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RESUMEN 

La discapacidad ha sido una condición que ha acompañado a todos los humanos desde 
el comienzo de su historia. Fueron perseguidos, matados, encerrados y luego insertados en la 
sociedad. Incluirse en ella aún sigue siendo una lucha diaria. La elección de Lenin Moreno 
como Presidente de la República del Ecuador es una de las muestras de la evolución e 
inclusión que ha tenido el país en los últimos 10 años. 
 

Este artículo de investigación busca entender el discurso mediático de El Comercio y 
El Telégrafo acerca de Lenin Moreno en dos periodos históricos del país: 2006 y 2017. 
Asimismo, comprender como ese discurso mediático afecta las representaciones mediáticas y 
las mismas auto representaciones de las personas con discapacidad. En la investigación se 
encontró 30 noticias durante el 2006 y 227 en el 2017. La cobertura mediática de Lenin 
Moreno cambió mientras que otros elementos continuaron iguales.  
  
Palabras Claves: Discapacidades, periodismo social, representaciones, medios impresos  
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ABSTRACT 

Disability has been a condition that has accompanied all humans since the beginning 
of its history. They were persecuted, killed, locked up and then inserted into society. Being 
included in it is still a daily struggle. The election of Lenin Moreno as President of the 
Republic of Ecuador is one of the examples of the evolution and inclusion that has had the 
country in the last 10 years. 

 
This research article seeks to understand Lenin Moreno's El Comercio and El 

Telégrafo media discourse in two historical periods of the country: 2006 and 2017. Also, 
understand how this media discourse affects the media representations and the same self-
representations of people with disability. The investigation found 30 news stories during 
2006 and 227 in 2017. Lenin Moreno's media coverage varied in some aspects while others 
remained the same. 
 
 
Key Concepts: Disabilities, social journalism, representations, print media 
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INTRODUCCIÓN 

 
En 2008, cuando entró en vigencia la Constitución de la República del Ecuador, dos 

artículos registraron los derechos de los discapacitados en el Ecuador: El artículo 11, que 

habla sobre la no discriminación a este grupo y además el artículo 47, que establece que el 

Estado, entre otros, garantizará el acceso a: “formas alternativas de comunicación” 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008).   

 

Este suceso, prácticamente, coincide con la aparición de Lenin Moreno en la palestra 

política al ser presentando como el binomio de Rafael Correa en 2006. En ese entonces 

Moreno era motivador para su fundación Eventa y, además, había tenido un cargo como 

director nacional de discapacidades. Para las elecciones de noviembre de ese año, Correa y 

Moreno ganarían la presidencia y vicepresidencia del Ecuador. En 2009, Lenin Moreno 

impulsa el programa Misión Solidaria Manuela Espejo, un programa dedicado a conocer 

mejor el panorama de la discapacidad en el Ecuador, por medio de encuestas y estudios, 

logrando tener una mejor idea de los tipos de discapacidad existentes en el país, así como la 

cantidad de personas que tenían esta condición y lograr visibilizarla en la sociedad (Moreno, 

2012). En base a la misión se lograron trazar objetivos y programas para mejorar la calidad 

de vida de las personas con discapacidad, con consultas, atenciones médicas y buscar 

visibilizar a la discapacidad. 

 

La discapacidad o las personas con discapacidades han sido estudiados en décadas 

recientes, es decir desde mediados de los 80 hasta la actualidad. Hasta antes de eso, como 

bien ilustra Xavier Andrade, no era “(el) tema discapacidades como uno de discusión pública 

que involucraba, para empezar, la comprensión de que un porcentaje importante de la 
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población en Ecuador estaba, de una u otra manera, relacionado directamente con 

poblaciones tradicionalmente olvidadas, ocultas, silenciadas” (2011, pág 13). 

 

Sin embargo, en años recientes, eso ha cambiado. Cada vez se busca más y más 

integrar a estas personas, y con ese escenario es que las discapacidades han sido analizadas 

desde el campo educativo juntado a la inclusión social, entre ellos se registra el estudio de 

Sonia Rojas que toca esos temas, pero también toca el tema del imaginario social que deben 

atravesar estos niños que tienen capacidades especiales: “Los/as niños/as con discapacidades 

van a una escuela que intenta normalizar espacios y ambientes para que se integren a la 

dinámica escolar; al mismo tiempo se genera, hacia la sociedad, una demanda de aceptación 

y tolerancia” (2011, pág 29) 

Otro tema que han analizado los distintos estudios de la discapacidad, es el género, 

debido a que la lucha por la igualdad para estas minorías se relaciona mucho con temas muy 

actuales y modernos como el feminismo. Asimismo, encontrar una forma de que estas 

personas rompan con las imágenes preconcebidas acerca de ellos proyectada por sus pares, y 

construir su propia identidad, que sea acerca de aceptar su cuerpo y a ellos como tal (Peters, 

1998).  

Finalmente, desde el lado de la comunicación, muy poco se ha estudiado a la 

discapacidad. En especial destaca la tesis de María Augusta Granda sobre cómo la radio se ha 

convertido en una especie de espacio para las personas con discapacidad visual. Las 

experiencias mostradas por estos periodistas, locutores y productores con ceguera, demuestra 

que dentro de los medios de comunicación del Ecuador solo existe inclusión en sus notas de 

prensa, reportajes radiales y televisivos, pero cuando la persona con alguna discapacidad 

quiere ejercer la profesión, no hay demasiada apertura de los medios: “Mas este colectivo ha 
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sido estigmatizado porque nadie podía comprender que ellos pudieran obtener títulos 

profesionales en comunicación social” (2011, pág 110).  

A partir de lo anterior es evidente que la discapacidad ha sido analizada desde estos 

puntos de vista: educativos, inclusión, sociológicos, psicológicos, entre otros, sin embargo, en 

el mundo comunicativo del Ecuador no se ha dicho mucho sobre cómo las representaciones 

de los medios de comunicación como la prensa, televisión o radio, toman las representaciones 

y qué repercusiones tienen estas sobre las personas con discapacidad y sus propias auto 

representaciones, en un escenario en el cuál el país tiene su primer presidente con 

discapacidad. 

PROBLEMATIZACIÓN 

Las personas con discapacidad han atravesado un largo camino antes de ser 

consideradas como individuos de una sociedad. En tiempos antiguos, desde Egipto, la edad 

media o incluso hace menos de un siglo, eran matados o apartados de la sociedad (Valencia, 

2014). En Ecuador, se tuvo que esperar 194 años desde su independencia para que una 

persona con discapacidad sea candidato y ocupe el puesto más importante del país: Presidente 

de la República del Ecuador 

 

Como vicepresidente, Lenin Moreno siempre fue sujeto de las portadas y notas 

acerca de su labor frente a la misión solidaria Manuela Espejo. Luego, en 2012, aludiendo 

problemas de salud, Moreno se niega a aceptar a su cargo como vicepresidente para un 

segundo periodo y se convierte en el enviado especial para la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) en materia de discapacidad y como un modelo a seguir en el tema. Durante los 

dos años que estuvo como embajador en la ONU, Moreno fue acusado de corrupción, 

recibiendo sueldo público en un cargo que no lo ameritaba y meses antes de las elecciones su 
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fundación Eventa, fue acusada de recibir pagos para las charlas del ex vicepresidente de la 

República (El Universo, 2017). 

 

Sin embargo, Lenin Moreno se convierte en el elegido para continuar con la 

Revolución Ciudadana en remplazo de Rafael Correa para los comicios electorales que se 

desarrollarían en febrero de 2017. La cobertura mediática cambió irreparablemente: pasó 

desde el vicepresidente bondadoso, que cuenta chistes, líder de uno de los proyectos sociales 

más grandes del país, a ser el remplazo, el continuismo de la figura de Rafael Correa, una vez 

que acepta la candidatura a la presidencia. ¿Qué cambió en once años para ese vuelco de la 

forma de cubrir a Moreno? Indudablemente, las tensiones que han tenido los medios de 

comunicación con el régimen de Correa desde el comienzo de su mandato, el impulso de la 

Ley de Comunicación, así como la constante censura que han recibido durante su mandato, 

era la clara respuesta a un cambio y resistencia a una posibilidad de que Lenin Moreno se 

convierta en la primera persona con discapacidad en convertirse Presidente del Ecuador. 

 

La elección de Lenin Moreno responde a un momento histórico dentro de esa 

minoría de las personas con discapacidad. Una vez elegido, cómo Presidente del Ecuador, los 

antecedentes1, la experiencia con la que cuenta impacta en las representaciones y auto 

representaciones de las personas con discapacidades. ¿Lo ven o no como un modelo a seguir? 

¿Sería un hito para ellos que Moreno se convierta en el primer presidente con discapacidad en 

el país? Lo cierto es que podría ser mencionado como un avance en la cuestión de integración 

e igualdad de las personas con discapacidad, desde la construcción de sentidos.  

 

                                                   
1 El día de elecciones, a las 17:00hs, cuatro exit-polls daban resultados diferentes. Cedatos daba como ganador a Lasso, 
mientras que Opinión Pública daba ganador a Moreno. A las 20:00 el CNE dio como ganador a Moreno. Sin embargo, el 
gobierno no ha logrado probar legitimidad acerca de su elección por la negativa a hacer un recuento total de los votos, como 
lo ha pedido el candidato de la oposición Guillermo Lasso. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Estamos frente a una coyuntura electoral histórica, en la que no solo está en juego el 

futuro del Ecuador o el futuro de uno de los movimientos políticos 2—para bien o para mal— 

más importantes de la historia del país. La discapacidad está frente a la oportunidad que uno 

de los suyos sea elegido para el cargo más importante de una nación. ¿Qué mejor manera de 

proclamar la igualdad de derechos e inclusión de la sociedad de esta minoría desde la 

construcción de sentidos y el lenguaje?  

 

También podemos tomar en cuenta de, como se evidenció en la introducción, existen 

pocos o casi nada de estudios acerca de esa problemática, desde el campo del periodismo o de 

la comunicación en general. Así que hay una verdadera necesidad de abordar el tema para 

que docentes, profesionales y estudiantes de periodismo, periodistas, sociólogos o, incluso, 

activistas tanto de discapacidades como de género, —por la cercanía que ambos temas 

tienen—, puedan entender, abordar o consultar este tema sobre la comunicación y las 

representaciones de la discapacidad tomando el caso de una figura pública como Lenin 

Moreno.  

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

En ese contexto, la interrogante que se plantea como guía para esta investigación es: 

¿cómo se están construyendo las representaciones de los medios de comunicación sobre la 

discapacidad en la prensa nacional, y cómo los discapacitados se auto representan a partir la 

figura política de Lenin Moreno?  

                                                   
2 El Movimiento Alianza País se jugó el continuismo de su modelo durante las elecciones de 2017, pues se encontró con un 
país que ya no los aceptaba como en otros años.  
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OBJETIVO 

Analizar cómo se están construyendo las representaciones de los medios de 

comunicación, específicamente la prensa escrita, sobre la discapacidad en la prensa nacional, 

y cómo los discapacitados se auto representan a partir la figura política de Lenin Moreno. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Registrar la relación entre discapacidad y representaciones que se ha construido en los 

medios de comunicación. 

2. Identificar el discurso mediático sobre los discapacitados en El Telégrafo y El Comercio y 

en él las representaciones alrededor de las discapacidades que se encuentran con las auto 

representaciones de las personas con discapacidad. 

3. Realizar un diseño metodológico que permita analizar las representaciones sobre las 

discapacidades que se producen en los medios de comunicación y las auto representaciones 

de las personas con discapacidad. 

MARCO CONCEPTUAL 

En esta investigación se usará una serie de conceptos con los que se trabajará de 

manera transversal. El primer concepto es la discapacidad que, según la Real Academia 

Española, “padece una disminución física, sensorial o psíquica que la incapacita total o 

parcialmente para el trabajo o para otras tareas ordinarias de la vida” (2017). La Organización 

Mundial de la Salud (OMS) dice acerca de las discapacidades que es un: “fenómeno 

complejo que refleja una interacción entre las características del organismo humano y las 

características de la sociedad en la que vive” (2017). 

Esta condición es parte de una minoría que vivió gran parte de la historia de la 

humanidad, siendo olvidada y desigual a las demás personas (Andrade, 2011). Debido a ello, 
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las representaciones de las personas con discapacidad y sus mismas auto representaciones 

han cambiado con el pasar de los años. 

Según el autor clásico Stuart Hall, la representación: “es una parte esencial del 

proceso mediante el cual se produce el sentido y se intercambia entre los miembros de una 

cultura. Pero implica el uso del lenguaje, de los signos y las imágenes que están por, o 

representan cosas” (1997, pág 2). Hall indudablemente muestra cómo las representaciones 

pueden modelar los conceptos acerca de algo o alguien. Además, ese sentido producido e 

intercambiado entre las personas de una comunidad se da por medio del lenguaje, signos o 

imágenes. Hay pocos canales que pueden producir e implicar estos elementos e influir en las 

representaciones como lo hacen los medios de comunicación. 

Según Patrick Champagne, los medios de comunicación influyen en la percepción 

de su audiencia en la forma como se percibe el debate público, la opinión, los discursos, entre 

otras cosas (1999). Los medios de comunicación desean comunicar por medio del lenguaje y 

las imágenes. Pero es importante analizar el efecto de estos en la sociedad, como lo afirma 

Solves: “Porque es en este ámbito en el que se crean y recrean los estereotipos y los 

prejuicios con los que nos dirigimos individual y colectivamente” (2005). Dentro de ese 

ámbito es donde aparecen el Periodismo social, que buscar priorizar el lado humano de la 

noticia.  

El Periodismo social es, en algunas cosas, diferente del periodismo tradicional, 

especialmente en sus temáticas, pues busca dar “Prioridad del interés colectivo en todas las 

dimensiones humanas” (Llobet, 2006). Es decir, que el periodismo social, a diferencia de 

otras ramas, busca “ponerse en los zapatos de los demás”, para así contar un hecho noticioso. 

Llobet dice que: 

Desde la perspectiva social se propone, desde la tradición periodística un mayor 
compromiso con los temas sociales y su difusión apelando a fuentes no habituales 
para dar espacio a voces que de otra manera no serían escuchadas. A partir de este 
tipo de mensajes se pretende contribuir para encontrar soluciones a problemas 
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comunitarios de diferentes sectores. Otro aspecto que tiene en cuenta, como ya se 
dijo, son algunos de los factores de valor noticioso que darán jerarquía noticiosa a 
este tipo de información (2006, pág 10). 
 
 
 

El periodismo social es, sin dudas, una de las ramas más humanizadas del periodismo, en 

donde el contenido noticioso, no busca objetividad, sino algo más, algo que emocione o que 

se inspire sobre algo o alguien que resalte dentro de la sociedad.  

Los medios impresos en el mundo, aparecieron por primera vez en 1605 de la mano 

del alemán Johann Carolus en Estrasburgo, según la World Association of Newspapers and 

News Publishers (WAN) (La Nación, 2005). En Ecuador, los medios impresos llegarían en 

1792: “Primicias de la Cultura de Quito”, creado por Eugenio Espejo, quien es considerado el 

padre del periodismo ecuatoriano (Agencia Andes, 2015).  

Hoy, en la era digital, los medios impresos han perdido espacio. Por años, fueron la 

esencia de identidad de algunos medios de comunicación como el periódico o las revistas. No 

obstante, internet y las redes sociales han obligado a estos medios de comunicación a 

replantearse sus propósitos. Jeff Jarvis, director del Tow-Knight Center for Enterpreneurial 

Journalism en la Universidad de Nueva York, dice:  

Los medios que aún viven del papel deben marcarse una fecha para el final de la 
impresión. Cuando llegue esa fecha tienen que haberse asegurado de ser una 
empresa 100% digital y 100% rentable. Si para entonces no lo han conseguido, será 
demasiado tarde para ellos (Wrobel, 2016).  

 

Para poder entender la relación entre estos conceptos, debemos unirlos. La necesidad 

de reportar hechos sociales dentro del periodismo, ayudando a visibilizar las causas sociales o 

incluso algo tan simple como la inclusión, es importante. En esa inclusión, los medios de 

comunicación también tienen que tomar parte y entender que tienen una responsabilidad de 

hacer llegar a su audiencia conceptos como discapacidad e intentar educarlos acerca de estos 

conceptos por medio de una historia, noticia, reportaje o crónica.  
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MARCO LEGAL  

En lo referente a discapacidad y comunicación existen documentos legales históricos 

que buscan garantizar un espacio a las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la 

sociedad ecuatoriana. Partiendo de la Constitución de la República del Ecuador que dice en 

su artículo 11 que ninguna persona puede ser discriminada por condiciones económicas o 

sociales, entre ellas la discapacidad. Luego el artículo 16, numeral 1 que dice que la 

comunicación libre debe ser, entre otros, incluyente (2008), además en el numeral 4 busca dar 

“acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y a otras que 

permitan la inclusión de personas con discapacidad” (2008). La Constitución de 2008 

también reconoce en los artículos del 47 al 49 a las personas con discapacidad, garantizando 

sus plenos derechos y el derecho a ejercerlos. Además, se dictaminó que las personas con 

discapacidad tienen derechos a acceder a “formas alternativas de comunicación” (Artículo 

47, numeral 11).  

 

Cuatro años después, se reformó la Ley Orgánica de las Discapacidades en la que se 

reconocían múltiples derechos de las personas con capacidades diferentes cómo: el derecho al 

deporte, a una educación de calidad, entre otros. El artículo 32 es el primero que menciona a 

la comunicación, destacando que en el ámbito de la educación se deben garantizar que el 

estudiante con requerimientos especiales tenga acceso a medios de comunicación 

alternativos. Los artículos 63 y 64 hablan sobre la obligación a los medios nacionales a 

incorporar un intérprete de lenguaje de señas en su programación. El artículo 70 reconoce al 

lenguaje de señas como una “lengua propia y medio de comunicación de las personas con 

discapacidad auditiva”.  
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La Ley Orgánica de Comunicación publicada en el Registro Oficial en 2013, en 

cambio, tiene normas más fuertes en relación a las representaciones de la discapacidad. Por 

ejemplo, dentro de los principios deontológicos, artículo 10, apartado b: “Abstenerse de usar 

y difundir imágenes o menciones identificativas que atenten contra la dignidad o los derechos 

de las personas con graves patologías o discapacidades” y aparatado c: “Evitar la 

representación positiva o avalorativa de escenas donde se haga burla de discapacidades 

físicas o psíquicas de las personas”. El artículo 37 promueve el acceso a los medios de 

comunicación para las personas con discapacidad, así como tomar parte de la nómina laboral 

en los medios de carácter nacional como lo estipula el artículo 43. Los artículos 61 y 62 

hablan sobre la prohibición de contenido discriminatorio hacia minorías como las personas 

con discapacidad.  

Si bien, anteriormente habían documentos legales en los cuales se reconocían los 

derechos más básicos de las personas con discapacidad en la Constitución, por primera vez en 

la reforma del 2008 por el gobierno de Rafael Correa se empezó a poner en práctica el 

reconocimiento a los derechos de esta minoría. Además, reconoce los derechos de las 

personas con discapacidad a una comunicación o medios de comunicación inclusivos. Hecho 

que es visible en los medios estatales y nacionales del país, especialmente visuales.  

La Ley Orgánica de Comunicación que busca regular a los medios de comunicación, 

también tiene capítulos que busca incluir a las personas con discapacidad dentro de los 

medios, tanto en el contenido, como dentro de ellos. Sin embargo, los avances han sido 

superficiales y no reflejan una verdadera inclusión como explica Ana Lucía Arellano: “la 

realidad en cuanto al reconocimiento constitucional, no debe ser equiparada a una “inclusión 

social” ya que, el registro de una persona no significa que esa persona cuente con una 

independencia ciudadana para ejercer sus derechos” (Arellano en Valarezo, 2017). La 

discapacidad, debe tratarse de avances sociales más profundos, que solo los físicos y 
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tangibles. En el ámbito de la comunicación es visible que aún falta mucho por entender para 

que se demuestre que el lenguaje no invita a segundos prejuicios.  

DISEÑO METODOLÓGICO  

Para este trabajo de titulación, el método utilizado es el análisis de discurso, que “se 

refiere al estudio de las producciones simbólicas, ya sea escritas o habladas, que tienen un 

orden y una coherencia y que son producidas en el marco de una interacción en el que el 

emisor legitima "su” mundo” (Rodrigo Mendizábal, 1999, pág 114). Hall, citando a Foucault, 

dice que el discurso “es un sistema de representación del conocimiento sobre un tópico 

particular en un momento histórico” (1992). Esos discursos se generan en contextos 

histórico-específicos. En el de las elecciones 2017, el contexto histórico de tener el primer 

presidente con discapacidad, y cómo las personas con discapacidad construyen sus 

representaciones tomando en cuenta que uno de ellos es ahora la persona más importante del 

país. 

En este caso, tenemos a las personas con discapacidad del Ecuador, que tienen un 

discurso acerca de sus representaciones frente a la de los medios de comunicación, partiendo 

desde una de las figuras con discapacidad más importantes del país —Lenin Moreno—, quien 

es el presidente electo del Ecuador3, lo que significaría un momento histórico dentro de la 

política ecuatoriana. 

Los discursos que fueron analizados son dos en dos periodos distintos: el mediático, 

es decir el que construyeron los medios de imprenta analizados: El Comercio y El Telégrafo 

acerca de Lenin Moreno en la etapa electoral que se llevó a cabo desde octubre de 2016 a 

marzo de 2017.  El otro discurso que se analiza en este trabajo es el de las representaciones 

de las personas con discapacidad.   

                                                   
3 Datos oficiales del CNE: Moreno: 51,15%, Lasso: 48,85% 
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En cuanto a los tiempos, se analizaron dos periodos de tiempo: La campaña electoral 

de 2006, cuando Moreno se lanzó como candidato a vicepresidente, y la campaña de 2017, 

cuando fue el candidato presidencial. Ambos momentos se analizan en la cobertura mediática 

acerca de Lenin Moreno en El Telégrafo y El Comercio, en los que se buscaron noticias en 

las secciones políticas de ambos diarios.  

El Telégrafo fue elegido por ser un medio público estatal, responsable en gran 

medida de la publicidad estatal y de gran cercanía al gobierno de Alianza País. Además de 

darle gran cobertura a las figuras fuertes del movimiento, como Lenin Moreno y con un tiraje 

de 17,010 entre semana aproximadamente y de 17,000 en sábados (El Telégrafo, abril de 

2017). Por otro lado, El Comercio es un diario con trayectoria desde 1906, privado, pues 

pertenece a un conglomerado de medios por todo América Latina, del que es dueño Remigio 

Ángel González, más conocido como “El Fantasma” (El Universo, 2016). Además, El 

Comercio es uno de los más leídos en el país, debido a que entre semana tiene un tiraje de: 41 

230, los días sábado tiene un tiraje de: 66 140 y los domingos tienen 110 120 de tiraje (El 

Comercio, abril de 2017). Además de cierta forma, es de “oposición”, sus secciones 

informativas, cubrieron distintos temas políticos durante las elecciones 2017.  

La sistematización de las noticias se realizó en una hoja de matriz en la que se 

utilizaron cuatro niveles de análisis con las siguientes variables: Datos de identificación 

(fecha, medio, numeración), Frecuencia temática (temas e idea principal), Despliegue 

(sección, extensión, página, página impar o par y tipo de noticia) y Tratamiento (Titular, 

ideas sobre la discapacidad, positivo, negativo y neutro).  

Para el análisis del discurso desde los discapacitados, una de las técnicas que se 

utilizó en el trabajo fue las entrevistas en profundidad, de forma semiestructurada a tres 

personas con discapacidad: Irene Valarezo (24 años), Nicolás Kronfle (20 años) y María 

Carvajal, quién es editora nocturna del El Comercio y con una trayectoria de 16 años en el 
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periodismo. Los datos proporcionados por esos informantes fueron fundamentales para 

entender y registrar cómo ellos ven sus auto-representaciones y las representaciones que los 

medios de comunicación han hecho acerca de ellos. Además, entender, si ellos se ven 

representados a partir de la figura que los medios de comunicación han creado sobre Lenin 

Moreno.  

 

CAPÍTULO I 

DISCAPACIDADES EN ECUADOR Y SUS 
REPRESENTACIONES MEDIÁTICAS 

Las discapacidades son una condición global a la que nadie es ajena. Puede afectar a 

viejos o jóvenes por igual y puede ser temporal o permanente. Instituciones como la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) explican que todos nosotros padeceremos de una 

discapacidad en algún punto de nuestras vidas. Aun así, existen algunos prejuicios y también 

“mejorías” en la imagen de las personas con discapacidad que pueden ser afectados por las 

representaciones mediáticas tanto negativas como positivas.  

El objetivo de este capítulo es definir a las discapacidades y las representaciones 

mediáticas para luego entender la relación de estos dos conceptos y sus efectos en las auto 

representaciones y las representaciones mediáticas de las personas con discapacidad en el 

Ecuador.  

1.1  Las discapacidades en el mundo 

Según los últimos datos de la OMS en 2010, más de mil millones de personas vivían 

con algún tipo de discapacidad en el mundo, representando el 15% de la población y 
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superando los pronósticos de la OMS en 1970, cuando se previó que esa cifra iba a 

representar el 10% (OMS, 2010).  

Según ese organismo, estas estadísticas están en alza debido al envejecimiento de la 

mayoría de la población, sin embargo, la Encuesta Mundial de la Salud resalta que del más 

de mil millones de personas con discapacidad, 110 millones (2,2%) viven con un nivel de 

discapacidad grave. La discapacidad grave se interpreta cuando está limite a la persona en 

70% o más a su capacidad para escuchar, ver, caminar, etc. (2010). Además, el informe 

explica que las poblaciones con ingresos menores tienen más prevalencia de discapacidades, 

lo que traduce a que muchas de estas personas viven en la pobreza o son vulnerables a esta. 

La inclusión de las personas con discapacidad ha sido un largo camino que aún falta 

por recorrer. La experta Elsa Hernández diseñó un curso sobre cómo ha evolucionado el 

tratamiento hacia las personas con discapacidad. En ese trabajo, se identificaron tres tipos de 

conducta a lo largo de la historia: “Rechazo, por estar ante un fenómeno desconocido y 

amenazador, Protección, por considerarlos incapaces de valerse por sí mismos y Justicia 

Social, en la cual todos los miembros que conforman una sociedad pueden ser autónomos y 

participar en igualdad de oportunidades” (Hernández, s/f en Valencia, 2014).  

La autora relaciona estos tres tipos de conductas con el paso del tiempo. En la 

antigüedad, se los rechazaba o eliminaba por creencias religiosas o ideológicas. Hay muy 

contadas excepciones, como Egipto que incluso tuvo un faraón con discapacidad, el muy 

conocido Tutankamón, que moriría muy joven. Además, distintas excavaciones en las tumbas 

egipcias muestran el interés por “curar” o “mejorar” los problemas físicos. Sin embargo, se 

cuentan prácticas de abandono, o de infanticidio. También se han documentado casos de 

esclavitud de las personas con discapacidad (Hernández, s/f en Valencia, 2014). La Edad 

Media solo agravó los prejuicios, a pesar de que una de las enseñanzas del cristianismo era la 

igualdad. Los discapacitados eran considerados como manifestaciones de un castigo de Dios. 
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Los avances médicos logrados en Roma en años anteriores, —cómo sitios de alojamiento y 

cuidado—, aunque eran pocos, se vieron estancados (Valencia, 2014).  

Es importante mencionar que en esos periodos históricos las personas con 

discapacidad morían al nacer, eran abandonadas, perseguidas o eran esclavizadas. Luciano 

Valencia, en su estudio acerca de la discapacidad en la historia, explica que el capitalismo y 

la Revolución Francesa dieron un sentido de “responsabilidad” acerca de las personas con 

discapacidad, y que estas podrían llevar “una vida normal, si se les daban los medios 

adecuados” (2014). 

Unos de los primeros avances médicos en torno a la rehabilitación de las personas 

con discapacidad se dio durante la Primera Guerra Mundial, en Gran Bretaña, así como los 

primeros estudios acerca de la salud mental (Valencia, 2014). Los avances de la medicina 

hacían posible más estudios. La rehabilitación de las personas con discapacidad en América 

Latina no llegaría hasta los años 50, desde un enfoque de protección por la creencia de que 

eran “seres incapaces” (Hernández, s/f en Valencia, 2014). Valencia, explica que el primer 

país en promover una política social a favor de las personas con discapacidad fue la Unión 

Soviética en 1917, cuando se aprobaron cerca de 100 decretos a favor de los discapacitados 

(2014). 

Durante la Segunda Guerra Mundial, el régimen nazi, comandado por Adolf Hitler, 

decía que las personas con discapacidad eran una carga para la sociedad, por lo tanto, debían 

ser eliminadas. En el periodo de 1939-1945, murieron 185.000 personas con discapacidad, 

entre ellos 5.000 niños y 70.000 adultos que eran asesinados por un programa de eutanasia. 

Los 110.000 restantes murieron en los campos de concentración (Fuchs, 2009). Luego de la II 

Guerra Mundial, el panorama para las personas con discapacidad empieza a cambiar. 

Organizaciones como: Union of the Physically Impaired Againt Segregations (UPIAS), 

creada por Paul Hunt, empiezan a visibilizar la falta de integración y la discriminación hacia 
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las personas con discapacidad. Valencia, también, dice que se crea el “Modelo Social”, cuyo 

objetivo era:  

La Discapacidad no se considera un síntoma o condición médica sino una 
construcción social que modifica o condiciona la realidad de estas personas. Ya no 
se las considera “enfermas” que deben ser tratadas o “menores de edad” cuyos 
derechos han sido limitados, sino como ciudadanos o ciudadanas activas en la vida 
política, económica y social de la comunidad, y cuya opinión debe ser tenida en 
cuenta a la hora de elaborar políticas de inclusión (2014). 
 

Otros de los “padres” de la lucha de la integración de las personas con discapacidad 

fueron o son: Alan Reich, fundador de la Organización Nacional sobre Discapacidad (NOD) 

de los Estados Unidos; Kathryn McGee, fundadora de organizaciones para la integración de 

las personas con Síndrome de Down; Gabriela Brimmer, poeta mexicana, con parálisis 

cerebral, que tiene fundaciones para revindicar la lucha de los derechos de las personas con 

discapacidad (Valencia, 2014).  

Una de las organizaciones que más ha visibilizado la necesidad de incluir políticas 

para las personas con discapacidad ha sido la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

Sus primeros programas se remontan a los 80-90, cuando se dictaminó que había una 

necesidad de buscar la integración en todos los sentidos de las personas con discapacidad. 

Según Valencia, el mayor logro de esa organización es la aprobación en 2006 de la 

Convención4 sobre los derechos de las personas con discapacidad que se celebra 

periódicamente. Finalmente, en 1992 se creó el Día Internacional de las personas con 

discapacidad, que se celebra cada 3 de diciembre.  

La Real Academia Española dice que los discapacitados tienen una condición que: 

“padece una disminución física, sensorial o psíquica que la incapacita total o parcialmente 

para el trabajo o para otras tareas ordinarias de la vida” (2017). La OMS profundiza un poco 

más diciendo que:  

                                                   
4 La Convención sobre los derechos humanos para las personas con discapacidad declara que los discapacitados tienen 
derechos humanos fundamentales y busca reafirmar la protección de sus derechos (ONU, s/f). 
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Un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las 
restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una 
estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades para 
ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son problemas para 
participar en situaciones vitales (Organización Mundial de la Salud, 2017). 

 

Sin embargo, la Organización también explica que la discapacidad es un: “fenómeno 

complejo que refleja una interacción entre las características del organismo humano y las 

características de la sociedad en la que vive” (2017). Esto coincide con la definición de 

Xavier Andrade de cómo las personas con discapacidad han sido una población 

históricamente olvidada (2011).  

Las perspectivas de la OMS y de Andrade, que se relacionan con la invisibilización 

y visibilización, son con las que se trabajarán ya que estas se acercan más a los objetivos 

planteados y, además, ayudan a entender mejor la relación de la discapacidad con las 

representaciones mediáticas que analizaremos en los siguientes capítulos de este trabajo.  

La discapacidad es una condición que no cambia a la persona, solo cambia su estilo 

de vida, su forma de vivirla. Además, es importante entender que, si bien, las personas con 

discapacidad no son olvidadas como en años anteriores, sí es importante notar que ahora los 

medios de comunicación han cambiado su actitud acerca de cuándo y cómo utilizamos como 

noticia o como cualquier formato periodístico a las personas con discapacidad.  

1.2 Discapacidades en Ecuador 

Las cifras de las discapacidades en el país son las siguientes: Hay 418.001 personas 

registradas por el Consejo Nacional Para la Igualdad de las Discapacidades (Conadis), de las 

cuales, 100.176 están radicadas en el Guayas, seguidas por 63.813, radicadas en Pichincha y 

Manabí con 44.167, son las provincias que cuentan con más personas con discapacidad.  

Sin embargo, según una publicación de Fundación Mil Hojas dice que estos datos 

son incorrectos debido a que esa cifra debería ser más alta debido a que según la OMS el 
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porcentaje de personas con discapacidad es del 15% en relación a la población total de un 

país. Las 418.001 personas con discapacidad suman el 2,5% de la población según el artículo. 

Además, denuncia que según sus cálculos deberían ser aproximadamente 2,4 millones de 

personas con discapacidad. Esa diferencia de datos se puede dar por varios factores como un 

mal manejo de políticas a las zonas rurales del país (Fundación Mil Hojas, 2016).  

El tipo de discapacidad más común en Ecuador es la física, con 196.758 personas 

(47,07%). Le siguen las personas con discapacidad intelectual: 93.989 (22,49%) y la 

discapacidad auditiva que afecta a 53.565 personas (12,81%). El grado de discapacidad más 

común es la grave, la cual padecen el 35% aproximadamente, la siguen la moderada y muy 

grave con el 27,68% y 19,52% respectivamente (Conadis, 2017). 

En Ecuador, como vimos en el párrafo anterior, las discapacidades físicas son las 

más comunes y son aquellas que causan algún impedimento en el correcto funcionamiento de 

los brazos y piernas. La que le sigue, es la intelectual, que tiene varios tipos, y que limita y 

evidencia funciones intelectuales inferiores a las “normales”. La discapacidad auditiva, en 

cambio tiene dos tipos: la hipoacusia (pérdida auditiva parcial) y la cofosis (pérdida auditiva 

total), de esta discapacidad, también pueden derivar la discapacidad del lenguaje, por la 

dificultad de comprenderla. Por eso, es necesario el lenguaje de señas, como medio de 

comunicación. La discapacidad visual se da cuando la visión es inferior en grados medianos o 

muy altos. Si la pérdida llegara a ser total, se deberá utilizar rehabilitación y el sistema 

Braille, para que este pueda entender textos, lenguaje o hacer uso de objetos (INEGI, México, 

s/f). Finalmente, la discapacidad psicosocial se puede referir a condiciones como la depresión 

o la esquizofrenia, y es según el Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de 

México, como una de las más olvidadas (2010).  

La discapacidad también afecta más a la población masculina (232.495) que a la 

femenina (185.506). Las edades donde la discapacidad era más común eran de los 30 a los 65 
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años (48,02%), le siguen los mayores de 65 años (22,26%), siguiendo la teoría del OMS que 

el envejecimiento puede ser una de las causas del incremento en las discapacidades en los 

últimos 40 años. Le siguen las edades de 19 a 29 años (14,17%), que están en edades de 

desarrollo y empleo, lo que refuerza la necesidad de garantizarles un lugar dentro de sociedad 

y la economía del país (Organización Mundial de la Salud, 2010). 

 

 

 

 

Gráfico 1 

      Fuente: Conadis. Elaboración propia.  
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1.3 Discapacidades en Ecuador y política 

En la historia política reciente del país, la discapacidad ha estado en agenda. Rafael 

Correa entró a la contienda electoral en 2006 con un binomio en ese momento impensable: 

Lenin Moreno, quien sufre de una discapacidad física debido a un disparo a la médula en un 

robo. Este acontecimiento provocó que deba quedarse en una silla de ruedas 

permanentemente. Él era el elegido para ocupar el puesto de Vicepresidente de la República. 

El binomio finalmente terminaría ganando las elecciones y la Revolución Ciudadana no iba a 

dejar atrás a las personas con discapacidad. 

 

Lo primero que se realizó a favor de estas personas fue la visibilización e inclusión de 

este sector dentro de la Constitución del país. Y además en 2009 se impulsó la Misión 

Manuela Espejo, proyecto del que Moreno fue su abanderado principal. Esta misión buscaba 

tener un diagnóstico de las personas con discapacidades en el Ecuador. De esta misión 

saldrían otros programas como el Bono Joaquín Gallegos Lara, que busca darle una 

compensación monetaria a los discapacitados y sus familias. Actualmente este programa 

ayuda a 18,938 personas con discapacidades, según datos recolectados por el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social (Conadis, 2017). 

 

 Otros de los grandes avances de ese gobierno fue la inclusión y obligación por parte 

de las empresas de contratar una persona con discapacidad por cada 25 empleados. Lo que ha 

logrado que cerca de 87.000 personas con discapacidad gocen de un trabajo. También se 

logró entregar “ayudas técnicas”, aunque algunas de estas están pendientes (El Comercio, 

2016). 
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Luego de la salida de Moreno, aludiendo problemas de salud, muchos de estos 

programas han quedado estancados durante el segundo periodo del gobierno de Rafael 

Correa. Tan estancados han quedado, que una de las promesas de campaña durante las 

elecciones de 2017, era la promesa de reactivar la Misión Manuela Espejo (El Comercio, 

2016), y mejorar los distintos programas de ayuda a estas personas. 

 

Adicionalmente se creó la Secretaría Técnica de Discapacidades en 2013 y luego 

abolida en 2016. Existen otros actores en el sector privado como: Olimpiadas Especiales 

Ecuador, que promueve el deporte y entrena atletas con discapacidades intelectuales para 

participar en competencias internacionales y nacionales. También en los últimos 40 años han 

surgido centros de rehabilitación e integración de las personas con discapacidad. 

 

1.4 Lenin Moreno y los medios de comunicación 

 

Lenin Moreno5 es quizá quien impulsó a la Misión Manuela Espejo, sin embargo, no 

ha recibió tanta cobertura mediática como Rafael Correa cuando fue presentado como el 

binomio de Rafael Correa, según las notas analizadas. Pero sí prometió que mejoraría la 

calidad de vida de las personas con discapacidad, parte de la población, que, aunque pequeña, 

había sido olvidada. Es importante mencionar, que si bien el gobierno de la Revolución 

Ciudadana no fue el primero que hizo mejoras por este grupo de la población6, sí fue el 

primero que hizo cambios significativos, y demostró una política pública enfocada en mejorar 

la calidad de vida de los discapacitados. 

                                                   
5 Lenin Moreno ganó las elecciones 2017 con un porcentaje del 51,15% frente a Guillermo Lasso con 48,85%, según datos 
oficiales del Consejo Nacional Electoral.  
6 En las décadas de los 70 a los 90, se dieron muchos avances legales. Luego en 1991 se traza el primer plan nacional para 
discapacidades. En 1992 se creó el Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS). En ese mismo año, se publicaría la 
Ley de Discapacidades (Valarezo, 2017). 
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La relación de los medios de comunicación con Lenin Moreno fue, en sus principios, 

igual que con casi todo lo relacionado al gobierno de Correa, como una luna de miel. Es más, 

Moreno siempre fue considerado como uno de los miembros más valiosos del gabinete del 

presidente Correa. La exposición mediática de Moreno comenzó a tomar más forma a partir 

de la Misión Manuela Espejo, y él fue visto como una persona bondadosa, que cuenta chistes, 

imagen que se mantiene hasta el día de hoy.  

 

Es recordada la carta dirigida a Alianza País de parte Moreno luego de las elecciones 

seccionales de 2014, de la cual, los medios de comunicación se hicieron eco, por las críticas 

vertidas hacia el movimiento de Alianza País. En la carta, Moreno hacía 23 reflexiones sobre 

asuntos que el movimiento parecía haberlas olvidado.  Sin embargo, luego las refutó, y siguió 

con su cargo en Ginebra, Suiza, como enviado especial sobre discapacidades y accesibilidad 

en la ONU.  

 

Una vez que fue elegido como la figura para continuar la misión del movimiento e 

incluso antes, ya era criticado por los medios de comunicación, por su dudosa gestión de 

fondos obtenidos del gobierno, a pesar de no tener un cargo público cómo lo evidenció 

Fundación Mil Hojas, publicado en diciembre de 2016. Pero fue El Comercio en julio de 

2016, donde publicaba una nota en la cual el canciller Guillaume Long confirmaba que el 

gobierno cubría los gastos de Moreno en Suiza (El Comercio, 2016). Moreno, también, fue 

criticado en los medios de comunicación por negarse a debatir con el candidato opositor, 

Guillermo Lasso en las recientes elecciones presidenciales.  
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1.5 La relación entre representaciones mediáticas y la discapacidad 

 

A partir de lo anterior, es importante mencionar que las representaciones sociales 

mediatizadas van más allá del lenguaje y generalmente suelen ser representaciones que se 

manifiestan en las auto representaciones de cada uno. Como dijo Solves, es en los medios de 

comunicación dónde más vemos reproducidos los estereotipos y prejuicios a ciertos grupos o 

minorías.  

 

Stuart Hall define a las representaciones sociales como “una parte esencial del 

proceso mediante el cual se produce el sentido y se intercambia entre los miembros de una 

cultura. Pero implica el uso del lenguaje, de los signos y las imágenes que están por, o 

representan cosas”. Michel Foucault dice, en cambio, que las representaciones forman parte 

del discurso, lo que le hace parte de las prácticas sociales (1992). Serge Moscovici, psicólogo 

social de Francia, dijo acerca de las representaciones que: “Las representaciones sociales 

hacen que el mundo sea lo que pensamos que es o que debe ser. Nos muestran que a cada 

instante una cosa ausente se agrega y una cosa presente se modifica” (Moscovici, 1984).  

Para la definición de las representaciones sociales, nos quedamos con la definición 

de Hall debido a que explica mucho mejor cómo las representaciones y el discurso mediático 

se entrelazan para representar algo de nuestra sociedad. Además, nos ayuda a entender la 

relación de las representaciones y la discapacidad, mostrando cómo estas afectan las auto 

representaciones de las personas con discapacidad. 

Las representaciones mediáticas pueden ser positivas o negativas según el caso. 

Cómo explica Van Dijk muchas de estas representaciones son: “generaliza(das) en unos 

esquemas de actitud general negativa o de prejuicios que integran las opiniones básicas sobre 

los grupos minoritarios relevantes” (1997). Por ejemplo, en el caso de la migración hay 
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muchos estereotipos negativos hacia los migrantes de otros países, lo que ha influenciado 

mucho en la percepción de estas personas. Si bien, las representaciones mediáticas de las 

personas con discapacidad en los medios de comunicación suelen ser positivas, no se toma en 

cuenta el impacto en las auto representaciones de estas personas, que podrían ser negativas. 

Además, este discurso no ayuda a mejorar alguno de los prejuicios que se tienen acerca de 

estas personas, por más positivo que se intente hablar sobre estas personas. 

María Carvajal, periodista y editora nocturna de El Comercio7, explica que no fue el 

gobierno de Rafael Correa el que empezó a cambiar la percepción de los medios de 

comunicación hacia las personas con discapacidad. Pero el movimiento emprendido por 

Moreno sí le dio más resonancia.  

Yo creo que en los últimos 15 años los medios sí hemos aprendido a hacer cobertura 
de personas con discapacidad. Ya no se les mira con paternalismo. Se les mira como 
personas. Pienso que las personas con discapacidad sí han pasado de los 
“pobrecitos” a ser enfocados periodísticamente como cualquier otra minoría 
(Entrevistado María Carvajal, Entrevista nro. 3).   
 

Las discapacidades han tenido una larga y traumática historia. En Ecuador, solo 

desde la década de los 90 se empezaron a ver pequeños cambios desde el campo legal de la 

sociedad para las personas con discapacidad. La llegada de Correa, Moreno y la Revolución 

Ciudadana tomó como base ciertos beneficios, los aumentó e incluso los reconoció dentro de 

la Constitución. Esas acciones sentarían las bases para cambiar un poco el discurso mediático 

hacia Moreno, un cambió que, según Carvajal, ya se empezó a dar 4 años antes de la 

aparición de Moreno. En el siguiente capítulo se hará un resumen de la historia de El 

Comercio y El Telégrafo y de las representaciones de Lenin Moreno para tenerlo como 

contexto y entender mejor el papel de estos medios en el discurso mediático.  

CAPÍTULO II 

                                                   
7 Entrevista a María Carvajal, 21 de abril de 2017 
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LA PRENSA ESCRITA NACIONAL Y LAS 
REPRESENTACIONES SOBRE LENIN MORENO 

La prensa escrita nacional, más específicamente El Comercio y El Telégrafo, ha 

tenido un antes y un después de la forma como representaban a Lenin Moreno. El presidente 

electo siempre tuvo una imagen política diferente al político ecuatoriano promedio. Es 

incluso muy diferente, al parecer de su predecesor: Rafael Correa. Moreno siempre ha 

buscado ser conciliador, buscando ayudar a las minorías del país. Este capítulo tiene con 

objetivo contextualizar como ha ido evolucionando la prensa escrita, los dos medios 

analizados: El Comercio y El Telégrafo; y la cobertura mediática de Moreno.  

2.1 La prensa escrita nacional 

La imprenta de Primicias de la Cultura de Quito, por el erudito y pensador, Eugenio 

Espejo en 1792, 38 años después de la llegada de la imprenta a Ecuador, es considerado 

como el inicio del Periodismo en el país. Ese periódico, además, está considerado como el 

primero del país (Punín y Rivera, 2014 en Carrión, 2015). El segundo periódico nacería en 

Guayaquil, de la mano de Manuel Ignacio Murillo, llamado El Patriota de Guayaquil, en 

1821 (Ayala Mora, 2012). Es importante notar que esos formatos eran diferentes a los 

actuales, por ejemplo, estos ejemplares no se publicaban todos los días, como los diarios.  

El historiador, Enrique Ayala Mora, explica que el auge económico impulsó el 

liberalismo comandado por Eloy Alfaro, lo que llevó a un enfrentamiento entre el Estado y la 

Iglesia (2012). En ese escenario, y lo que Ayala Mora llama: La dinamización económica 

provocó cambios en la prensa. Hubo periódicos que crecieron, comenzaron a publicarse 

diariamente y dedicaron mayores espacios a la publicidad comercial. Al mismo tiempo 

incorporaron varias innovaciones técnicas en su producción y circulación” (2012).  
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La prensa escrita, pasaría entonces a los diarios. Formato que se mantiene en la 

actualidad. En Guayaquil, nacerían a comienzos de 1880 diarios como: El Telégrafo, en 

1884. Este diario es considerado uno de los más antiguos del Ecuador. Otro de los diarios 

más renombrados del país nació en 1906: El Comercio.  

En la actualidad, según el Registro Público de Medios, existen 260 medios impresos 

de 1124 medios hasta junio de 2015. Es decir, que los medios impresos representan solo el 

23% de todos los medios de comunicación del país. La aparición de la radio, la televisión y el 

internet cambió el panorama de la comunicación en esta última década. Adicionalmente, en 

2013 se aprobó la Ley Orgánica de Comunicación que ha provocado un clima de constante 

agresión a los medios de comunicación y ha provocado resistencia al gobierno de Correa por 

parte de los medios de oposición.  

2.2 Historia de El Telégrafo 

Diario El Telégrafo es el único medio actual que tuvo un origen privado antes de 

volverse público. En 1884, Juan Murillo Miró, empresario, fundó El Telégrafo. Tuvo dos 

años de circulación normal, hasta que la muerte del coronel Nicolás Infante, quien era un 

revolucionario alfarista, provocó protestas en el diario y la consecuente censura por parte del 

gobierno de Placido Caamaño y la persecución de Murillo y sus editores. El diario no 

volvería sino hasta 1898 cuando sus acciones eran vendidas a José Abel Castillo. En 1922, la 

muerte de varios obreros durante el régimen del liberal José Luis Tamayo, provocó nuevas 

protestas en las cuales volvió a darse la persecución de sus dueños y editores (El Telégrafo, 

2015). En 1986, el periódico es vendido a la familia Antón (PP Dígital, 2012). 

Durante el Feriado Bancario, El Telégrafo pasó a manos del banquero Fernando 

Aspiazu, quien utilizó el diario para defenderse de las acusaciones de peculado, algo por lo 

que luego sería condenado. Luego el periódico volvería a las manos de la familia Castillo que 

buscaba volver a los tiempos en donde era un referente en la opinión pública. Sin embargo, 
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en 2007, es embargado por el Estado ecuatoriano y convertido en institución pública en 

donde se mantiene hasta la actualidad.  

Lejos de volver a ser una referencia e institución del periodismo, sus críticos han 

acusado a su editor, Orlando Pérez, por convertir al medio en una herramienta de publicidad 

del gobierno de Rafael Correa, así como un medio en donde se ha atacado constantemente a 

los medios de comunicación y periodistas opositores, políticos opositores y la oposición 

general del país.  

2.3 Historia de El Comercio 

A diferencia de El Telégrafo, la historia del Diario El Comercio ha tenido menos 

sobresaltos históricos. Fundado por los hermanos César y Carlos Mantilla, en 1906, es 

considerado como uno de los medios de comunicación que más crecimiento tuvo desde sus 

inicios. Este medio de comunicación era considerado uno de los más opositores al gobierno 

de Rafael Correa. Sin embargo, desde su venta en 2015, las voces de oposición se han ido 

mermando. La despedida de Martín Pallares por las críticas hacia el gobierno de Correa fue 

uno de los ejemplos. Acerca de eso, Pallares ha comentado que:  

Los medios de comunicación privados se hallan en un estado de permanente crisis 
nerviosa por lo que pueda ocurrirles. Entonces es muy común en las salas de prensa 
escuchar a los ejecutivos de las empresas y comunicación hacer llamados al cuidado a 
la cautela, al no tratar ciertos temas que son particularmente sensibles para el 
gobierno. Y este ambiente es terreno fértil para la autocensura (Knight Center, 2015). 
 
El Comercio estuvo en las manos de la familia Mantilla por 109 años, hasta la venta 

de Guadalupe Mantilla—tercera generación de la familia Mantilla, en tener el periódico—, en 

2015 a la empresa Teglovisión S.A, que tiene un conglomerado de medios de comunicación 

en Ecuador, y que además pertenece a Remigio Ángel González, más conocido como el 

Fantasma, quien es un magnate conocido por comprar varios medios de comunicación en 

distintos países de América Latina, así como buscar la cercanía de los gobiernos de turno, lo 

que explicaría el porqué de la disminución de voces críticas al interior del diario más leído en 
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el Ecuador, ya que tiene un tiraje de 40,670 entre semana, y entre 65,000-120,000 de 

ejemplares en fines de semana (El Comercio, abril de 2017). En abril de 2017, este diario fue 

sancionado —junto a 6 otros medios como Teleamazonas y Ecuavisa—, por no publicar un 

artículo producido por el medio argentino: Página 12, en el cuál se le atribuía a Guillermo 

Lasso, la creación de empresas offshore. (El Universo, 2017). 

2.4 Cobertura mediática de Lenin Moreno en 2006 y 2017 

Hay algunas diferencias importantes que tomar en cuenta antes de entender dos 

periodos históricos diferentes en la historia del país y de los medios como El Telégrafo y El 

Comercio. En 2006, Rafael Correa derrotaba al millonario Álvaro Noboa, y empezaba una 

transformación social innegable en el país. Uno de los pilares de esa transformación vino de 

la mano de Lenin Moreno, quién buscaba visibilizar a una minoría que había sido apartada y 

a la que el mismo pertenecía: las personas con discapacidad.  

Ese es según María Carvajal, el primer momento al que nos podemos remontar para 

entender mejor la representación mediática de Moreno. Carvajal recuerda cómo “era una 

novedad en los medios como trepaban la silla en la campaña, eso era algo nuevo, algo que 

nunca se había visto” (Entrevistada María Carvajal, Entrevista nro. 3).  Es decir que además 

de la candidatura de Correa, la aparición de Moreno le añado mucha más novedad, y fue 

según Carvajal un recurso de campaña muy importante. 

El segundo momento para Carvajal fue en donde más exposición mediática Moreno 

alcanzó. Ella recuerda que Moreno: “fue a donde pudo, a donde le invitaron y a donde no le 

invitaron también… ¿en dónde no aparecía este señor (Moreno)?” (Entrevistada María 

Carvajal, Entrevista nro. 3). Finalmente, el tercer momento de Moreno fue cuando ya se 

candidatizó, donde según Carvajal, él hizo un gran retorno, y la gente lo veía como una figura 

política ideal y opuesta a Correa. 
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Recapitulando, estos dos medios impresos eran diferentes en 2006. Dejando el diseño 

de lado, por ser una cuestión obvia, se puede decir que ambos eran privados. Faltaba aún un 

año, para que el flamante gobierno de Correa decidiera embargar El Telégrafo y convertirlo 

en un medio público.  

¿Qué ha cambiado en ese medio en 11 años? El cambio más visible aparte de que son 

ahora un medio público, es que no saquen ejemplares los días domingo, algo que sí sucedía 

en 2006. Además, se puede apreciar que, en muchos casos, este diario saca información 

parcializada hacia el gobierno8.  

El Comercio, por otro lado, es un periódico que no ha variado mucho su contenido. 

Pero sí cambió su dueño, en su venta a Teglovisión. Sin embargo, no se han visto grandes 

cambios en su contenido o secciones. Sí se han visto acalladas algunas voces críticas, como la 

de Martín Pallares9. Sin embargo, sigue intentando entregar información verificada, 

contrastada e independiente. 

En ese contexto podemos ver dos períodos electorales totalmente diferentes, con 

contextos históricos también diferentes. En 2006, el protagonista total no era Moreno, sino 

Rafael Correa, lo que se traduce en menos notas donde el compañero de fórmula de Correa 

era el protagonista. En los tres meses de campaña en 2006, 30 notas encontradas para esta 

investigación tuvieron relación con Moreno. De las 29, solo 14 ponían a Moreno en el titular. 

Los medios veían a Moreno como una novedad dentro de la política. El primer discapacitado 

optando por el segundo cargo más importante del país era algo noticioso.  

Por otro lado, en 2017. La campaña se enfocó mucho más en Moreno, sin embargo, el 

discurso mediático cambió muy poco como veremos en el siguiente capítulo dónde se verán 

registrados los resultados de las notas en las dos campañas electorales.  

                                                   
8 Cómo ejemplo, podemos ver la portada del 4 de febrero de 2017 en El Telégrafo donde el titular era: “Capaya, Isaías y tres 
medios, coligados en un show político” refiriéndose a las denuncias de Carlos Pareja acerca de la corrupción en el gobierno 
de Alianza País.  
9 Pallares es un periodista y editorialista, que trabajó hasta 2015 en El Comercio luego de que fuera despedido luego de que 
reiteradamente comentará en contra de Correa en sus medios personales. Actualmente escribe en el medio digital 4Pelagatos.  
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE LAS REPRESENTACIONES 
MEDIÁTICAS DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD A PARTIR DE LAS NOTICIAS DE 
LENIN MORENO 

Lenin Moreno ha tomado parte de tres procesos electorales. El primero fue en 2006, 

cuando el binomio de Alianza País ganó al partido de Álvaro Noboa (Prian). Luego de la 

reforma de la Constitución del Ecuador, se adelantaron las elecciones a 2009, y Correa-

Moreno volverían a ganar. Luego de tres años apartado de la política y sirviendo como 

enviado especial ante las Naciones Unidas, Moreno regresó en 2016 para remplazar a Correa 

como la figura de Alianza País y continuar con la Revolución Ciudadana. En ese contexto, se 

pretende el dar una respuesta a estas preguntas: ¿Qué ha cambiado en 11 años? ¿Los medios 

le retratan diferente, luego de 11 años? Este capítulo busca responder esas preguntas.   

Para poder analizar el discurso mediático y el papel de esos tres momentos históricos 

juegan en la representación y auto representación de las personas con discapacidad, se 

registra en este capítulo los resultados del análisis de discurso en dos períodos: 2006, cuando 

fue candidato a la vicepresidencia, y 2017, cuando alcanzó la Presidencia. A continuación, se 

evidencian los resultados conseguidos en datos de identificación, despliegue y tratamiento 

discursivo; adicionalmente, los resultados son complementados con entrevistas en 

profundidad a Nicolás Kronfle e Irene Valarezo. 

3.1 Elecciones 2006 

Dentro de ese periodo, se encontraron y analizaron 30 notas periodísticas acerca de 

Moreno en El Telégrafo y El Comercio que tuvieron la siguiente frecuencia, desde el 5 de 
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agosto, fecha en la que Correa presentó a Moreno como su binomio para las elecciones, hasta 

los tres meses que duró la campaña electoral (26 de noviembre de 2006). Las notas se dieron 

en su mayoría en las secciones políticas o en las portadas de los dos medios. Sólo tres notas 

cambiaron esa tendencia, pues fueron parte de secciones como “Sociedad” en El Comercio, y 

“Al Día” o “Elecciones” en El Telégrafo. 

Gráfico 2 

 

Como se puede observar, noviembre fue el mes que concentró el mayor número de 

notas, esto porque fue el tiempo de cierre de campaña. En total, fueron 13 notas (43%) 

mientras que el mes que menos tuvo notas fue septiembre con 3 (10%). 

En estos resultados, es importante mencionar que solo en 15 notas, Moreno es la parte 

central de la nota o está en el titular. De esas 15, 10 fueron producidas por El Telégrafo y 5 

por El Comercio. En la otra mitad de las notas, en cambio Moreno pasa a un segundo plano, 

en donde Correa es el principal protagonista de la nota al ser el Presidenciable del binomio. 

Gráfico 3 
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En ese período, El Comercio hizo 17 notas en donde Moreno es mencionado, a 

diferencia de las 13 noticias hechas por El Telégrafo. Los tipos de notas que se encontraron 

en este período fueron en su mayoría breves10, de las cuáles se cuentan 19. Once de ellas 

fueron de El Comercio, mientras que los ocho restantes del periódico guayaquileño. También 

hay 5 notas de portada, siendo tres de El Comercio y dos de El Telégrafo. De los 6 restantes, 

5 son notas medianas—tres de El Telégrafo y dos de El Comercio— y una nota ampliada que 

la produjo el diario El Comercio.  

Respecto a la ubicación, 15 de las notas estaban ubicadas en la parte inferior (Central, 

izquierda o derecha) del periódico. En esas 15, 14 están concentradas todas las notas acerca 

de Moreno. Solo hay una nota de ocho en la parte central del periódico que es acerca de 

Moreno y es de El Telégrafo. Finalmente, quedan 5 notas en la parte superior y dos notas de 

portada que ocupan toda la plana. En la primera producida por El Telégrafo, se resumía la 

trayectoria de Moreno y la segunda de El Comercio anunciaba el triunfo de Correa en las 

elecciones, mientras que Moreno aparecía en la foto de la portada detrás de Correa.   

Gráfico 4 

                                                   
10 Las notas breves son noticias resumidas, pequeñas en donde solo está lo más relevante de la noticia. 
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Las ideas estaban clasificadas en tres niveles de análisis: Positivo, que tuvo la 

mayoría, con 15 noticias, luego estaban notas neutras, que obtuvo 11 notas, mientras que solo 

hubo 2 negativas. La idea de clasificar las notas de esa forma era para poder entender como 

las ideas de discapacidad vistas en el contenido de esas notas pudiera afectar las auto 

representaciones de las personas con discapacidad entrevistadas para este trabajo. 

Las ideas de discapacidad que se utilizaron en este período son en su mayoría 

positivas, pues era la “novedad” en la política, como lo explica la editora nocturna de El 

Comercio, María Carvajal (Entrevista 3, 2017). Por lo tanto, se enfocaban en entender a 

Moreno como el binomio, y eso consistía en relatar la causa de su discapacidad. Por lo tanto, 

en la mayoría de noticias, se busca perfilar a Moreno, en la mayoría de veces como una 

persona en efecto con una discapacidad y el apoyo que recibió de la comunidad de personas 

con discapacidad. Es importante notar que en 2006 aún no se tenía mucha consciencia del 

lenguaje inclusivo ya que se utilizaban palabras como “discapacitado”, algo que según la 

Guía de Lenguaje Positivo y Comunicación Incluyente de Guichot es una forma de 

discriminación.  
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3.2 Elecciones 2017 

Las elecciones de 2017 se dieron en un clima político inestable, en donde se 

enfrentaban cara a cara dos tesis políticas: La Revolución Ciudadana que luego de 10 años 

quería continuar con el modelo político junto a una oposición liderada por Guillermo Lasso, 

quien ya se había enfrentado a Correa en las elecciones presidenciales de 2013. En octubre de 

2016, Correa elegía a Lenin Moreno como el sucesor del modelo político de Alianza País.  

Para este período se decidió analizar los resultados de las dos campañas electorales de 

2017 donde se recolectaron 227 notas de prensa escrita en el periodo comprendido del 3 de 

enero al 3 de abril de 2017. Los resultados son los siguientes:  

Gráfico 5 

 

A diferencia de 2006, Moreno esta vez, por ser el presidenciable, es el protagonista de 

las notas de prensa, en donde se le ve más presencia en las notas, fotos, así como una 

trayectoria política más dilatada. En enero, se publicaron 51(25%) noticias, en febrero 63 

(27%), en marzo, el mes más intenso de la campaña pues se jugaba una segunda vuelta luego 

de 10 años, se hicieron 106 (46%) notas. Finalmente, en abril, que involucraba ya el cierre de 

campaña solo tuvo 7 (3%) noticias.   

Si comparamos más en profundidad a los dos medios, podemos ver que en enero El 

Comercio hizo 34 notas frente a las 17 de El Telégrafo. En febrero estuvieron más 
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equilibrados, debido a que El Comercio fabricó 32 notas contra las 31 del medio público. En 

marzo, el mes donde más notas se hicieron con un total de 106, 83 fueron de El Comercio y 

23 de El Telégrafo. Abril es el mes que menos se analizó debido a que no hubo días de 

campaña, y solo se analizaron tres días y el día post-elecciones. Sin embargo, se produjeron 7 

notas, 4 de El Comercio y 3 de El Telégrafo.  

Gráfico 6 

 

Al igual que en 2006, El Comercio siguió haciendo más notas que El Telégrafo, 

especialmente sobre Moreno, mientras el diario capitalino se enfocaba en mostrar las 

propuestas tanto de Moreno como de Lasso, y de mostrar ambas posturas, el medio estatal en 

cambio hizo muchas menos notas de cobertura sobre Moreno, lo que resulta algo 

sorprendente, ya que se enfocaba en desmentir las acusaciones a Glas, mientras atacaba a 

Lasso, por ejemplo con el artículo de Página 1211, en donde acusaba a Lasso de tener 

empresas offshore en Panamá o de publicar perfiles acerca de los demás candidatos. 

                                                   
11 Por la omisión esta nota, en abril de 2017, medios como El Comercio, Teleamazonas, Ecuavisa y tres más fueron 
sancionadas por la Superintendencia de Comunicación.  
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Las ubicaciones de las notas fueron en su mayoría notas de apertura con 66 noticias, 

37 de el diario capitalino y 29 del diario guayaquileño, le siguen las breves con 63 noticias, 

45 de El Comercio y 18 de El Telégrafo. 50 medianas, 41 de El Comercio y 9 de El 

Telégrafo; 47 notas de portada, El Comercio hizo 35, mientras que 12 eran de El Telégrafo y 

una nota ampliada de El Comercio.  

Grafico 7 
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En este período, las ideas de discapacidad fueron en su mayoría neutras. 116 notas se 

refirieron más a las propuestas electorales que a la condición. Las pocas notas positivas en 

donde se referían a la causa de su discapacidad y cómo Moreno logro superarlo a través del 

humor, empezaron a disminuir. Esto podría deberse a dos factores: El rol protagónico que 

empezó a tener Moreno y que requería de otras clases de noticias es uno de ellos. 

Pero, además como ya vimos en el capítulo 1, la tercera etapa de la representación 

mediática de Moreno, como explica María Carvajal, expuso a Moreno a una imagen distinta 

de las anteriores. El ya no era el candidato con discapacidad, sino el candidato del 

continuismo. Entonces, la exposición mediática de su discapacidad disminuyó.  

 

CONCLUSIONES 

La elección de un presidente con discapacidad es algo sin precedentes tanto en la 

historia del Ecuador como de la historia moderna, debido a que es el segundo presidente en la 

región americana con esta circunstancia que alcanza el poder, luego del presidente Roosevelt 

8%

91%

1%
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de Estados Unidos. Lenin Moreno se convirtió el 2 de abril en uno de los referentes, para bien 

o para mal, de las personas con discapacidad en el país. 

En ese marco, este trabajo se planteó como pregunta de investigación sobre cómo se 

están construyendo las representaciones de los medios de comunicación sobre la discapacidad 

en la prensa nacional y cómo las personas con discapacidad se auto representan a partir de la 

figura política de Lenin Moreno.  

Para responder a esa pregunta, se registran aquí conclusiones generales antes de llegar 

a las más específicas. Desde lo conceptual, se evidencia que la discapacidad no es solo una, 

sino son varias. Cada discapacidad es tan diferente, afecta y sigue un proceso diferente. 

Además, podríamos concluir que cada discapacidad vive y entiende de forma distinta a la 

demás. El hecho de ser “diferente” ha provocado una existencia difícil para validar sus 

derechos y condiciones en todos los ámbitos a través de la historia, incluyendo la historia 

mediática narrada por la prensa.  

Por eso, la aparición de una figura política como Moreno implicó algo inclusivo, 

integrador y de alguna forma logró visibilizar a una minoría que, como expuso Xavier 

Andrade, estaba históricamente olvidada. La gestión de Moreno al frente de la presidencia 

trajo cambios para las personas con discapacidad, además de que mejoró alguno de las 

prácticas que ya habían implementado otros gobiernos como la exoneración de impuestos.  

Respecto al rol del periodismo social en la representación mediática de Moreno, nos 

tenemos que referir a la definición de Llobet, donde explica que la misión del periodismo 

social, es darles una voz a esas personas que de otra forma no serían escuchadas (2006), sin 

embargo, podemos ver que alrededor de la figura de Moreno en las noticias de estos dos 

medios, no se le dio una voz a esta minoría. Pero, podríamos tomar en cuenta, que talvez al 

ser una noticia, y los tipos de noticia que se dieron en la campaña, así como la coyuntura 
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política que vivía el país, no dio espacio para explorar este hecho social que cambió la 

historia del país, y al menos desde esos formatos, paso desapercibido.   

También nos podemos referir a que el discurso mediático, nos ayudó a entender mejor 

el contexto histórico en el que se dio. Cómo dice el autor clásico, Stuart Hall recordando lo 

que dijo Focault: “es un sistema de representación del conocimiento sobre un tópico 

particular en un momento histórico” (1992), entonces la representación mediática de Moreno 

en la prensa escrita más bien respondía a un contexto político, que como ya hemos 

mencionado, a otras necesidades y conocimientos.  

El capítulo 1 registra que mediáticamente, desde la perspectiva de la periodista María 

Carvajal, se puede hablar de tres momentos alrededor de la cobertura informativa de Moreno: 

el primero fue cuando se postuló a la vicepresidencia y logró ser la novedad por su 

discapacidad; el segundo momento, aunque durante este trabajo no fue analizado, pero se ven 

no solo la discapacidad como novedad sino su gestión en la Fundación Manuela Espejo 

cuando logró un estudio para entender mejor la situación de las discapacidades en el país. Eso 

le valió mucho reconocimiento y exposición mediática. Tanto, que esa fue una de las razones 

para que él sea el elegido para continuar el trabajo del presidente saliente: Rafael Correa. En 

el tercer momento, ya no se registra explícitamente en los medios su condición de 

discapacidad sino, más bien, su figura como continuismo del “correismo”.  

Los resultados del análisis de discurso de las notas concuerdan con el primero y el 

tercer momento. En 2006, las noticias acerca de Moreno son pocas y resaltan su condición; 

ya sea porque se debe contar su historia o porque muchas de sus propuestas estaban 

orientadas a esa minoría. Lo que también permite una mejor idea de cómo se representaban a 

este grupo en los medios. Es importante notar que, en ese entonces, aún se usaban términos 

como “discapacitado(s)”, lo que es incorrecto, ya que según la Guía de Lenguaje Positivo y 

Comunicación Incluyente no es algo que concuerda con la realidad: 
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para referirse con propiedad, a los temas de la discapacidad y a las personas con 
discapacidad, poniendo énfasis en la necesidad de atención a la diversidad, en la 
creación de ciudadanos críticos y responsables, dueños de sus propias decisiones y, en 
definitiva, en la búsqueda de una democracia real, con presencia mucho más allá́ de 
declaraciones constitucionales o filosóficas, construidas sobre la base de un lenguaje 
amigable y positivo (Guichot, R en Guia de Lenguaje Positivo y Comunicación, s/f). 
 
El tercer momento de representación mediática también concuerda con los resultados 

de esta investigación debido a que, en efecto a Moreno se le ve más como el candidato de 

Alianza País, no como una persona con discapacidad. Eso se ve mucho en el tema de las 

últimas notas, por ejemplo, cuando Moreno ganaba las elecciones y no se destacó el hecho de 

que era el primer presidente del país con una discapacidad, lo que según Irene Valarezo 

responde a dos factores: 

El hecho de que los medios de comunicación no hayan destacado que Lenin Moreno 
ha sido el primer presidente con discapacidad puede responder a dos situaciones: por 
un lado, que el proyecto del oficialismo sigue en pie y que su imagen quedó absorbida 
por el partido al que representa y por controladora imagen de Rafael Correa. Por otro 
lado, pudo ser una cuestión de segundo plano, por la coyuntura política en la que 
ganó, con un proceso que claramente no le ha dado la total legitimidad a su elección, 
ya que el otro 50% que eran opositores o indecisos, claramente no lo apoyó, y ello 
pudo haber incidido en que se deje de lado la condición física de Moreno 
(Entrevistado Irene Valarezo, entrevista Nro.1)  
 

Esta cita coincide con la idea de Carvajal acerca del tercer momento de Moreno, pero 

dando una lectura acerca de cómo el ambiente post electoral no permitió una correcta 

descripción de Moreno como ganador de las elecciones.  

Sin embargo, Carvajal y Kronfle creen que no era necesario destacar esa situación, 

porque Moreno llego a ese puesto por sus capacidades, estudios y logros políticos, no por su 

discapacidad. Eso es bastante interesante, debido a que nos muestra dos posturas diferentes y 

además demuestra que como como todas puede haber posturas que van a variar.  

En cuanto a la representación y auto representación mediática, tanto Valarezo como 

Carvajal sintieron que Moreno no les representaba. Aunque para ambas era algo 

completamente diferente, pues la periodista sentía que su discapacidad “era una circunstancia 
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con la que tenía que vivir” (Entrevistada María Carvajal, Entrevista Nro. 3) y no tenía tiempo 

para pararse a pensar que impacto tiene la representación de Moreno en ella. Por otro lado, 

Valarezo tampoco se siente representada, porque cree que su gestión hacia las personas con 

discapacidad no era suficiente. Aunque creía que:  

…para un movimiento con discapacidad, el hecho de que una persona de ese sector 
alcance el máximo puesto, es algo que se debe celebrar y destacar. Sin embargo, en 
Ecuador, no existe un movimiento como tal, así que tampoco generaría tal 
expectativa, además, Moreno no ganó, ganó Alianza País (Entrevistado Irene 
Valarezo, entrevista Nro.1). 
 

Esa situación de la que Irene habla es muy interesante y verdadera, debido a que es 

cierto que no hay un movimiento social de personas con discapacidad, lo que cuál podría ser 

una causa por la cual el hecho de que no se destaque el hecho de que Moreno sea el primer 

presidente con discapacidad en la historia del país. 

Kronfle, en cambio, creía que, si le representaba, aunque no políticamente, pero él 

creía que él siempre se iba a alegrar que una persona que comparta sus mismas circunstancias 

llegue a puestos del poder, aunque también destacaba que muchas de las cosas que Moreno 

logró se podían mejorar.   

Otra conclusión a la que podemos llegar es que los dos momentos cambian, si lo 

vemos desde el lado del contenido y del periodismo. Pero eso es una necesidad por los 

cambios de roles con los que nos encontramos en los dos periodos. No es lo mismo ser un 

candidato presidencial a uno vicepresidencial. Además de que cambiaron otras cosas, como 

el hecho de que en 2006 un candidato con discapacidad, del cuál el público no conocía, y que 

luego 11 años después, nos encontramos con un personaje del que ya conocíamos su 

discapacidad, la causa de su condición, y entonces dejo de ser algo de “interés público”, lo 

que nos lleva a la pregunta de que si eso podría ser una excusa válida para que los medios 

pongan lo político sobre lo social. 
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Sin embargo, a pesar de estas conclusiones, este trabajo me dejo con varias 

interrogantes que espero que otros trabajos respondan. Por ejemplo, que se analicen estos 

resultados y respondan si: ¿El hecho de que no se haya mencionado que Moreno se convirtió 

en el primer presidente con discapacidad, haya hecho que se invisibilizar a las personas con 

discapacidad?, especialmente en un gobierno que siempre se jactó de “rescatar” a las 

personas con discapacidad. Probablemente destacar ese hecho se dé más adelante, o ya se dio, 

en los días siguientes post-elecciones. También sería interesante ver si en otros formatos que 

admitan más profundidad en lo que es y significa Lenin Moreno para las representaciones y 

auto representaciones de las personas con discapacidad. El tiempo dirá. 

 

RECOMENDACIONES 

De lo recolectado en la investigación de este trabajo, se tienen algunas 

recomendaciones para los medios de comunicación, académicos, profesores y periodistas que 

leen este trabajo. Creo que los medios de comunicación aún tienen un largo trabajo que hacer 

respecto al lenguaje inclusivo, pero no solo en el aspecto de incluirlo en las notas, sino de 

realmente buscar incluir a las minorías dentro de sus reportajes o noticias.  

Algo que también hace falta, aunque en menor medida, es de que, si hacen alguna 

nota sobre una persona con discapacidad, es ver más allá de su condición para poder 

realmente entender al personaje, no quedarse en la discapacidad como ha pasado en muchas 

notas acerca de personas con discapacidad. 
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PRODUCTOS COMUNICACIONALES 

Guión del reportaje de televisión “Inclusión de las personas con discapacidad 
en los medios de comunicación”. 

Minutos Planos  Audio 
00:00 – 00:05 Barra de tonos. Pitido 
00:06 – 00:11 Slate negro.  
00:11 – 00:19 Fondo negro 

“Inclusión de las personas 
con discapacidad en los 
medios de comunicación 
Por: Emilio Granja 
Cámara: Emilio Granja y 
Marco López 
Duración: 15:14 minutos 
Trabajo de titulación  
Universidad San Francisco 
de Quito”. 

 

00:20 – 00:28 Contador en retroceso.  
00:28 – 00:29 Slate negro.  
00:30 – 00:34 Fondo negro título con 

letras blancas: “2 de abril 
de 2017”. 

00:32: En Ecuador, el 
candidato oficialista… 

00:34 – 00:38 Reportera del canal RT 
haciendo una introducción 
a la noticia. 

00:34 …Lenin Moreno 
gana la segunda vuelta de 
las elecciones 
presidenciales. 

00:38- 00:49 Recuperación del canal de 
RT del discurso de victoria 
de Lenin Moreno. 

00:38: Lenin Moreno: 
“Tenemos datos 
completamente certeros, 
compañeros 
completamente certeros. 
Hemos ganado las 
elecciones. (gritos de 
euforia)” 
00:47 Locución: “El 2 de 
abril de 2017… 

00:49 – 01:05 Reportaje sobre Moreno 
de GamaTV y reportaje de 
los avances en las 
temáticas de discapacidad 
de la Secretaria Técnica de 
Discapacidades. 

Locución: “…Lenin 
Moreno se convertía en el 
primer ecuatoriano con 
discapacidad en 
convertirse en Presidente 
de la República. Durante 
su periodo como 
vicepresidente de Rafael 
Correa, implementó 
políticas a favor de las 
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PCD. Una de ellas, fue la 
inserción de estas personas 
en el ambiente laboral. Las 
estadísticas son claras…”. 

01:06 – 01:12 Gráfico propio con 
estadísticas de las PCD 
que trabajan y no trabajan. 
Datos recogidos del 
Conadis.  

Locución: “según el 
Conadis, el 81% de las 
PCD no tienen un trabajo 
adecuado. Por otro 
lado…” 

01:13 – 01:34 Reportaje de Telamazonas 
sobre la inclusión laboral. 

Locución: “…Dentro de 
ese porcentaje, no se 
tienen datos sobre las PCD 
incluidas en el aspecto 
laboral de los medios de 
comunicación. Por eso, 
más allá de las virtudes y 
defectos de esta política, 
en este reportaje me 
interesaba ver la situación 
laboral de las PCD en los 
medios de comunicación y 
como han manejado la 
inclusión”. 

01:34-01:38 Primer plano de Eric 
Caicedo locutando. 

Locución: “Para ello, 
vamos a hablar con Eric 
Caicedo, locutor de Radio 
Católica”. 

01:39 – 01:39:39 Plano de María Carvajal 
escribiendo en su 
computadora. 

Locución: “María Carvajal 
de El Comercio”.  

01:39:40 – 01:43 Plano de Jhonathan 
Chungandro subiendo las 
escaleras. 

Locución: “Y Jhonathan 
Chungandro de la 
Universidad San Francisco 
de Quito”. 

01:44 – 01:46 Plano general de la Av. 
América. 

Ambietales de la Av. 
América. 
Inicio de canción 
Blackbird de John 
McLean. 

01:47 – 01:56 Primer plano de Eric 
Caicedo en el metrobus. 

Ambientales del metrobus. 
Canción Blackbird de John 
McLean 

01:57 – 02:02 Plano general de Eric 
Caicedo saliendo del 
metrobus. 

Ambientales de la parada. 
Canción Blackbird de 
John. McLean. 

02:03 – 02:07 Plano general de Eric 
saliendo de la parada del 
metrobus 
Banner informativo: “Eric 
Caicedo tiene discapacidad 

Ambientales de la parada 
Canción Blackbird de 
John. McLean. 



59	
	

visual y es locutor en 
Radio Católica del 
Ecuador. 

02:08 – 02:13 Plano general de Eric 
cruzando la calle con un 
acompañante. 

Ambientales de la Av. 
América. 
Canción Blackbird de 
John. McLean. 

02:14 – 02:20 Plano general de Eric 
entrando al edificio de 
Radio Católica 

Canción Blackbird de 
John. McLean. 

02:20 – 02:27 Plano general de Eric 
subiendo las gradas. 

Canción Blackbird de 
John. McLean. 

02:27 – 03:03 Plano de Sarai Caicedo 
hablando, junto a un 
banner con sus datos de 
identificación y en el 
minuto 02:31 al 02:38 hay 
un primer plano de Eric 
locutando. 

Sarai Caicedo: “Bueno 
Eric siempre desde 
pequeño recuerdo que 
jugaba incluso a que era 
locutor entonces a él 
siempre le gustó bastante 
bastante lo que era la radio 
siempre tenía su radio y la 
llevaba todo lado a todo 
lado que íbamos llevaba su 
radio y siempre él muy 
elocuente se expresaba 
bien con el resto de gente 
entonces me pareció muy 
bueno Qué es la base de lo 
que él le gustaba siguió su 
carrera y ahora trabaja en 
eso y lo hace muy bien y 
le va muy bien”. 
 
 

03:03 – 03:12 Plano de Eric abriendo la 
puerta de la radio y 
entrando. 

Locución: “Eric Caicedo 
trabaja en Radio Católica, 
y es uno de los 
conductores del programa 
“Amigos de Jesús”. Él es 
uno de los más destacados 
en la radio. A 
continuación…”. 

03:12 – 03:14 Plano desenfocado y luego 
enfocado de Eric 
caminando por las 
instalaciones. 

Locución: “…Eric nos 
cuenta como le nació el 
gusto por la locución”. 

03:14 – 03:55 Plano de Eric hablando 
con su banner de 
indentificación. Tomas de 
paso: 
03:24-03:32 Eric 

Eric Caicedo: “Creo que 
nací con aquel gusto. 
Desde muy niño me 
gustaba escuchar la radio y 
jugar y posteriormente a 
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locutando 
03:45-03:50: Eric 
discutiendo las noticias 
con su directora de 
noticias.  

mis 7 años cuando cursaba 
el tercer año de básica en 
el instituto especial 
Mariana de Jesús, Gracias 
a la maestra Miriam 
Gallegos fue quien me dio 
la posibilidad; quien 
cumplió el sueño que tuve 
de hacer un programa de 
radio Pues ella creó un 
programa radial con niños 
discapacitados visuales y 
yo pude ser integrante de 
que el grupo de niños 
cuando hicimos del 
programa de radio una vez 
por semana". 
 

03:55 – 04:02 Plano de Eric locutando. Eric Caicedo: “Otra 
entrega de este 
programa…Amigos de 
Jesús, así es”. 
04:00 – 04:02 Locución: 
Caicedo cuenta que su 
primera experiencia…”. 
 

04:02 – 04:11 Plano general de Eric con 
sus compañeros en el 
estudio. 

Locución: “...fue de niño, 
cuando cursaba en el 
Instituto Especial 
“Mariana de Jesús” y 
también nos cuenta lo que 
le genera estar frente a un 
micrófono.”.  

04:11 – 04:29 Plano de Eric hablando 
con su banner de 
indentificación. Tomas de 
paso: 
04:13 – 04:26: Primer 
plano de Eric locutando. 
 

Eric Caicedo: “Pues 
siempre incluso cuando 
jugaba a la radio, locutar 
me genera alegría y 
también claro cuando ya 
estuve en la radio el 
primer día me sentí muy 
nervioso al estar frente a 
un micrófono, y después 
de repasar mucho la 
maestra tuvo que decirme 
mi nombre y cómo saludar 
porque me había olvidado 
de todo”. 

04:29 – 04:36 Plano general de Eric 
leyendo lo que locuta. 

Locución: “Para el locutor 
de “Amigos de Jesús”, la 
discriminación no ha sido 
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desde un ángulo social, 
para él, en cambio ha sido 
desde el ámbito 
educativo…”. 

04:36 – 04:42 Plano general de Eric 
locutando en su programa.  

Locución: “…en donde 
debido a su discapacidad 
visual tuvo que aprender 
de otra forma que los 
demás”. 

04:42 – 05:15 Plano de Eric hablando 
con su banner de 
indentificación. Tomas de 
paso: 
04:47 – 04:53: Plano de la 
computadora de Eric 
mientras habla por 
teléfono. 

Eric Caicedo: “La 
discriminación ha sido en 
el aspecto educativo si me 
he encontrado con 
dificultades dentro de mi 
carrera superior, en 
asignaturas totalmente 
visuales y prácticas por 
ejemplo en la electrónica 
el manejo de equipos de 
automatizadores de radio 
Entonces más bien lo que 
hemos optado en aquellas 
dificultades es trabajar en 
temas teóricos de cada 
asignatura”.  

05:15 – 05:24 Primer plano de Eric frente 
al micrófono. 

Locución: “Irina Cevallos, 
era la exdirectora de 
noticias de Radio Católica, 
y una de las personas que 
más tiempo trabajó con 
Eric. Ella cuenta como ha 
sido su experiencia…”. 

05:24 – 05:27 Plano general de Irina 
Cevallos. 

Locución: “…experiencia 
al trabajar con una PCD”. 

05:27 – 06:25 Plano de Irina Cevallos 
hablando con su banner de 
indentificación. Tomas de 
paso: 
05:31 – 05:43: Toma de 
Eric locutando 
06:00 – 06:07: Toma del 
micrófono que Eric utiliza. 

Irina Cevallos: “Muy fácil 
sabes que increíblemente 
muy fácil porque nuestro 
amigo Eric es una persona 
que se adapta fácilmente a 
los grupos sociales y él es 
un amigo más de nosotros. 
Nosotros ni siquiera nos 
damos cuenta Ya ahora 
estas alturas del partido 
cuando le conocemos años 
no es que para nosotros 
signifique un problema el 
hecho de que él no tenga 
visión , y es un gran amigo 
es muy colaborador es una 
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persona muy respetuosa 
una persona muy generosa 
también y tiene 
muchísimas virtudes que 
faltaría tiempo para 
contarte. Como 
profesional él está 
formándose cada día y yo 
siento que lee muchísimo 
porque me he dado cuenta 
el momento que él habla, 
él habla con conocimiento 
de causa y tiene mucho 
conocimiento”. 

06:26 – 06:33 Plano general de la parada 
del trole: “El Comercio”. 

Locución: “Y así pudimos 
conocer un poco de Eric. 
Para nuestra siguiente 
historia, tenemos que ir al 
sur de Quito, hasta Grupo 
El Comercio”. 

06:33 – 06:37 Primer plano del cartel de 
la parada del trole “El 
Comercio”. 

Inicio canción Blackbird. 

06:33 – 06:41 Plano de los exteriores del 
edificio de El Comercio. 

Canción Blackbird 

06:41 – 06: 52 Plano de María Carvajal 
caminando por la 
redacción de El Comercio. 

06:47 Locución: “María 
Carvajal es la editora de 
responsabilidad social en 
Grupo El Comercio” 

06: 52 – 07:04 Primer plano de María 
trabajando en su 
computadora.  

Locución: “. Ella se ha 
desempeñado como 
periodista por más de 15 
años. Ha pasado por 
medios como el 
desaparecido Hoy, o 
Últimas Noticias. Carvajal 
cuenta que pensaba su 
madre cuando le contó que 
quería ser periodista”. 

07:04 – 07:47 Plano de María Carvajal 
hablando con su banner de 
indentificación. Tomas de 
paso: 
07:19 – 07:24: Plano de 
Deporte Total de 
Teleamazonas 
07:32 – 07:45: Plano de 
María y Cesar Sosa en 
reunión editorial. 
 

María Carvajal: “Ella lo 
único que me dijo fue que 
los periodistas se mueren 
de hambre, pero nunca se 
puso a decir ahí te va a 
pasar esto. Y yo quería ser 
periodista deportiva yo 
todos mis trabajos de los 
primeros años de carrera 
yo hice mi pasantía en 
Deporte Total en 
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Teleamazonas, porque yo 
quería ser periodista 
deportiva y yo quería irme 
a los estadios hacer las 
coberturas lo que hacen 
ahora mis compañeros de 
deportes. Eso era lo que yo 
quería ser cuando empecé 
la carrera. Luego ya del 
venir de la profesión te 
lleva a otros lados, pero un 
periodista deportivo tiene 
que moverse tiene que ir a 
los entrenamientos y 
mamá me decía a mí tú 
estás loca”. 
 

07:47 – 07:54 Plano de María revisando 
la edición nocturna de El 
Comercio 

Locución: “Ella también 
relata como fueron sus 
inicios en el periodismo y 
como se enteró que está 
era su pasión”. 

07:54 – 08:26 Plano de María Carvajal 
hablando con su banner de 
indentificación. Tomas de 
paso: 
08:00 – 08:05: Paso de un 
bis en la estación de El 
Comercio.  

María Carvajal: “entonces 
yo tenía a veces que irme 
con mi propio dinero en 
bus a las coberturas y 
cuando me quedaba del 
bus de las 7 de la noche 
me tocaba esperar al bus 
de las 11 de la noche o 
10:30 o 12 de la noche 
para que Recién me vayan 
a dejar a la casa. Entonces 
ahí fue donde yo me di 
cuenta que a mí me 
gustaba esto porque nunca 
falta un amigo que te dice 
eso no es vida para nadie, 
pero ahí me di cuenta que 
eso es lo que a mí me 
gusta”.  

08:26 – 08:34 Plano general de María 
revisando la edición del 
periódico en InDesign. 

Locución: “Carvajal se ha 
desempeñado también 
como editora nocturna, 
uno de los cargos más 
demandantes en la 
redacción”. 

08:34 – 09:46 Plano de Arturo Torres 
hablando con su banner de 
indentificación. Tomas de 

Arturo Torres: “Supe de 
ella, cuando ella estaba en 
Últimas Noticias y ganó 
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paso: 
08:52-08:58 Paneo de la 
mesa de redacción de El 
Comercio hasta María.  
08:58 – 09:05 María revisa 
el contenido de una nota 
con un colega 
09:05 – 09:13 María revisa 
una nota para la edición 
nocturna 
09:13 – 09:19 María revisa 
la portada para la edición 
del día siguiente.  
09:19 – 09:21 María 
camina por la redacción 
para ir a su escritorio.  
09:21 – 09:31 María 
escribe en el teclado de su 
computadora 
09:31 – 09:44 Portada de 
la página web de El 
Comercio 
09:44 – 09:46 María 
comenta con Cesar Sosa 
sobre las notas de la 
edición. 
 

un premio por una crónica 
de periodismo. Yo no 
sabía que ella tenía una 
discapacidad. Y yo 
básicamente lo que vi era 
un trabajo periodístico y 
luego cuando yo supe de 
su condición, entendí que 
eso había requerido de un 
mayor esfuerzo. Entonces 
valoré mucho más su 
trabajo porque 
básicamente la gente que 
concursa para un premio 
periodístico, tienen las 
mismas condiciones. 
Entonces básicamente mi 
conocimiento sobre su 
trabajo fue a través de esta 
primera experiencia y 
luego me sorprendió ya 
conocer esta circunstancia 
lo cuál a mí me ayudo a 
valorar mucho más el 
esfuerzo. En este trabajo 
que necesita obviamente 
también movilizarse, 
llamar a fuentes, es una 
tarea que exige ciertas 
experticias y también 
ciertas cosas por las cuales 
uno tiene que recurrir para 
hacer su trabajo”.     

09:46 – 09:56 María edita una nota para 
la edición nocturna.  

Locución: “El artículo de 
Últimas Noticias que le 
valió el premio a María 
tiene una conexión con su 
condición. Aquí ella 
cuenta, que fue lo que le 
inspiró a escribir está 
historia”. 

09:56 – 10: 54 Plano de María Carvajal 
hablando con su banner de 
identificación. Tomas de 
paso: 
09:59-10:01 Toma de una 
edición de Últimas 
Noticias 
10:12 – 10:17 Plano 
general del Conadis 

María Carvajal: “Si yo en 
el 2003 hice un especial 
para últimas noticias 
respecto a justamente las 
limitaciones de las 
personas con discapacidad 
y la última entrega de esa 
serie que fueron como 11 
entregas se trató de cómo 
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10: 46 – 10:50 Plano 
general de un carnet del 
Conadis. 

en ese momento era sacar 
el carnet del Conadis y a lo 
mejor que impresionó más 
las personas que lo leyeron 
y el jurado del premio 
Jorge mantilla que me dio 
el primer lugar en Crónica 
de ese año fue el sentido 
de que una persona con 
discapacidad siente la 
discriminación, y siente las 
trabas y siente todas las 
barreras precisamente de 
Quienes deberían cuidar 
que eso no pase, que son 
las autoridades. En esa 
ocasión yo no pude sacar 
el carnet del Conadis, yo 
lo iba a sacar y al final de 
la crónica poner al fin 
logré obtener mi carnet 
luego de tanto pero yo ya 
me cansé, y no lo pude 
conseguir”.  

10:55 – 10:58  Plano general de María 
trabajando en la redacción. 

Locución: “Verónica 
Tapia, es una de las 
personas que más ha 
trabajado...” 

10:58 – 11:06 Plano general desde atrás 
de María hablando con 
Verónica Tapia.  

Locución: “…en El 
Comercio. Aunque no 
trabajan en las mismas 
áreas, ella habla sobre las 
características que 
convierten a María en una 
gran periodista”. 

11:06 – 11:21  Plano de Verónica Tapia 
hablando con su banner de 
identificación. Tomas de 
paso: 
11:10 – 11:12 Captura de 
la revista Su Tienda 
 

Verónica Tapia: 
“Empezamos a hacer un 
trabajo en una revista que 
se llamaba su tienda he 
visto como ella ha 
progresado es súper 
organizada sabe tomar 
buenas decisiones a 
tiempo entonces de eso en 
un periódico es bastante 
importante”.  

11:21 – 11:29 Plano de María caminando 
a su escritorio y 
sentándose en la silla.  

Locución: “Finalmente, a 
María le pregunté si es que 
ella pensaba si es que los 
medios deberían contratar 
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a más PCD”. 
11:30 – 11:50 Plano de María Carvajal 

hablando con su banner de 
identificación. Tomas de 
paso:  
11:30 – 11:33 Plano de un 
artículo en El Comercio 
escrito por María Carvajal. 

María Carvajal: “Yo no sé 
cuál sea la oferta de 
profesionales con 
discapacidad para entrar a 
los medios. Para poderte 
responder tendría que 
saber qué ha habido 10 y 
que no entraron ni uno 
entonces yo no podría 
decirte que Tendría que 
haber más más apertura. sí 
a lo mejor a recursos 
humanos no ha llegado ni 
una carpeta…”.  

11:50 – 11:54  Plano de un artículo en El 
Comercio escrito por 
María Carvajal. 

María Carvajal: “…de una 
persona con 
discapacidad”. 
11:52 – 11:54 Locución: 
“Al oír su explicación me 
quede pensando” 

11:54 – 12:00 Plano de María 
conversando con un 
periodista.  

Locución: “Pensé en 
aquellas PCD que en un 
futuro buscarían trabajo en 
Periodismo”.  

12:00 – 12:06 Plano general de un cartel 
en la USFQ. 

Locución: “Eric Samson y 
Tania Orbe, entonces me 
comentaron acerca de un 
chico con discapacidad 
visual llamado Jhonathan 
Chungandro…”. 

12:06 – 12:09 Plano general de 
Jhonathan caminando por 
una rampa. 

Locución: “…que 
estudiaba periodismo” 

12:09 – 12:20 Jhonathan dando su 
opinión en una clase en la 
universidad.  

Jhonathan Chungandro: 
“Creo que esto es el 
momento, más bien de en 
el caso de las mujeres 
como repito de denunciar” 
12:15 – 12:20 Locución: 
“Hablé con el y me contó 
como fue esa primera 
reunión con sus profesores 
para estudiar su caso”. 

12:20 – 12:54  Plano de Jhonathan 
Chungandro hablando con 
su banner de 

Jonathan Chungandro: “Al 
principio no comprendía el 
miedo de Tania y Eric . 
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identificación. Tomas de 
paso:  
12:30 – 12:43 Jhonathan 
sube las gradas hasta el 
hall de la USFQ. 

Entonces yo decía que 
capaz estaba exagerando o 
alterando un poco el 
asunto de que yo tengo 
discapacidad visual. Pero 
créeme que día a día que 
conozco la materia y Voy 
avanzando en mi semestre 
me voy dando cuenta que 
si en verdad hay limitantes 
si hay riesgos que tomar y 
les doy la razón a ellos 
porque es algo nuevo para 
ellos. Pero hay que verse 
las formas o el modo de 
poder continuar con tu 
discapacidad y con tu 
carrera y no dejar 
ninguna”.  

12:54 – 13:00 Plano de Jhonathan  en la 
clase de la universidad 

Locución: “Luego, le 
pregunté a él que es lo que 
le apasionaba sobre la 
carrera, que le llevo a 
elegir el ser periodista”. 

13:00 – 13:39 Plano de Jhonathan 
Chungandro hablando con 
su banner de 
identificación. Tomas de 
paso:  
13:22-13:34 Jhonathan 
participa en un juego con 
sus compañeros en el aula. 

Jhonathan Chungandro: 
“Quisiera ser una voz para 
muchos grupos 
vulnerables en especial, Si 
las personas con 
discapacidad en especial, 
Si las personas que no han 
tenido acceso a la 
educación todavía siendo 
personas preparadas en 
puntajes de la Senescyt y 
me gustaría ser una voz 
para los grupos Lgbti.  
Que son grupos bastantes 
agredidos en los últimos 
tiempos y siempre ha sido 
así. Incluir a un mundo 
lleno de deficiencias lleno 
de grupos vulnerables 
llenos de personas que 
agreden de cierta manera 
Entonces ese es mi 
compromiso con una 
comunidad”. 
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13:39 – 13:47 Jhonathan baja por el 
puente que conecta el 
campus de la USFQ con el 
Hayek,  

Locución: “Concluyendo 
nuestra entrevista, 
Jhonathan tenia un 
mensaje para todo aquella 
PCD que se decidiera por 
estudiar Periodismo”. 

13:47 – 14: 09 Plano de Jhonathan 
Chungandro hablando con 
su banner de 
identificación. 

Jhonathan Chungandro: 
“Yo diría que una persona 
con discapacidad sea cual 
sea, tomé la decisión de 
seguir periodismo y tomé 
la decisión de explotar la 
materia y no evadir 
ninguna O al menos no la 
mayoría es una persona 
valiente porque el 
periodismo requiere 
bastante trabajo con la 
comunidad sin limitantes y 
hay que hacerlo”.  

14:09 – 14:16 Plano de Eric Caicedo en 
el metrobus 

Locución: “Estas tres 
historias nos han 
demostrado que si es 
posible integrar a las PCD 
dentro de los medios de 
comunicación”. 
Canción Blackbird 

 Plano de María Carvajal 
trabajando en una nota. 

Locución: “Caicedo y 
Carvajal han 
empezado…”. 
 
Canción Blackbird 

 Plano de Eric Chungandro 
respondiendo un examen 
en clase. 

Locución: “…a 
pavimentar el camino para 
que personas como 
Chungandro y los que 
están por venir aporten a la 
estadística del 19% y la 
aumenten para reducir el 
81% de PCD…” 
 
Canción Blackbird 

 Plano general de los 
exteriores del Hayek.  

Locución: “…que no 
tienen un trabajo. Eso 
podría convertirse en un 
ejemplo no solo dentro del 
periodismo, sino también 
en los demás ámbitos 
laborables”. 
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Canción Blackbird 

14:16 – 15:20  Créditos. Canción Blackbird 

 

Página Web “Facultem”  
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

 
Mes Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb 

Ene 
2017 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

6  
 

7  
 

8  
 

9  
 

10  
Inicio de clases 
Preparación de 
Titulación 

11  
 

12  
Clases 
Preparación de 
Titulación 

13  
 

14  
 

15  
 

16  
 

17  
Clases 
Preparación de 
Titulación 

18  
 

19  
Clases 
Preparación de 
Titulación 

20  
 

21  
 

22  
 

23  
 

24  
Clases 
Preparación de 
Titulación 

25  
 

26  
Clases 
Preparación de 
Titulación 

27  
 

28  
 

29  
 

30  
 

31  
Entrega 
Introducción y 
Problematización, 
Justificación y 
Pregunta de 
Investigación 

1  
 

2  
Clases 
Preparación de 
Titulación 

3  
 

4  
 

Feb 
2017 

5  
 

6  
 

7  
Clases 
Preparación de 
Titulación 

8  
 

9  
Clases 
Preparación de 
Titulación 

10  
 

11  
 

12  
 

13  
 

14  
Clases 
Preparación de 
Titulación 

15  
 

16  
Entrega Marco 
Referencial y 
Marco Legal 

17  
 

18  
 

19  
 

20  
 

21  
Clases 
Preparación de 
Titulación 

22  
 

23  
Clases 
Preparación de 
Titulación 

24  
Entrega Diseño 
Metodologico  

25  
 

26  
 

27  
 

28  
 

1  
 

2  
Clases 
Preparación de 
Titulación 

3  
 

4  
 

Mar 
2017 

5  
 

6  
 

7  
Clases 
Preparación de 
Titulación 

8  
 

9  
Clases 
Preparación de 
Titulación 

10  
 

11  
 

12  
 

13  
 

14  
Clases 
Preparación de 
Titulación 

15  
 

16  
Clases 
Preparación de 
Titulación 

17  
 

18  
 

19  
 

20  
 

21  
Clases 
Preparación de 
Titulación 

22  
 

23  
Clases 
Preparación de 
Titulación 

24  
 

25  
 

26  
 

27  
 

28  
 

29  
 

30  
 

31  
Recopilación de 
notas sobre 
Lenín Moreno 
 

1  
 

Abr 
2017 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
Recopilación de 
notas sobre 
Lenín Moreno 
 

6  
 

7  
 

8  
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Mes Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb 
9  
 

10  
 

11  
 

12  
 

13  
 

14  
 

15  
 

16  
 

17  
 

18  
 

19  
 

20  
Entrega 
capítulos 1 y 2 

21  
 

22  
 

23  
 

24  
 

25  
Clases 
Preparación de 
Titulación 

26  
 

27  
Clases 
Preparación de 
Titulación 

28  
 

29  
 

30  
 

1  
 

2  
Clases 
Preparación de 
Titulación 

3  
 

4  
Clases 
Preparación de 
Titulación 

5  
 

6  
 

May 
2017 

7  
 

8  
 

9  
Entrega Matriz y 
Hoja de 
Codificación 

10  
 

11  
Entrega capitulo 
3 y 
concluciones 

12  
 

13  
 

14  
 

15  
 

16  
Entrega final de 
tesis y artículo 
academico  

17  
 

18  
Firma acta de 
entrega  

19  
 

20  
 

21  
 

22  
 

23  
 

24  
 

25  
 

26  
 

27  
 

28  
 

29  
 

30  
 

31  
 

1  
 

2  
 

3  
 

Jun 
2017 

4  
 

5  
 

6  
 

7  
 

8  
 

9  
 

10  
 

11  
 

12  
 

13  
 

14  
 

15  
 

16  
 

17  
 

18  
 

19  
 

20  
 

21  
 

22  
 

23  
 

24  
 

25  
 

26  
 

27  
 

28  
 

29  
 

30  
 

1  
 

Jul 
2017 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

6  
 

7  
 

8  
 

9  
 

10  
 

11  
 

12  
 

13  
 

14  
 

15  
 

16  
 

17  
 

18  
 

19  
 

20  
 

21  
 

22  
 

23  
 

24  
 

25  
 

26  
 

27  
 

28  
 

29  
 

30  
 

31  
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
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Mes Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb 

Ago 
2017 

6  
 

7  
 

8  
 

9  
 

10  
 

11  
 

12  
 

13  
 

14  
 

15  
 

16  
 

17  
 

18  
 

19  
 

20  
 

21  
Inicio de clases 
Primera reunión 
Desarrollo de 
Titulación 

22  
Mapeo y 
búsquedas de 
fuentes 

23  
Contactos a 
Giselle Jacome, 
Ma Belen 
Arroyo y 
Christian 
Salinas 
Contacto a UNP 

24  
Contacto a 
María Carvajal 
de El Comercio 

25  
 

26  
 

27  
 

28  
Ecuavisa  
Conseguido 
contacto 
Eric Caicedo y 
Christian 
Salinas 

29  
 

30  
Inicio Pre y 
Producción 
Cuadrada la cita 
con  
Eric Caicedo 

31  
Primera 
filmación con 
Eric Caicedo 

1  
Segunda 
filmación con 
Eric Caicedo 

2  
 

Sep 
2017 

3  
 

4  
 

5  
 

6  
 

7  
 

8  
 

9  
 

10  
 

11  
 

12  
 

13  
 

14  
 

15  
Primera 
filmación con 
Christian 
Salinas 

16  
 

17  
 

18  
Inicio de 
edición de la 
pagina web con 
Wix 

19  
Inicio de 
reporteria para 
contenidos web 

20  
Primera 
filmación con 
María Carvajal 

21  
 

22  
 

23  
 

24  
 

25  
 

26  
 

27  
 

28  
 

29  
 

30  
 

Oct 
2017 

1  
 

2  
Comienzo de 
edición de 
documental 
Posproducción 

3  
 

4  
 

5  
 

6  
 

7  
 

8  
 

9  
 

10  
 

11  
Contacto a 
HandEyes 

12  
 

13  
 

14  
 

15  
 

16  
1er Borrador 
Reportaje TV 

17  
 

18  
Contacto 
Olimpiadas 
Especiales 

19  
 

20  
 

21  
 

22  
 

23  
1er Borrador 
Página Web 

24  
 

25  
 

26  
 

27  
 

28  
 

29  
 

30  
 

31  
Entrevista 
HandEyes 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

Nov 
2017 

5  
 

6  
Tercera 
filmación con 
Eric Caicedo 

7  
 

8  
 

9  
 

10  
 

11  
 

12  
 

13  
 

14  
 

15  
 

16  
 

17  
 

18  
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Mes Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb 
19  
 

20  
 

21  
 

22  
 

23  
 

24  
 

25  
Cobertura Vivas 
Nos Queremos 
– Colectivo con 
Discapacidad 

26  
 

27  
Reunión 
indicaciones 
sobre 
Calendario, 
Presupuesto y 
Anexos 

28  
 

29  
 

30  
Grabación de 
audio 
Documental de 
TV 
 
Correción 
Documental tv 
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PRESUPUESTO 

Ítem Cantidad Valor Unitario Total 
Reportería 7 100 $ 700  
Producción 7 50 $ 350  
Cámara y Trípode 7 50 $ 350  
Alquiler de Micrófonos 7 100 $ 700  
Grabadora 4 40 $ 160   
Camarógrafo 7 120 $ 840  
Transporte (Gasolina) 8 10 $ 80  
Transporte (Taxi) 4 5 $ 20 
Transporte (Metro Bus) 1 5 $ 5 
Creación Página Web 1 25 $ 25 
Dominio Página Web 1 90 $ 90 
Mantenimiento Página 
Web 

4 50 $ 200 

Transcripción de 
Entrevistas 

1 80 $ 80 

COSTO    3.600 
IVA 1 12% 432 
COSTO TOTAL   4.032 
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ANEXOS 

Anexo 1 
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Anexo 2 

 

Hojas de Matriz 

2006 

 

 

 
 
 

2017 



86	
	

 

 

 



87	
	

 

 

 

 



88	
	

 

 

 

 



89	
	

 

 

 

 



90	
	

 

 

 



91	
	

 
 

 
 

Anexo 3 

 

Noticias recolectadas 2006  

El Telégrafo 

 

 
 



92	
	

El Comercio 
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Anexo 4 

Transcripciones de las entrevistas. 
 
Maria Jose Rosas: Asistente de Noticiero 

Radio Pública del Ecuador.  

Cuéntame cómo ha sido tu relación trabajando con Cristian. 

Bueno yo llevo creo que soy la persona relativamente más nueva en la radio estoy solamente 

un año con unos cuantos meses más. Yo cuando llegué acá me pareció algo muy bonito 

encontrarme a una persona con una discapacidad física trabajando y haciendo un oficio Cómo 

era el periodismo hace tiempo ligado a actividades de comunicación. Me parece muy 

admirable el trabajo de Cris porque siempre se ha desempeñado como cualquier otro 

compañero movilizándose sólo solventando sustos problemas de trabajo y cuando él era 
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reportero, porque él antes también hacía reportería a mí me admiraba mucho Cómo trabajaba 

Cómo cumplía con los tiempos, que no había diferencia alguna entre el trabajo que él hacía y 

el trabajo que hacían los compañeros y a mí eso me pareció algo muy muy admirable. Porque 

en mi caso valoro mucho el trabajo o ver a Cristian desempeñarse así tan libre tan tranquilo 

tan espontáneo. Y claro en lo que nosotros podemos como compañeros le ayudamos le 

ponemos el brazo para que camine con nosotros le indicamos le abrimos las puertas o cosas 

así y básicamente a sido así las cosas.  

¿Tuviste alguna duda el principio cuando le conociste en cómo lo ibas a tratar o cómo 

ibas a poder trabajar con él? 

Realmente no así como que duda realmente alguna duda no como te digo cuando yo llegué y 

vi cómo se desempeñaba con tanta tranquilidad dice Guau Qué chévere Más bien yo soy muy 

conversona y muy preguntona y alguna vez me atreví a preguntarle a Cris si es que él había 

nacido con esa discapacidad o fue un tema que le había pasado. Y bueno efectivamente fue 

un tema que a él le pasó y  me pareció más admirable aún porque yo en lo personal consideró 

que para mí sería un tema muy difícil para sobrellevar y no me siento en la capacidad de 

asumir un reto de vida tan grande como es el de adaptarte a tantas cosas. Cuando él me contó 

dije wow qué increíble y como he comentado con alguno de mis compañeros conociendo el 

tema del trabajo que Cristian ha venido haciendo a lo largo de su vida. Me pareció siempre 

un ejemplo de crecimiento de superación y de muchas ganas de seguir adelante sin importar 

el qué  

 

¿Crees que más medios de comunicación deberían incluir a más personas con 

discapacidad? 

Bueno en general sí creo que nosotros tenemos que trabajar en general como sociedad en ser 

una sociedad más inclusiva en muchos aspectos y bueno como ahora vemos es algo que está 

avanzando un montón. En cuanto a los medios de comunicación, yo he trabajado en algunos 

medios de comunicación sin embargo es el primer medio de comunicación en el cual tengo la 

experiencia de haber o tener un compañero con una discapacidad que como dije al inicio 

realiza las mismas actividades que cualquier otra persona que está aquí. Entonces en temas de 

coordinación de agenda de planificación Cris se maneja como cualquier otra persona. Mira, 

hasta como yo me estoy expresando de él está mal no es cualquier otra persona todos somos 

iguales pero cuando tienes el tema de discapacidad o vez que una persona está así yo creo que 
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más que asombrante que pueda lograrlo, es admirable cómo tienen mucha más facilidad, 

libertad, espontaneidad de hacer las cosas que todos tenemos que hacer. Si, consideró que es 

positivo el aporte de todas las personas de cualquier trabajo es muy positivo y ojalá que en sí, 

los medios de comunicación con el paso del tiempo puedan contar con un grupo de personas, 

con un grupo laboral donde también haya personas con discapacidad. Pero como insisto es 

también esa tara que nosotros nos ponemos nosotros para referirnos porque son un grupo de 

trabajo y todos podemos hacer todo, aquí hay un gran ejemplo de eso. 

 

Enrique Tobar  

 Locutor de noticias de Radio Pública de Ecuador. 

 

Me puedes contar cómo ha sido tu relación con Cristian él, me cuenta que han 

compartido oficina por 8 años. 

 

Si más o menos hace unos 8 años conocí a Cristian cuando ingresó a la radio, él también 

estaba recién ingresado y pues realmente he notado que es una persona que realmente se 

sacrifica mucho, se esfuerza por hacer las cosas. Al comienzo me impactó un poco el hecho 

de que no tenía visión y yo decía que es lo que él va hacer aquí? Pero se acopló y se 

desempeña muy bien y se hace desempeñado muy bien sus funciones  

 

¿Qué es lo que aparte de lo que ya conversarte te shockeo cuando llegó cuál era tu 

principal duda acerca de él. Era porque no podía ver y pensaste cómo va a desarrollar 

sus tareas?  

 

Sí claro él entró como reportero Entonces yo decía: ¿cómo se va a movilizar? ¿cómo va 

ubicar a las personas a quién tiene que entrevistar? Pero entonces como él me dijo que ya 

había trabajado antes haciendo algunas otras cosas que no eran inherentes a la profesión ya 

estaba familiarizado con la calle con el mundo que le rodeaba afuera entonces me parece que 

no fue muy difícil acoplarse como digo y se desempeña en todas las funciones que se le pone. 

Ahora, antes era reportero ahora está en otras funciones y creo que lo hace bien  
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Él también me comentó que tú que tuvo un problema con uno de sus jefes. ¿Cómo fue 

para ti ver a alguien en esa situación que sea discriminado qué se sentía marginado? 

 

Bueno la verdad es que no tengo mucho conocimiento de eso después me enteré que había 

tenido un altercado con el jefe que le habían discriminado que le habían tratado mal. Bueno 

hay unas personas que no solamente a las personas con discapacidad sino a las personas que 

no tienen discapacidad les tratan mal, utilizan su jefatura como para desahogarse como para 

decir yo soy el jefe y eso realmente está mal hay que tratar de ayudar, de ayudarle, lo 

ayudamos a su momento lo apoyamos y pues creo que las cosas salieron bien  

 

La última pregunta: Tú crees que los medios de comunicación deberían incluir a más 

personas con discapacidad, ¿por qué sí? ¿por qué no? 

Bueno yo creo que todos somos seres humanos, debemos tener la oportunidad de progresar 

yo creo que se debe contratar a más personas con discapacidad porque tienen otro tipo de 

sensibilidad entonces ubicarles en los puestos precisos creo que sería de mucha ayuda. 

 

Sarai Caicedo  

Hermana de Eric 

Primero como tú eres la hermana mayor ¿cómo fue para ti enfrentarte a tener un 

hermano que nació con discapacidad visual? 

Al principio yo lo protegía bastantisimo porque me da miedo que algo malo le sucediera o 

que alguien lo pudiera lastimar o que podría tener alguna dificultad al relacionarse con otra 

gente pero ya con el transcurso del tiempo Eric también fue cogiendo más confianza en su 

desenvolvimiento Entonces ya como que yo le fui soltando un poquito más y nos llevamos 

súper chévere es una relación normal de hermanos 

¿Cuándo eras niña se te hacía difícil explicar su discapacidad o de alguna forma te 

chocó o fuiste naturalmente con él? 

Se podría decir que sí porque los niños siempre tienen un poco de curiosidad Entonces 

siempre te están preguntando porque tu hermano es así que le pasó pero mi madre siempre 

me explicó que no tenía nada de malo entonces fue sencillo. 
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¿Qué piensas que Erick trabaje en la radio? ¿cómo te hace sentir? 

Me hace sentir muy feliz porque veo que el alcanzado muchos logros por sí mismo es una 

persona muy capaz enfrentar los obstáculos si se cae se vuelve a levantar Entonces es un 

orgullo para toda la familia no sólo para mí sino para toda la familia. 

Me comentaba (Eric) hace un ratito cuando hablaba con él, Él no ha sentido que lo han 

sobreprotegido tanto hasta que se fue haciendo adulto ¿Por qué esa dinámica cuando en 

general uno sobreprotege más cuando son niños que cuando es un adulto? 

Sí sobre todo para mi mamá porque ya ves que aquí todavía no hay esa cultura que vemos 

alguien con discapacidad en la calle y nos acercamos a darle la mano. entonces imagínate una 

persona que no puede ver parado ahí queriendo cruzar la calle imagínate para mi mamá sobre 

todo igual para subirte a los buses la gente todavía no es muy culta no te da la mano. Yo creo 

que por esa razón mi mamá lo protege más  porque Eric también nos ha contado algunas 

historias que ha vivido en el día a día cuando se sube los buses cuando se baja cuando debe 

cruzar la calle entonces todo eso hace que mi mamá sienta un poquito más de temor de que 

algo le puede llegar a pasar 

¿Cuál es tu opinión al respecto? 

Bueno como yo soy mamá obviamente como si estuviera en los zapatos de mi mami también 

te dio temor no me quedaría tranquila hasta que mi hermana llegué a la casa bien sé que se lo 

debe soltar un poquito más pero ya te digo Siempre hay Ese temor de que algo malo va a 

suceder 

Tienes una hija Cómo es la relación de tu hija con tu hermano Cómo ha sido explicarle 

a ella que su tío tiene una discapacidad 

Bueno ella no hace muchas preguntas cuando mi hija nació vivimos con mi hermano en la 

misma casa y se llevan muy bien. Siempre han sido muy apegados Erick es muy guagüero y 

tiene mucha paciencia con ella y le gusta jugar y ella también está atrás del tío que Juguemos 

se llevan súper bien 

Ahora volviendo al tema del trabajo de Eric. Te pareció de alguna forma extraño o 

diferente el tema que lo pueda ver y que se haya plantado una carrera de comunicación 

en lo que no es muy común ver a una persona con una discapacidad.  
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Bueno Eric siempre desde pequeño recuerdo que jugaba incluso a que era locutor entonces a 

él siempre le gustó bastante bastante lo que era la radio siempre tenía su radio y la llevaba 

todo lado a todo lado que íbamos llevaba su radio y siempre él muy elocuente se expresaba 

bien con el resto de gente entonces me pareció muy bueno Qué es la base de lo que él le 

gustaba siguió su carrera y ahora trabaja en eso y lo hace muy bien y le va muy bien. 

Tomando es ejemplo que él por suerte ha tenido esa oportunidad de trabajar en lo que 

le gusta algo que no a todos les sucede cómo ves tú toda esa situación que no muchos 

medios de de comunicación aceptan a las personas con discapacidades 

Yo creo que debería haber un poquito más apertura porque así tan fácil no ha sido para Eric 

poder entrar en los medios de comunicación. como quien dice aquí el que tiene padrino entra 

cualquier lado como que se hizo un poquito complicado conseguir trabajo en buenahora Eric 

hizo sus prácticas y le dieron esa oportunidad sí creo que debería haber un poquito más de 

apertura de parte de otras radios para que los jóvenes no sólo con discapacidad sino evidentes 

puedan realizar sus prácticas y se les dé la oportunidad de abrir sus estudios y conocer nuevos 

espacios programas porque los jóvenes de ahora tienen muchas ideas son cosas nuevas que 

ellos podrían hacer. Y no los típicos programas de radio sólo de música sí creo que debería 

haber un poquito más de apertura en los medios 

¿Cuál es tu mensaje final para la gente y para Eric? 

Mi mensaje para Erick pues que no se deje vencer que él es muy capaz y qué sé que él todo lo 

que se proponga lo va a conseguir porque es una persona muy inteligente y sobre todo porque 

tiene el apoyo de toda la familia 

 

Giselle Jacome  

Gerente de Radio Católica Nacional del Ecuador  

¿Cuánto tiempo llevas Aquí trabajando en Radio Católica? 

Bueno estamos recién ingresados tenemos unos 60 días de trabajo así conociendo a la gente 

estamos tratando de hacer en este momento una pequeña reingeniería o reestructuración para 

hacer lo que es el objetivo inicial de la radio el cual fue propuesto 1985 que era una radio 

evangelizadora y por supuesto dentro de ese proyecto inclusiva 
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¿Cómo llevas tan poco tiempo cuál fue tu experiencia con Eric? ¿Fue chocante al 

principio, un reto tuviste dudas o cómo fue para ti? 

Mira sabes que es impresionante. En otros medios en los que he podido desempeñarme, 

Generalmente no quieren alcanzar el número de personas necesarias para que puedas tener 

una persona con capacidades especiales en tu medio. Entonces cuando llegué aquí me llamó 

mucho la atención ver el amor con el que se acoge a una persona como Eric, sus compañeros 

aquí han hecho una especie de familia para ayudarle a recorrer las instalaciones, que de hecho 

las conoce perfectamente. Lo que más me llamó la atención el amor del grupo, la compasión, 

con la que se le trata y por cómo el equipo en general se lo brinda. Respecto Eric lo que 

brinda el equipo a mí personalmente me ilumina Fue realmente una sensación muy especial 

pude conocer en poco tiempo a una persona con alma totalmente transparente y eso me ha 

llamado mucho la atención es una persona a la que tú te acercas y te da muchísima luz y eso 

es muy lindo, Porque Eric tiene una capacidad especial precisamente que tiene que ver con 

que esto quizá no es lo que existe en su mundo más próximo y realmente es una persona que 

da muchísima luz. Yo todos los días cuando lo veo y tengo la oportunidad le digo gracias que 

tú me iluminas. Me encanta la capacidad que Eric tiene de relacionarse con la gente de hacer 

que las cosas sean normales cosas que a lo mejor nosotros no tomamos en cuenta. el lo ha 

estado logrando y eso personalmente para mí ha sido un gran ejemplo es decir tú que tienes 

siempre todo disponible no alcanzas hacer casi la mitad de lo que hace alguien como Eric que 

no necesariamente tiene todas sus capacidades Pero mira tú qué lindo que es una bendición 

para nosotros una bendición particularmente para mí este trabajo es una bendición 

¿Qué piensas de sus habilidades como locutor o como conductor de su programa? 

A mí me encanta he dicho que es el mejor programa que tenemos ahora cumple todos los 

parámetros de un programa radial bueno, tiene intervenciones con su público hace una muy 

buena producción tiene ganchos tiene una locución muy buena hace que participe la gente a 

través de redes que es algo que nos interesa mucho actualmente. Nos ayuda muchísimo en el 

intercambio de ideas en la que la gente que está en el otro lado pero cómo percibe el mensaje 

evangelizador es algo muy particular. Me atrevería a decir que por el momento es uno de los 

únicos programas que tiene captación general que cumple el objetivo general de evangelizar 

o de proclamar la doctrina de la iglesia respecto a esta parte inclusiva que necesitamos 

nosotros y lo cumple para mí es uno de los programas que está casi ciento por ciento del 
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cumplimiento de objetivos y de capacidad de desarrollo en producción y por supuesto 

interlocución con sus oyentes.  

Una última pregunta ya viendo el caso de Eric tú que la conoces como ves la inclusión 

de personas con discapacidad en otros medios de comunicación crees que es 

necesario  que se debería dar porque es extremadamente complejo en medios más 

grandes ya que están en puestos de seguridad y limpieza y no en puestos de más 

importancia qué piensas tú al respecto 

Mira, yo creo que es un reto para los medios en general los medios de comunicación darles la 

oportunidad e incluir personas con capacidades especiales. Es más lo que nosotros recibimos 

que lo que nosotros podemos dar y tienes la oportunidad esta experiencia personal para mí 

ahora me demuestra que no hay límites para una persona con capacidades especiales qué 

somos nosotros los del otro lado los que los limitamos porque para una persona con 

capacidades especiales no hay límites. El límite está en la mente en lo que se pone como 

objetivo y como proyecto y por la experiencia que tengo ahorita con Erick se que no hay no 

hay límites no existe. Todo puede ser rebasado alguien me decían, Cómo puedo incluir a una 

persona que por ejemplo no ve en un canal de televisión, si lo puedes incluir. Claro, que lo 

puedes incluir esta persona puede hacer redacción puede hacer reportaje puede hacer una 

entrevista si lo puede hacer así que yo llamo a los medios comerciales arriesgan se hagan lo 

la experiencia es espectacular es sensacional más es lo que recibimos que lo que podemos 

dar. 

 

Irina Geomar Cevallos Molina,  

Ex directora de noticias de Radio Católica Nacional del Ecuador 

¿Cuánto tiempo llevas en el cargo? 

En el cargo llevo 4 años y medio pero aquí en Radio Católica justamente el día de hoy estoy 

cumpliendo 18 años he cumplido varias funciones aquí fui fonotecaria al inicio, conductora 

de noticias, he cumplido también las labores de directora de programación, he estado en 

producción y ahora en el departamento de noticias. Siempre he realizado también actividades 

de locución de comerciales y cuñas 

Mi primera pregunta para ti es, ¿fue Erick la primera persona con una discapacidad 

que se acercó a la radio a buscar trabajo con ustedes? 
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Sabes que yo conocía a Eric por teléfono éramos amigos vía telefónica ya que él siempre se 

comunicaba pienso que desde niño con nosotros ya se comunicaba principalmente al 

programa infantil y Bueno ahí tuvimos la oportunidad de escuchar su voz siempre ha sido una 

persona muy activa. Nos daba sus sugerencias siempre estaba pendiente si algo pasaba con la 

radio, si la radio tenía algún desperfecto si es que había algo que no se escuchaba bien y era 

como que uno de los oyentes más preocupados de la radio realmente y cuando algún 

momento necesitamos de su ayuda lo llamamos y si la persona que nos pareció idónea para 

ese trabajo fue el Erick. En ese tiempo estuve yo de directora de programación y él se integró 

acá luego hicimos alguna gestión para que él sea contratado porque el principio del vino 

como ayudante nada más como voluntario y luego contratado legalmente aquí en la radio. 

¿Y cómo fue para ustedes su integración, su adaptación a él y él a ustedes? ¿Cómo 

manejaron ese proceso? 

Muy fácil sabes que increíblemente muy fácil porque nuestro amigo Eric es una persona que 

se adapta fácilmente a los grupos sociales y él es un amigo más de nosotros. Nosotros ni 

siquiera nos damos cuenta Ya ahora estas alturas del partido cuando le conocemos años no es 

que para nosotros signifique un problema el hecho de que él no tenga visión , y es un gran 

amigo es muy colaborador es una persona muy respetuosa una persona muy generosa 

también y tiene muchísimas virtudes que faltaría tiempo para contarte. Como profesional él 

está formándose cada día y yo siento que lee muchísimo porque me he dado cuenta el 

momento que él habla, él habla con conocimiento de causa y tiene mucho conocimiento. 

Además él se formó el estudio en aller ( no tengo idea que es corrige) y todo lo que el estudio 

captó todo muy bien porque lo que lo hace lo hace muy bien. Claro que también es motivo de 

preocupación cuando vemos que sale rápido de la radio y que va casi corriendo y que yo 

cuando veo de la ventana Eso sí me asustó porque digo se va a caer se va a tropezar o se va a 

chocar con alguien. Pero creo que el ya conoce muy bien el camino y con su bastón se sabe 

defender. Creo que también hay gente que Qué es sensible ahora más que antes que en la 

calle por el ejemplo de una persona que tiene discapacidad Y si ayudan. Creo que hay pocos 

insensibles por eso pienso yo que la mamá de Erick le da la libertad para que él pueda 

moverse solo ir y venir solos de su casa que es lejos hasta los estudios de la Radio Católica 

donde él trabaja.  

¿Qué es lo que destacarías de Erick como locutor qué es lo que más te gusta de oírle a 

él? 
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Sabes que lo que más me gusta de Eric como te dije hace un momento es que él se está 

formando que está leyendo que está al día de las cosas. Él no es una persona que se queda y 

eso es importante porque tú te das cuenta en sus opiniones cuando está hablando con los 

niños, él sabe cómo llegar a los niños les da consejos les entiende a los niños cuando hay 

niños que llaman y Tienen alguna inquietud. Entonces creo que él es una persona muy 

valiosa y tiene un montón de valores de virtudes como te digo. Es callado es una persona sutil 

para decir las cosas es muy prudente es algo que yo quisiera tener, tiene una paciencia 

increíble son tantas las cosas que tiene Eric que no sé qué más decirte. Es buena gente buena 

persona es puntual si tú le pides algún favor él te lo hace inmediatamente es decir es un gran 

amigo un gran compañero y un excelente profesional. 

¿Cómo crees que luchan las personas con discapacidad en el medio de comunicación algo 

que ha sido súper complejo, ustedes son uno de los pocos medios que he podido encontrar 

que tienen una apertura con las personas con discapacidad porque la mayoría les ponen más 

en sectores de limpieza por ejemplo más que en la parte de producción o redacción ¿qué 

opinas tú de eso y cómo crees que se podría mejorar? 

Creo que la sociedad está avanzando poco a poco pero nos falta mucho esta sensibilidad de la 

que yo te hablaba hace falta mucho porque es falta de educación. Los seres humanos 

Debemos entender que no todos somos buenos para todo hay algunas personas que 

probablemente tienen alguna tipo de discapacidad pero pueden tener alguna virtud alguna 

forma de desenvolverse que quizás otros no lo pueden hacer eso es lo que hay que explotar. 

Y eso viene desde la escuela primaria en las escuelas deberían ir viendo qué capacidad tienen 

estos niños especiales para irlos formando de acuerdo a sus capacidades y que el momento de 

insertarse en la vida laboral lo hagan con pleno conocimiento con las técnicas y con todo para 

desarrollarse. Entonces yo creo que a veces Es la falta de credibilidad en las personas con 

discapacidad mucha gente no cree que son capaces de hacer maravillas es también la falta de 

conocimiento, por eso diría la ignorancia y tal vez la timidez de muchas personas que tienen 

discapacidad que no creen en sí mismos, qué tal vez en su casa no recibieron la motivación 

para ellos poder enfrentarse y decir yo quiero hacer esto o hacerlo. Eso no pasa con Eric 

porque él se trazó una meta y yo creo que la está cumpliendo y la está cumpliendo súper bien, 

muy bien y me da mucha pena que hayan medios de comunicación que contraten a personas 

con discapacidad y que estén destinados a sitios o espacios como tú dices únicamente de 

limpieza y no se valore lo que realmente ellos potencialmente podrían mejorar. 
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Eric Caicedo Erazo  

Locutor y productor del programa infantil amigos de Jesús de la Radio Católica. 

Me puedes comentar ¿cómo surgió tu discapacidad fue algo de nacimiento o fue algo al 

crecer? 

La discapacidad que tengo es visual total, de nacimiento. A los 15 días de haber nacido una 

serie de exámenes confirmaron que tenía una discapacidad 

Me dijiste que tenías una pérdida auditiva ¿puedes explicar por qué se dio eso? 

Tengo una pérdida auditiva del 40% en mi oído derecho esto surgió hace 3 años producto de 

una exposición continua al ruido fue lo que me provocó esta pérdida auditiva que hoy tengo y 

para ello debo utilizar un audífono para mejorar mi audición 

¿Y está exposición auditiva o al ruido porque se dio por el ambiente en general o 

porqué? 

Bueno asistí a una fiesta entonces en una fiesta es normal que la música se escuche en 

volúmenes muy altos o excesivos, eso fue lo que provocó la pérdida auditiva que hoy en día 

tengo. 

¿Me puedes comentar de dónde te llegó tu deseo de ser un locutor de radio? 

Creo que nací con aquel gusto. Desde muy niño me gustaba escuchar la radio y jugar y 

posteriormente a mis 7 años cuando cursaba el tercer año de básica en el instituto especial 

Mariana de Jesús, Gracias a la maestra Miriam Gallegos fue quien me dio la posibilidad; 

quien cumplió el sueño que tuve de hacer un programa de radio Pues ella creó un programa 

radial con niños discapacitados visuales y yo pude ser integrante de que el grupo de niños 

cuando hicimos del programa de radio una vez por semana. 

¿Qué sentías tú a locutar que te generaba locutar? 

Pues siempre incluso cuando jugaba a la radio, locutar me genera alegría y también claro 

cuando ya estuve en la radio el primer día me sentí muy nervioso al estar frente a un 

micrófono, y después de repasar mucho la maestra tuvo que decirme mi nombre y cómo 

saludar porque me había olvidado de todo sentía muchos nervios. Pero posteriormente y con 

la práctica y el paso de tiempo permitieron que vaya mejorando mi manera de hacer las cosas 
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dentro del programa y hoy en día me defiendo como un profesional más de la comunicación 

y de la radio particular. 

¿Cómo llegaste a Radio Católica Cómo llegaste acá a este medio de comunicación? 

Radio Católica llegué cuando cruzaba mis estudios superiores en el Instituto Tecnológico 

Superior de Radiodifusión aérea entonces llegué a la radio con el fin de realizar mis pasantías 

posteriormente me encomendaron la responsabilidad del programa que lo dirijo hasta el día 

de hoy 

¿Te has sentido alguna vez minimizado, discriminado aquí? 

Dentro de Radio Católica no he sentido discriminación en ningún momento mis compañeros 

nunca han visto mi discapacidad como un impedimento para que pueda realizar algunas 

funciones.  

 ¿Has sentido discriminación en otros ámbitos de la comunicación ya sea en el mundo 

laboral o al momento de hacer una nota has sentido alguna forma de discriminación? 

La discriminación ha sido en el aspecto educativo si me he encontrado con dificultades 

dentro de mi carrera superior, en asignaturas totalmente visuales y prácticas por ejemplo en la 

electrónica el manejo de equipos de automatizadores de radio Entonces más bien lo que 

hemos optado en aquellas dificultades es trabajar en temas teóricos de cada asignatura. 

¿Me puedes explicar un poco lo que tú llamas discriminación a esos programas 

automatizadores? 

Programas automatizadores son aquellos que nos permiten programar una emisora de radio 

para que funcione por sí sola en el computador. Entonces el problema es que estos 

automatizadores son programas informáticos son totalmente visuales y no son compatibles 

con los programas lectores de pantalla que las personas con discapacidad visual utilizamos 

para hacer uso del computador.  

¿Cómo usas tu computador?  

Bueno de las personas con discapacidad visual podemos manejar el computador cualquiera 

que esté sea, la diferencia o lo que se debe hacer es instalar un programa lector de pantalla el 

cual nos permitirá saber lo que hacemos en el computador. El programa lector de pantalla nos 

describe qué es lo que nosotros hacemos al momento de manejar internet también de la 

misma manera 
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¿En el mundo laboral has sentido alguna discriminación? Al momento de buscar otro 

trabajo en otra radio por ejemplo. 

Claro el mercado laboral dentro de la radio o dentro de la comunicación es bastante limitado 

creo que para todos y más aún para quienes tenemos una discapacidad. Existe mucha 

desconfianza aún en las capacidades de una persona con discapacidad y quizá la principal de 

las razones con las que me he encontrado para conseguir un empleo es que las empresas no 

cuentan con presupuesto. Pero en fin no pueden ser esos las razones sino que yo diría existe 

mucha desconfianza las capacidades de una persona con discapacidad 

¿Cuéntame un poco cómo es tu familia cómo ha manejado tu discapacidad? 

Mi familia siempre ha estado junto a mí apoyándome gracias a ellos estoy donde estoy ya que 

gracias a ellos pude cursar mis estudios primarios secundarios y superiores. Entonces estos 

Gracias a mi familia a la ayuda de mi madre principalmente quién ha sido mi guía quien 

siempre me ha acompañado en cada uno de mis pasos académicos 

El otro día me comentabas que para ellos ha sido un poco difícil soltarte como a una 

persona sin discapacidad,  a veces entiendo que los padres son un poco resilientes a dar 

un poco de independencia a una persona con discapacidad.  ¿Cómo te has sentido tú 

acerca de eso? 

Bueno hoy en día diría que sí trata de llevar una vida autónoma en un tanto porciento .Pero 

hay dificultades en los espacios donde uno vive quizá ha sido un poco la dificultad el tener 

quizá un poco de limitaciones por el entorno el espacio físico en donde me encuentro. Pero en 

fin yo trato en lo personal ser lo más autosuficiente posible eso nos ayuda a desenvolvernos 

mejor a nosotros y lógicamente que tenemos un cierto nivel de independencia 

Tu familia cómo ha manejado esa decisión tuya de ser autosuficiente 

Si lo ha manejado bien a veces con un poco de miedo temor es por tantos problemas que 

viven día existen y a cualquier persona nos pueden a llegar a ocurrir. Pero de alguna manera 

si, mi familia sabe que en los espacios donde yo puedo desplazarme sin ayuda alguna y por 

ese lado yo diría que estoy bien. 

¿Qué es lo que más te gusta de locutar? ¿qué es lo que más te gusta de la radio? 

Lo que más me gusta de la radio aprender cosas nuevas cada día porque el hecho de 

transmitir algo significa que Nosotros también estamos adquiriendo nuevos conocimientos  
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Me puedes explicar un poco más a profundidad de qué se trata tu programa 

Amigos de Jesús es un programa infantil que está bajo mi responsabilidad alrededor de 6 

años. Se transmite de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. Lo que hacemos en este espacio es 

enfocarnos hacia un público infantil Por ende los temas que tratamos a diario son para 

niños.  Tenemos varios segmentos, Cada día los lunes hablamos sobre el Ecuador lugares 

turísticos historia. los martes nos enfocamos de la evangelización. miércoles tratamos temas 

de actualidad de interés para niños curiosidades temas de salud. los jueves hablamos de 

valores y viernes tenemos concursos juegos claro es hacer un programa infantil significa que 

la música que utilizamos es música para niños decidimos llamadas de nuestro público oyente 

en eso se enfoca el programa 

¿Qué es lo que más te emociona oír de tus oyentes cuando te llaman por teléfono? 

Lo que más me gusta de estar al frente de este programa la respuesta que tenemos por parte 

del público en cuanto a las comunicaciones llamadas mensajes y el alcance que tiene Radio 

Católica nacional estamos presente con nuestra cobertura en algunas provincias del país eso 

nos permite llegar a un público extenso 

¿Cuál es el reto de vivir con esta discapacidad para ti? 

El reto de la discapacidad para mí es el día a día porque hay días en los que te pueden ocurrir 

cosas bonitas y otros días no tanto porque alomejor tuviste alguna complicación entonces 

cada día es un reto para mí el reto más grande es el vivir cada día es una experiencia nueva. 

¿Cómo va la inclusión de las personas con discapacidad en los medios de 

comunicación?. 

Los medios de comunicación institucionales principalmente son aquellos que dentro de su 

programación tienen espacios creados para hablar de discapacidades por ende los dirigen 

personas con discapacidades. Pero ya en el tema laboral si hace falta mucho por hacer hay 

muchas personas con discapacidad que han terminado sus estudios superiores se han 

especializado en la comunicación pero no pueden ejercer aquella profesión de comunicadores 

porque el mercado laboral no abre las puertas a estas personas 

Eric, dame un mensaje que quieras dejar 

Confiemos en las capacidades de una persona con discapacidad cualquiera que ésta sea. Una 

persona con discapacidad es capaz de hacer y lograr muchas cosas permítele 
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desenvolverse,  permitan que la persona con discapacidad llegué a ser su amigo amiga al 

igual que todas las personas tenemos sentimientos. Por ende también hay que ser muy 

cuidadoso de aquello. 

Jonathan Chugandro Rodríguez  

Estudiante de Periodismo Usfq.  

¿Por qué tienes discapacidad visual? 

Bueno el asunto es genético lo tuvo mi papá mi abuelito y algunos tíos algunos primos 

también se trata quizás de errores genéticos lo cual provocó esta enfermedad  que se llama 

catarata congénita. 

¿Cómo ha sido tu adaptación en el colegio? 

Bueno te cuento realmente yo no tuve la oportunidad de estudiar en un colegio privado, 

entonces estuve en colegios públicos.  Todos tenemos el conocimiento que en el colegio 

público hay una diferencia de tratos,  en un colegio privado tienes un cierto modo de mayor 

facilidad con un profesor en un público no.  De cierto modo podría decirse que he tenido que 

hacer malabares para enfrentar lo que es la vida estudiantil colegial en un establecimiento 

público ya que no siempre tienes la predisposición para para que algún profesor te pueda 

colaborar en el aspecto de un texto que las letras sean más grandes o que si tiene que repetir 

de alguna clase en algunas horas extras más o menos va por ahí 

Tú has vivido justo en la época que ha venido Lenín Moreno al poder cuando antes era 

el ex presidente pero hizo muchos cambios para las personas con discapacidad ¿qué 

opinas de lo que ha hecho? 

Lenin hizo un proyecto importante que es reformar el conadis Este era un establecimiento 

que ya existía pero que no tenía la fuerza que tuvo cuando llegó Lenin Moreno a la 

vicepresidencia entonces primero se carnetizaron a muchas personas con discapacidad sea 

cual sea se dieron apoyos a muchas personas y se dieron becas por un tiempo ahora tengo 

entendido que a estas estadísticas han bajado pero dieron becas universitarias de muchas 

personas con discapacidad a nivel quito y a nivel nacional 

Tú discapacidad no era progresiva puedes hablarme de ¿por qué tienes una 

disminución del 20% de la visión? 
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Sí mira tengo el 20% de visibilidad según el conadis y mi enfermedad podría decirse no es 

progresiva es estática, pero requiere obviamente de cuidados es decir no debo tener 

exposición a computadores y los celulares.  Pero como te comentaba hoy por hoy es casi 

imposible que no lo hagas o que no lo tengas ya que la mayor parte de la información que te 

cruzan en una universidad es por medio del chat, por correo. Entonces es necesario tener y 

utilizar este tipo de herramientas digitales además pues manejo editores de audio y de video 

lo cual todavía no se maneja con lectores de pantalla entonces de ley Tengo que usar la vista 

quiera o no 

Otra persona que entrevisté que tiene tu misma discapacidad visual dicen que ellos 

sienten discriminación a partir como tú decías de los software que no tienen lectores de 

pantalla y en que nuestras carreras son súper importantes para poder editar vídeo y 

audio 

Como te digo no podemos olvidar que existen estos lectores y que ya hay en los teléfonos y 

en las computadoras es muy bueno pero a la vez son muy limitantes.  Un lector te puede 

servir para escribir un texto para editarlo o para buscar en la web pero lamentablemente aún 

no hay un lector de pantalla que te pueda ayudar en programas de edición de vídeos de audio 

o de fotografía y ese tipo de cosas bastante te limita el uso en ese aspecto estos programas 

falta desarrollar programas de de lectura de pantalla para profesionales audiovisuales diría yo 

El periodismo es una profesión súper demandante laboralmente ¿por qué escogiste 

periodismo? 

Porque me apasiona, porque me gusta. Originalmente yo pensaba en seguir jurisprudencia 

pero al momento de inscribirme acá a la universidad algo me decía que esto no era para mí 

porque no era una materia o carrera que me apasionaba.  Me decidí por el periodismo porque 

siento que quizás sí es una carrera que demanda mucha dedicación y de riesgos y si es que 

vas a ganar o no vas a ganar tanto dinero como alguna otra profesión pero siento que es lo 

único que verdaderamente me apasiona me mueve entonces créeme que hasta ahora no me no 

me arrepiento y me enamoro más de la carrera 

Como sabes son muy pocas personas con discapacidad que trabajan en el periodismo 

¿crees que eso va a ser un problema para ti en un futuro?  El hecho de que muchos 

profesionales de periodismo en algunos años tal vez no van a trabajar o no han 

trabajado con personas con discapacidad crees que va a ser un problema para ti y que 

no se adapten a las necesidades que tú tengas. 
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 Yo no lo veo el problema que las personas con las que vayas a trabajar se adapten a ti porque 

también ya depende de tu de personalidad. Yo creo que el periodista en sí tiene que tener la 

primera característica de ser una persona que se adapta a cualquier situación ya que de 

cualquier momento a otro te va a tocar trabajar en un medio o en algún lugar en específico. 

Pero más allá de eso creo que el verdadero limitante para una persona con discapacidad física 

en este caso visual es la movilidad. Entonces es un riesgo que un periodista con discapacidad 

vaya a tomar porque capaz tiene que ir a un lugar donde haya aglomeraciones donde hay 

alguna manifestación que hay algún peligro de alguna bomba lacrimógena lo cual un 

periodista con una capacidad visual total va a poder evitarla pero una persona con una 

capacidad visual parcial va a tener algún inconveniente en eso. En esto es un riesgo como te 

digo que se toma y yo diría que una persona con discapacidad sea cual sea tomé la decisión 

de seguir periodismo y tomé la decisión de explotar la materia y no evadir ninguna O al 

menos no la mayoría es una persona valiente porque el periodismo requiere bastante trabajo 

con la comunidad sin limitantes y hay que hacerlo 

¿Cómo ha sido tu proceso con Eric y Tania? porque ellos me comentaban cuando tú 

llegaste estaban un poco preocupados por la edición de vídeo y la edición de audio 

porque nuestra carrera la diferencia a otras universidades nos da conocimientos en 

todas las áreas posibles ¿Cómo haces tú para explicarles eso de qué vas a poder? 

Al principio no comprendía el miedo de Tania y Eric . Entonces yo decía que capaz estaba 

exagerando o alterando un poco el asunto de que yo tengo discapacidad visual. Pero créeme 

que día a día que conozco la materia y Voy avanzando en mi semestre me voy dando cuenta 

que si en verdad hay limitantes si hay riesgos que tomar y les doy la razón a ellos porque es 

algo nuevo para ellos. Pero hay que verse las formas o el modo de poder continuar con tu 

discapacidad y con tu carrera y no dejar ninguna actividad por tu limitante entre comillas 

físico diría yo 

¿Qué esperas que suceda en el futuro esperas que haya mayor apertura en las personas 

de tu generación hacia las personas con discapacidad o más o  menos en un plazo de 4 

años? ¿Qué esperas del mercado laboral cuando vayas a un medio, que esperas que te 

digan? Porque por la ley de trabajo muchas personas sienten que les contratan porque 

tienen que llenar un cupo, no porque hubo algo interesante en el curriculum. 

He conocido incluso personas que trabajan con discapacidad en medios y realmente no hacen 

lo que les gusta porque a veces les dan contenido de relleno y no lo que les apasionaría 
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hacer.  Yo creo que lo primero que espero de un medio de comunicación en el cual vaya a 

trabajar es que tenga tenga la capacitación posible que la de quizás el Ministerio de trabajo de 

cuáles son los verdaderos limitantes de una persona con discapacidad visual o de una persona 

con discapacidad auditiva o discapacidad movilistico. Para que estas personas tengan 

realmente un conocimiento de hasta dónde podemos llegar te hasta dónde podemos avanzar y 

dar lo que realmente podemos y que no nos limiten y que no apaguen todas la creatividad que 

podamos tener. Como te repito Conozco muchos compañeros o colegas o personas que ya 

son periodistas que ya tienen su espacio en los medios de comunicación pero realmente 

tienen espacios de relleno estas personas tienen personas qué actividad como tú no tienes idea 

pero no tienen como explotarla. Entonces de qué te sirve ser un periodista bueno graduarte de 

una universidad o instituto Cómo era antes si una o un medio de comunicación no van a sacar 

lo mejor de ti no van a sacar lo mejor de tu creatividad como periodista o de tu hambre de 

poder investigar 

¿Tú dirías que los medios de comunicación tienen que aprender los limitantes que 

puede tener una persona con discapacidad? En tu caso por ejemplo como comentabas 

antes cubrir una manifestación o cubrir algo donde haya grandes cantidades de 

personas crees que va a ser complicado para ti crees que lo vas a poder lograr 

Yo creo que sí voy a poder hacerlo. Yo estoy confiado en que puedo lograr estar en algún 

evento que requiere este tipo de cuidados pero dónde estaría mi limitante sería  en la edición 

de imagen en ediciones donde cuides muy bien los colores que vas a utilizar las tomas de 

exactas, que vas a dar.  Entonces soy realista ahí está mi verdadero limitante pero me da 

hambre para salir a las calles y para investigar sea donde sea en este caso en una 

manifestación en una huelga lo estaré lo estaré pero me limitante sería la imagen la fotografía 

en este caso en detalle obviamente por mí discapacidad visual 

¿Qué te apasiona del periodismo cuando muchas personas esperan que les toca hacer 

un trabajo que les permite hacer una voz si quisieras ser una voz para las personas con 

discapacidad? 

Quisiera ser una voz para muchos grupos vulnerables en especial, Si las personas con 

discapacidad en especial, Si las personas que no han tenido acceso a la educación todavía 

siendo personas preparadas en puntajes de la senescyt y me gustaría ser una voz para los 

grupos Lgbti.  Que son grupos bastantes agredidos en los últimos tiempos y siempre ha sido 

así sólo que ahora se lo hace de manera subliminal. Entonces mi meta no es sólo llegar a 
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personas con discapacidad si no incluir a un mundo lleno de deficiencias lleno de grupos 

vulnerables llenos de personas que agreden de cierta manera Entonces ese es mi compromiso 

con una comunidad 

Quisiera que me des tu último mensaje que le quisieras dar a una persona con 

discapacidad que está pensando en estudiar periodismo 

En verdad no escuches comentarios negativos van a ver muchas personas que te van a decir 

bueno Esto le pasa en general a muchas personas que el periodismo no te va a dar de comer 

que el periodismo quizás nos no sea una ocupación de personas que no quieren a aplicarse o 

ese tipo de situaciones. Pero no es así Más bien el periodismo requiere de mucho mucho 

esfuerzo y requiere mucho interés y mucha pasión en lo que vas hacer entonces arriésgate Y 

si tienes alguna discapacidad buscate algun modo que vayas a tapar ese déficit con alguna 

forma que lo vas a hacer de alguna mejor manera 

Sobre limitaciones que ellos han de pensar que, no quiero que el periodismo me guste 

porque tengo miedo de no poder cubrir tal cosa tú ¿qué les dirías?  

Si tú limitación es un miedo Yo creo que estás en lo incorrecto pero si tu verdadera limitación 

la conoces Y sabes aplicarte a ella todo está resuelto. Como te digo yo Yo conozco mi 

limitación y mi limitación es visual en la edición de la fotografía en Sí . Pero sé que puedo 

dedicarme a investigar o a irme a quizás algún aglomeración o algún espacio radial o 

ediciones de audio que lo he hecho pero como te he dicho hay muchas discapacidades que 

requieren de mayores esfuerzos entonces más que nada hay que ponerle interés y las ganas 

para poder hacerlo 

 

Diana Lozada  

Diseñadora Editorial Grupo El Comercio. 

¿Puedes contarme cuántos años tienes una relación con María? 

Verás yo trabajo acá ya casi 14 años y cuando yo entré conocí a María. Trabajamos juntas en 

un producto que se llamaba Su Tienda , comenzamos a trabajar en este proyecto y luego 

teníamos otro que se llamaba Ultimitas con los niños.  Ese proyecto era súper súper 

enriquecedor para los dos hicimos cosas muy chéveres muy interesantes más o menos son 10 

años qué le conozco a María 
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¿Y cuál fue la primera impresión que tuviste de María frente a que tiene una 

discapacidad física? 

Verás yo la vi súper proactiva ella siempre estaba planificando las cosas.  Nuestro trabajo 

siempre ha sido bajo presión entonces las cosas siempre son para ayer y con ella siempre 

pudimos hacer las cosas así bajo presión nunca le vimos ningún problema trabajando juntas 

siempre estuvimos bien 

¿Tuvo algún efecto en tí la primera vez? ¿Pensabas que iba a tener alguna dificultad o 

alguna especie de de limitante? 

No para nada siempre fue la María como la conocemos ahora,  super proactiva siempre 

contenta,  bien segura de lo que quería.  Entonces trabajar con personas así es mucho mejor 

porque no estás cambiando en el transcurso sino que ya te decía, yo quiero esto, necesito esto 

y ya yo lo tenía claro nunca le vi ninguna limitante. 

¿Tú crees que los medios de comunicación deberían Buscar más periodistas y 

camarógrafos o cualquier persona en el área que tenga una discapacidad? 

Yo creo que sí sí es importante abrir un espacio así porque no sabes toda la capacidad que 

tienen las personas, un poco entre comillas discapacitadas, porque aquí no demuestran eso. 

Por ejemplo María tú le ves A ella le ponen en un cargo le dan diferentes áreas en donde 

trabajar y ella lo desempeña como cualquier persona 

 

 

Verónica Tapia Diseñadora Editorial Grupo El Comercio. 

Me puedes contar un poco cómo es tu relación con María dentro del tiempo que han 

trabajado en El Comercio 

Como ya nos conocemos hace muchos años empezamos a hacer un trabajo en una revista que 

se llamaba su tienda he visto como ella ha progresado es súper organizada sabe tomar buenas 

decisiones a tiempo entonces de eso en un periódico es bastante importante 

¿Cómo fue cuando la conociste? ¿Tuviste alguna impresión? ¿Pensaste que iban a tener 

una limitación por trabajar con ella? 
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No para nada me parece yo tuve la impresión que que le conocí en el colegio a ella entonces 

era cómo saber cómo era ella y donde estudió y que hizo y por ahí va más o menos la 

relación 

Cuando la conociste en el colegio ¿Cómo fue para ti?  

Cuando yo entré al colegio yo le vi a ella que se estaba graduando. Entonces era como quería 

ver quién era ella osea le vi pocas veces pasar por ahí en el colegio 

¿Tú crees que los medios de comunicación deberían integrar a más personas con 

discapacidad?  

Claro que sí, sí porque tienen igual capacidad que todos incluso son mucho más apasionados 

organizados no hay ninguna diferencia.  

 

María Carvajal Alcívar  

Editora de Responsabilidad Social Corporativa Grupo El Comercio. 

¿Cuál es tu tipo de discapacidad? y porque se dio ¿Cómo fue tu niñez al pasar esta 

discapacidad física? 

Yo tengo una discapacidad física. Mi enfermedad es más un síndrome más que una 

enfermedad, que se llama artrogriposis múltiple congénita que eso implica limitaciones en las 

articulaciones sobre todo en los miembros inferiores, fue a causa de un embarazo gemelar mi 

hermana se desarrolló encima mío en el útero. Entonces eso provocó que yo no creciera en 

una posición adecuada antes de nacer entonces eso fue 

¿Cómo fue tu niñez a pesar de esta discapacidad física? 

Cuando tú me dices a pesar de me pones a pensar porque yo siento que hice todo lo que quise 

siempre. Siento que hice todo, mi entorno familiar colaboró mucho mi mamá nunca me puso 

barreras para nada entonces es que yo quería estar en la brigada de cruz roja en la escuela yo 

estaba en la brigada de Cruz Roja. Si quería correr con mis dos muletas y yo corría con mis 

dos muletas en la clase de educación física. Si jugaba, jugaba con el resto si salía, salía con el 

resto yo no sé si podría decir que tuve una niñez normal pero lo que te puedo decir es No me 

quedé con ganas de hacer nada en mi niñez nunca. Ni niñez ni ahora 
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¿No te sentiste alguna vez discriminada por tus profesores o por tus compañeros? 

Siempre fueron digamos te aceptaron en el grupo y todo o no 

Tuve la suerte de que no. Yo estuve en una escuela pública por cuestiones precisamente de de 

cercanía de mi mamá el trabajo de mi mamá de mi casa y por facilidades de mi familia. Yo 

hice la primaria en una escuela pública y recibí mucho cariño recibí mucho consideración de 

parte de no sólo de mis profesores sino de mis compañeras. Nunca estaba aparte ni juegos ni 

en las actividades si nos íbamos alguna gira de observación o paseo de observación yo no 

avanzaba a caminar mis amigas hacían silla entre las 2 y me cargaban. Y entonces cuando tú 

eres niño no te pones a pensar me discriminan o no me discrimina. Yo me sentía bien en el 

grado yo me acuerdo que llore 3 días cuando acabe sexto grado porque me sentía muy en 

familia, muy acogida muy arropada por todos. Fui la abanderada de la escuela y todas estas 

cosas, entonces yo no te puedo decir que la niñez había sentido rechazo ni siquiera en el 

colegio mucho menos de la universidad. Hay cosas que uno se encuentra cosas que luego de 

haber sido reportera por más de 10 años y luego trabajar como periodista ya van a ser 17 años 

que trabajó como periodista tú te das cuenta que cualquier problema que tú puedas o 

cualquier dificultad o  circunstancia que te puedas encontrar, al lado de lo que tú te 

encuentras cuando sales a la realidad, a hacer una reportería a cubrir una nota, te das cuenta 

que no es que tú vives el gran problema. Que tus problemas no es que son tan grave es ni tan 

grandes porque hay gente que a lo mejor sin tener el membrete de discapacidad tiene una 

vida mucho más difícil que tú. Entonces si dificultades siempre van a ver pero yo poderte 

decir sentirme discriminada por la discapacidad a lo mejor hasta discriminada por ser mujer 

con un pelito más por ser una mujer con discapacidad pero yo no me he sentido discriminada.  

¿Porque elegiste estudiar periodismo? 

A ver cuando yo escogí mi carrera en la universidad San Francisco, te decían que había la 

opción de estudiar comunicación organizacional, radio, televisión, periodismo, pero a mí 

siempre me gustó el periodismo. A mí me gustaba mucho inclusive quería ser periodista 

deportiva cuando ya empecé. En ningún momento dije será que puedo entrar el estadio será, 

que puedo subir las gradas. No para mí nunca fue una dificultad yo me he movilizado 

siempre con un bastón ahora con uno con dos depende dependiendo pero nunca vi cómo decir 

bueno por esto puedo o no puedo. Siempre lo he hecho de acuerdo a mis gustos a mis 

inclinaciones a lo que yo me he sentido capaz de hacer como persona. Nunca me puse, No es 

que me da miedo ir, nunca, jamás. Yo tengo una anécdota de hace unos 14 años que yo 
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escribía para el diario últimas noticias y me tocó ir hacer una cobertura en Chimborazo en un 

pueblo cercano a colta teníamos que ir a entrevistar a una indígena que había sufrido un 

abuso de carácter sexual. Llegamos de la casa de los papás de la indígena pero a la casa no 

llegaba el auto no llegaba nada, no llegaba ni el burro me tocaba subirme al burro para llegar 

a la casa, pero no alcanzaba ni a subir el burro. Entonces dije ahora como me subo mi 

compañero fotógrafo Eduardo Terán en ese momento me dijo Marita agárrese, me agarró de 

la mano y me jaló llegué a donde no llegó el burro. Entonces no, nunca, los que me conocen 

saben que nunca les pongo, es que hay Posiblemente no pueda ,no, no está en mi forma de 

ser. 

¿Y cómo fue tu relación con tus profesores de la universidad? por ejemplo Eric el vio 

cuáles eran tus discapacidades al instante o sentiste que tuvieron dudas acerca de tu 

capacidad periodística 

No, nunca, jamás. En el año 98 yo fui la coordinadora del primer encuentro interuniversitario 

de prensa, ósea de periodistas. Era un encuentro de estudiantes de periodismo de todas las 

facultades del Ecuador. Yo fui la que estuvo al mando de eso yo fui la cara visible yo fila la 

adocera y en ningún momento me pusieron limitaciones. Nunca es por eso que yo te digo, 

agradezco de haber tenido la suerte de estar rodeada de gente que nunca me puso barreras, 

que si existen porque yo he visto cuando estaba en reportería o cuando he tenido oportunidad 

de hacerlo he visto que sí existe qué hay barreras no te puedo decir que no hay. Yo lo que te 

puedo decir es que he tenido la suerte de haber estado rodeada de gente que no me puso 

barreras.  

También me habías comentado que tu mamá nunca te puso barreras nunca te dijo que 

no ¿Hablaron de alguna vez que ella pensó cuando le dijiste que tú querías ser 

periodista? 

Ella lo único que me dijo fue que los periodistas se mueren de hambre, pero nunca se puso a 

decir ahí te va a pasar esto. Y yo quería ser periodista deportiva yo todos mis trabajos de los 

primeros años de carrera yo hice mi pasantía en deporte total en teleamazonas, porque yo 

quería ser periodista deportiva y yo quería irme a los estadios hacer las coberturas lo que 

hacen ahora mis compañeros de deportes. Eso era lo que yo quería ser cuando empecé la 

carrera. Luego ya del venir de la profesión te lleva a otros lados, pero un periodista deportivo 

tiene que moverse tiene que ir a los entrenamientos y mamá me decía a mí tú estás loca; pero 

jamás me decía ahí es que no vas a poder. Cuando tú haces lo que te gusta Pues, sabes a lo 
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que te metes. De hecho yo disfruto mucho mi trabajo y no me importa tener que trabajar 

hasta altas horas de la noche, hacer turnos rotativos los fines de semana cuando es algo que te 

gusta puede que así te duele la espalda de estar muchas horas. Y a veces he pasado 21 horas 

frente a la computadora aquí en el diario los guardias de aquí de la empresa saben que a veces 

me he ido 3 de la mañana como si fuera 2 de la tarde pero es por lo que te gusta y nunca mi 

mamá me dijo Ay no, no vas a poder. He tenido esa suerte que nunca la gente de mi entorno 

cercano me dijo no puedes y no vas a poder. 

¿Fue difícil conseguir tu primer trabajo ya graduada de la universidad? 

No, yo ya venía un año de trabajar en el Hoy desaparecido el diario Hoy, valga la 

redundancia, yo era la reportera de revista domingo y de ahí vine para acá en el 2002  yo 

estuve en el diario El Hoy. 

¿Y cómo te trataban en el diario El Hoy hubo algún tipo de discriminación? 

Fue una experiencia muy enriquecedora una experiencia profesionalmente y personalmente 

muy enriquecedora. Porque en ese momento el diario hoy no tenía los recursos que uno 

puede requerir como periodista para hacer una cobertura, transporte fotógrafos, entonces yo 

tenía a veces que irme con mi propio dinero en bus a las coberturas y cuando me quedaba del 

bus de las 7 de la noche me tocaba esperar al bus de las 11 de la noche o 10:30 o 12 de la 

noche para que Recién me vayan a dejar a la casa. Entonces ahí fue donde yo me di cuenta 

que a mí me gustaba esto porque nunca falta un amigo que te dice eso no es vida para nadie, 

pero ahí me di cuenta que eso es lo que a mí me gusta estar en un medio estar en un diario, 

cerrar las páginas, ahora editar en su momento era salir hacer la noticia y la reportería y salir 

a investigar y esas cosas. Entonces fue nunca; Sí tú pregunta es si es que alguna vez me 

tuvieron alguna consideración, no nunca a mí me llegaban las invitaciones y así fuera una un 

lanzamiento en una Hacienda a las 7 de la mañana o un desfile de modas en el centro a las 9 

de la noche sin transporte pagado ni taxi ni nada yo me iba porque yo sabía que tenía que 

responder. 

De ahí viniste acá y empezaste a hacer noticias 

Si, yo era editora de revistas yo tenía acá a mi cargo una revista del diario que estaba 

dedicada a tenderos y luego con el tiempo tuvimos nuestro programa de radio en radio quito 

de esa revista. También Empecé con la revista de niños de las últimas noticias que círculo 

aproximadamente como unos 8 años yo empecé este proyecto y también empecé el proyecto 
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vida sana que es un suplementos qué hora circulan los martes en las noticias. Empezó 

conmigo y luego desde el año 2006 empecé a hacer periodismo internacional ya en el 

comercio. 

¿Cómo fueron tus primeros reportajes cómo es para ti salir a la calle? 

El reto de reportear, tú te refieres desde el punto de vista de movilidad verdad? a mí se me 

viene a la cabeza es Cómo llegar a la gente más que cómo llegar donde la gente. yo creo que 

el mayor reto en reportear de todos los periodistas es tratar de conseguir toda la información 

que necesitas para armar una nota coherente. como te digo para mí el reto nunca fue cómo 

llegar donde la gente para mí el reto era Cómo llegar a la gente. lograr llegar a lo que tú 

quieres conseguir a que te den un testimonio que te den los datos que tú necesitas a qué no te 

den información que no puedas corroborar eso es el reto Ese es el reto del periodista 

Una de las cosas que más me impresionó de ti fue cuando yo vi una crónica por la que 

ganaste un premio, ¿Me puedes contar un poco de esta crónica? 

Si yo en el 2003 hice un especial para últimas noticias respecto a justamente las limitaciones 

de las personas con discapacidad y la última entrega de esa serie que fueron como 11 

entregas se trató de cómo en ese momento era sacar el carnet del conadis y a lo mejor que 

impresionó más las personas que lo leyeron y el jurado del premio Jorge Mantilla que me dio 

el primer lugar en Crónica de ese año fue el sentido de que una persona con discapacidad 

siente la discriminación, y siente las trabas y siente todas las barreras precisamente de 

Quienes deberían cuidar que eso no pase, que son las autoridades. En esa ocasión yo no pude 

sacar el carnet del conadis. Si yo lo iba a sacar y al final de la crónica poner al fin logré 

obtener mi carnet luego de tanto pero yo ya me cansé, y no lo pude conseguir porque tenía 

que ir al iess tenía que ir, un día fui y me dijo no tiene que llenar este formulario y volver y 

luego que vuelva tiene qué que verle a la trabajadora social y luego ver a la psicóloga en el 

iess. Yo trabajaba, no es que me  me dedicaba todo el tiempo sólo a hacer eso. Y el 

calificador del IESS del hospital Andrade Marín en esa época me señalaba como si mi 

problema no fuera caminar sino de entendimiento porque me decía haber lea; procesados; me 

mostraba. Entonces eso fue lo que yo pude reflejar en esa crónica que le tomó a mucha gente 

de nuevo porque yo me decidí y la mandé una crónica testimonio escrito en primera persona 

y reportada en primera persona. 
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Obviamente sé que has pasado por muchos cargos en el diario, ¿Cómo hacías para 

pasar dejar de ser reportera, a editora a manejar cargos un poco más avanzados y con 

menos relación?. 

Como todos mis colegas aquí. Aquí ya nos conocemos de años y es una carrera de resistencia 

que yo no te puedo decir que, yo soy la que tenido toda la resistencia. Aquí hay compañeros 

que llevan años viviendo lo mismo que yo. Te estoy contando el periodismo es una carrera de 

resistencia, te tiene que gustar muchísimo para estar aquí no importa si tu condición, cuál sea 

tu condición o si no seas normal como se dice o tienes cualquier problema. Nosotros tenemos 

un gran periodista un gran editor de diario últimas noticias que tiene un problema de la vista. 

No es evidente obviamente porque él camina con sus lentes, pero él tiene un problema de la 

vista progresivo lo cual lo hace una discapacidad pero así le toca y él viene de mañana y se va 

de noche. Sacrificando su tiempo personal, su tiempo familiar,  lo que a mí me ha tocado 

vivir es exactamente lo mismo que al resto de mis colegas esto es una profesión de 

sacrificio.  Yo tengo un gran respeto profesional hacia mis colegas que han pasado muchos 

más años que yo en esto y que les ha tocado de todo. Tengo aquí compañeros que estuvieron 

en la guerra del Cenepa qué les ha tocado ir a las caídas de los gobiernos, cubrir las 

marchas.  Durante los 10 años del correismo hubo muchos compañeros reporteros que les 

tocó sufrir Ese odio exacerbado que había hacia la prensa.  Es una cuestión de aguante es 

muy sacrificado pero no sólo para mí a mí me ha tocado duro me han tocado jornadas 

larguísimas pero no sólo a mí a mis colegas también 

¿Alguna vez has sentido que te han dejado de lado o que no te han considerado para 

algún puesto o algún trabajo especial? 

A ver te diría mentiras si te dijera que no. Pero lo que yo prefiero es pensar en que yo no es 

por esto, por el bastón, hay muchas otras condiciones de discriminación dentro de los medios 

de comunicación dentro del periodismo y este es uno más. Y no sólo en el periodismo en 

todos los campos hay grados de discriminación hacia la mujer. La mujer no la tiene fácil no 

me quiero poner en el sentido de, a; tengo la gran satisfacción de cuando yo he postulado a 

becas internacionales; que tengo varias y a premios y esas cosas; he resultado escogida y se 

han enterado de que usó bastón cuando nos hemos encontrado en persona. Cuando estuve en 

Suecia en el 2008 los organizadores del curso de la beca que yo me gané nos conocimos en el 

aeropuerto de Estocolmo, entonces ya; Hola soy María; no se esperaban porque tenía un 
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currículum  importante que me respaldaba. Pero bueno vieron que yo era María antes de ser 

María con bastón  

¿y cómo te hace sentir ese tipo de reacción discriminada o simplemente es normal?  

Cómo te toca trabajar como periodista con muchas clases de personas ya empiezas a valorar 

las reacciones, ante lo nuevo, ante lo extraño, ante lo inesperado ya que no se puede imaginar 

que va a pasar.  Yo he comprendido que sea,  porque no me encontrado dentro de la profesión 

demasiados colegas con problemas de movilidad.  no me encontrado más bien y para mí me 

resulta comprensible.  Lo que a mí me importaba en la beca era ir y aprender y Vivir la 

experiencia y lo hice.  En Europa tú te encuentras con gente con muchísima consideración 

gente que tiene otro nivel de trato a personas con discapacidad ellos realmente,  la primera 

como te digo,  estas personas en Suecia si me di cuenta que se sorprendieron pero nunca me 

hicieron ningún comentario al respecto ellos me decían María Si tú no puedes caminar te 

vamos a poner un taxi para que no te canses.  No es que me dijeron, No puedes caminar, no, 

para que no te canses te vamos a poner un taxi. En la última beca que estuve en Alemania me 

pusieron un asistente que me movilizaba en silla de ruedas y la necesitaba Porque eran 

distancias grandes y yo me iba a demorar mucho y me iba a cansar y yo he tenido muy 

buenas experiencias en ese respecto sobre todo en Europa 

¿Y cómo diferencias esa diferencia en Europa a lo que es aquí por ejemplo una cultura 

sin tanta consideración si crees que ha cambiado un poco a través de los años? 

Aquí todavía hay mucho por hacer aquí todavía mucho por hacer cómo te lo digo aquí 

todavía y mucho proteccionismo aquí es porque “pobrecito”. Eso todavía tiene que 

evolucionar pienso yo bastante en el sentido de que hay gente que tiene discapacidades muy 

muy severas que no tienen autosuficiencia para valerse en sus cosas personales y en su 

desenvolvimiento, pero habemos personas que hay en medio de esta discapacidad No 

necesitamos de mayor ayuda. Yo hasta hace años me movilizaba yo subía, bajaba, mira en 

bus sin tomar un taxi. Ahora tengo mi auto me voy donde tenga que irme en mi auto si tengo 

que irme hacer una reportería en Santo Domingo agarró mi auto me voy conduciendo y llegó. 

Como hago en mi entorno familiar si tengo que irme de viaje, hace 3 semanas nos fuimos a 

un funeral Santo Domingo me fui 5 de la mañana conduciendo fui enterraron a la muertita y 

yo me regresé conduciendo y a las 2 de la tarde ya estaba aquí. En esta sociedad si le hace 

falta eso bastante ser menos proteccionista hacia las personas porque con una persona con 

discapacidad necesita es que la traten como persona cómo una persona cualquiera Y eso no 



120	
	

pasa sólo con las personas con discapacidad pasa con gran parte de las minorías hablemos de 

Lgbti, indígenas afrodescendientes si hace falta que la sociedad no les vea como los que hay 

que proteger sino los que tienen que desarrollar. 

 

¿Has tenido algún problema con una fuente? 

 

Qué mejor pero las fuentes, no, jamás nunca he tenido problema con las fuentes. Las 

personas lo que buscan en todos los aspectos de la vida es que las cosas funcionen. Si ven que 

contigo las cosas funcionen al final les va a importar poco que tú seas afrodescendiente, Lgbti 

persona con discapacidad, o lo que sea. Esa es mi experiencia personal.  

¿Cómo te movilizas para llegar a la redacción? 

Yo vivo aquí bastante cerca de la planta por cuestiones de comodidad familiar. Porque vivo 

sola con mi mamá y yo prefiero estar cerca de mi mamá para pasar más tiempo con ella por la 

posibilidad de poder comer en mi casa. a mí me sirve más tener tiempo de hacer vida 

familiar. Llegar aquí a diario para mis colegas es bastante complicado porque tienen que 

sacrificar mucho de su vida familiar. Entonces por cuestiones de mi vida familiar Yo vivo 

aquí cerca voy en mi auto y vengo en mi auto y a la empresa le sirve que yo viva cerca, 

Porque en una emergencia saben que estoy aquí. Si hay una marcha si hay un terremoto o lo 

que sea yo no tengo problema en llegar acá, la empresa no se tiene que preocupar. Si hubiera 

una necesidad lo haría pero la empresa sabe que no tiene de preocuparse Cuando vengo y voy 

el trabajo  

¿Cuál es la diferencia entre tu cargo que era directora de responsabilidad social y como 

es el cargo de editor general? 

Bueno yo ahorita estoy vinculada con la redacción no me he desvinculado del todo, por eso 

cuando necesitan alguna cosa me lo piden, yo escribo para el segmento dominical, doy ideas 

bastante frecuentemente. Pero ahora trato de canalizar proyectos de responsabilidad social de 

la empresa y también asesoró a otros medios que forman parte de la red de Gamavisión, 

aparte de lo que es El Comercio. Entonces aprovechando algo de conocimiento que yo 

adquirí haciendo un proceso aquí mismo en el grupo estoy trabajando en eso, pero del 

periodismo nunca me terminó de ir y creo que nunca terminaré de ir, es una cosa que 

involucra otro tipo de comunicación. Ya no El diario de hacer noticia tiene relación pero ya 
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no tanto no es tan estrecha yo, ahora hago notas para lideres, para el comercio, para familia 

qué tengo que ver ahora este proyecto que estamos apoyando en contra del cáncer a la 

fundación Silvia Rivadeneira y yo estoy coordinando eso pero es una parte más. Yo aplico 

todo mi expertis mi experiencia que uno adquiere al hacer un diario porque se requiere un 

oficio el oficio lo quieres haciéndole y otros conocimientos que he podido adquirir 

¿Extrañas reportar o extrañas salir a las calles? 

 No un periodista siempre extraña reportear porque si te metiste esto es porque sabes qué es 

para reportear. Yo extraño mucho los espacios que yo tenía de acción social cuando tenía que 

ir a visitar a enfermos de hospital, hacía seguimiento de un caso de una niña que había que 

operar de corazón. Aprendes mucho de la gente a mí me gustaba mucho disfrutaba haciendo 

periodismo de salud. Sí, ya un periodista siempre le va a hacer falta reportear aunque ya llega 

a ser editora. tenemos a Arturo Torres que es editor general el es un periodista de 

investigación increíble pero él Ahora tiene que pasarse los días aquí así como lo viste 

entonces sí se extraña, se extraña el reportear. Pero cuando toca yo voy y toca hacer una 

entrevista yo digo yo voy, yo voy. nunca he cubierto marchas porque no me ha tocado, nunca 

he cubierto marchas ni ese tipo de eventos porque no me ha tocado, pero si es que me hubiese 

tocado lo hubiera hecho. si es que me hubiesen mandado lo hubiera hecho nunca se dio la 

oportunidad y tampoco me nació la inquietud que tengo que cubrir una marcha para ser una 

buena periodista pero yo sigo aprendiendo. Ahora hay otras formas de reportear ya no son 

necesariamente salir a la calle Ahora tienes que hacer periodismo de datos periodismo 

asistido por computadora Entonces es otra forma de hacer periodismo que también la disfruto 

también bastante, trato de aprender cada vez más porque sé es que no aprendes algo nuevo el 

periodismo es algo que está evolucionando cada día  

Acerca de los periodistas más jóvenes, ¿Cómo han visto ellos tu discapacidad? 

Si tu te pones a ver los jóvenes ahora, tu misma generación son personas que no se espantan 

de lo nuevo ni de lo diverso. La generación de jóvenes periodistas, los nuevos periodistas que 

tenemos, es una generación más evolucionada en ese sentido. Es como decir, me han visto y 

han dicho “ah!”, no. Ni los de antes ni los de ahora. Los jóvenes están mucho más abiertos al 

cambio, a la inclusión a la diversidad. Yo en ese sentido no me preocupo. Yo he tenido muy 

buena relación con los chicos que son periodistas. Lo único que yo les digo que me hace 

sentir incomoda es el hecho de que me traten de usted porque, somos lo mismo. Porque como 

te ven un poco mayor a lo mejor , pero no de los jóvenes no, mucho menos. De los niños 
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pero, bueno los niños si a veces más pequeñitos, ya sabes, tu lo has vivido. Pero no, yo lo que 

creo es que un periodista es un periodista así no pueda caminar, asi solo pueda mover un 

brazo o una mano con la que escribe. El que quiera ser periodista lo es, así no pueda salir a 

reportear. Puede escribir su columna de opinión y periodismo de opinión y, es periodista.  

¿Me puedes contar alguna jornada nocturna que te haya marcado? 

Bueno cada jornada tiene su encanto. Para mi cada jornada tiene su encanto, es dependiendo 

de lo que pase. Una jornada que a mi me marcó mucho, cuando hacia edición nocturna en un 

turno fue hace 2 años. Cuando hubo una caravana de autos que fue a recibir al Presidente 

Correa y el Presidente no aparecía y después dijo que lo querían matar y toda la cuestión. A 

mi me marcó mucho como periodista en el sentido de que, yo me encontré frente a una 

página tres que tenía que escribir yo con escasos reportes que me mando la periodista que 

estaba ahí, que estaba cubriendo,  por que la pobre se quedo sin señal de celular, habían 

bloqueado las señales de celular, le tocó ir al quinche para poder llamarme, me mando tarde 

la pobre chica sin comer 12 horas y entonces ahí yo valoré muchísimo el trabajo de mis 

compañeros que han hecho política durante toda la década del correísmo, en lo difícil que era 

para ellos conseguir información. Y en la responsabilidad que uno, cuando estás al frente de 

un diario tan importante, cuando eres responsable de la segunda edición, de la que va a salir a 

las calles en esta ciudad, tratar de coger ese poquito de información contrastada, corroborada 

y armar una nota con eso en menos de 20 minutos. Porque ya los de la prensa ya estaban 

diciendo “ya mande!” Yo ahí valore muchísimo el trabajo de mis colegas, de este medio y 

supongo de todos los medios independientes y privados.  

 ¿Y en toda tu carrera has sentido en alguna jornada de la noche algún momento 

histórico como el 30 es un golpe de estado o algo por el estilo? 

Yo el día del 30s había pedido vacaciones entonces yo lo vi en televisión desde mi casa pero 

bueno. Yo viví y yo estaba en el programa de radio cuando murió el papa Juan Pablo 

Segundo, yo hice todo el especial para últimas noticias como de 12 páginas con mis 

compañeros sobre el papa, os papás de elección de los papás y toda la cuestión. A mí desde 

qué he hecho internacionales me tocó el auge y el ocaso del chavismo, la posesión del nuevo 

papa. yo estaba en vacaciones después de carnaval me tocó hacer todo el reportaje de lo que 

renunció el Papa Benedicto 16. Hace 2 años los atentados de París era un viernes y me 

acuerdo que estaba Diosito los viernes son los días más complicados porque tienes que dejar 

adelantado y yo había cerrado tempranito mi edición del día para poder dejar hecho mis 
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adelantos del fin de semana y a las 3:30 hubo los atentados de París, Entonces eso es todo 

borrón y cuenta nueva y te toca volver a hacer y me acuerdo que esa noche de los atentados 

me quedé hasta la medianoche.  

¿Crees que los medios de comunicación deberían estar más abiertos al incluir personas 

con discapacidad? 

Yo no sé cuál sea la oferta de profesionales con discapacidad para entrar a los medios. Para 

poderte responder tendría que saber qué ha habido 10 y que no entraron ni uno entonces yo 

no podría decirte que Tendría que haber más más apertura. sí a lo mejor a recursos humanos 

no ha llegado ni una carpeta de una persona con discapacidad, Pero yo no creo pero como te 

lo he dicho varias veces desde que hemos estado conversando, yo no creo que que para un 

buen periodista la discapacidad sea una limitante para desarrollarse o para entrar. Si quieres 

ser periodista y no pudiste entrar a un medio hay muchísima gente que sin tener un carnet del 

conadis que no tiene trabajo y son periodistas con posgrados, con honores, yo no creo que la 

discapacidad sea un limitante .Si tú quieres hacer periodismo puedes hacer un blog o a lo 

mejor no vivir de eso pero hacer periodismo si puedes y si es que eres un buen periodista si 

estás metido en todo lo que es la nueva tecnología en las nuevas narrativas en ejercer el oficio 

con todos los parámetros éticos, yo no creo que la discapacidad sea un limitante 

particularmente. la competencia eso sí es grandísima porque hay gente muy talentosa que 

estudiaron mucho que se han preparado mucho y ahí lo que tú tendrías que ver es si la 

discapacidad es un limitante o qué tienes una competencia mucho más capacitada que tu.

  

 
 

	


