatoriana es la lengua propia de
las personas con discapacidades auditivas, cuál sería su opinión respecto de
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incorporar intérpretes en lengua de señas en los departamentos de
accesibilidad a la comunicación en los Gobiernos Autónomos Descentralizados
del Ecuador.
Me parece una excelente iniciativa en beneficio de las personas no oyentes y
que contribuye a la construcción del tan mencionado buen vivir que todos
queremos.
QUINTA ENTREVISTA.
La entrevista se aplica a una Ing. En administración de empresas, madre de
una Srta. con discapacidad auditiva profunda, el 31 de julio del 2014 a las
14H00.
1.- Que opina usted sobre el acceso a la comunicación e información en el
Ecuador.
La comunicación es un derecho humano de todas las personas que nos permite
exteriorizar sentimientos, propuestas, necesidades en si expresarnos y ser un
ente social proactivo en todos los ámbitos políticos, culturales, religiosos,
económicos, etc. En la actualidad este es un aspecto considerado como
primordial en todas las legislaciones de los países, y el Ecuador no es la
excepción puesto que la Constitución de la Republica garantiza una
comunicación libre e incluyente para las personas con discapacidades
auditivas, en la Ley Orgánica de Discapacidades en el Art. 63 se refiere a ello el
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mismo que dice el Estado promocionara es uso de lengua de señas
ecuatoriana, el sistema braille, los subtitulo en las programaciones, las ayudas
tecnológicas entonces la Ley ya otorga esos derechos ahora hay que ponerlos
en práctica y el proceso se ha iniciado a pasos muy lentos aún no se conoce en
los medios televisivos como debe presentarse a los interpretes en lengua de
señas así ocupando el 50% de la pantalla.
2.- Exprese su opinión respecto del acceso a la comunicación de las personas
con discapacidades auditivas en el Ecuador.
Hay que entender que existen medios de comunicación así la radio, televisión,
las tics (tecnologías), unos medios no sirven como medios de comunicación
para los sordos como la radio o aquellos que no tiene una imagen puesto que el
acceso a la comunicación no es por el sentido del oído sino a través de otros
sentidos como la visión y el tacto y que hoy en día la utilización de los medios
electrónicos con tecnología que permiten el uso de nuevas formas de
comunicación es de mucha importancia porque al disponer de ellos se lograra
la globalización de la comunicación.
En la Ley Orgánica de la comunicación y la información no se establece mayor
cosa que facilite el cumplimiento del derecho de las personas con
discapacidades auditivas puesto que menciona que se deberá utiliza la lengua
de señas, traducción con subtítulos, lenguaje braille. Y para peor recién se dice
que se buscara adoptar políticas públicas y privadas, investigar mejoras para el
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acceso comunicacional con nuevas tecnologías. Cuando por tanto se ha vivido
marginando a un sector de necesidades prioritarias, se seguirá en lo mismo
esperando.
3.- Que opina usted al respecto de elaborar un proyecto de ley en el que se
establezca la obligatoriedad de crear departamentos de accesibilidad a la
comunicación en todos los Gobiernos Autónomos Descentralizados en el
Ecuador.
Pues excelente es el momento de crear formas de ayuda a personas que
siempre estuvieron relegadas, el poner en práctica estas ideas permiten que el
ser humano de verdad se humanice frente a las necesidades del prójimo, se
fortalezca la equidad e igualdad de oportunidades.
4.- La Constitución de la República del Ecuador establece el derecho de las
personas a recibir cualesquier tipo de información en su propia lengua; opina
usted que la creación de los departamentos de accesibilidad a la comunicación
en los Gobiernos Autónomos Descentralizados del Ecuador, coadyuvaría a
cumplir lo estipulado por la misma.
La sociedad está comprendiendo que nuestro país es pluricultural, multiétnico,
y que debe responder a las necesidades de cada grupo, pero se socializa de los
pueblos ancestrales su lengua pero aún no está interiorizado que la lengua
natural de una persona sorda es la Lengua de Señas Ecuatoriana hay mucho
trabajo por hacer hay que reconocer e impulsar la Lengua de Señas como un
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idioma sin asociarle a una deficiencia, peor aún enfermedad, cambiar en
nuestra mente aceptar los nuevos paradigmas de que la sordera no necesita
lastima, no necesita curarse no es enfermedad, simplemente es una vida
diferente que utiliza otro Idioma para lograr una vida independiente, por ello si
es necesario que se cree un departamento de accesibilidad comunicacional en
estas entidades públicas que ayuden directamente a la comunidad.
5.- Considerando que la lengua de señas ecuatoriana es la lengua propia de
las personas con discapacidades auditivas, cuál sería su opinión respecto de
incorporar intérpretes en lengua de señas en los departamentos de
accesibilidad a la comunicación en los Gobiernos Autónomos Descentralizados
del Ecuador.
El reconocimiento de sociedad a la lengua de señas ecuatoriana para las
personas con discapacidades
La Constitución de la República del Ecuador estipula en sus preceptos una
comunicación idónea acorde a los principios consagrados en la misma tales
como igualdad, solidaridad, inclusividad entre otras y que cada persona con
cualesquier tipo de discapacidad debe tener una fácil accesibilidad, y la
accesibilidad

para

las

personas

con

discapacidades

auditivas

es

el

conocimiento de la lengua de señas y su práctica diaria, los GAD son los
encargados de establecer normas, para el buen vivir dentro de su
circunscripción territorial por ello me parece un proyecto adecuado y eficiente
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que vendrá a satisfacer las necesidades comunicacionales de las personas con
discapacidades auditivas.
6.2.1. COMENTARIO PERSONAL.
El problema de las personas sordas es que no se logra una comunicación
eficiente en la sociedad porque no se ha interiorizado que la lengua natural de
los sordos es la Lengua de Señas Ecuatoriana y que debe socializarse en todos
los espacios tanto públicos como privados, y que esta debe impartirse a la
colectividad para beneficio de este grupo vulnerable de la sociedad ya que no
tener una comunicación adecuada es un grave problema se mantiene viviendo
a las personas con discapacidad auditiva al margen de lo que sucede día a día
que no se les brinda la oportunidad de vivir una vida independiente que afecta
en aspectos sociales, culturales, políticos, económicos, etc.
La Ley Orgánica de Discapacidades se encuentra en vigencia desde
septiembre del 2012 ya son dos años y poco o nada se ha hecho respecto a la
accesibilidad comunicacional, en el Art. 70 establece que las instituciones
públicas deberán contar con el servicio de intérpretes en lengua de señas para
la

accesibilidad

comunicacional

con

las

personas

sordas,

pues

lamentablemente este articulo consta como una declaración lirica puesto que a
pesar del tiempo transcurrido ni siquiera en la entidad encargada de calificar
cuenta con un intérprete para que sirva de puente comunicacional entre los
médicos y las personas sordas. Se encuentra el uno frente al otro entablando
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dos idiomas distintos sin entender sus contenidos, dando pie a una calificación
deficiente e improvisada.
Este trabajo es proyecto indispensable que debe ponérselo en práctica con
urgencia para el beneficio de las personas con discapacidades auditivas y
demás idiomas que se manejan en el ámbito territorial.

98

7.

DISCUSIÓN

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS
El Objetivo General.- Realizar un análisis minucioso y jurídico a la Ley
Orgánica de Discapacidades con la finalidad de lograr que las personas con
cualquier tipo de discapacidad auditiva cuenten con un lugar determinado
donde tengan fácil acceso a la comunicación y comprensión, el mismo que
bridara servicio de intérpretes para personas sordas y será el puente de
comunicación entre las personas sordas y oyentes además de funcionar como
centro de capacitación en lengua de señas ecuatoriana.
La vivencia dentro de la comunidad de personas sordas por más de 20 años, y
la utilización de técnicas de fuentes primarias y secundarias recolección de
datos en 20 GAD que representa una muestra aceptable de la población de los
cantones del Ecuador, permite verificar las falencias que las entidades públicas
tienen al no tener conocimiento de la forma de comunicación de un grupo de
personas de atención prioritaria como lo establece la Constitución de la
República del Ecuador y la Ley Orgánica de Discapacidades.
Las entidades publica demuestran su apertura a la accesibilidad y a una
inclusión efectiva de las personas sordas a través de la creación del
departamento de accesibilidad comunicacional y para muestra ya existen en el
país en GAD de Ibarra y el GAD Provincial de Pichincha los que tienen
proyectos tendientes a solucionar los problemas de comunicación de las de
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personas con discapacidad auditiva, impartiendo cursos permanentes para
capacitarse en la lengua de señas ecuatoriana.

Los Objetivos Específicos de la investigación son tres:
a) Plantear la reforma del Art.63 de Ley orgánica de discapacidades, agregando
un inciso en lo referente a la accesibilidad comunicacional de las personas con
discapacidad auditiva en los Gobiernos Autónomos Descentralizados.
b) Crear un departamento de accesibilidad a la comunicación

para personas

con discapacidades auditivas en los Gobiernos Autónomos Descentralizados.
c) Incorporar intérpretes de lengua de señas ecuatoriana en los departamentos
de accesibilidad a la comunicación los mismos que se encontraran al servicio
de las personas con discapacidad auditiva; y, capacitar en lengua de señas en
forma gratuita, impartiendo cursos periódicos.
Verificaremos el cumplimiento de estos objetivos analizando el trabajo de
campo realizado mediante las técnicas de recolección de datos; como la
encuesta, la entrevista y la observación.
1.-Sabía usted que La Constitución de la República del Ecuador vigente desde
el 2008 otorga derechos y garantías a las personas para que reciban
información en su propia lengua.
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Al referirnos a esta pregunta, el objetivo es medir el grado de conocimientos de
las personas encuestadas y entrevistadas sobre los derechos y garantías que
otorga nuestra Constitución de la República del Ecuador. La encuesta y
entrevistas fue dirigida a un grupo de profesionales, de los cuales el 70 %
conoce sobre estos derechos y garantías.
2.-Considera usted positivo, la creación de un departamento de accesibilidad a
la comunicación en los Gobiernos Autónomos Descentralizados del Ecuador,
donde se facilite el acompañamiento de intérpretes a las personas con
discapacidades auditivas; y, se capacite en lengua de señas ecuatoriana las
personas que así lo requieran.
Para la verificación de los objetivos, en lo que se refiere a la segunda pregunta
26 encuestados que equivale al 87% consideran positivo la creación de un
departamento de accesibilidad a la comunicación en los GAD. Las 4 respuestas
negativas representan el 13 %.que consideran que las personas con
discapacidad auditiva pueden comunicarse mediante lenguaje escrito.
3.- Considera usted que las personas con discapacidades auditivas tienen fácil
acceso a la comunicación con las personas oyentes.
En lo referente a la tercera pregunta 30 personas de los encuestados que
equivale al 100% conocen que la dificultad de los sordos es la comunicación,
aun siendo algunos profesionales en lengua de señas puesto que la cultura
sorda aún no se ha desarrollado.
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En esta pregunta podemos apreciar que el cien por ciento de los encuestados y
entrevistados está consciente que la comunicación es la barrera entre las
personas sordas y oyentes por lo cual el objetivo planteado en el presente
proyecto sería una de las soluciones para eliminar esta barrera.
4.-Considera usted que los Gobiernos Autónomos Descentralizados del
Ecuador deben incorporar intérpretes de lengua de señas ecuatoriana para
facilitar el acceso a la comunicación de las personas con discapacidades
auditivas.
En lo que se refiere a la cuarta pregunta, 15 encuestados que representan el
50% manifestó con la respuesta sí que se debería incorporar los interpretes en
lengua de señas para facilitar el acceso a la comunicación de las personas con
discapacidades auditivas; mientras que 15 encuestados que igual representa el
50% manifiesta que no se debería incorporar interpretes en lengua de señas
para facilitar el acceso a la comunicación de las personas con discapacidades
auditivas.
En esta pregunta podemos apreciar que existe una opinión dividida y esto se
debe quizá a que los encuestados y entrevistados observan que aún no existe
en el Ecuador la suficiente cantidad de intérpretes en lengua de señas
ecuatoriana para llenar los requerimientos a nivel nacional y esperan que esto
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Cambie para el bienestar de las personas con discapacidades auditivas y para
cumplir con los derechos Constitucionales y los establecidos en la Ley Orgánica
de Discapacidades
5.-Considera usted se debe agregar un inciso en el Art. 63 de la Ley Orgánica
de Discapacidades; el mismo que estipule la obligatoriedad de crear en los GAD
un departamento de accesibilidad a la comunicación de las personas con
discapacidades auditivas.
Respecto a la Quinta pregunta 25 personas que representan el 83%
manifiestan que se debe reformar el Art. 63 de la Ley Orgánica de
Discapacidades, un inciso el mismo que estipule la obligatoriedad de crear en
los GAD un departamento de accesibilidad a la comunicación de las personas
con discapacidades auditivas. Frente a un 17% que dicen que no se debe
reformar nada.
En esta pregunta , la gran mayoría de los encuestados y entrevistados,
conocedores de los derechos y garantías constitucionales de las personas con
discapacidades auditivas apoyan esta reforma, ya que los GAD se encuentran
en cada uno de los cantones del Ecuador y las personas con este tipo de
discapacidad sabrán donde acudir para recibir la ayuda que requieran.
6.- Cree usted que se lograra solucionar los problemas de comunicación de las
personas con discapacidades auditivas y las oyentes mediante la creación de
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un departamento de accesibilidad a la comunicación en los Gobiernos
Autónomos Descentralizados en el Ecuador.
En lo que se refiere a la sexta pregunta, 23 encuestados que representa el 77%
dicen que si se lograría solucionar los problemas de comunicación de las
personas con discapacidades auditivas y las oyentes mediante la creación de
un departamento de accesibilidad a la comunicación en los Gobiernos
Autónomos Descentralizados en el Ecuador. Mientras que un 23% considera
que no.
Al referirnos a

esta última pregunta se puede apreciar que

el objetivo

planteado se cumple satisfactoriamente en el presente proyecto, ya que la gran
mayoría de los encuestados y entrevistados la apoya.
La hipótesis planteada es la siguiente:
¿Se lograra con la creación de un departamento de accesibilidad a la
comunicación, en los Gobiernos Autónomos Descentralizados, puesto al
servicio de las personas con discapacidades auditivas, solucionar los
problemas de comunicación de éstas personas con el resto de la sociedad
oyente?
Al ejecutar este proyecto de crear un departamento de accesibilidad
comunicacional se cumplirá con lo que la Ley manda en la Constitución de la
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República del Ecuador en la sección XI al referirse a las personas con
discapacidad establece los derechos y garantías inherente a ellas.
Al referirnos a las personas con discapacidades auditivas; reconoce la lengua
de señas como medio de comunicación natural y propio de las personas sordas.
El estado a través de los GAD está en la obligación de solucionar los problemas
de comunicación de las personas con discapacidad auditiva como muy
acertadamente en la Ley Orgánica de Discapacidades en el Art. 88 trata del
Sistema Nacional de Protección Integral de las Personas con Discapacidad a
mencionar los Organismos del Sistema considera a los GAD como ejecutores
de los proyectos, planes, programas, etc. En este caso en beneficio de las
personas sordas como ya lo están ejecutando con proyectos pioneros el GAD
de Ibarra y GAD Provincial de Pichincha por medio el Instituto Superior del
Consejo Provincial de Pichincha pionero de en la formación de profesionales
técnicos con discapacidad auditiva; en Administración de Empresas, en
Deportes, en donde está más que comprobado la hipótesis planteada.
Para la contratación de la hipótesis planteada nos referiremos y analizaremos
los resultados obtenidos con las encuestas, entrevistas y observación.
1.-Sabía usted que La Constitución de la República del Ecuador vigente
desde el 2008 otorga derechos y garantías a las personas para que
reciban información en su propia lengua.
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En lo que se refiere a la primera pregunta, 21 personas que equivalen al 70%
que si saben que la Constitución de la República del Ecuador establece normas
que otorgan derechos a todas las personas a recibir información en su propia
lengua. Mientras que el 30% desconoce que la información que se emita debe
estar traducida e interpretada en la lengua propia para los distintos grupos
pueblos, culturas, etnias, personas con discapacidad, etc.
2.-Considera usted positivo, la creación de un departamento de
accesibilidad

a

la

comunicación

en

los

Gobiernos

Autónomos

Descentralizados del Ecuador, donde se facilite el acompañamiento de
intérpretes a las personas con discapacidades auditivas; y, capacite en
lengua de señas ecuatoriana las personas que así lo requieran.
En lo que se refiere a la segunda pregunta 26 encuestados que equivale al 87%
consideran positivo la creación de un departamento de accesibilidad a la
comunicación en los GAD. Las 4 respuestas negativas representan el 13 %.
3.- Considera usted que las personas con discapacidades auditivas tienen
fácil acceso a la comunicación con las personas oyentes.
En lo referente a la tercera pregunta 30 personas de los encuestados que
equivale al 100% conocen que la dificultad de los sordos es la comunicación,
aun siendo algunos profesionales en lengua de señas puesto que la cultura
sorda aún no se ha desarrollado.
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4.-Considera usted que los Gobiernos Autónomos Descentralizados del
Ecuador deben incorporar intérpretes de lengua de señas ecuatoriana
para facilitar el acceso a la comunicación de las personas con
discapacidades auditivas.
En lo que se refiere a la cuarta pregunta, 15 encuestados que representan el
50% manifestó con la respuesta sí que se debería incorporar los interpretes en
lengua de señas para facilitar el acceso a la comunicación de las personas con
discapacidades auditivas; mientras que 15 encuestados que igual representa el
50% manifiesta que no se debería incorporar interpretes en lengua de señas
para facilitar el acceso a la comunicación de las personas con discapacidades
auditivas.
5.-Considera usted se debe agregar un inciso en el Art. 63 de la Ley
Orgánica de Discapacidades; el mismo que estipule la obligatoriedad de
crear en los GAD un departamento de accesibilidad a la comunicación de
las personas con discapacidades auditivas.
Respecto a la Quinta pregunta 25 personas que representan el 83%
manifiestan que se debe reformar el Art. 63 de la Ley Orgánica de
Discapacidades agregando un inciso que estipule la obligatoriedad de crear en
los GAD un departamento de accesibilidad a la comunicación para las personas
con discapacidades auditivas. Frente a un 17% que dicen que no se debe
reformar nada.
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6.- Cree usted que se lograra solucionar los problemas de comunicación
de las personas con discapacidades auditivas y las oyentes mediante la
creación de un departamento de accesibilidad a la comunicación en los
Gobiernos Autónomos Descentralizados en el Ecuador.
En lo que se refiere a la sexta pregunta 23 encuestados que representa el 77%
dicen que si se lograría solucionar los problemas de comunicación de las
personas con discapacidades auditivas y las oyentes mediante la creación de
un departamento de accesibilidad a la comunicación en los Gobiernos
Autónomos Descentralizados en el Ecuador. Mientras que un 23% considera
que no.
De los resultados obtenidos nos podemos dar cuenta que la mayoría de
encuestados

y entrevistados acoge la Hipótesis planteada, por lo que se

contrasta positivamente para la realización de la presente investigación.
También se utilizó el método científico, considerado en el numeral 5
correspondiente a los materiales y métodos, que permitió la comprobación de la
hipótesis planteada, y con estos resultados

emprender una propuesta de

reforma legal al Art. 63 de la Ley Orgánica de Discapacidades.
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7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE REFORMA
LEGAL.
Para

la

elaboración

del

presente

proyecto

investigativo

nos

hemos

fundamentado en los derechos y garantías estipulados en la Constitución de la
República del Ecuador y en la Ley Orgánica de Discapacidades
1) Constitución De La Republica Del Ecuador
Art. 11 Numeral 2 “Todas las personas son iguales y gozarán 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

socio-económica,

condición

migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar 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
sancionará toda forma de discriminación.
El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la
igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en
situación de desigualdad”35

35

Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial el 20 de
octubre de 2008. Pág. 17
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Este articulo hace referencia la igualdad de las personas y manifiesta entre
otras al idioma y la discapacidad que es nuestro tema de interés y dice que
tendrán igualdad de oportunidades y no serán discriminados; además menciona
que el Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la
igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en
situación de desigualdad, como es el caso de las personas con discapacidades
auditivas.
Comunicación e Información
Art. 16.- “Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen
derecho a:
1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa,
en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma,
en su propia lengua y con sus propios símbolos.
2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.
3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad
de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para
la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y
comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas.
4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva,
sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con
discapacidad.
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5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el
campo de la comunicación.”36
En el numeral 1 del artículo 16 de la Constitución de la República del Ecuador,
se establece el derecho que tienen las personas a comunicarse en su propia
lengua y sus propios símbolos.
En el numeral 4 del mismo artículo manifiesta que se usara todas las formas de
comunicación visual y auditiva sensorial y a otras que permitan la inclusión de
personas con discapacidad.
Personas con discapacidad
Art.

47.-

“El

Estado garantizará políticas de prevención de

las

discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia,
procurará la equiparación de oportunidades para las personas con
discapacidad y su integración social.
Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a:
11. El acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de
comunicación, entre ellos el lenguaje de señas para personas sordas, el
oralismo y el sistema braille.”37

36

Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial el 20 de
octubre de 2008. Pág. 20
37
Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial el 20 de
octubre de 2008. Pág. 32
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La Constitución de la República del Ecuador establece entre sus preceptos,
garantías de prevención de las discapacidades; además dice que procurara la
equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad y su
integración social; como llegar a una integración social de las personas que se
comunican de otra manera, con un idioma diferente, es imperante que se creen
formas y mecanismos tendientes canalizar y plasmar en una realidad los
preceptos consagrados por nuestra Constitución , para que no se quede como
letra muerta en las páginas de la historia.
El Art 47 estipula medios y formas alternativas de comunicación para el acceso
a la comunicación; y reconoce al:
1.-LENGUAJE DE SEÑAS PARA PERSONAS SORDAS.- Este es el lenguaje,
idioma y medio de comunicación de las personas con discapacidades auditivas
por medio de

él

las personas con sordera profunda pueden

llevar sus

estudios, establecer diálogos con las demás personas en todos los momentos
de su vida.
Lo cual se ha convertido en un obstáculo, cuando se enfrentan a una sociedad
ecuatoriana ignorante por completo en este idioma, a pesar de haber
transcurrido ya 6 años del nacimiento de nuestra Constitución; pero este
derecho, consagrado en el numeral 11

pasa desapercibido, como si

no

existiera o quizá talvez las instituciones públicas, privadas y toda la sociedad
misma se negaran a verla o tuvieran una discapacidad visual.
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2.-EL ORALISMO.- Es el medio de comunicación de las personas con
discapacidades auditivas leves, que son capaces de vocalizar y escuchar
ciertas frecuencias en los sonidos; además porque han desarrollado la habilidad
de leer los labios de las personas oyentes. Pero a pesar de poder expresarse
vocalizando palabras; su lengua materna es el Lenguaje de Señas.
3.-EL SISTEMA BRAILLE.- Esta forma de comunicación es utilizada por las
personas con discapacidades visuales ; pero si además esta discapacidad está
asociada con la auditiva, necesitará la ayuda de un guía interprete, el mismo
que será la persona de guiarle mediante una comunicación basada en el
lenguaje de señas y el braille mediante la utilización del sentido del tacto.
Art. 76.- “En todo proceso en el que se determinen derechos y
obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido
proceso que incluirá las siguientes garantías básicas:
7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes
garantías:
f) Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o intérprete, si
no comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el
procedimiento”.38

38
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En lo referente a este artículo es indispensable contar con la presencia del
intérprete en lengua de señas ecuatoriana; de no cumplirse con este requisito
obligatorio conllevaría a la nulidad del proceso.

Art. 77.- “En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a
una persona, se observarán las siguientes garantías básicas:
2.

Toda persona, en el momento de la detención, tendrá derecho a

conocer en forma clara y en un lenguaje sencillo las razones de su
detención, la identidad de la jueza o juez, o autoridad que la ordenó, la de
quienes la ejecutan y la de las personas responsables del respectivo
interrogatorio.
7. El derecho de toda persona a la defensa incluye:
a) Ser informada, de forma previa y detallada, en su lengua propia y en
lenguaje sencillo de las acciones y procedimientos formulados en su
contra, y de la identidad de la autoridad responsable de la acción o
procedimiento”39.
El derecho a la defensa de una persona sorda incluye a ser informada de las
acciones y procedimientos formulados en su contra, y de la identidad de la
autoridad responsable de la acción o procedimiento. en forma previa y detallada
en su propia lengua que es la lengua de señas ecuatoriana.

39
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2) Ley Orgánica de Discapacidades
La Ley Orgánica de Discapacidades es una Ley que establece los
derechos de las personas con discapacidades dentro de las cuales se
encuentran inmersas las personas con discapacidades auditivas por ello
analizaremos ciertos artículos referentes al trabajo realizado.
Art. 18.- Cooperación Internacional.- “El Consejo Nacional de Igualdad de
Discapacidades coordinará con las autoridades nacionales en el ámbito
de su competencia, los gobiernos autónomos descentralizados, y las
personas jurídicas de derecho público la promoción, difusión, así como la
canalización de la asesoría técnica y los recursos destinados a la atención
de personas con discapacidad, en concordancia con el Plan Nacional de
Discapacidades” 40
El Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades conforma uno de los
organismos del Sistema Nacional de Protección Integral de las Personas con
Discapacidad, así lo estable el Art. 88 de la Ley Orgánica de Discapacidades,
manifiesta que será la entidad encargada de coordinar con los Gobiernos
Autónomos Descentralizados , la promoción, difusión así como también
canalizar la asesoría técnica , recursos a cuyo derecho tienen las personas con
discapacidad, considerados en el Plan Nacional de Discapacidades.

40
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Art. 44.- “Turismo accesible.- La autoridad nacional encargada del turismo
en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados, vigilarán
la accesibilidad de las personas con discapacidad a las diferentes ofertas
turísticas, brindando atención prioritaria, servicios con diseño universal,
transporte accesible y servicios adaptados para cada discapacidad.”41
Este artículo hace referencia al turismo accesible, menciona que

los GAD

deben brindar atención prioritaria y crear un transporte accesible para cada
discapacidad, en el caso de las personas con discapacidades auditivas esto se
logrará con la ayuda de los intérpretes en lengua de señas ecuatoriana que
atiendan los requerimientos de las personas sordas.
Art. 54.- Capacitación.- “Las instituciones públicas ejecutarán programas
gratuitos de manera progresiva y permanente de capacitación dirigidos a
las y los servidores públicos a fin de prepararlos y orientarlos en la
correcta atención y trato a sus compañeros, colaboradores y usuarios con
discapacidad. Dichos programas contendrán diversidad de temáticas de
acuerdo al servicio que preste cada institución”42
El objetivo de la Ley Orgánica de Discapacidades en este Art. Es que las y los
servidores públicos adquieran el conocimiento respectivo para que estén en la
capacidad de atender de forma eficiente, solidaria, con respeto y humanismo a

41
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las personas con discapacidad, en el caso de las personas con discapacidades
auditivas, las instituciones públicas deberían realizar cursos permanentes y
gratuitos para capacitar a sus funcionarios creando de esta manera una
accesibilidad comunicacional eficiente; lo que a su vez también es beneficioso
para la entidad y sus funcionarios.
Este artículo de la ley Orgánica de Discapacidades enfoca la potestad que
tienen las instituciones públicas para la ejecución de planes y programas
tendientes a capacitar al personal de las mismas, para que exista una buena
comunicación con sus compañeros sordos, colaboradores y usuarios con
discapacidad auditiva.
Esta capacitación deberá llevar una temática acorde a las actividades que
realizan cada institución.
Artículo 58.- Accesibilidad.- “Se garantizará a las personas con
discapacidad la accesibilidad y utilización de bienes y servicios de la
sociedad, eliminando barreras que impidan o dificulten su normal
desenvolvimiento e integración social.
En toda obra pública 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 conformidad a las
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normas de accesibilidad para personas con discapacidad dictadas por el
Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) y al diseño universal.
Los estacionamientos de uso público y privado tendrán espacios
exclusivos para vehículos que transporten o sean conducidos por
personas con discapacidad físico-motora, ubicados inmediatamente a las
entradas de las edificaciones o ascensores, en los porcentajes que
establezcan las ordenanzas y el reglamento.
En el caso de los sistemas de estacionamiento tarifados creados por los
gobiernos autónomos descentralizados se destinará un porcentaje de
parqueaderos claramente identificados mediante señalización y color, de
conformidad con el reglamento de la presente Ley.
El porcentaje señalado en los incisos anteriores no será inferior al dos por
ciento (2%) del total de parqueos regulares de la edificación o de la zona
tarifada”.43
Este Art. Manifiesta que serán los Gobiernos Autónomos Descentralizados los
encargados de normar y crear mediante ordenanzas la accesibilidad adecuada
para las personas con discapacidad, en lo referente a obras de infraestructura,
en lo referente a parqueaderos, estos estarán adecuados para las personas con
discapacidad; pero para las personas con discapacidades auditivas el crear
accesibilidad para ellos es la sociabilización de la lengua de señas a sus
43
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funcionarios, y contar con un intérprete en lengua de señas para que sea este el
encargado de captar las necesidades de estas personas y trasmitirlas a las
autoridades para que se satisfaga sus requerimientos.
La pretensión de la creación en los GAD de un departamento de accesibilidad a
la comunicación vendrá a satisfacer estas necesidades ya que las personas con
discapacidades auditivas sabrán donde acudir para que se les brinde la ayuda
necesaria y requerida.
DE LA ACCESIBILIDAD A LA COMUNICACIÓN
Art. 63.- Accesibilidad de la comunicación.- “El Estado promocionará el
uso de la lengua de señas ecuatoriana, el sistema Braille, las ayudas
técnicas y tecnológicas, así como los mecanismos, medios y formatos
aumentativos y alternativos de comunicación; garantizando la inclusión y
participación de las personas con discapacidad en la vida en común.”44
Sera el estado ecuatoriano el que está en la obligación de proporcionar los
mecanismos para la inclusión de las personas con discapacidades auditivas ,
como es la lengua de señas ecuatoriana, para ello se considera que la creación
en los GAD de un departamento de accesibilidad a la comunicación sería la
solución para las personas con discapacidades auditivas

44
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Art. 70.- Lengua de señas.- “Se reconoce la lengua de señas ecuatoriana
como lengua propia y medio de comunicación de las personas con
discapacidad auditiva.
Se incorporará progresivamente el servicio de intérpretes de la lengua de
señas ecuatoriana en las instituciones públicas, así como la capacitación
de las y los servidores públicos en la misma.” 45
La Constitución de la República del Ecuador reconoce a la lengua de señas
ecuatoriana como lengua propia y medio de comunicación de las personas con
discapacidad auditiva, así también lo establece el Art. 70 de la Ley Orgánica de
Discapacidades manifiesta que se incorporará progresivamente el servicio de
intérpretes de la lengua de señas ecuatoriana en las instituciones públicas y
que además sean capacitados en la misma., en su inciso segundo establece
claramente la incorporación de intérpretes en lengua de señas ecuatoriana en
las instituciones públicas, además de la capacitación de las y los servidores
públicos.
El incorporar intérpretes y capacitar al personal de las instituciones públicas me
parece muy bien para garantizar los derechos de las personas con
discapacidad auditiva, a comunicarse en su propia lengua, como lo establece la
Constitución de la República del Ecuador; para garantizar los derechos de las
personas con discapacidad auditiva, a comunicarse en su propia lengua y esto

45
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se lograra a través del interprete en lengua de señas y la capacitación del
personal por medio del departamento de accesibilidad a la comunicación que se
creara en los GAD
Art. 88.- Organismos del sistema.- “El Sistema Nacional de Protección
Integral de las Personas con Discapacidad estará conformado por tres (3)
niveles de organismos:
3. Organismos de ejecución de políticas, planes, programas y proyectos,
tales

como

autoridades

nacionales

y

gobiernos

autónomos

descentralizados competentes en diferentes ámbitos y, entidades públicas
y privadas de atención para personas con discapacidad. ”46
Se identifican los organismos responsables de tomar las acciones oportunas
para lograr una sociedad inclusiva con las personas con discapacidades.
La Ley Orgánica de Discapacidades, en su Art. 88 que trata de El Sistema
Nacional de Protección Integral de las Personas con Discapacidad establece
tres niveles de organismos; y, en el tercer nivel estipula que los Organismos de
ejecución de políticas, planes, programas y proyectos son las autoridades
nacionales y gobiernos autónomos descentralizados

46
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8.

CONCLUSIONES.

Para llegar a la culminación de este trabajo expresaremos las conclusiones
consideradas.
PRIMERA.-Partiremos
constitucionales

de

desde
las

el

punto

personas

con

de

los

derechos

discapacidades

y

garantías

auditivas;

ésta

Constitución estipula en sus Art. 16; 11; 47; 76; 77; en concordancia con la Ley
Orgánica de Discapacidades Art. 88; 70; 54; 63; y, 44. Estos derechos tienen
que ser respetados y cumplidos por

todos los miembros integrantes de la

sociedad ecuatoriana, más aun tratándose de un grupo de personas que
necesitan atención prioritaria. Consideramos necesaria y urgente la creación de
estos departamentos en todos los GAD a nivel nacional para romper las
barreras de la comunicación entre sordos y oyentes mejorando de esta manera
las condiciones del buen vivir de las personas con discapacidades auditivas en
el Ecuador.
SEGUNDA.- Las universidades e institutos de educación superior no ofertan
entre sus carreras profesionales la profecion de interpretes de lengua de
señas,; como lo hacen con otros idiomas, es tiempo que dichas entidades
trabajen en este aspecto para que a la brevedad posible se profecionalice la
carrera de interpretes de lengua de señas ecuatoriana y se cumpla con la
Constitución de la Republica del Ecuador y la Ley Organica de Discapacidades.
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TERCERA.- En las instituciones públicas ni privadas aún no se incorpora
intérpretes en lengua de señas ecuatoriana, porque no se encauza la forma en
la que se realizará la prestación del servicio de intérpretes y la capacitación en
lengua de señas, razón por la que romper las barreras de comunicación no
florece todavía.
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9.

RECOMENDACIONES.

PRIMERA.- Impartir el aprendizaje de la lengua de señas ecuatoriana desde
edades muy tempranas.
SEGUNDA.-Es de vital importancia que los miembros de la familia de una
persona sorda

aprenda lengua de señas , ya que se constituyen en los

primeros capacitadores de ellos.
TERCERA.- Se recomienda a las entidades del sector publico cumplir con lo
estipulado en los artículos 54; y, 70 de la Ley Orgánica de discapacidades.
CUARTA.- Se recomienda a las universidades, e institutos crear la carrera de
intérpretes y guías intérpretes de lengua de señas ecuatoriana; otorgándoles
títulos de tercer nivel y tecnológicos respectivamente.
QUINTA.- Se sugiere de manera urgente a la Asamblea Nacional reforme el
artículo 63 de la Ley Orgánica de Discapacidades vigente a fin de que se
establezca en donde estará el departamento de accesibilidad que se encargará
de brindar el servicio de intérpretes y la capacitación
ecuatoriana.
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en lengua de señas

9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA.
LEY REFORMATORIA A LEY ORGANICA DE DISCAPACIDADES.
ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSIDERANDO:
Que la Constitución de la República del Ecuador garantiza derechos para las
personas con discapacidad auditiva, cuya protección

está dentro de los

derechos de las personas y grupos de atención prioritaria y deben ser
protegidos.
Los derechos de las personas con discapacidad auditiva a más de estar
garantizados en la Constitución de la República del Ecuador, deben estipularse
en la Ley Orgánica de Discapacidades,
Que

la Constitución de la República del Ecuador es una Ley de carácter

general y que tiene supremacía por sobre cualesquier otra ley especial, y que
se rige por los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad,
eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, transparencia y participación, para la
atención de las necesidades individuales y colectivas.
En uso de las facultades que le otorga el Art. 120 numeral 6 de la Constitución
de la República del Ecuador, expide la siguiente:

125

LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGANICA DE DISCAPACIDADES
Art.1 Agregase un inciso al Art. 63 de la Ley Orgánica de Discapacidades el
mismo que se estipulará de la siguiente manera:
(Con el objetivo de fomentar la accesibilidad comunicacional de las
personas con discapacidades auditivas y demás personas integrantes de
la sociedad; serán los Gobiernos Autónomos Descentralizados quienes
mediante la creación de un departamento de accesibilidad comunicacional
brinden el servicio requerido por estas personas en las actividades dentro
como fuera de los GAD; para ello deberán contar con intérpretes y guias
intérpretes de lengua de señas ecuatoriana.)
Esta reforma a la Ley Orgánica de Discapacidades entrará en vigencia a partir
de su promulgación en el Registro Oficial.
Dado en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, en la
Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los 16 días del mes de octubre
del 2014.

f.LA PRESIDENTA.

f. LA SECRETARIA.
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11.

ANEXOS

11.1. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

1. TEMA.
REFORMA A LA LEY ORGÁNICA DE DISCAPACIDADES, EN LO
REFERENTE

A

LA

ACCESIBILIDAD

COMUNICACIONAL

DE

LAS

PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA EN LOS GOBIERNOS
AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS.

2. PROBLEMÁTICA.

En Ecuador los datos recopilados con la investigación “ECU DOR EN
CIFR S”, realizada por el CON DIS y el INEC, dieron como resultado que en
el Ecuador existen 1.608.334 personas con algún tipo de discapacidad, que
representan el 12,14% de la población total. De estas aproximadamente
213.000 personas presentan sordera o hipoacusia, población que pertenece a
una minoría lingüística

que merece nuestra atención en búsqueda de

soluciones a sus conflictos y necesidades particulares.
La comunicación, una herramienta fundamental en la vida diaria del ser humano
con la cual aprendemos a comprender el porqué de las cosas, misma que se
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utiliza para trabajar, expresar sentimientos, emociones de la vida cotidiana.
Para las personas sordas este medio de comunicación no es la convencional
sino que su lengua natural es la Lengua de Señas, en la Constitución de la
República del Ecuador en la sección VI que trata de las personas con
discapacidad en el Art 47 numeral 11 garantiza el acceso a mecanismos medios
y formas alternativas de comunicación, entre ellos, el lenguaje de señas para
personas sordas, como no pude ser de otra manera en la Ley Orgánica de
Discapacidades en el Art. 70 se reconoce la lengua de señas ecuatoriana como
lengua propia y medio de comunicación de las personas con discapacidad
auditiva. Y en el segundo inciso dice se incorporara progresivamente el servicio
de intérpretes de la lengua de señas ecuatoriana en las instituciones públicas,
así como la capacitación de las y los servidores públicos en la misma.
Es vital entender que es un derecho de las personas sordas la comunicación en
Lengua de Señas y que la Ley manda que las instituciones públicas incorporen
progresivamente el servicio de intérpretes de la lengua de señas ecuatoriana
que es el puente idóneo de comunicación entre oyentes y sordos, que permitirá
transmitir la información, y la capacitación de los empleados del sector público,
para lograr disminuir y eliminar las barreras comunicacionales.
En el Titulo III titulado Sistema Nacional de Protección Integral de las Personas
con Discapacidad. En el numeral 3 del Art. 88 de la Ley Orgánica de
Discapacidades otorga a los gobiernos autónomos descentralizados la potestad
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de ejecutar políticas, planes, programas y proyectos en diferentes ámbitos y,
entidades públicas y privadas de atención para personas con discapacidad.
En la actualidad la sociedad ya ha interiorizado de la atención prioritaria a las
personas con discapacidad, para reivindicar derechos que les corresponde, sin
embargo la discapacidad auditiva va a un ritmo pausado en su desarrollo.
Puesto que “Para las personas sordas la principal barrera es la falta de
reconocimiento, aceptación y uso de la lengua de signos en todas las áreas de
la vida, así como la falta de respeto hacia la identidad cultural y lingüística de
las personas Sordas.”47
Poco a poco la cultura sorda y su entorno ha tenido un avance lento, que ha
esto se ha sumado la falta de normas en el Reglamento a la Ley Orgánica de
Discapacidades que permitan la aplicación de la misma.
Puesto que al revisar dicho Reglamento no existe una norma que regule las
políticas, planes, programas, proyectos para las personas con discapacidad
auditiva, que ayuden a romper las barreras comunicacionales como es el
servicio de intérpretes de la Lengua de Señas en las instituciones del Estado de
la que forman parte los gobiernos autónomos descentralizados que se
mencionan como organismos ejecutores

47

Convención sobre los derechos
de las personas con discapacidad
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3. JUSTIFICACIÓN.
El ser partícipe de la cultura sorda me permite conocer la situación que viven
las personas sordas, que se ha iniciado un proceso de reivindicación de sus
derechos, que ha concientizado a la sociedad, pero que con ello no es
suficiente hay que buscar formas para que lo que se manda, prohíbe y permite
la Ley Orgánica de Discapacidades se aplique.
Con la vigencia de la Ley mencionada a partir del 26 de septiembre del 2012, el
avance en la atención a las personas con discapacidad es satisfactoria y
continua el proceso, para ello es necesario la inclusión en todos los ámbitos y al
tratar de manera específica

la inclusión a las personas sordas radica en

eliminar las barreras de comunicación que se lograra al reconocer, aceptar y
usar la lengua de señas, como correctamente se ha estipulado en el Art. 70 de
la Ley Orgánica de Discapacidades que reconoce como lengua propia de las
personas con discapacidad auditiva, la lengua de señas, y que promueve la
incorporación progresiva de intérpretes en las instituciones públicas, así como
la capacitación de los servidores en la misma.
Nos encontramos frente a los derechos de una persona con discapacidad
auditiva, estos ya son reconocidos y aceptados por los sectores sociales, pero
su aplicación no se determina en el Reglamento publicado en registro Oficial
Nro. 145 del martes 17 de diciembre del 2013, para plasmar el espíritu de la
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Ley, que otorga potestad de ejecutar políticas, planes, programas, proyectos a
los gobiernos autónomos descentralizados.
SOCIAL.- Las personas sordas deben ser aceptadas por la sociedad, pero no
es solamente llegar a su aceptación sino también llegar a comprenderle y
entenderles, para que así esta sea una sociedad solidaria e inclusiva, donde se
respeten y cumplan sus derechos garantizados por la

Constitución de la

República del Ecuador, la Ley Orgánica de Discapacidades y su Reglamento.
ACADÉMICO.- Se considera que el plantear la reforma de un artículo que se
agregara al Reglamento de la Ley Orgánica de Discapacidades es un tema de
interés social y jurídico, para la elaboración de mi tesis de grado

para la

obtención del título de Abogada.
JURÍDICO.- El artículo 88 de la Ley Orgánica de Discapacidades trata de los
Organismos del Sistema Nacional de Protección Integral de las Personas con
discapacidad y se aprecia que está conformado por tres (3) niveles de
organismos:
“1. Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades, encargado de la
formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de
políticas públicas;
2. Defensoría del Pueblo y órganos de la Administración de Justicia,
encargados de la protección, defensa y exigibilidad de derechos; y,
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3. Organismos de ejecución de políticas, planes, programas y proyectos,
tales

como

autoridades

nacionales

y

gobiernos

autónomos

descentralizados competentes en diferentes ámbitos y, entidades públicas
y privadas de atención para personas con discapacidad.”48
ECONÓMICO.- Se habla de un Socialismo del Siglo XXI en el Ecuador, donde
en el Plan Nacional del buen vivir persigue el desarrollo nacional, erradicar la
pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de la
riqueza. La inversión económica en este sector vulnerable es una deuda social
que debe saldarse puesto que en épocas anteriores su invisibilidad produjo
abandono en el desarrollo de aquellas que necesitan atención prioritaria del
estado para cumplir con los preceptos legales de la Constitución de la
República del Ecuador.
4. OBJETIVOS.
4.1. OBJETIVO GENERAL
Realizar un análisis minucioso y jurídico a la Ley Orgánica de Discapacidades
con la finalidad de lograr que las personas con cualquier tipo de discapacidad
auditiva cuenten con un lugar determinado donde tengan fácil acceso

a la

comunicación y comprensión, el mismo que bridara servicio de intérpretes para
personas sordas y será el puente de comunicación entre las personas sordas y

48

Ley Orgánica de Discapacidades 2012
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oyentes además de funcionar como centro de capacitación en lengua de señas
ecuatoriana.
4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS.
- Incorporar intérpretes de lengua de señas ecuatoriana en los departamentos
de accesibilidad a la comunicación los mismos que se encontraran al servicio
de las personas con discapacidad auditiva; y, capacitar en lengua de señas en
forma gratuita, impartiendo cursos periódicos.
-Crear un departamento de accesibilidad a la comunicación

para personas

con discapacidades auditivas en los Gobiernos Autónomos Descentralizados
- Plantear la reforma del Art.63 de Ley orgánica de discapacidades, agregando
un inciso en lo referente a la accesibilidad comunicacional de las personas con
discapacidad auditiva en los Gobiernos Autónomos descentralizados.
4.3. HIPÓTESIS.
¿Se lograra con

la creación de un departamento de accesibilidad a la

comunicación, en los Gobiernos Autónomos Descentralizados, puesto al
servicio de las personas con discapacidades auditivas, solucionar los problemas
de comunicación de estas personas con el resto de la sociedad oyente.
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5. MARCO TEÓRICO.
MARCO CONCEPTUAL
PERSONA CON DISCAPACIDAD.- “Se considera persona con discapacidad a
toda aquella que, como consecuencia de una o más deficiencias, con
independencia de la causa que la hubiera originado, ve restringida su
participación o limitada su capacidad de ejercer una o más actividades
esenciales de la vida diaria, las que pueden ser agravadas por el entorno
económico, social, político o cultural.
PERSONA SORDA.- Definición Una Persona sorda es ante todo un ser
humano con características únicas e irrepetibles; con un nombre propio, con
derechos y con deberes un sujeto integral que hace parte de la sociedad, que
no pertenece a “otro mundo”, más allá de las diferencias étnicas, religiosas,
políticas, económicas, sociales, históricas, lingüísticas y biológicas.
LENGUA DE SEÑAS.- La lengua de señas, o lengua de signos, es una lengua
natural de expresión y configuración gesto-espacial y percepción visual (o
incluso táctil por ciertas personas con sordo ceguera), gracias a la cual las
personas sordas pueden establecer un canal de comunicación con su entorno
social, ya sea conformado por otros individuos sordos o por cualquier persona
que conozca la lengua de señas empleada. Mientras que con el lenguaje oral la
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comunicación se establece en un canal vocal-auditivo, el lenguaje de señas lo
hace por un canal gesto-viso-espacial.”49
DERECHO.- es el orden normativo e institucional de la conducta humana en
sociedad inspirada en postulados de justicia y certeza jurídica, cuya base son
las relaciones sociales existentes que determinan su contenido y carácter en un
lugar y momento dado. En otras palabras, son conductas dirigidas a la
observancia de normas que regulan la convivencia social y permiten resolver
los conflictos intersubjetivos.
LEY.-“Art. 1. C.C.- La ley es una declaración de la voluntad soberana que,
manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o
permite.”50
DISCAPACIDAD AUDITIVA.- La discapacidad auditiva se refiere a la falta o
disminución para oír, esto debido a la perdida en algún lugar del aparato
auditivo.
La pérdida auditiva puede ser desde lo más superficial hasta lo más profundo.
La discapacidad auditiva aparece como invisibles ya que no aparece como
características físicas evidentes. Se hace notoria fundamentalmente por el uso
del audífono y en las personas que han nacidos sordas o han adquirido pérdida
auditiva a muy temprana edad.
49
50

es.wikipedia.org/wiki/Lengua de señas
Código Civil Ecuatoriano Art 1.
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Las personas sordas tienen a su disposición la visual, por este motivo su lengua
natural es visual gestual como la lengua de señas y no la auditiva verbal, como
el lenguaje oral.
La pérdida severa de la audición en las etapas tempranas de la vida tendrá
efectos importantes en el desarrollo de un niño o niña y en su adquisición de su
lenguaje oral.”51
C.O.N.A.D.I.S.- CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDADES
F.E.N.A.S.E.C.- Federación Nacional de Sordos del Ecuador”
De acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador los Gobiernos
Autónomas Descentralizados constituyen las juntas parroquiales rurales, los
concejos municipales, los concejos metropolitanos, los consejos provinciales y
los consejos regionales, y estos gozan de autonomía política, administrativa y
financiera, y se rigen por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad
interterritorial, integración y participación ciudadana. Es decir, son las
instituciones que conforman la organización territorial del Estado Ecuatoriano.

51

http://www.mesadiscapacidad.cl/pdf/ManualCap%203.pdf
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MARCO DOCTRINARIO
Acceso a los Servicios y a la Interpretación de la Lengua de Signos
Significado de la palabra „Accesibilidad‟ para las personas Sordas
Un factor clave para la accesibilidad a los servicios del gobierno (y a cualquier
otro servicio gestionado por instituciones en las que el personal no use la
lengua de signos) es la disponibilidad de y el acceso a los intérpretes de lengua
de signos, tal y como se destaca en la CRPD. El Artículo 9 sobre Accesibilidad
establece que a fin de que “las personas con discapacidad puedan vivir en
forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida,
los 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.”

continuación el artículo determina que los Estados

Partes, entre otros, deberán adoptar las medidas oportunas para: “Ofrecer
formas de asistencia humana e intermediarios, incluidos guías, lectores e
intérpretes de lengua de signos profesionales, para facilitar el acceso a edificios
y otras instalaciones abiertas al público”
(9.2 (e) CRPD) (Cursiva incluida por la investigadora)
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En el caso de las personas Sordas, las barreras que limitan su acceso apenas
tienen que ver con los obstáculos de índole físico. Estas barreras se
encontrarán con frecuencia en la falta de una información accesible, si esta
información proviene de la interacción directa con otras personas que no
conocen o usan la lengua de signos, o de aquellas fuentes que tienen como
finalidad llegar a un gran número de personas a la vez, ej. los medios de
comunicación. El Artículo 21 sobre Libertad de expresión y opinión, y acceso a
la información de la CRPD dice que los Estados Partes adoptarán las medidas
pertinentes para facilitar “...la información dirigida al público en general, de
manera oportuna y sin costo adicional, en formato accesible y con las
tecnologías adecuadas a los diferentes tipos de discapacidad” 21 a); aceptar y
facilitar “…el uso de la lengua de signos, el Braille, los modos, medios, y
formatos aumentativos y alternativos de comunicación y todos los demás
modos, medios y formatos de comunicación accesibles que elijan las personas
con discapacidad en sus relaciones oficiales”(21 b) (Cursiva incluida por la
investigadora); y alentar a “… los medios de comunicación, incluidos los que
suministran información a través de Internet, a que hagan que sus servicios
sean accesibles para las personas con discapacidad”(21 d). Dado que la radio
es por definición inaccesible para las personas Sordas y que la mayoría de
estas personas son además analfabetas funcionales, la manera más efectiva de
transmitir la información y las noticias a las personas Sordas es a través de la
inclusión de la lengua de signos en la televisión pública.
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Este apartado ofrece una breve visión del acceso a los medios de comunicación
en los países encuestados, antes de entrar a debatir el acceso a los servicios
de interpretación en lengua de signos.
Acceso a los Medios de Comunicación y a la Información
El Diagrama 7.1 muestra el número de países en cada región que ofrece
programas de televisión en lengua de signos (a través de un intérprete de
lengua de signos y/o con información proporcionada directamente en lengua de
signos); el subtitulado de las noticias y los programas de asuntos de actualidad;
y la disponibilidad de los documentos del gobierno en lengua de signos.
Lengua/s de Signos en la televisión
Cincuenta y uno de los países encuestados respondieron que es la televisión
pública la que ofrece los servicios de lengua de signos en las noticias y/o
programas de actualidad. Esto supone una evolución desde 1992, cuando sólo
seis países (Belice, Brasil, Cuba, Ghana, India y Pakistán) afirmaron disponer
de programas producidos en lengua de signos, y otros 12 países (entre otros,
China, Colombia, El Salvador, India, Perú y Tailandia) tenían programas con
interpretación a lengua de signos. Algunos de los países que participaron en la
encuesta de 1992, no lo hicieron en el estudio preliminar global, pero el número
obtenido de países en los que está presente la lengua de signos en la televisión
es notablemente superior en 2008; por lo tanto, es probable que se haya
producido un aumento general a pesar de no disponer de datos específicos
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sobre la situación en estos países en 2008. Sin embargo, hay grandes
diferencias regionales respecto a la duración y la frecuencia de los programas
que se emiten bien directamente en lengua de signos o son presentados a
través de un intérprete de lengua de signos. En todos los países encuestados
en la región de EEMARS hay emisiones diarias en lengua de signos (la mayoría
con una duración de 10 minutos al día). En la región de RSA/P son más
comunes las emisiones semanales. En las regiones de la RSAR y MCAC, lo
habitual son telediarios diarios o un programa semanal interpretados a lengua
de signos. En la región de la RSESA, la mayor parte de la lengua de signos
presente en la televisión es a través de la interpretación de las noticias, tanto
diarias como una vez a la semana.
En la región de WCAR, hay algunos países que ofrecen interpretación en
lengua de signos, al igual que sucede en la región de la RSAR. En esta última,
Iraq y Qatar ofrecen programas de lengua de signos únicamente en la „Lengua
de Signos Árabe Normalizada‟, un modo de signar artificial que no es entendido
por la mayoría ni utilizado por las personas Sordas (para más detalles, consultar
el apartado sobre el Reconocimiento de la Lengua de Signos y el informe
regional de la RSAR).
Comparado con el total de horas de emisión en todos los países, el porcentaje
de programas que incluyen la lengua de signos es muy escaso, y no ofrecen a
las personas Sordas el mismo acceso a los medios de comunicación o a la
información dirigida al público en general emitida por la televisión.
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Subtitulado
Sólo 21 países ofrecen las noticias o los programas de actualidad subtitulados,
lo que excluye a las personas Sordas que saben leer y escribir de acceder
incluso a estos programas. En 72 países, las personas Sordas no tienen ningún
acceso a las noticias ni a los programas de actualidad, excepto en esos casos
en los que estos programas se emiten con la presencia de un intérprete de
lengua de signos.
Acceso a los Servicios del Gobierno
Once países respondieron que las personas Sordas no tienen acceso a los
servicios del gobierno tales como: la educación, la sanidad, el empleo, el
bienestar social o cualquier otro servicio20. Cuando se preguntó cómo podían
acceder a los servicios del gobierno a aquellos países que habían respondido
que las personas Sordas sí tenían acceso a dichos servicios, cerca de la mitad
de los encuestados respondió que las personas Sordas hacen uso de estos
servicios del mismo modo que las personas oyentes. Los análisis regionales
muestran, sin embargo, que existen fuertes limitaciones que reducen las
oportunidades de las personas Sordas de beneficiarse o usar los servicios del
gobierno en todos los países que respondieron a este apartado.
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Incremento en la accesibilidad a los Intérpretes de Lengua de Signos
Desde 1992 y el “Estudio de la WFD sobre las Personas Sordas en los Países
en Vías de Desarrollo” se ha producido un notable incremento del número de
países que afirman disponer de intérpretes de lengua de signos. En 1992, 29 de
los 65 países que respondieron a la encuesta de la WFD,
dijeron que en su país había intérpretes de lengua de signos. De los 93
encuestados en la presente encuesta, 80 países confirman que disponen de
uno o más intérpretes de lengua de signos; sin embargo, las titulaciones y la
calidad de los servicios de interpretación varían considerablemente.
Los 13 países en los que no hay ningún intérprete de lengua de signos son:
Benín, Bután, Botsuana, Burkina Faso, Camerún, Cabo Verde, Chad, Costa de
Marfil, Guinea, Mauritania, Myanmar, Seychelles y Togo. En los países
restantes, la calidad y el alcance de la interpretación de la lengua de signos
varía mucho; esta variación está relacionada con la oferta de formación, la
conducta profesional y el modo en el que los usuarios que demandan estos
servicios pueden acceder a los intérpretes de lengua de signos.
Servicios de Interpretación de Lengua de Signos, Formación y Código
Ético
En el cuestionario, se preguntaba a los encuestados si en su país existe un
servicio de intérpretes de lengua de signos, si hay algún tipo de formación
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dirigida a los intérpretes, si éstos se rigen por un Código Ético nacional, el
número de intérpretes de lengua de signos y cuál es la opinión general al
respecto del servicio de interpretación de lengua de signos.
De los 93 países encuestados, 62 respondieron que en su país existe un
servicio de interpretación de lengua de signos. Cuarenta y tres dijeron que
había algún tipo de formación22 para las personas que querían obtener el título
de intérpretes de lengua de signos; y 31 países dijeron que tenían algún tipo de
Código Ético por el que se regían sus intérpretes. Treinta y dos países dicen
que su gobierno asume la responsabilidad del pago de los salarios de los
intérpretes de lengua de signos. Tan sólo 18 confirmaron que disponen de un
servicio de intérpretes de lengua de signos, de formación dirigida a estos
intérpretes, un Código Ético y que su gobierno tiene la capacidad de asumir el
pago de sus salarios. Estos países son: Australia, Bielorrusia, Brasil, Bulgaria,
Colombia, Costa Rica, Honduras, Japón, Kazajstán, Malasia, México, Namibia,
Nicaragua, Qatar, Rusia, Sudáfrica, Tanzania y Uganda. En el resto de países,
faltaba uno o más de estos factores. De los encuestados que respondieron que
cuentan con un servicio de interpretación, formación y Código
Ético, tan sólo tres (Australia, Bulgaria y Japón) reconocieron que su gobierno
asumía el pago de los servicios de intérpretes de lengua de signos. En el resto
de países, el gobierno paga estos salarios en algún o ningún caso y/o son las
propias personas Sordas, las organizaciones o asociaciones de o para
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personas Sordas u otros agentes, los que asumen el pago de los honorarios de
los intérpretes – en el supuesto de que los intérpretes reciban algún salario.
Baja calidad formativa y un número escaso de Intérpretes de Lengua de
Signos
La situación respecto a la formación de los intérpretes de lengua de signos en la
región de la RSAR resulta también ilustrativa del contexto global. Aunque los 40
países encuestados cuentan con algún tipo de formación de intérpretes, la
duración, el alcance y la calidad de esta formación varía enormemente; desde
los 5-10 días de duración de un curso para aprender algunos signos hasta un
título universitario con cursos que duran varios años. Por lo tanto no es posible
asumir que la mera existencia de una formación no garantiza que las personas
que ejercen como intérpretes de lengua de signos tengan la titulación
necesaria. Tan sólo 34 países cuentan tanto con formación dirigida a los
intérpretes de lengua de signos y con un Código Ético. En el caso de que no
existan unas directrices formales o un Código Ético diseñado para los
intérpretes, es probable que la finalidad de una formación o un programa de
titulaciones sea imprecisa; por consiguiente, será complicado evaluar la
capacitación que se obtiene a través de la formación.
De los países que respondieron a la pregunta sobre el número de intérpretes
titulados, 30 encuestados respondieron que cuentan con 20 o menos intérpretes
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cualificados; siete países tienen entre 21 y 100 intérpretes, mientras que en 12
países hay más de 100 intérpretes titulados.
Algunos de los países que afirmaron que disponen de 20 o menos intérpretes
cualificados / formados, son zonas con un alto grado de población como es el
caso de México (20 intérpretes formados/aproximadamente 108.000.000
habitantes), Tailandia (20/65.000.000), Madagascar (4/20.000.000), Sudán
(5/40.000.000), Tanzania (6/40.000.000) e Iraq (1/28.000.000). No queda claro
se estos números se corresponden con los registros oficiales de intérpretes de
lengua de
signos si se basan en las suposiciones y/o conocimientos personales de la
persona o grupo responsable de dar una respuesta. El escaso número de
intérpretes de lengua de signos titulados es por si solo un gran indicativo de que
las personas Sordas no disfrutan de un acceso real a los servicios del gobierno.
No existen unos porcentajes orientativos respecto al número de intérpretes
necesarios para una determinada población puesto que la demanda o las
características demográficas de una comunidad sea local o nacional son las
que determinan las necesidades.23
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Formación Permanente
Artículo 27 Trabajo y Empleo
El Artículo 24 sobre Educación dentro de la CRPD destaca que los Estados
Partes deberán garantizar un sistema de educación inclusivo a todos los
niveles, así como la formación durante toda la vida (Artículo 24 (1.5)). El Articulo
27 sobre Trabajo y empleo declara que las personas con discapacidad deberán
“tener acceso efectivo a programas generales de orientación técnica y
vocacional, servicios de colocación y formación profesional y continua” ( rtículo
27 (1.d)).
Además de la educación primaria, las personas Sordas deberán tener acceso
igualmente a la educación secundaria y superior así como a la formación
profesional; esta educación y/o formación se impartirá en un modo accesible
para las personas Sordas. El acceso a la educación superior y profesional es
vital para poder acceder a un trabajo y mantenerlo y disponer así de un salario
que permita la vida de manera independiente. El derecho al trabajo viene
también expresado en el rtículo 27: “Los Estados Partes reconocen el derecho
de las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con
las demás; ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida
mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno
laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles...” ( rtículo 27(1)). Se
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prohíbe la discriminación por motivos de discapacidad (Artículo 27(1.a)); las
personas con discapacidad deberían disfrutar de un acceso efectivo a los
servicios de colocación; y se debería promover el apoyo para la búsqueda,
obtención, mantenimiento del empleo y retorno al empleo.” 52
LENGUA DE SEÑAS IDIOMA Y CULTURA, CENTRO PEDAGOGICO LAPIZ
“Durante las dos primeras semanas de diciembre del año que termina, mi
Proyecto Auditivo organizó una capacitación a todo el personal de la
Vicepresidencia de la República sobre Lengua de Señas para que todos de una
u otra manera nos podamos comunicar con personas sordas que no están
oralizadas y por ende utilizan esta lengua para comunicarse, esto es parte del
proyecto que se inició con la elaboración de los diccionarios de Lengua de
Señas que consta de dos tomos con más de 4000 palabras logrando un
compendio importante considerando los dialectos acorde a la región haciendo
un ejercicio valioso de equiparación de términos para abarcar la mayor
población sorda del país y facilitar su comunicación, cuenta adicionalmente con
una versión digital, la cual facilita la comprensión y la adecuada observación del
movimiento tanto de la mano como del gesto. La proyección a-posteriori es
capacitar a toda la empresa pública del país y así cumplir y aportar con un país
inclusivo y de oportunidades para toda la sociedad ecuatoriana, como lo
enuncian las leyes de la República.

52

PERSONAS SORDAS Y DERECHOS HUMANOS POR HILDE HAWALAND Y COLIN
ALLEN enero del 2009
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En lo personal por mi formación y ejercicio profesional he tenido una mayor
inclinación hacia el “oralismo”, es decir que a la persona con discapacidad
auditiva se le dote de un auxiliar auditivo y con terapia de lenguaje se le oralice
bajo el principio de que “si puede escuchar puede hablar” sin embargo es claro
que para todos los profesionales que estamos inmersos en estos campos
vemos que no siempre es posible la oralización y existen otras alternativas.
La persona sorda por naturaleza propia está desprovista de la capacidad de
escuchar y por ende la comunicación se dificulta, de ahí viene el concepto
peyorativo al decirlos “sordomudos” si bien no puede articular su capacidad de
producir sonido está intacta, puesto que al desconocer el sonido de los
fonemas, de las sílabas, de las palabras no las podrá emitir adecuadamente.
Un estudio en Cuba indica que personas sordas de padres sordos tienen
mejores posibilidades de oralizarse que personas sordas de padres oyentes, e
incluso desarrollarán mejores habilidades sociales, lo que les permitirá enfrentar
un mundo oyente con mayor éxito ya que podrán resolver problemas de mejor
manera y tomar decisiones con seguridad. Parecería incierta esta afirmación
puesto que es más fácil pensar que el niño sordo de padres oyentes por la
estimulación verbal recibida en casa podría oralizarse de mejor manera. Sin
embargo el estudio se justifica en el hecho de que el niño sordo desde muy
pequeño necesita comunicarse, necesita que el padre le cuente como se llaman
las cosas, que son, para que sirven, él a su vez, expresar sus sensaciones de
dolor, de hambre, de satisfacción, de cariño, entonces el padre sordo empieza
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a comunicarse con su hijo a través de las señas, le enseña señas y establecen
una comunicación muy fuerte y necesaria para el niño, puesto que así puede
descargar todas sus emociones, sentimientos y pensamientos y lo que es más
empieza a explorar el mundo que lo rodea con conocimiento de causa. El niño
sordo de padres oyentes tiene mayor dificultad para establecer esta
comunicación y en el afán de nunca enseñarles señas y más bien oralizarle
desde muy temprano, se retrasa su exploración con el mundo que le rodea, lo
que no le permite comprender muchas situaciones, además puede pasar por un
niño inquieto, hiperactivo, voluntarioso e impulsivo porque al no poder expresar
lo que tiene adentro no encuentra otra manera de expresar, generándole gran
frustración porque no puede hacerse entender.
De esto se deduce que el primer vínculo con el niño sordo podría ser las señas
y que se debería propender hacia el bilingüismo ya sea escrito o verbal en
español.
Por qué se habla de una Lengua y de una Cultura de Señas?
Es importante comprender que, así como el español tiene artículos,
preposiciones y una serie de estructuras gramaticales, la lengua de señas tiene
sus propias reglas y gramática así por ejemplo en español decimos: “ en
vacaciones me voy a la casa de mi hermana en Manta” con señas
representamos “vacaciones voy casa hermana Manta”, de igual manera que el
inglés habrá gestos que representen una o varias cosas pero tomará sentido
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acorde al contexto. Ese momento adquiere la definición de lengua o idioma de
señas. Como todos sabemos el adquirir o aprender un idioma nuevo implica
ampliar la cosmovisión y por lo tanto conocer una cultura nueva.
Hablar de cultura implica asumir y aceptar una identidad, nos permite aceptar
características, costumbres, hábitos propios y estilos de vida, es decir vivir
como ella lo propone. La persona sorda mientras más apropiada se sienta de
su identidad, más exitosa y segura será de sí mismo.
Hay cosas tan elementales de la cultura sorda que nos podrían resultar tediosas
y antipáticas inclusive de mal gusto o mala educación, por ejemplo:
- Producen sonidos inentendibles en algunos casos mientras se comunican en
lengua de señas (gesticulan, mueven brazos y manos, etc.), parecen que están
en una discusión muy acalorada.
-

Mientras conducen y están con una persona de copiloto casi no ven hacia

adelante porque regresan a ver para continuar con la conversación, lo que
genera angustia al copiloto.
-

Al masticar los alimentos no controlan los sonidos que realizan con la boca

porque no se escuchan.
-

Si están en una reunión de trabajo de pronto le suena el teléfono y como no

lo escucha puede generar molestia en los oyentes.
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-

Pueden pasarse horas en el baño porque no escuchan la puerta, entre

otras.
Es evidente que las personas sordas con formación y educación irán puliendo y
superando algunos de estos problemas pero de igual manera se les debe
respetar como tales. Aquí viene un problema al que se enfrentan en la
cotidianidad y es EDUCACIÓN las escuelas pueden dar respuesta a esta
cultura?, mi recorrido por el país capacitando al respecto me permite dar un
rotundo ¡NO¡, la ley de educación vigente desde mayo del 2011 dice que todas
las escuelas del país son inclusivas y deben dar respuestas a las necesidades
educativas especiales asociadas o no a la discapacidad por lo tanto no se
deben negar al ingreso de un niño con cualquier tipo de discapacidad, las
condiciones limitadas, una sobrepoblación de estudiantes, la falta de
compromiso institucional y la ausencia de un pensamiento inclusivo cierra las
puertas a estas personas. Por lo tanto quedan instituciones particulares que en
el mejor de los casos hacen un intento inclusivo con costos realmente onerosos
para la familia por lo tanto los beneficiarios son muy pocos. Quedan las
escuelas especiales para personas sordas que resultan insuficientes y a decir
de los alumnos que salen de ahí con un desnivel muy evidente. Actualmente
hay un proyecto entre la Vicepresidencia y la FENASEC (Federación Nacional
de Sordos del Ecuador) para capacitar a personas como intérpretes de
personas sordas y así de alguna manera dar respuesta a las necesidades de la
Cultura Sorda, que, como reza en la constitución, nuestro país es multicultural y
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multiétnico y son sujetos de todos los derechos y beneficios de todos los
ecuatorianos.
Profesionalmente considero que la lengua de señas es una excelente opción
para las personas sordas, por identidad, comunicación y desarrollo personal lo
que aportará en la construcción de su autoestima y seguridad, poder llegar a
ser bilingüe con el español tanto escrito como oral siempre será una ventaja,
aunque es una opción no muy fácil de conseguirla.
Los métodos orales aplicados sobre manera a personas que utilizan auxiliar
auditivo y que por ende cuentan con restos auditivos es una muy buena opción
puesto que al poder oír están en la capacidad de discriminar y diferenciar
sonidos lo que les abre la puerta de par en par para el lenguaje oral.
Considero que no debemos tener posiciones extremas, más bien como familia
evaluar la mejor opción y sobre todo estar consciente que la sordera implica un
cambio de estilo de vida no solo para la persona sorda sino para todo su
contexto”53.

53

CENTRO PEDAGOGICO LAPIZ
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MARCO JURIDICO.
CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR.
Sección sexta
Personas con discapacidad
Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y,
de manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de
oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social.
Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a:
11. El acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de comunicación,
entre ellos el lenguaje de señas para personas sordas, el oralismo y el sistema
braille.”54
LEY ORGANICA DE DISCAPACIDADES.
Art. 18.- Cooperación internacional.- El Consejo Nacional de Igualdad de
Discapacidades coordinará con las autoridades nacionales en el ámbito de su
competencia, los gobiernos autónomos descentralizados, y las personas
jurídicas de derecho público la promoción, difusión, así como la canalización de
la asesoría técnica y los recursos destinados a la atención de personas con
discapacidad, en concordancia con el Plan Nacional de Discapacidades.

54

Constitución de la República del Ecuador.
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Art. 44.- Turismo accesible.- La autoridad nacional encargada del turismo en
coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados, vigilarán la
accesibilidad de las personas con discapacidad a las diferentes ofertas
turísticas, brindando atención prioritaria, servicios con diseño universal,
transporte accesible y servicios adaptados para cada discapacidad.
Art. 54.- Capacitación.- Las instituciones públicas ejecutarán programas
gratuitos de manera progresiva y permanente de capacitación dirigidos a las y
los servidores públicos a fin de prepararlos y orientarlos en la correcta atención
y trato a sus compañeros, colaboradores y usuarios con discapacidad. Dichos
programas contendrán diversidad de temáticas de acuerdo al servicio que
preste cada institución”55.
Art. 70.- Lengua de señas.- Se reconoce la lengua de señas ecuatoriana como
lengua propia y medio de comunicación de las personas con discapacidad
auditiva.
Se incorporará progresivamente el servicio de intérpretes de la lengua de señas
ecuatoriana en las instituciones públicas, así como la capacitación de las y los
servidores públicos en la misma.
Art. 88.- Organismos del sistema.- El Sistema Nacional de Protección Integral
de las Personas con Discapacidad estará conformado por tres (3) niveles de
organismos:
55

Ley Orgánica de Discapacidades.
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3. Organismos de ejecución de políticas, planes, programas y proyectos, tales
como autoridades nacionales y gobiernos autónomos descentralizados
competentes en diferentes ámbitos y, entidades públicas y privadas de atención
para personas con discapacidad.”56
6. METODOLOGÍA.
Es preciso indicar que para la realización del presente Investigación, nos
serviremos de los distintos métodos, procedimientos y técnicas que la
investigación científica proporciona, es decir, las formas o medios que nos
permiten descubrir, sistematizar, enseñar y aplicar nuevos conocimientos.
6.1 Métodos
Método Científico.-

Es el instrumento adecuado que permite llegar al

conocimiento de los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la
sociedad mediante la conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto
directo con la realidad objetiva; es por ello que en el presente trabajo
investigativo me apoyaré en éste método como el método general del
conocimiento. De igual manera utilizaremos los siguientes métodos:
Métodos Inductivo y Deductivo.- Estos métodos nos permitirán, primero
conocer la realidad del problema a investigar partiendo desde lo particular para
llegar a lo general, en algunos casos; y segundo, partiendo de lo general para
56

Constitución de la República del Ecuador.
Ley Orgánica de Discapacidades.
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arribar a lo particular y singular del problema, permitirá estudiar el problema
enfocándolo desde el punto de vista social, jurídico, político y económico; y,
analizar así sus efectos.
Método Descriptivo.- Este método compromete a realizar una descripción
objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el problema y así
demostrar

las

dificultades

existentes,

conocer

cuáles

y

como

son

procedimientos utilizados por las Gobiernos Autónomos Descentralizados en el
proceso de ejecutar planes proyecto para solucionar los problemas de
accesibilidad a la comunicación con las personas sordas; está dirigido a
determinar cómo es o como está la situación de las variables que se estudian
afectan a la población con discapacidad auditiva.
La investigación será documental, bibliográfica, de campo y comparativamente
para encontrar normas jurídicas comunes en el ordenamiento jurídico nacional e
internacional, para descubrir sus relaciones o estimular sus diferencias o
semejanzas y por tratarse de una investigación analítica se empleará también la
hermenéutica dialéctica en la interpretación de los textos que sean necesarios.
6.2 Técnicas e instrumentos.
Técnicas que se utilizaran para la obtención de datos Las son las siguientes:
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FUENTES PRIMARIAS
Como técnicas de investigación se utilizara la Encuesta que se realizará a 30
personas conocedoras sobre la materia; Y, la Entrevista de igual manera, a 5
personas conocedoras sobre la materia.
FUENTES SECUNDARIAS
Cuenta como fuentes secundarias revisión, archivos, bibliográfica e internet.
Técnicas de procesamiento, análisis e interpretación de resultados
La sistematización de los datos será realizada de manera computarizada
mediante una base de datos de programa Microsoft Office Excel.
Los resultados de la investigación recopilada durante el desarrollo de esta
investigación serán expuestos en el Informe Final, el mismo que contendrá la
recopilación bibliográfica y análisis e interpretación de los resultados que serán
expresados mediante cuadros y gráficos estadísticos. Para finalmente realizar
la comprobación de objetivos, contrastación de la hipótesis y fundamentación
jurídica para la propuesta de reforma legal.
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6.3 ESQUEMA DE INFORME FINAL.

a) Titulo
b) Resumen en castellano e Ingles
c) Introducción
d) Revisión de Literatura
e) Materiales y Métodos
f) Resultados
g) Discusión
h) Conclusiones
i) Recomendaciones
j) Biografía
k) Anexos
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7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA ELABORACION DE TESIS EN
EL año 2014.
No.

MAYO

S1

S2

JUNIO

S3

S4

S1

S2

JULIO

S3

S4

S1

S2

AGOSTO

S3

S4

SEPTIEMBRE

S1

S2

S3

S4

X

X

X

X

ACTIVIDADES

1

Revisión
bibliografía

de

2

Elaboración del
plan de tesis

3

Aprobación
del
plan de tesis

4

Revisión
literatura

5

Levantamiento
de la información

6

Análisis-e
interpretación de
la información

7

Elaboración del
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.

8.1

RECURSOS HUMANOS.- Sera realizado

por mi persona , con la

asesoría de un intérprete en lengua de señas ecuatoriana y mi director de tesis

8.2

RECURSOS MATERIALES Y COSTOS

ÍTEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

DETALLE
Asesoría
Computador
Impresora
Carpetas
Copias
CD´s
Memory Flash
Esferográficos
Lápices
Borrador
Transporte

UNIDAD

VALOR
UNITARIO
1
$ 2.000,00
1
$
800,00
1
$
250,00
20
$
0,50
800
$
0,03
4
$
0,50
1
$
20,00
2
$
0,75
5
$
0,80
4
$
0,20
100
$
20,00
SUBTOTAL
IMPREVISTOS (10%)
TOTAL

CANTIDAD

c/u
c/u
c/u
c/u
c/u
c/u
c/u
c/u
c/u
c/u
c/u

8.3 Financiamiento
Recursos propios.
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VALOR
TOTAL
$ 2.000,00
$
800,00
$
250,00
$
10,00
$
24,00
$
2,00
$
20,00
$
1,50
$
4,00
$
0,80
$ 2.000,00
$ 5.112,30
$
511,23
$ 5.623,53

11.2. CUESTIONARIO DE PREGUNTAS (ENCUESTA.)
1.-Sabía usted que La Constitución de la República del Ecuador vigente desde
el 2008 otorga derechos y garantías a las personas para que reciban
información en su propia lengua.
SI

( )

NO

( )

2.-Considera usted positivo, la creación de un departamento de accesibilidad a
la comunicación en los Gobiernos Autónomos Descentralizados del Ecuador,
donde se facilite el acompañamiento de intérpretes a las personas con
discapacidades auditivas; y, capacite en lengua de señas ecuatoriana las
personas que así lo requieran.
SI

( )

NO

( )

3.- Considera usted que las personas con discapacidades auditivas tienen fácil
acceso a la comunicación con las personas oyentes.
SI

( )

NO

( )

4.-Considera usted que los Gobiernos Autónomos Descentralizados del
Ecuador deben incorporar intérpretes de lengua de señas ecuatoriana para
facilitar el acceso a la comunicación de las personas con discapacidades
auditivas.
SI

( )

NO

( )

5.-Considera usted se debe agregar un inciso en el Art. 63 de la Ley Orgánica
de Discapacidades; el mismo que estipule la obligatoriedad de crear en los GAD
un departamento de accesibilidad a la comunicación de las personas con
discapacidades auditivas.
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6.- Cree usted que se lograra solucionar los problemas de comunicación de las
personas con discapacidades auditivas y las oyentes mediante la creación de
un departamento de accesibilidad a la comunicación en los Gobiernos
Autónomos Descentralizados en el Ecuador.
SI

( )

NO

( )
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11.3. CUESTIONARIO DE PREGUNTAS (ENTREVISTA.)
1.- Que opina usted sobre el acceso a la comunicación e información en el
Ecuador.
2.- Exprese su opinión respecto del acceso a la comunicación de las personas
con discapacidades auditivas en el Ecuador.
3.- Que opina usted al respecto de elaborar un proyecto de ley en el que se
establezca la obligatoriedad de crear departamentos de accesibilidad a la
comunicación en todos los Gobiernos Autónomos Descentralizados en el
Ecuador.
4.- La Constitución de la República del Ecuador establece el derecho de las
personas a recibir cualesquier tipo de información en su propia lengua; opina
usted que la creación de los departamentos de accesibilidad a la comunicación
en los Gobiernos Autónomos Descentralizados del Ecuador, coadyuvaría a
cumplir lo estipulado por la misma.
5.- Considerando que la lengua de señas ecuatoriana es la lengua propia de
las personas con discapacidades auditivas, cuál sería su opinión respecto de
incorporar intérpretes en lengua de señas en los departamentos de
accesibilidad a la comunicación en los Gobiernos Autónomos Descentralizados
del Ecuador.
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11.4. FOTOGRAFIAS.

Mary Ochoa, técnica responsable del lenguaje de señas a nivel nacional,
imparte su clase. Foto: Eduardo Escobar | El Telégrafo
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