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RESUMEN 

Lineamientos para una estrategia de comunicación en inclusión social, es una 

investigación innovadora basada en un estudio de caso, que tiene como objetivo 

general proponer unos lineamientos publicitarios como pericia para el 

mejoramiento de la comunicación inclusiva en los espacios virtuales de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

Dicho proyecto de investigación se orientó un estudio de percepción social sobre 

comunicación inclusiva y se segmento entre estudiantes, expertos y docentes. Por 

otro lado, se realizó un análisis semiótico basado en la teoría de Barthes, a las 

campañas de comunicación y de marketing de la institución, UNAB. 

Como comunicadores sociales se posee un rol como actores de cambio y 

transformación, de esa manera, es necesario fomentar y promover el adecuado el 

uso del lenguaje inclusivo tanto a nivel verbal como no verbal, a su par, reconocer 

la importancia de los discursos publicitarios que son herramientas claves, para 

establecer un cambio estratégico donde se promueva la visibilidad y el 

reconocimiento de derechos. 

Palabras claves: lenguaje inclusivo, inclusión, comunidad, publicidad social, 

percepción, integración, discapacidad.  
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ABSTRACT 

It is an innovative research based on a case study, which has as a general 

objective to propose some advertising guidelines as expertise for the improvement 

of inclusive communication in the virtual spaces of the Autonomous University of 

Bucaramanga. 

This research project focused on a study of social perception of inclusive 

communication and its segment among students, experts and teachers. On the 

other hand, a semiotic analysis based on Barthes' theory was carried out on the 

communication and marketing campaigns of the institution, UNAB. 

As social communicators, they have a role as actors of change and transformation. 

Thus, it is necessary to encourage and promote the appropriate use of inclusive 

language at both verbal and non-verbal levels, as well as to recognize the 

importance of advertising discourses, which are key tools to establish a strategic 

change that promotes visibility and recognition of rights. 

Keywords: inclusive language, inclusion, community, social advertising, 

perception, integration, disability.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Con el paso de los años se han venido creando barreras sociales con respecto a 

las personas en condición de discapacidad, empezando por la definición o 

estereotipación de esta como una enfermedad y no como naturaleza humana. La 

organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2007), logra esta establecer la 

discapacidad como: “aquella que tiene limitaciones o deficiencias en su actividad 

cotidiana y restricciones en la participación social por causa de una condición de 

salud, o de barreras físicas, ambientales, culturales, sociales y del entorno 

cotidiano”1. Este concepto evolucionó en los últimos 10 años, pues según lo 

establecido por la CIF “la participación social de las personas con discapacidad 

depende de la accesibilidad del entorno”2. De esta manera se puede entender que 

la accesibilidad es de suma importancia en la sociedad, pues le aporta la 

posibilidad a una persona de transitar o de mantenerse en un espacio de manera 

segura y autónoma. Apoyando así el crecimiento o un desarrollo efectivo en la 

participación con respecto al manejo de recursos o actividades. 

 

Esta problemática pertenece a una de las minorías más desfavorecidas y 

discriminadas en el mundo, creando una necesidad en el ámbito de la educación 

para el rompimiento de barreras que se generan mediante los diferentes 

comportamientos y maneras de pensar de las personas en la sociedad. La 

presente investigación se refiere al tema de la publicidad utilizada en la red social 

Facebook por la Universidad Autónoma de Bucaramanga desde el año 2016 al 

2019. Se analizaron si estas publicaciones contienen mensajes o contenido que es 

incluyente con la población que se encuentra en condición de discapacidad, 

adentro o afuera de la comunidad educativa, ya que las personas que consumen 
                                                           
1
 HERNANDEZ, Monica. El Concepto de discapacidad: De la enfermedad al enfoque de derechos. Medellìn: Revista CES 

Derecho. 2015. P.  56 
2
 HURTADO, María. AGUILAR, Jaime. MORA, Adriana. SANDOVAL, Claudia. PEÑA, Carlos. LEÓN, Andrés.Identificación 

de las barreras del entorno que afectan la inclusión social de las personas con discapacidad motriz de miembros inferiores. 
Cali: Facultad de Artes Integradas, Universidad del Valle. 2012. P. 1.  



17 
 

los contenidos que la universidad postea en este medio, no son solo para los 

integrantes de la institución, sino también para la gente que no se encuentra 

vinculada a ella. Se decidió hacer el estudio sobre el tema de la inclusión ya que 

es un tema de interés comunitario y una realidad latente, pues vivimos con ello a 

diario, pero decidimos no darle importancia. 

 

Esta investigación es importante y a la vez novedosa, ya que el estudio de la 

población con personas en situación de discapacidad en la Universidad Autónoma 

de Bucaramanga no se ha abordado, ni tratado de manera profunda desde el 

ámbito publicitario, proponiendo así, un campo de estudio innovador, en el cual se 

crearon unos lineamientos para el establecimiento de  propuestas de publicidad y 

comunicación inclusiva, en el que exista una participación evidente de la 

comunidad en situación de discapacidad. 

 

La metodología en la investigación es de tipo mixta, en la cual se trabajaron tres 

etapas, que fueron los procedimientos esenciales para alcanzar los objetivos, 

teniendo en cuenta los diversos métodos y el respectivo análisis de inclusión 

educativa asociado a la publicidad de la UNAB. Sabiendo que es una investigación 

de carácter descriptiva, que se puede servir de las herramientas de carácter 

discursivo y analítico, se desarrollaron 3 etapas que nos permitieron crear la 

investigación:  

 

Etapa 1: Analizar la percepción sobre inclusión comunicativa desde: un sondeo 

dentro de la universidad con sus estudiantes y trabajadores. En esta fase se 

hicieron encuestas basadas en la escala de Likert, dando como resultado una 

radiografía de cómo está la institución educativa en temas de inclusión educativa, 

divido en dos variables con indicadores y criterios de variables que fueron: 

comunicación inclusiva (Adecuado uso del lenguaje verbal y no verbal, Mensajes 

inclusivos, Contenido closed caption lenguaje de señas y audio, y inclusión laboral 

en personas en condicion de discapacidad)  y estrategia comunicativa 
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(Establecimiento de metas, Medios a utilizar, Construcción de sentidos con 

respecto a la discapacidad y universalidad de los contenidos que producimos). 

También se entrevistaron a expertos, los cuales sirvieron para saber exactamente 

cuáles son las categorías de análisis en las que basamos la investigación. 

Permitiendo el paso a la Etapa 2 en donde se realizó un diagnóstico de las 

campañas de comunicación y marketing desde el año 2016 hasta el 2019, en la 

red social facebook, se desarrolló un análisis semiótico de las imágenes 

seleccionadas a través de los aportes de Barthes y Piers. Los resultados 

permitieron llegar a la Etapa 3: en la cual se pudieron diseñar lineamientos de 

comunicación inclusiva publicitaria para la UNAB basados en las categorías de 

análisis anteriormente nombradas y según lo encontrado en la investigación 

semiótica de las imágenes.  

 

Lo desarrollado en esta investigación se dividió en 4 capítulos. En el Capítulo I se 

encuentra todo lo relacionado con el planteamiento del problema, la justificación, 

la pregunta de investigación con el objetivo general y los específicos del trabajo, 

también se encuentra todo el marco teórico, con las definiciones respectivas y el 

estado del arte, por último todo lo relacionado con la metodología que utilizamos. 

En el capítulo II y III se desglosan los resultados encontrados por el trabajo de 

campo de las etapa 1. En el Capítulo IV se encuentran los resultados finales de la 

etapa dos, es decir el análisis semiótico y posteriormente la etapa 3 en el cual se 

encuentran los lineamientos que creamos para finalmente entregarlos a la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las personas en condición de discapacidad conforman una de las minorías más 

desfavorecidas en sociedad. De esta manera, surge una necesidad en la 

educación, ya que es en este ámbito, donde más se ven  perjudicados por las 
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barreras que impiden los conocimientos. Según el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE), “Colombia cuenta con una población de 

40.214.723 habitantes, de los cuales 767.295 son personas con discapacidad, lo 

que equivale a un porcentaje de uno punto nueve por ciento de la población 

(1.9%)”3.  

 

Es pertinente recordar, que el término discapacidad, ha sido parte de la 

discriminación, hasta en la forma en la que han sido denominados como 

(minusválidos, enfermos, deficientes, paralíticos), y un sinfín de definiciones 

estereotipadas y términos inapropiados, que hacen a una sociedad careciente de 

exclusividad. Por ende, el lenguaje juega un rol importante ya que es una acción 

de mejora para incidir en el trato hacia esta población y el respeto de sus 

derechos, donde se disminuya la discriminación. De igual modo, la Corte 

Constitucional, en la Sentencia C-548 de 2015, 

 

“Reconoció la importancia que posee el uso del lenguaje para la 

inclusión de las personas en situación de discapacidad física, 

psíquica o mental. Por otro lado, el alto tribunal informó que 

“términos tales como minusválido, población minusválida, 

discapacitados, personas limitadas, limitados, que se encuentran en 

varias disposiciones de la legislación nacional, fueran reemplazados 

por expresiones como personas en situación de discapacidad física, 

psíquica o mental, persona con discapacidad auditiva, entre otras”4. 

 

Para el Ministerio de Salud y Protección Social, la definición sobre discapacidad 

parte de los estándares internacionales de las Naciones Unidas y de la 

                                                           
3
 BALDIÓN WALDRON, Edgar. SALAMANCA, Marcela. GONZALEZ, Clara. Análisis de la estructura y composición de las 

principales variables demográficas y socioeconómicas del Censo 2005. Bogotá: Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística DANE, 2008, p. 3 
4
 EL HERALDO. Corte prohíbe usar palabras minusválido, discapacitados o personas limitadas. Barranquilla: El Heraldo. 

2016. P. 1.  
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Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la discapacidad y de la salud 

(CIF). De este modo: 

"La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la 

interacción entre las personas con deficiencias y las barreras 

debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y 

efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás"5 

 

La discapacidad tanto a nivel físico como cognitivo ha sido catalogada y tipificada 

como una ‘enfermedad’ y no como una condición humana. En el informe  

publicado y citado por la CEPAL se establece que:   

 

“En 1997, la OMS elabora una nueva propuesta para efectuar, de 

manera operacional, la transición del concepto de discapacidad 

hacia el modelo social, enfocando la cuestión desde el punto de vista 

de la integración social de las personas que sufren las 

consecuencias de una enfermedad, considerando que esas 

consecuencias no son un atributo de la persona, sino un conjunto de 

alteraciones en la interacción de la persona y su medio, y se ven 

originadas por el entorno social”6.  

 

Al verse afectados por su entorno, los jóvenes con discapacidad necesitan ser 

tratados y aceptados como personas con las mismas oportunidades que las 

demás, e igualdad de condiciones. Se requieren nuevas estrategias de educación 

para la inclusión de estos, crear una nueva reforma social y estar incluidos en el 

sistema general de educación en las diferentes instituciones educativas como por 

ejemplo, las universidades. Una de las herramientas clave es la comunicación y 

publicidad inclusiva debido a que esta tiene un gran poder de transmision y 
                                                           
5
 MATSUURA, Koïchiro. Educaciòn para todos: compartir desafíos, multiplicar resultados. Chile: Oficina regional de 

Educaciòn para América Latina y el Caribe, OREALC/UNESCO, 2004 p.5 
6
 CEPAL 2014. INFORME REGIONAL SOBRE LA MEDICIÓN DE LA DISCAPACIDAD, citado por CEPAL 2014. Una 

mirada a los procedimientos de medición de la discapacidad en América Latina y el Caribe. Santiago, 12 a 14 agosto de 
2014    
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difusion a traves de diferentes canales comunicativos y puede llegar a una gran 

cantidad de espectadores, por lo tanto, mediante la comunicación inclusiva se 

puede genera una educación equitativa. Según Narodowski, en la 

contemporaneidad la educación sigue sin ser ecuánime:  

 

“La educación es un bien social y de carácter público. Es para todos, 

y es de todos. Sin embargo, a pesar de los enormes logros en 

materia de acceso y universalización de la educación básica, de 

expansión del sistema universitario, y de inclusión en la agenda de 

quienes gobiernan los sistemas educativos de muchos problemas 

sociales que otrora estuvieran relegados, persisten fuertes 

desigualdades en materia de oportunidades educativas, que siempre 

están signadas por los estratos sociales de las diferentes escuelas”.7  

 

Para Narodowski8 la educación se presenta como un desafío en aquellos que son 

vulnerables a la sociedad, ya sea porque se presente un problema económico o 

por su condición física y mental, de esta manera la misma sociedad excluye, y sus 

oportunidades pueden llegar a disminuir, por ejemplo: la posibilidad de ingresar a 

alguna institución académica. 

 

Según Cristina Briceño autora de Posicionando la educación inclusiva: Una forma 

diferente de mirar el horizonte educativo, se basa en Muñoz en el cual cabe 

resaltar entonces, que "no es la discapacidad la que obstaculiza plena y 

                                                           
7
 NARODOWSKI, Mariano. LA INCLUSIÓN EDUCATIVA. REFLEXIONES Y PROPUESTAS ENTRE LAS TEORÍAS, LAS 

DEMANDAS Y LOS SLOGANS. En: Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación. 
España, 2008. pag.1 
8
 NARODOWSKI, Mariano. LA INCLUSIÓN EDUCATIVA. REFLEXIONES Y PROPUESTAS ENTRE LAS TEORÍAS, LAS 

DEMANDAS Y LOS SLOGANS. En: Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación. 
España, 2008. pag.1 
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efectivamente la participación en la sociedad, sino más bien las barreras debido a 

las actitudes y al entorno en esa sociedad"9. 

 

En la Constitución Política de Colombia de 1991 existen diversos artículos que 

protegen a las personas que tienen algún tipo de discapacidad, trabajando así 

para que se genere un mayor compromiso en el país en el momento de respetar 

los derechos fundamentales que tiene cada persona y crear una equidad social. 

Esto se evidencia en el artículo número 47 de la constitución colombiana en el 

cual se dice que 

 

“El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e 

integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y 

psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que 

requieran” y el artículo 68 que dice que “La erradicación del 

analfabetismo y la educación de personas con limitaciones físicas o 

mentales, o con capacidades excepcionales, son obligaciones 

especiales del Estado.”10  

 

En el Informe Regional de las Américas de agosto de 2004, presentado en la 

ONU, dice que Colombia se encuentra entre los 10 países calificados como 

moderadamente incluyentes, esto muestra que en el país se realizan diferentes 

acciones en favor de las personas con discapacidad, en el ámbito de la inclusión, 

cumpliendo con las normas, esto quiere decir que realiza algunas acciones a favor 

de la inclusión de la persona con discapacidad en distintos ámbitos y da 

                                                           
9
 BRICEÑO, Cristina. Posicionando la educación inclusiva: Una forma diferente de mirar el horizonte educativo. Citado por 

MUÑOZ, Vernor. El derecho a la educación de las personas con discapacidad. Informe del relator especial sobre el derecho 
a la educación. Consejo de Derechos Humanos, ONU. 2007. P. 14 
10

 Congreso de Colombia. Constitución política de Colombia, Julio 6, por la que se decreta, sanciona y promulga la 

Constitución Política de Colombia. Bogotá: El congreso; 1991. 
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cumplimiento a las normas que, en materia de inclusión, se establecen en 

igualdad de oportunidades.11  

 

El instituto de capacitación de los Álamos citado en Hurtado Lozano y Agudelo 

Martínez declara que: 

“Según la Fundación Saldarriaga Concha sobre la educación 

inclusiva en Colombia, el 56,8% de las personas con discapacidad 

que se encuentran entre los 5 y los 20 años están vinculados a 

procesos de formación básica; sin embargo, solo el 5,4% de estas 

personas logran terminar el bachillerato. En 2011 las entidades 

territoriales que registraron un mayor número de estudiantes con 

discapacidad fueron Antioquia con 11.508, Bogotá 8.397 y Valle 

4.293”.12 

 

Es por esto, que las instituciones educativas deben fomentar espacios inclusivos, 

como derecho fundamental, donde exista una equidad de oportunidades, creando 

así, una cultura de respeto hacia la inclusión y un sentido de pertenencia en 

sociedad. 

 

Según la Oficina de Admisiones de Bienestar Universitario en el año 2017 se 

matricularon en la Universidad Autónoma de Bucaramanga solo 14 personas con 

discapacidad, de una población de aproximadamente 5.000 estudiantes, lo cual es 

un porcentaje muy bajo pero significativo. 

 

En esta universidad asisten estudiantes y administrativos que posee diferentes 

tipos de discapacidades. Con esta investigación se busca responder a 

interrogantes asociados a la forma en la que se expresa la discapacidad en la 

                                                           
11

 Informe Regional de las Américas 2004. Citado por: Molina, Rocío. EDUCACIÓN SUPERIOR PARA ESTUDIANTES 

CON DISCAPACIDAD. Pág 3 
12

 Instituto de capacitación de los Álamos, Álamos, 2012. Citado: HURTADO, L y AGUDELO, M. 2008. P. 46 
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UNAB, desde el testimonio de la población en situación de discapacidad y la 

población no discapacitada, para ver la forma en que se percibe la inclusión 

educativa en la institución y así de groso modo concluir si la institución tiene un 

plan académico para estas personas, las cuales vienen a educarse con las 

mismas condiciones y derechos fundamentales que tiene un ciudadano no 

discapacitado. 

 

De esta manera, las instituciones educativas,  deben promover equidad en las 

oportunidades para los estudiantes en condición de discapacidad, o  necesidades 

especiales. Es decir, realizar un ajuste razonable en el currículo, con la finalidad 

de evitar que reciban una educación de menor calidad que los estudiantes en 

diversas condiciones. 

 

La comunicación desde este punto de vista, es indispensable para la mejora a la 

inclusión social en la educación, ya que es un instrumento donde se busca 

comprender el lenguaje, desde las diferentes condiciones del ser humano; es así, 

como menciona Díaz: 

 

“La comunicación, pese a la discapacidad, debe ajustarse tanto 

como sea necesario para generar oportunidades reales de 

interacción. Todas las personas tienen algo que expresar y pueden 

comunicarse en tanto se cuente con los medios, la atención y el 

respeto de las personas interlocutoras implicadas”13.  

 

De igual manera, en una tesis de investigación llamada La comunicación como 

una estrategia inclusiva, Chávez, hace referencia a: 

 

                                                           
13

 DELIYORE, María del Rocío. Comunicación alternativa, herramienta para la inclusión social de las personas en condición 

de discapacidad. Costa Rica: Revista Electrónica. 2018. P. 1. 
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“Comunicación accesible e inclusiva, juega un rol activo desde las 

universidades, las Instituciones públicas y privadas, las 

organizaciones de bases y los ciudadanos, que en un pleno 

discernimiento de las realidades, desde sus prácticas, incitan al 

ejercicio inclusivo y accesible de los contenidos. Para ello, el camino 

se inicia con el reconocimiento de la comunicación como una 

cuestión de todos”.14  

 

INCLUSIÓN EDUCATIVA Y LABORAL EN COLOMBIA 

 

La inclusión educativa ha pasado por un largo proceso, aunque su aparición haya 

sido relativamente reciente (Alrededor de los años 70’s) y ha sido un proceso en 

donde la adaptación  es el factor principal. Es por ello, que es pertinente recalcar 

que dentro del concepto de inclusión educativa, abarcan los términos inclusión y 

adaptación, donde juegan un papel importante debido a que, la inclusión, “se 

ocupa de aportar respuestas pertinentes a toda la gama de necesidades 

educativas en contextos pedagógicos escolares y extraescolares”15 Mientras que 

la adaptación, es entendida como “una herramienta de trabajo que facilita la toma 

de decisiones sobre las características de la respuesta educativa, que mejor 

atienda a las características personales, competencia curricular y estilo de 

aprendizaje de todos y cada uno de los alumnos de un aula”16.  

 

Si en las instituciones no se ponen en práctica los dos conceptos mencionados 

anteriormente, la consecuencia que se puede generar es una falla en el proceso 

de formación en la educación del alumno que posee problemas de aprendizaje, 

por la carencia de ajustes razonables y de comunicación. “De esa forma se 

establecen estrategias metodológicas de acuerdo al nivel y la dificultad de 
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 CHAVEZ, Manuela. La Comunicación como una estrategia inclusiva. Buenos Aires: –INTA EEA La Rioja. 2016. P. 2. 

15
  Educación Inclusiva, 2006. [En línea] Disponible en: http://www.inclusioneducativa.org/ise.php?id=1 [Citado en 2019] 

16
 LOZA, Jacqueline. Adaptaciones curriculares y el aprendizaje de lectoescritura en estudiantes de educación general 

básica elemental del Colegio Gutenberg Schule. Quito: Maestría en Innovación en Educación. 2018. P. 14. 

http://www.inclusioneducativa.org/ise.php?id=1
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aprendizaje del estudiante. Por lo tanto, las adaptaciones curriculares son el eje 

primordial para investigar este problema por la falta de estructuras de 

adaptaciones curriculares”17  

 

Retomando a Cristina Briceño en su texto al citar a William y Susan Stainback 

podemos decir que la educación inclusiva como evolución, ha implicado la 

creación de una “transformación, dar origen a algo nuevo para optimizar o 

perfeccionar, para trascender la práctica educativa hacia la excelencia”18. Además, 

conlleva a que la persona se sienta parte activa, donde busque crear y recrear una 

educación para todos los individuos. Desde esta óptica, Blanco:  

 

“Manifiesta que la educación inclusiva defiende el derecho a la 

educación, a la igualdad y equiparación de oportunidades y a la 

participación, entendida como el derecho de la población estudiantil 

a formar parte del centro educativo, a acceder a un currículo común 

y flexible con los apoyos necesarios, de manera que se asegure en 

el futuro su participación en la sociedad”19. 

 

Hurtado Lozano y Agudelo Martínez, Dicen que: 

 

“Hoy en día, la inclusión educativa se entiende como “una búsqueda 

incesante de mejores formas de responder a la diversidad. Se trata 

de aprender a vivir con la diferencia y de aprender a capitalizar las 

experiencias derivadas de las diferencias. De tal forma que estas 

                                                           
17

 LOZA, Jacqueline. Adaptaciones curriculares y el aprendizaje de lectoescritura en estudiantes de educación general 

básica elemental del Colegio Gutenberg Schule. Quito: Maestría en Innovación en Educación. 2018. P. 10 
18

 BRICEÑO, Cristina. Posicionando la educación inclusiva: Una forma diferente de mirar el horizonte educativo. Citado por 

STAINBACK, Susan y STAINBACK, William. Hacia las aulas inclusivas. Madrid: Narcea Ediciones. 2007. p. 23 
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 BRICEÑO, Cristina. Posicionando la educación inclusiva: Una forma diferente de mirar el horizonte educativo. Citado por 

BLANCO, Rosa. La educación inclusiva en América Latina. Realidades y perspectivas. CENAREC, Conferencias 
Magistrales. 2003. P. 8 
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últimas lleguen a considerarse más positivamente como incentivo 

para fomentar el aprendizaje, tanto de niños como de adultos”20  

 

Es de ahí, que la inclusión tiene un papel fundamental en el desarrollo constante 

de la educación, ya que  

 

“La evolución de la inclusión educativa es un proceso similar en casi 

todos los países, pues comienza como educación especial, pasa por 

integración escolar y a través de diversas experiencias, se concluye 

que la inclusión educativa es la forma como las personas con 

discapacidad pueden luchar contra la discriminación”21.  

Pues bien, dicha evolución ha sido una herramienta para la adaptación del 

individuo en situación de discapacidad, donde se adapten diferentes tipos de 

aprendizaje y sistemas de comunicación, desde la universalidad de los contenidos, 

dependiendo de las necesidades y características que tiene cada persona, 

rompiendo las barreras que se presentan en las instituciones educativas. 

 

Nuevamente se presenta en el texto de Cristina Briceño un autor importante,  que 

plantea 

 

“Para reducir la exclusión es preciso reconocer las barreras de 

distinto tipo y naturaleza (materiales, culturales, psicopedagógicas, 

didácticas, valóricas, actitudinales...), que interactúan negativamente 

con las condiciones personales o sociales de algunos estudiantes y 

de cuyo producto sale la desventaja, la marginación o el fracaso que 

algunos alumnos experimentan. De ahí que la tarea de preguntarse 

por cuáles pueden ser las barreras que en cada contexto escolar 
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 HURTADO, L y AGUDELO, M. Inclusión educativa de las personas con discapacidad en Colombia. Colombia,2014. P. 49 
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 HURTADO, L y AGUDELO, M. Inclusión educativa de las personas con discapacidad en Colombia. Colombia,2014. P. 48 
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sostienen la exclusión educativa, resulte ser una de las tareas 

esenciales para el avance de la inclusión.”22 

 

En cuanto a la inclusión laboral, las personas que tienen algún tipo de 

discapacidad pueden tener problemas para adaptarse socialmente, ya que pueden 

encontrar diferencias con los demás. En Colombia, existen diferentes programas 

para la inserción de estas personas en la sociedad, en el ámbito laboral está el 

programa de Inserción laboral productiva para personas con discapacidad 

(Fundación Corona):  

 

“Tiene como objetivo mejorar las oportunidades de empleo para las 

personas con discapacidad, contribuyendo de esa forma a su 

inclusión económica y social. Generando así la igualdad de 

condiciones y la inserción de estas personas, que debido a su 

entorno social sus cualidades se ven reprimidas por la 

estigmatización social”23. 

 

Por consiguiente para Vega, López y Garín citados por la Dra. Patricia Plancarte24 

dicen que la inclusión representa una nueva lógica cultural desde la perspectiva de 

los derechos de las personas, por lo que implica a toda la sociedad y no puede 

quedar circunscrita exclusivamente al ámbito escolar, sino que debe alcanzar el 

socio-laboral y todos aquellos en los que las personas se desenvuelven 

habitualmente. 

 

De acuerdo a lo anterior, se puede observar que en algunas instituciones 

educativas se ha visto como una necesidad por parte del sistema, esta vez 
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 BRICEÑO, Cristina. Posicionando la educación inclusiva: Una forma diferente de mirar el horizonte educativo. Citado por 

ECHEITA, Gerardo. Alejandra L. S. o el dilema de la inclusión educativa en España. España.  2010. P. 15 
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 Fundación Corona. Guia para la promoción de empleo inclusivo en las empresas. Bogotá. 2018. P.  
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 PLANCARTE, Patricia. Inclusión educativa y cultura inclusiva. Revista Nacional e Internacional de Educación Inclusiva. 
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educativo, para el desarrollo de una educación normal en el que la accesibilidad 

sea para todos, sin excepción. Esto quiere decir que la universidad debería 

cambiar sus políticas de fondo y de forma para darle cabida a toda clase de 

estudiante basándose en los derechos fundamentales colombianos y del ser 

humano. 

  

Sin embargo, es pertinente aclarar que la inclusión no es un proceso de 

instituciones sino de sociedad, es muy difícil exponer a unos estudiantes comunes 

a unos programas diferentes y también es muy difícil incluir a la persona con 

alguna discapacidad, ya que la actitud de aceptación no es algo que podamos 

aprender en un curso, sino un valor cultural. Así como lo dice Narodowski25 

 

Haciendo alusión al término cultural; es relevante desarrollar una cultura inclusiva, 

ya que tiene herramientas donde promueve la participación y el respeto por la 

diversidad, de tal manera que abran las posibilidad de cambio, para que las 

instituciones, sea de puertas abiertas, en donde entren todos, y se hagan visibles. 

Retomando a Plancarte ella cita a los autores Booth y Ainscow el cual proponen 

que, para que se desarrolle una cultura inclusiva, “es necesario la creación de una 

comunidad escolar segura, acogedora, colaboradora y estimulante en la que toda 

persona sea tomada en cuenta y se promuevan valores inclusivos”26. 

 

Cabe resaltar, que han habido avances, en la inclusión de personas con 

discapacidad, aunque el número sea muy escaso. Sin embargo, es notable que en 

algunas universidades hay un número significativo de estudiantes con condiciones 

de discapacidad. Teniendo en cuenta a la autora Molina Bejar: 
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 NARODOWSKI, M. LA INCLUSIÓN EDUCATIVA. REFLEXIONES Y PROPUESTAS ENTRE LAS TEORÍAS, LAS 
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“Se resalta la universidad de Antioquia, de Medellín, la cual muestra 

que desde finales de los ochenta, recibe en sus aulas a personas 

con limitación visual. Sin embargo, las dificultades que generó la 

presencia de los estudiantes, pues ni la universidad, ni los docentes 

tenían conocimiento de los procesos de inclusión, en la actualidad 

cuenta con 14 alumnos.”27   

 

Se puede destacar, que la Universidad Nacional de Colombia, fue la primera 

institución en proponer la Maestría en Discapacidad e Inclusión Social, en 

Colombia. Esta maestría: 

 

“Desarrolla diferentes líneas de investigación sobre esta temática. 

Cuenta con la cátedra de contexto “Discapacidad y Sociedad” 

liderada por la Facultad de Medicina; además, la creación del 

Instituto de Discapacidad y Desarrollo Humano (IDDH), la Oficina de 

Registro del Departamento de Admisiones, el Programa de 

intervención Temprana en Factores de Riesgo en los cuales se 

considera de manera especial la discapacidad y el avance respecto 

a la tecnología adoptada en la biblioteca para invidentes y sordos”28  

 

Por consiguiente, se encuentra la Universidad del Rosario, catalogada como la 

universidad de puertas abiertas, y pionera entre las instituciones privadas de 

educación superior del país; ya que promueve la participación en la “Red 

Colombiana y la Red Latinoamericana de Universidades por la discapacidad, y la 

reciente creación de IncluSer, la oficina de apoyo para el estudiante con 

discapacidad”29   
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 MOLINA, Rocio. Educación superior para estudiantes con discapacidad. Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud.. 
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 MOLINA, Rocio. Educación superior para estudiantes con discapacidad. Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud.. 

Colombia, 2010. P.11 
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Así mismo, la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, 

implementan la facultad de Rehabilitación y Desarrollo Humano; Además: 

 

“Como primera medida, promovió la cátedra de Discapacidad y 

Sociedad dentro de los contenidos de un núcleo, y como segunda 

medida se destaca la existencia del grupo de investigación 

denominado Rehabilitación e Integración Social de la Persona con 

Discapacidad, reconocido por Colciencias, en 2003 –fue reconocido 

en categoría A1, en 2008–”30.  

 

También se encontró el Instituto Tecnológico INPAHU, en el que se evidenció la 

accesibilidad de estudiantes sordos, (que en total fueron 4), para el desarrollo de 

una producción televisiva. “Una de las acciones que ha facilitado la permanencia 

de estos estudiantes es la contratación como docente que ha hecho la institución 

de un intérprete de lengua de señas”31 

 

Por último, según El Espectador, la Universidad Sergio Arboleda, llevó a cabo, el 

Primer Encuentro Nacional por la Inclusión Educativa del Instituto Nacional para 

Ciegos (Inci). Carlos Parra, director del Inci, dice que: “Esta es la única institución 

de educación superior que ofrece becas para las personas que tienen alguna 

discapacidad y este es el aporte más importante que puede hacer”32. Así mismo, 

Juan Sebastián Perilla, Decano de la Escuela de educación, señala que: “En la 

universidad tenemos la posibilidad de contar con intérpretes de señas para cada 
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una de nuestras clases, metodologías activas inclusivas y la constante 

actualización docente para mejorar nuestro trabajo”33.  

 

Según estos informes, se puede demostrar la importancia de implementar 

recursos basados en una educación inclusiva, donde exista una equiparación de 

oportunidades, y  un diseño universal, creando así, una cultura en la institución 

que ayude al cambio, en la implementación de estrategias para las personas en 

condición de discapacidad. De esta manera, Ainscow 

 

“Una universidad incluyente será mejor en la medida que considere 

las diferencias como oportunidades más no como problemas, haga 

uso eficaz de los recursos disponibles para apoyar el aprendizaje, 

utilice como punto de partida las prácticas y conocimientos 

existentes y desarrolle un lenguaje común dentro de la comunidad 

académica”34.  

 

MARCO LEGAL EN COLOMBIA 

 

El marco proporcionará las bases sobre las cuales las instituciones deben seguir 

la política que promueva la participación desde los derechos. Cabe resaltar, que la 

base del marco en Colombia, es la constitución, debido a que es  “donde se 

incluye una ley electoral (leyes, que contiene provisiones para el proceso electoral, 

el financiamiento de campañas electorales y derecho de los ciudadanos al voto), 

leyes, códigos penales, y Regulaciones, que incluyen Códigos de Conducta/Ética, 

entre otras”35. 
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De este modo, este marco legal en Colombia, es esencial para desprender las 

necesidades de incluir con unas políticas de protección para asegurar que se 

adelanten acciones ajustadas a las personas en condición de discapacidad, desde 

el respeto por sus derechos, y los diversos mecanismos para tener en cuenta en la 

gestión de recursos  la inclusión del sujeto de derechos.  

 

Desde un punto de vista legislativo, Colombia tiene una gran variedad de decretos, 

normas y leyes que cobijan a las personas que, por su situación económica, 

social, cultural o algún tipo de discapacidad, no pueden gozar del derecho a la 

educación. 

 

En la tabla, se muestra un resumen del marco jurídico en Colombia, destinado a la 

población con discapacidad. Cabe aclarar, que este marco legal que se va a 

presentar a continuación es solidario, debido a que no garantiza la realidad de la 

inclusión del estudiante con discapacidad en las instituciones educativas de 

Colombia.   
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Tabla 1. Marco legal colombiano asociado a los derechos de personas con 

discapacidad. 

Año Políticas Características principales 

1991 Constitución Política de 
Colombia (Art. 13, 44, 47, 
68) 

Protección contra abusos y Maltrato. Derechos 
fundamentales: salud, familia, empleo, educación. 

1994 Ley 115: “Ley General de 
Educación” (Cap. I Art. 
46, 47, 48) 

“Los establecimientos educativos organizan directamente o 
mediante convenio, acciones pedagógicas y terapéuticas que 
permitan el proceso de integración académica y social de 
dichos educandos” 

1996 Decreto 2082 (Art 6, 7, 8) ”Adecuaciones curriculares, organizativas, pedagógicas, de 
recursos físicos, tecnológicos, materiales educativos, de 
capacitación y perfeccionamiento docente” 

1997 Ley 361(Cap. II; 
Educación) 

“Se establecen mecanismos de integración social de las 
personas con limitación y se dictan otras disposiciones” 

2002 Ley 762 (Aprueba 
Convención OEA, 1999). 

“Adoptar medidas de carácter legislativo, social, educativo, 
laboral o de cualquier otra índole, necesarias para eliminar la 
discriminación contra las personas con Discapacidad” 

2007 Decreto 470 Política 
Pública de Discapacidad 
para el Distrito Capital 

“Por el cual se adopta la Política Pública de Discapacidad 
para el Distrito Capital”. Desde un enfoque de Derechos y 
apuntando a diferentes dimensiones y escenarios. 

2009 Decreto 366 “Por medio del cual se reglamenta la organización del 
servicio de apoyo pedagógico para la atención de los 
estudiantes con discapacidad y con capacidades o con 
talentos excepcionales en el marco de la educación 
inclusiva”. 

2009 Ley 1346 (Aprueba 
Convención ONU 2006) 

Por medio de la cual se aprueba la "Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad", adoptada por 
la Asamblea General de la Naciones Unidas el 13 de 
diciembre de 2006 

2013 Ley 1618 de 2013: En el 
artículo 1. 

Derecho A La Educación. El Ministerio de Educación 
Nacional definirá la política y reglamentará el esquema de 
atención educativa a la población con necesidades 
educativas especiales, fomentando el acceso y la 
permanencia educativa con calidad, bajo un enfoque basado 
en la inclusión del servicio educativo 

Fuente: Resumen propio. 
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IMPORTANCIA DE LA PUBLICIDAD INCLUSIVA EN LOS PROCESOS DE 

INCLUSIÓN SOCIAL, COMUNICATIVA Y EDUCATIVA 

 

Publicidad inclusiva en diferentes empresas. En el año 1986, McDonald’s, fue 

una empresa que desarrolló una idea novedosa en la implementación de la 

inclusión empresarial; debido a que realizó un anuncio en el que dos jóvenes 

sordos están dialogando, -donde la comunicación es por medio del lenguaje de 

señas-, y se puede observar como se establece una relación de amistad entre la 

mujer en situación de discapacidad y otra sin discapacidad; gracias a el 

instrumento comunicativo requerido. Por otro lado, podemos ver a un joven que 

tiene síndrome de Down y es reconocido  como un empleado preciado y valorado 

en la empresa. 

 

Apple Computers, es otro gran ejemplo de empresas con inclusión empresarial, ya 

que utilizó un eslogan “construimos herramientas para ayudar a la gente normal a 

hacer cosas extraordinarias; pero a veces es más importante ayudar a la gente 

extraordinaria a hacer cosas normales”36, que promocionó la inclusividad en 

producciones cinematográficas y canales de televisión, porque con su mensaje 

conmovedor, logra sensibilizar a una sociedad y crear empatía con esta. 

 

Cabe agregar y recordar,  que el presidente John F. Kennedy  dió una nueva 

óptica en el ámbito de la discapacidad, en efecto positivo; ya que “El anuncio del 

propio presidente de la existencia de una hermana con discapacidad psíquica 

conmovió a la opinión pública norteamericana y contribuyó a que, por primera vez, 

los medios de comunicación denunciaron la discriminación”37 

 

                                                           
36

 BLANCO, Javier. Construimos herramientas para ayudar a la gente normal a hacer cosas extraordinarias; pero a veces 

es más importante ayudar a la gente extraordinaria a hacer cosas normales. España. Radio Nacional de España. 1996.pág. 
209 
37

BLANCO, javier. España. La discapacidad a través de la publicidad. Javier blanco calvo. pág 206. 
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Por otro lado, en noviembre del año 2013, se pueden encontrar grandes ejemplos 

de anuncios inclusivos, como es el caso de Cola Cao, donde el protagonista es 

una persona con discapacidad, llamado Daniel Stix, un deportista español con 

discapacidad que compite en baloncesto en silla de ruedas, en el que cabe 

resaltar, que es el ganador de una medalla de plata en los Juegos Paralímpicos de 

Río de Janeiro 2016. Este anuncio junto al slogan “Energía para disfrutar”, 

consigue promover la superación personal, y la motivación  de ser cada vez 

mejores en lo que se realiza y desarrolla, explotando un talento, sin importar las 

condiciones, solo la pasión, que es lo que proporciona la energía del disfrutar, 

siguiendo la lógica que promueve el mensaje.  

 

 

Figura 1. Anuncio publicitario de Cola Cao: ‘Energía para disfrutar’ 

Fuente: YouTube, España. Noviembre, 2013. Minuto 0:24. 

https://www.youtube.com/watch?v=CRCmnCXcdNQ   

 

Así como existe publicidad comercial abarcando el tema de discapacidad, también 

se puede observar como las entidades sociales dan una nueva mirada a la 

inclusión social, como es el caso de COCEMFE (Confederaciòn Española de 

personas con discapacidad fìsica y orgánica), que lanzó una campaña llamada 

https://www.youtube.com/watch?v=CRCmnCXcdNQ
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#MilQueNosUnen en redes sociales, con el eslogan “Por cada cosa que nos 

diferencia, hay otras mil que nos unen”.  

 

A consecuencia de esta campaña, se obtuvo un gran impacto mediático que logró 

visibilizar y explotar las capacidades de las personas en situación de discapacidad 

física, rompiendo barreras, prejuicios y estereotipos que han sido constructos 

sociales y que se seguían viendo fuertemente evidenciado por el colectivo 

imaginario. 

 

 

Figura 2. Anuncio publicitario #MilQueNosUnen 

Fuente: YouTube. España. Noviembre, 2016. Minuto 0:04. Tomado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=aozXfu7bteI  

 

En España, ONCE, (Organización Nacional de Ciegos de España)   implementó 

una campaña  denominada “No seas mi límite”; en la que se puede observar en 

las piezas comerciales que aparecen diferentes personas en condición de varios 

tipos de discapacidad, y se muestra desde una perspectiva incluyente, desde el 

ámbito personal hasta lo profesional; es decir, estos individuos tienen un buen 

puesto laboral, pareja, amigos, son padres, entre otras, en los que el individuo al 

https://www.youtube.com/watch?v=aozXfu7bteI


38 
 

pasar por diversas situaciones de la vida cotidiana, enfrenta su realidad, 

desempeñando su papel en la sociedad.   

 

 

Figura 3. Campaña Institucional ONCE y su Fundación. 

Fuente: 2016 (20''). España. Noviembre, 2016. Minuto 0:18. Tomado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=ivr8D7kBDJE   

 

 

Figura 4. Campaña Institucional ONCE y su Fundación. 

Fuente: 2016 (20''). España. Noviembre, 2016. Minuto 0:01 al minuto 0:04. . 

Tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=ivr8D7kBDJE 

 

Por último, Down España, es una organización pionera que apoya a las personas 

con síndrome de Down, con la finalidad de conmemorar  el Día Mundial del 

https://www.youtube.com/watch?v=ivr8D7kBDJE
https://www.youtube.com/watch?v=ivr8D7kBDJE
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Síndrome de Down del 21 de marzo. Por este motivo se  lanzó una nueva 

campaña bajo el lema ‘Cambia tu mirada sobre el síndrome de Down’. 

 

 

Figura 5. Cambia tu mirada sobre el síndrome de Down. 

Fuente: DOWN ESPAÑA Día Mundial del Síndrome de Down. Tomado de 

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=BlRiMVYxwfo Marzo, 2017. Minuto: 

0:28 

 

Esta campaña está protagonizado por cuatro rostros famosos y cuatro personas 

con síndrome de Down, que se sientan frente a frente. En el vídeo se puede 

evidenciar que las personas están con los ojos vendados por las personas en 

condición de discapacidad. Posteriormente las personas van  abriendo los ojos, y 

se dan cuenta que tienen al frente una persona en situación de discapacidad, con 

la que sonríen, empatizan y se muestran como son; así mismo, se escucha una 

voz en off del anuncio que dice “el miedo, la ignorancia, las dudas… Todo ello 

crea una venda invisible que te impide ver la realidad”, donde los participantes -

famosos- invitan a eliminar las barreras, creando un espacio de sensibilidad frente 

https://www.youtube.com/watch?v=BlRiMVYxwfo
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a los medios. De esta manera, muchos fanáticos crearon una iniciativa donde 

subían sus fotografías con la mirada oculta y replicando el mensaje.  

 

 

Figura 6. Cambia tu mirada sobre el síndrome de Down. 

Fuente: DOWN ESPAÑA Día Mundial del Síndrome de Down. Tomado de 

Youtube. España: https://www.youtube.com/watch?v=BlRiMVYxwfo Marzo, 2017: 

minuto 0:19. 

 

Se puede concluir que la publicidad inclusiva anteriormente vista, muestra cómo  

las personas en condición de discapacidad, nutren el entorno social, ya que son 

individuos que merecen tener las mismas oportunidades y de esta manera, se 

refuerzan sus capacidades y talentos. 

 

En Colombia, en la Universidad del Cesar, se implementó una campaña inclusiva 

por medio de un rodaje de  piezas publicitarias audiovisuales, con los estudiantes 

que pertenecen a diferentes grupos étnicos  y en condición de discapacidad. Esta 

campaña realizada a través de redes sociales, charlas y visitas  personalizadas a  

sus tres sedes: en Valledupar y en la Seccional Aguachica; busca de manera 

simbólica,mostrar las necesidades que tienen los estudiantes, y un reconocimiento 

https://www.youtube.com/watch?v=BlRiMVYxwfo
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de diversidad, para eliminar barreras de discriminación, ya sea por raza, fe, 

condición social y cultural.  

 

 

Figura 7. Campaña sobre Educación Inclusiva en la UPC.  

Fuente: Universidad Popular de Cesar. 2019 tomado en: 

https://www.unicesar.edu.co/index.php/es/noticias/academia/2537-inicia-campana-

sobre-educacion-inclusiva-en-la-upc  

 

Por otro lado, se pueden resaltar los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro 2016 

con su campaña: “En sus marcas, listo, ¡inclusión!” en el que se logró un gran 

impacto mediático, ya que obtuvo sensibilización y conmoción en la audiencia 

debido a que se promovió la superación personal y el fortalecimiento de las 

capacidades físicas del individuo. Esta investigación se realizó gracias a Andrew 

https://www.unicesar.edu.co/index.php/es/noticias/academia/2537-inicia-campana-sobre-educacion-inclusiva-en-la-upc
https://www.unicesar.edu.co/index.php/es/noticias/academia/2537-inicia-campana-sobre-educacion-inclusiva-en-la-upc
https://www.paralympic.org/rio-2016
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Parsons, Vicepresidente del Comité Paralímpico Internacional que involucra niños 

y niñas jugando voleibol sentados y cómo otros transformaban sus muñecos de la 

serie “El Chavo del 8” en muñecos con discapacidad.  

Así mismo, Clara Luz Roldán, Directora de Coldeportes, hizo referencia al  

paradeporte, como una herramienta importante para la rehabilitación e inclusión 

social y económica de las personas con discapacidad.  

 

 

Figura 8. Campaña Norma. En sus marcas, listos… Inclusión.  

Fuente: 2017. tomado de: https://blogs.iadb.org/igualdad/es/en-sus-marcas-listos-

inclusion/  

 

A su par, existe otra campaña que incentiva al deporte inclusivo, bajo el lema: “Sí, 

Soy especial. Soy igual a cualquier deportista”, creada por Special Olympics 

Colombia. Esta campaña es un ejemplo de superación sin fines de lucro, que tiene 

como objetivo, mejorar la calidad de las personas en condición de discapacidad 

intelectual, donde el deporte, sea el camino hacia la inclusión.   

 

Cabe resaltar, que dicha organización ofrece alternativas deportivas para 

personas en situación de discapacidad intelectual de manera gratuita, donde se 

fomenta la participación en las competencias dentro y fuera del país. 

 

https://blogs.iadb.org/igualdad/es/en-sus-marcas-listos-inclusion/
https://blogs.iadb.org/igualdad/es/en-sus-marcas-listos-inclusion/
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Fuente 9.  “La Campaña Más Grande de Colombia” como apoyo a deportistas con 

discapacidad intelectual. 

Fuente: Special Olympics Colombia. “La Campaña Más Grande de Colombia” 

como apoyo a deportistas con discapacidad intelectual. Tomada de: 

https://www.colombia.co/actualidad/noticias/la-campana-mas-grande-de-colombia-

como-apoyo-deportistas-con-discapacidad-intelectual/  

 

De este modo, debido a la conmemoración del Día Mundial del Síndrome de 

Down, -el día 21 de marzo-, la Fundación ‘Fundown Caribe’, en una alianza con 

las organizaciones J&M Publicidad y de la Fundación Payé, crearon una campaña  

llamada ‘Detrás de mí’.  

 

‘Detrás de mí’, es una campaña que promueve la inclusión de personas con 

síndrome de Down, la cual consiste en enseñar y aplicar el uso de los lenguajes 

inclusivos,  acompañados de fotografías, en diferentes puntos de la ciudad de 

Santa Marta. 

https://www.colombia.co/actualidad/noticias/la-campana-mas-grande-de-colombia-como-apoyo-deportistas-con-discapacidad-intelectual/
https://www.colombia.co/actualidad/noticias/la-campana-mas-grande-de-colombia-como-apoyo-deportistas-con-discapacidad-intelectual/
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Figura 10.  ‘Detrás de mí’, la campaña que promueve la inclusión de personas con 

síndrome de Down.  

Fuente: El Heraldo. Barranquilla. 20117. tomada de: 

https://www.elheraldo.co/entretenimiento/detras-de-mi-la-campana-que-promueve-

la-inclusion-de-personas-con-sindrome-de-down 

 

Esta campaña tiene como fin, recalcar los derechos de las personas que 

padezcan de la discapacidad cognitiva, generando un imaginario colectivo 

inclusivo sobre la comunidad de las personas con síndrome de Down y así mismo, 

propiciar la participación y talento humano, para el constante apoyo de sus 

habilidades y oportunidades.  

https://www.elheraldo.co/entretenimiento/detras-de-mi-la-campana-que-promueve-la-inclusion-de-personas-con-sindrome-de-down
https://www.elheraldo.co/entretenimiento/detras-de-mi-la-campana-que-promueve-la-inclusion-de-personas-con-sindrome-de-down


45 
 

 

Figura 11. Detrás de mí. 

Fuente: El Informador. DETRÁS DE MÍ. Santa Marta. 2017. tomada de: 

http://www.elinformador.com.co/index.php/sociales/54-entretenimiento/146718-

llega-a-santa-marta-detras-de-mi 

 

Programas de inclusión UNAB. En el año 2012, la UNAB adquirió un plan de 

inclusión educativo, llamado “Programa Entre seres, Valorando la diferencia”, que 

promueve una cultura incluyente de corresponsabilidad social. Garantiza la 

educación superior inclusiva facilitando el ingreso de la población priorizada y 

establece con los estudiantes priorizados estrategias de asesoría y 

acompañamiento académico promoviendo la permanencia y participación en la 

vida universitaria. 

  

Estos programas van orientados a favorecer el desarrollo intelectual, físico y 

psíquico de estos estudiantes; a ofrecerles una oportunidad para experimentar el 

trato con los demás; a crear conciencia de que todas las personas pueden realizar 

un trabajo y que pueden reintegrarse al mundo laboral y educativo al igual que las 

personas que no tienen las dificultades físicas y/o intelectuales; a concienciar que 

http://www.elinformador.com.co/index.php/sociales/54-entretenimiento/146718-llega-a-santa-marta-detras-de-mi
http://www.elinformador.com.co/index.php/sociales/54-entretenimiento/146718-llega-a-santa-marta-detras-de-mi
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estos programas no sólo ayudan a las los individuos a conseguir su independencia 

económica, sino que también asisten en el apoyo de otros ámbitos que no sean 

sólo de la vida familiar y por último, van orientados a que todas las personas en 

situación de discapacidad, tengan los mismos derechos, así como los mismo 

beneficios que puede tener cualquier empleado. 

  

De acuerdo a los datos brindados por la Oficina de Bienestar Universitario en la 

UNAB, se puede evidenciar que en la institución también hay estudiantes con 

alguna discapacidad. Solo 14 personas de 12.000 estudiantes que están vigentes 

en la institución, asisten al programa de bienestar, estos se encuentran en 

condición de discapacidad ya sea física (5), visual (5), auditiva (3) o cognitiva (1)  

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

“Más de mil millones de personas de todo el mundo viven con alguna forma de 

discapacidad. En muchas sociedades, las personas con discapacidad a menudo 

terminan desconectadas, viviendo aisladas y discriminadas.”38 

 

Esta investigación  es importante y a la vez novedoso, ya que el estudio de la 

población con personas en situación de  discapacidad en la Universidad Autónoma 

de Bucaramanga no se ha abordado ni tratado de manera profunda desde el 

ámbito publicitario; proponiendo así, un campo de estudio innovador, en el cual se 

implementó una propuesta de publicidad y comunicación inclusiva, en la que 

exista una participación evidente de la comunidad en situación de discapacidad. 

  

Es debido a este motivo que se quiere investigar y demostrar, si existe la inclusión 

en las piezas publicitarias y comunicativas de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga (UNAB), mediante un sondeo, aplicación de entrevistas a expertos y 
                                                           
38

 NACIONES UNIDAS. Las personas con discapacidad luchan contra la exclusión. EE.UU, 2018.  
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un análisis semiótico, con estos items a evaluar se analizará y estudiará la 

perspectiva que posee la población respecto al tema. Se estudiará las diversas 

percepciones que tiene los estudiantes -segmentados por: género, estratos y 

edades-, para analizar cómo varía  la percepción social dependiendo a estos 

factores mencionados.   

 

Por tal razón, es importante evidenciar las falencias de la comunicación 

publicitaria, sí transmite o no, un mensaje adecuado a las necesidades de las 

individuos en condición de discapacidad de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga, lo que implica poder ver las formas convencionales para transmitir 

información por parte de la publicidad desde un análisis semiótico. Así mismo, 

esta investigación pretende crear unos lineamientos que servirán de apoyo para la 

creación de piezas publicitarias y comunicativas en un futuro de manera que se les 

brinde elementos a la agencia de publicidad de la institución, para la respectiva 

adaptación de los contenidos y estrategias de comunicación que satisfagan las 

necesidades del censo de personas en situación de  discapacidad y la visibilidad 

en la institución. 

 

La comunicación inclusiva es vital en los procesos de inclusión y va de la mano 

con la publicidad, tal como lo dicen Buitrago y Tovar en su investigación, Una 

aproximación a la idea de publicidad inclusiva: un reto para la publicidad y el 

colectivo de personas sordas de Bogotá. 

 

“La publicidad podría constituirse así, en un factor de inclusión 

comunicativa, que no excluye seres humanos en función de su 

discapacidad, sino que trata de vincularlos a las (18) creencias, 

expresiones y experiencias que promueven las marcas a través de la 
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promoción de sus productos y servicios, generando de esta forma, 

un reto para sí misma”39.  

 

La educación es un pilar fundamental para la vida del ser humano. En esta 

sucesión, el estudiante tendrá que pasar un proceso progresivo de factores 

intelectuales, morales y afectivos; los cuales serán instrumentos claves para 

formar al individuo en sociedad, siempre y cuando los valores de respeto, inclusión 

y equidad sean los que se reflejan mediante la pedagogía, la comunicación y la 

misión de la institución. 

 

En este orden de ideas, el entorno no solo se entiende como la posibilidad de 

ingresar a un espacio físico, puesto que la comunicación se considera parte del 

entorno, que a su vez, dependiendo de sus niveles de accesibilidad, garantiza o 

impide la participación de sus usuarios en autonomía y equidad.  

 

A nivel social, es necesario comprender la situación por la que atraviesa la 

población en situación de discapacidad debido a que se ve sometida a una 

constante exclusión por parte del ambiente. Por ejemplo, según la ONU en uno de 

sus informes publicados en el 2018, se demostró lo siguiente:  

 

● “Las personas con discapacidad se encuentran en una situación 

de desventaja en la mayoría de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 

● “Las personas con discapacidad tienen más probabilidades de 

vivir bajo el umbral de la pobreza que las personas sin esas 

discapacidades debido a las barreras de la sociedad, tales como la 

discriminación, el limitado acceso a la educación y al empleo, y la 

falta de inclusión en los programas sociales.” 

                                                           
39

BUITRAGO, Andrés y TOVAR, Johan. Una aproximación a la idea de publicidad inclusiva: un reto para la publicidad y el 

colectivo de personas sordas de Bogotá. Fundación Universitaria Los Libertadores Facultad de Ciencias de la 
Comunicación Programa de Publicidad y Mercadeo. Colombia, 2017. 
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● “El acceso a los servicios de salud sigue siendo un desafío para 

las personas con discapacidad, que tienen tres veces más 

probabilidades que el resto de los ciudadanos de no recibir cuidados 

médicos cuando lo necesitan. La rehabilitación es uno de los 

mayores retos: En algunos países, más del 50% de las personas 

con discapacidad tienen una necesidad de tales servicios que no 

está satisfecha.”40 

 

Por otra parte, se ha podido comprobar que las personas en situación de  

discapacidad intelectual pueden vivir alrededor de 15 o 20 años menos que el 

resto de población. La sociedad actualmente atraviesa por un problema con la 

población en condición de discapacidad debido a que no ha logrado adaptarse de 

una manera inclusiva para todos, viéndose afectado el sujeto por la carencia de 

recursos.   

 

Organismos internacionales han buscado cambiar esta mentalidad en el 

imaginario colectivo, debido a que aún se está en un proceso de desarrollo para la 

inclusión, como por ejemplo la ONU (Organización de las Naciones Unidas) que 

creó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Este es un proyecto de acción 

a favor de la humanidad, la naturaleza y el progreso. 

 

                                                           
40

 ONU. Las personas con discapacidad luchan contra la exclusión. Bélgica, 2018 
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Figura 12.  Objetivos de desarrollo sostenible. 

Fuente: ONU. La Asamblea General adopta la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible. Belgica, 2015. Tomada de: 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-

adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/  

 

El desarrollo sostenible es aquel que logra complacer las necesidades 

contemporáneas sin involucrar los recursos y bienes que le pertenecen por 

derecho a las futuras generaciones. Si el desarrollo es sostenible este va a 

conservarse. Por lo tanto, cuando se habla de desarrollo sostenible. La idea es 

poder cumplir todos los objetivos, en los que se hace énfasis a la discapacidad 

debido a que es uno de los motivos claves a estudiar a nivel social. 

 

Entre los objetivos que se pueden resaltar en los que se ve incluida la inclusión 

son: 

● El Objetivo tercero es garantizar una vida sana y promover el bienestar en 

todas las edades 

● El Objetivo cuarto es respaldar una educación inclusiva 

● El Objetivo quinto es lograr la igualdad entre los géneros 

● El Objetivo octavo es promover el aumento económico inclusivo y 

sostenido para todos 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/
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● El Objetivo decimosexto es impulsar sociedades pacíficas e inclusivas 

para el desarrollo sostenible 

● El Objetivo decimoséptimo es fortalecer la Alianza Mundial para el 

Desarrollo Sostenible41 

 

En diciembre de 2006, la asamblea general de las Naciones Unidas, aprobó el 

instrumento internacional de los derechos humanos que actualmente es el 

encargado de resguardar y promover los derechos de la población discapacitada, 

este lleva por nombre: “Convención Internacional sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad” abreviado CRPD.  

 

Según la ONU,cuando se menciona el tema de la discapacidad este se debe 

explicar cómo:  

 

“Un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las 

personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al 

entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, 

en igualdad de condiciones con las demás.”42 

 

En otras palabras de Irina Pacheco y Yennifer Buriticá43, se busca enternecer a la 

comunidad educativa frente a las cercas de inclusión social e institucional y los 

límites que impone para el desarrollo social y humano, sobre el respeto por la 

diferencia, y la aceptación del otro como mecanismos de la inclusión social, 

también promover en la comunidad educativa, en especial la parte administrativa, 

la creación o modificación de políticas inclusivas en la institución que faciliten el 

manejo de las barreras inclusivas que se presenten, y por último, promover una 

                                                           
41

 PARRA, Carlos. La discapacidad en la agenda ONU 2030. Colombia, 2017 

42
 Naciones Unidas. CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. Reino Unido, 

2005. Pag.1. 
43

 PACHECO, Irinia. BURITICÁ, Yenifer. ROMPIENDO BARRERAS DE INCLUSIÓN ESCOLAR.  
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publicidad inclusiva en la que las personas en situación de discapacidad se 

sientan parte de la institución y no invisibilizadas como una minoría de la UNAB.  

 

Actualmente, la sociedad es mayormente oral, por lo tanto, se han derivado 

distintos sistemas comunicativos para crear una comunicación alternativa para 

aquellos que no puedan comunicarse oralmente. A pesar de la discapacidad, el 

lenguaje se debe ajustar como sea necesario para generar interacción entre los 

individuos. Sin embargo, la población discapacitada se ve constantemente 

excluida también en estos casos, recibiendo tratos limitados y sin igualdad de 

condiciones. 

 

En el CRPD también se habla sobre la importancia que tiene la comunicación en 

la población discapacitada y los procesos de inclusión.  

 

“La ‘comunicación’ incluirá los lenguajes, la visualización de textos, 

el Braille, la comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos 

multimedia de fácil acceso, así como el lenguaje escrito, los 

sistemas auditivos, el lenguaje sencillo, los medios de voz 

digitalizada y otros modos, medios y formatos aumentativos o 

alternativos de comunicación, incluida la tecnología de la información 

y las comunicaciones de fácil acceso; Por “lenguaje” se entenderá 

tanto el lenguaje oral como la lengua de señas y otras formas de 

comunicación no verbal.”44 

 

Es por esto que en la comunicación el lenguaje desempeña un papel taxativo en la 

sociedad, ya que con las palabras se expresa lo que se piensa, se siente, las 

ideas, conocimientos, valores y creencias. Marcela Zeledón45 en sus estudios da 
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 NACIONES UNIDAS. CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

Suiza,2006.  Pág. 4. 
45

 ZELEDÓN. Marcela. EL USO DEL LENGUAJE INCLUSIVO. ¿NECESIDAD SOCIAL?.  Revista Jurídica Digital “Enfoque 

Jurídico”. 2015. P. 2. 
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como conclusión que forma  identidades, determina hasta la cultura de un pueblo, 

además sirve para comunicar realidades, pero también para reforzar actitudes de 

discriminación o de estereotipos, que con el paso del tiempo se vuelven 

costumbres sociales, aceptadas y que pueden afectar a los grupos considerados 

vulnerables como lo son las mujeres, los niños y las personas con discapacidad. 

 

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cómo se percibe la inclusión educativa y la población en situación de 

discapacidad en la Universidad Autónoma de Bucaramanga y qué tipo de 

comunicación y publicidad inclusiva implementa la institución? 

 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general. Proponer unos lineamientos publicitarios como estrategia para 

el mejoramiento de la comunicación inclusiva en los espacios virtuales de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

 

Objetivos específicos. 

1. Estudiar la percepción sobre inclusión educativa en las siguientes poblaciones 

de la Universidad Autónoma de Bucaramanga: estudiantes y docentes.  

2. Realizar un diagnóstico de las campañas de comunicación y de marketing 

desde el año 2016 hasta el 2019 en la red social Facebook publicadas  por la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga.   

3. Diseñar lineamientos para una estrategia de comunicación inclusiva publicitaria 

en la Universidad Autónoma de Bucaramanga.  
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METODOLOGÍA 

 

Esta búsqueda llamada “Lineamientos para una estrategia de comunicación en 

inclusión social en la Universidad Autónoma de Bucaramanga” es una 

investigación con una metodología de carácter descriptiva, que puede servir de las 

herramientas de carácter discursivo y analítico.  La investigación es descriptiva 

porque según Quecedo Lecanda y Castaño Garrido: “Puede definirse a la 

metodología cualitativa como la investigación que produce datos descriptivos: las 

propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta 

observable”46, en pocas palabras es el tipo de investigación que se limita a 

observar y sacar definiciones propias del contexto estudiado. En la investigación 

se describirán las diversas respuestas y percepciones, los comportamientos de la 

comunidad UNAB frente a esta problemática,  y se hará un respectivo análisis de 

la publicidad inclusiva proporcionada en la institución. 

 

Para analizar los objetivos de percepción e inclusión social en el desarrollo de la 

investigación, se utilizarán tres instrumentos de investigación siendo un método 

mixto, debido a que “los estudios cualitativos se caracterizan por ser un proceso 

de construcción interactiva del argumento teórico y la evidencia empírica”47 

Además, son indagaciones de tipo holístico, en las cuales se toma como punto de 

estudio la representación social de la inclusión comunicativa en una realidad 

estudiada, facilitando así la comprensión del significado y el contexto del 

desarrollo. Por otra parte, Peñuelas citado en Angulo, señala que: 

 

“El método cuantitativo se centra en los hechos o causas del 

fenómeno social, con escaso interés por los estados subjetivos del 

individuo. Este método utiliza el cuestionario, inventarios y análisis 
                                                           
46

  QUECEDO, Rosario y CASTAÑO, Carlos. Introducción a la metodología de investigación cualitativa. País Vasco. Dpto. 

Didáctica y Organización Escolar, 2015, pág 3. 
47

 MAXWELL. J. Qualitative research design. An interactive Approach, Citado por: Tonon, Graciela. LA UTILIZACIÓN DEL 

MÉTODO COMPARATIVO EN ESTUDIOS CUALITATIVOS EN CIENCIA POLÍTICA Y CIENCIAS SOCIALES: diseño y 
desarrollo de una tesis doctoral. Proyectos juveniles. 2011, pág 2.   
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demográficos que producen números, los cuales pueden ser 

analizados estadísticamente para verificar, aprobar o rechazar las 

relaciones entre las variables definidas operacionalmente, además 

regularmente la presentación de resultados de estudios cuantitativos 

viene sustentada con tablas estadísticas, gráficas y un análisis 

numérico.”48  

 

Es por esto, que al ser una investigación mixta se llevarán a cabo tres etapas, que 

serán los procedimientos esenciales para adquirir los objetivos de la investigación, 

teniendo en cuenta los numerosos métodos y el respectivo análisis de inclusión 

educativa asociado a la publicidad de la UNAB, observando la construcción de 

dichos contextos.  

 

Etapa 1: Analizar la percepción sobre inclusión comunicativa desde: un sondeo 

dentro de la universidad con sus estudiantes y trabajadores junto a una entrevista 

a expertos. 

 

Etapa 2: Realizar un diagnóstico de las campañas de comunicación y marketing 

desde el año 2016 hasta el 2019, en la red social facebook. 

 

Etapa 3: Diseñar lineamientos para una comunicación inclusiva publicitaria en la 

UNAB.  

 

La primera etapa, se analizó desde una segmentación, teniendo en cuenta las 

condiciones de los diferentes públicos, que además se van a clasificar en género, 

nivel socioeconómico (estrato) y rango de edad.  En este proceso se trabajó desde 

un énfasis cuanti-cualitativo, ya que proporciona una estadística más exacta a 
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 PEÑUELAS, A. Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, citado por Angulo, Eleazar. POLÍTICA FISCAL Y 
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partir de los datos del sondeo y por otro lado, una decodificación a profundidad de 

las entrevistas realizadas a los expertos y a la comunidad UNAB. 

 

La segunda etapa será mediante el método cualitativo. La investigación se 

desarrollará  desde tres dimensiones que engloban la problemática comunicativa 

de dicha investigación. Se analizarán los anuncios publicitarios de la UNAB desde 

un  análisis semiótico, (la publicidad tanto a nivel de imagenes, videos, papelería y 

recursos que fomenten  la inclusión educativa -braille, programas y demás, de la 

red social Facebook). Así mismo, los canales de comunicación adecuados para el 

plan de publicidad, el lenguaje usado en los diferentes medios, estereotipos 

sociales, y demás.  

 

Por último, en la tercera etapa se implementará un análisis semiótico para la 

publicidad propuesto por Roland Barthes, en el que se sugiere un modelo de 

análisis, que se confecciona de varios elementos que van desde el alcance de los 

mensajes que se pretenden transmitir a través de las imágenes; tales 

representaciones desde connotación y denotación, funciones del lenguaje, 

composición, entre otros. Dicho modelo se aplica de manera sistemática en cada 

una de las 17 imágenes seleccionadas. 

 

La búsqueda se maneja entre el carácter cualitativo y cuantitativa ‘Mixta’ ya que a 

pesar de que existen teóricos y académicos que separan estos dos métodos a 

toda costa, existe una posibilidad de unir estos dos extremos de la academia. Se 

hace alusión al complemento que se tiene al unir lo cualitativo con lo cuantitativo, 

cuando se complementan así en la investigación. Lo cuantitativo tiene “factores de 

validez y confiabilidad”49, a la hora de sistematizar datos, por eso el sondeo es el 

método que tiene el acercamiento cuantitativo, donde se organizan los datos de la 

población para la generación de nuevas muestras y el foco al cual se aplicaran las 
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entrevistas posteriormente. El carácter cualitativo “se encarga de darle 

especificidad, apropiación de contextos, de los eventos y de los casos”.50 

 

Así mismo, existe un método inductivo que es el delegado de averiguar casos 

particulares a partir de los cuales se asoman terminaciones de carácter general. El 

autor Newman, citado en Castro Monge, hace referencia a que este tipo 

investigación: “Está directamente involucrado con las personas que se estudian y 

con sus experiencias personales”51 y también menciona que: “Así mismo, se 

fundamentan más en un proceso inductivo (exploran y describen, y luego generar 

perspectivas teóricas)”52.  

 

Por esta razón la investigación es de método inductivo debido a que por medio de 

las entrevistas, que es método de recolección de información que se aplicará, se 

hará un razonamiento de los hechos particulares para recolectar conclusiones de 

carácter general. Shaw citado en Martínez Carazo, recomienda el siguiente 

proceso para una investigación de método inductivo:  

1. Análisis en sitio 

En el lugar, cuando se recolectan los datos 

↓ 

2. Trascripción de los datos 

Trascripción y análisis inicial de las entrevistas y notas de campo 

↓ 

3. Foco del análisis 
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52

 NEWMAN, W, The infeasibility of invariant laws in management studies: a reflective dialogue in defense of case studies. 

Citado por Castro, Edgar. EL ESTUDIO DE CASOS COMO METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN Y SU IMPORTANCIA 
EN LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS. Escuela Ciencias de la Administración Universidad Estatal a 
Distancia, 2010 , pág.35. 



58 
 

Comparación constante de los temas que emergen y codificación de la 

información 

↓ 

4. Análisis profundo de la información 

Comparación sustantiva de los encuentros con los conceptos establecidos en la 

literatura 

↓ 

5. Presentación del análisis al grupo de investigadores 

Obtención del consenso y seguridad en la comprensión del análisis 

↓ 

6. Elaboración de la tesis53 

El primer paso que recomienda Shaw, se refiere a la realización de entrevistas y 

un trabajo de campo. Esto permite que se pueda identificar, verificar y analizar las 

percepciones que tiene cada persona sobre la inclusión. En el segundo se 

procederá a la transcripción de los datos y así: “iniciar el proceso de estructuración 

y organización de los mismos dentro de las respectivas dimensiones, variables y 

categorías, lo cual conduce a la comprensión del problema de investigación”54. En 

el tercer paso se completará la comprensión del dilema de la investigación para 

así empezar con la recolección de datos, en tesis de grado, libros y encontrar la 

mayoría de autores que hablen sobre la inclusión comunicativa y educativa para 

complementar los datos recogidos. Como cuarto paso está hacer el análisis y 

revisión de la información para encontrar la relación de las categorías que se 

tratarán en el marco teórico, explicar la relación y transportar a la comprensión del 

fenómeno estudiado. El quinto paso es aseverar que se ha sido capaz de 

reconocer, glosar y concretar correctamente la anormalidad ha estudiar, lo cual  
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permite demostrar la validez de los resultados obtenidos. Como último paso se 

llega a las óptimas condiciones para realizar la tesis.  

 

La investigación se desarrollará con un método descriptivo, con el propósito de 

interpretar y, entender el contexto de tal manera que se pueda explicar las causas 

y efectos. Además, permite comprender las transformaciones del conocimiento 

bajo varias situaciones educativas, comunicativas, de infraestructura, 

percepciones y demás.   

 

Danhke señala que: “Los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades, las características y los perfiles importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis”55. 

Terminantemente, se admite calibrar la información atesorada para luego proceder 

a comparar e interpretar sistemáticamente las características de la problemática a 

trabajar respecto a la realidad educativa. 

 

Cabe resaltar que el estudio de la percepción en la población respecto a las 

personas en condición de discapacidad en la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga, es una investigación novedosa, pues no se ha abordado de 

manera profunda desde el ámbito publicitario y la percepción social; se 

desarrollará en un método de estudios de casos. Así mismo, Chetty hace 

referencia al estudio de casos como una metodología inflexible plasmada en 

diferentes factores: primero, dice: 

 

“Estar adecuada para investigar fenómenos en los que se busca dar 

respuesta a cómo y por qué ocurren, segundo permite estudiar los 

fenómenos desde múltiples perspectivas y no desde la influencia de 

una sola variable, también permite explorar en forma más profunda y 
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obtener un conocimiento más amplio sobre cada fenómeno, lo cual 

permite la aparición de nuevas señales sobre los temas que 

emergen, y por último, juega un papel importante en la investigación, 

por lo que no debería ser utilizado meramente como la exploración 

inicial de un fenómeno determinado”56.  

 

Es por esto que la investigación de inclusión educativa y comunicativa, además de 

aparecer por un interés y un menester, es una búsqueda para la indagatoria y 

comprensión de los fenómenos  educativos,  más  allá de  lo  meramente 

incuestionable. Es fundamental conocer en donde arraiga el problema, para 

profundizar en temáticas anteriormente afrontadas, o también, para escudriñar 

cambios y transformaciones en instituciones educativas, desde diferentes 

perspectivas y desde una óptica menos conocida, como lo es la mirada estudiantil; 

también saber cuántas personas afectadas se han visto involucradas frente a la 

falta de visibilidad en la UNAB. 

 

El sondeo. Uno de los objetivos específicos de la investigación, consistió en 

estudiar la percepción sobre inclusión comunicativa en las siguientes poblaciones 

de la Universidad Autónoma de Bucaramanga: estudiantes en condición de 

discapacidad, estudiantes, docentes y administrativos. Por ende, se ha 

seleccionado como instrumento de investigación el sondeo. Los sondeos son 

útiles para tener un panorama concreto del tema debido a que están diseñados 

para representar las opiniones de una población. 

 

¿Qué es un sondeo? El sondeo es un instrumentos de compilacion de datos 

utilizado para conseguir información de una población (puede ir desde la minoría a 

la mayoría). Este permite recopilar datos de manera rápida y eficaz. Se considera 

de suma importancia ya que tiene varias ventajas, como, por ejemplo, la 

                                                           
56

  MARTíNEZ, Piedad. El método de estudio de caso Estrategia metodológica de la investigación científica.  Colombia, 

2006. Pág. 175. 



61 
 

eventualidad de aplicaciones masivas y la adquisición de testimonios de muchas 

características a la vez mediante el cuestionario. De acuerdo al Centro de 

Estudios de Opinión este es:  

 

“El proceso de vincular conceptos abstractos con indicadores 

empíricos, proceso que se realiza mediante un plan explícito y 

organizado para recolectar, registrar, clasificar (y frecuentemente 

cuantificar) los datos disponibles (los indicadores) en términos del 

concepto que el investigador tiene en mente. La definición sugerida 

incluye dos observaciones: la primera es desde el punto de vista 

empírico y se resume en que el centro de atención es la respuesta 

observable (sea una alternativa de respuesta marcada en un 

cuestionario, grabadora, etc.). La segunda es de perspectiva teórica 

y se refiere a que el interés se sitúa en el concepto subyacente o no 

observable que es representado por la respuesta” 57 

 

El primer ejemplo de sondeo de opinión se remonta a 1824, fue un análisis del 

voto local en Harrisburg, Pennsylvanian. Después de esto, el sondeo empezó a 

convertirse en un instrumento de recolección popular, sin embargo, no tenía 

validez científica por falta de bases. 

 

Con el paso del tiempo, el método de recolección por sondeo fue adquiriendo 

mayor fuerza y reconocimiento científico, por ejemplo, en 1936 fue esencial para 

determinar que la mayoría de la población norteamericana se inclinaba a 

concordar con el Partido Republicano. 
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En el sondeo es muy importante tener en cuenta el ‘sesgo’ debido a que: “es el 

factor que hace que la investigación cualitativa dependa mucho más de la 

experiencia y la opinión que la investigación cuantitativa”. 58 

 

Etapas del Sondeo. Antes de llevar a cabo la aplicación del sondeo, se debe 

realizar un plan de investigación, en el cual, se examinará la población a evaluar 

para conocer sus competencias y así, determinar los datos que se van a 

recolectar.  

Según el departamento de matemáticas de la Universidad de Sonora, para realizar 

una encuesta de una manera adecuada, se deben seguir los siguientes pasos, 

estos pasos también  son pertinentes para realizar el sondeo de manera correcta: 

 

1. Planteamiento de objetivos del sondeo: Tras definir los 

objetivos del sondeo, de acuerdo a estos, se realiza el diseño del 

instrumento. Los instrumentos deben ser de carácter simple para 

que sean entendidos por la población. 

2. Población objetivo: La población se debe escoger 

meticulosamente para la muestra. Esta tiene que ir de acuerdo a las 

variables que se quieren conocer y medir. Para que coincida 

adecuadamente, la población deberá coincidir con el muestreo. 

3. Establecimiento del método de medición: Se escoge el tipo de 

método, debido a que puede ser cara a cara, telefónico o por correo 

electrónico. 

4. Instrumento de medición: El instrumento debe tener un orden 

adecuado y entendible para el encuestado. Por lo tanto, las 

mediciones deben realizarse cuidadosamente. Se deben especificar 

las instrucciones para resolver el cuestionaria. Se tiene en cuenta: 

orden, contenido y redacción de las preguntas. 
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5. Diseño de muestreo: El muestreo debe contener suficientes 

elementos para que se proporcione la información suficiente para los 

objetivos del sondeo.  

6. Prueba piloto: Antes de adaptar el utensilio, se debe realizar una 

prueba piloto, debido a que esta es la que indicará si las preguntas y 

los indicadores a evaluar van de acuerdo a la población objetivo y 

son bien recibidos por esta. 

7. Organización del trabajo de campo: Para realizar el sondeo, se 

debe planear el trabajo de campo, contando con personal tal como 

entrevistadores y coordinadores 

8. Organización y manejo de datos: Al recopilar una gran cantidad 

de datos e información, se debe organizar adecuadamente los 

resultados y elaborar un esquema apropiado en cada etapa del 

sondeo. 

9. Análisis de los datos: Definir los análisis que deberán realizarse. 

Este punto está estrechamente relacionado con el paso anterior, e 

involucra la especificación detallada de los análisis que deben ser 

ejecutados.59 

 

Tipos de sondeos. Los sondeos se pueden clasificar de diversas formas, puede 

ser por su extensión, el método (telefónica, online, escrita, cara a cara). Muchas 

veces, se combinan varias metodologías, por ejemplo, se puede realizar una 

entrevista telefónica y los seleccionados, recibirán el sondeo vía correo 

electrónico. 

 

1. Sondeos cara a cara: consiste en entrevistas intimas con el encuestado. Son 

más controladas y se puede obtener mayor información debido a que se crea una 

retroalimentación más natural y fluida. 
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 TAPIA, Francisco. Cómo elaborar un cuestionario. México, 2008 
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2. Sondeos telefónicos: Se realiza vía telefónica. Algunas de las ventajas que 

posee es que puede abarcar mayor cantidad de personas en menos tiempo y es 

de bajo presupuesto, sin embargo, el encuestador no tiene control sobre el 

cuestionario, por lo tanto, las preguntas son cortas y puntuales. 

 

3. Sondeos vía internet: En esta, se aplica el cuestionario de manera virtual. Se 

puede ingresar a través de un enlace específico y la gente puede responder con 

facilidad. Tiene una gran cobertura y es de fácil difusión, sin embargo, no siempre 

se puede corroborar la identidad del encuestado, la cual es esencial para el 

proceso. 

 

En la investigación, se trabajará con un sondeo cara a cara, a través de 

cuestionarios electrónicos que se le realizará a las poblaciones a evaluar para 

luego tener una organización y manejo de los datos. Se realizarán preguntas tanto 

de selección múltiple como abiertas. 

 

Escala de Likert. Denominada como escala de Likert debido a su creador el 

psicólogo, Rensis Likert, quien en 1932 publicó una documentación donde 

explicaba su aplicación. Esta escala es de carácter psicométrico ¿Qué es la 

psicometría? Es la disciplina encargada de analizar la medición y la 

experimentación en la psicología.  

 

Esta escala es utilizada frecuentemente en en cuestionarios y es la escala de uso 

más completa en instrumentos metodológicos tales como el sondeo. 

 

¿En qué consiste? El método de Likert busca medir a grandes rasgos las 

actitudes y opiniones de una población objetivo. La escala se compone de cinco a 

siete respuestas fijas, en las que el encuestado deberá elegir, estas tienen un 

rango: bajo, neutro y alto. Según Matas: 
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“La escala de Likert es una herramienta de medición que, a 

diferencia de preguntas dicotómicas con respuesta sí/no, nos 

permite medir actitudes y conocer el grado de conformidad del 

encuestado con cualquier afirmación que le propongamos. Resulta 

especialmente útil emplearla en situaciones en las que queremos 

que la persona matice su opinión. En este sentido, las categorías de 

respuesta nos servirán para capturar la intensidad de los 

sentimientos del encuestado hacia dicha afirmación.”60  

 

Esta herramienta es una de las más confiables para medir percepciones y 

comportamientos de una manera específica. Los ítems siempre deben ir de 

acuerdo a la oración debido a que el encuestado tiene que reaccionar respecto a 

los aspectos sobre los que se quiere obtener información. 

 

Ejemplos y tipos de Escalas de Likert 

Acuerdo: 

 

Frecuencia: 

 

Importancia: 

 

Probabilidad: 

61 

Figura 13. Formatos escalas de likert.  

                                                           
60

 MATAS, Antonio. Diseño del formato de escalas tipo Likert: un estado de la cuestión. España. REDIE vol.20 no.1.2018, 

Pág. 1. 
61

 imagen 13. formatos escalas de likert. realización propia de autor.  



66 
 

Fuente: Realización propia de autor.   

 

Pasos a realizar. La variable de Likert tiene 7 niveles, los cuales son: 

● Conocer a profundidad la variable a medir, para que haya coherencia entre 

pregunta y respuesta y que logre empatar y recolectar información para la 

investigación. 

● Elaborar ítems relacionados con la variable a medir.  

● Realizar una escala que se le facilite a los sujetos que determinarán las 

variables 

● Darle a cada ítem una puntuación 

● Asignar la puntuación a cada sujeto encuestado 

● Llevar a cabo el análisis de los ítems 

● Construir la escala final 

● Analizar todos los datos.62 
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Ventajas y Desventajas. 

-Ventajas: 

1. Fácil aplicación y diseño 

2. Se puede graduar una opinión ante afirmaciones complejas 

3. Es atractiva visualmente 

4. Es rapida y facil de contestar  

 

-Desventajas: 

1. A veces ocurre un sesgo en la escala, debido a que las respuestas positivas 

superan las negativas. 

2. En muchas ocasiones, el encuestado responde al azar positivamente para 

evitar un desgaste mental. 

3. Es difícil el tratamiento de las respuestas neutras a la hora del análisis. 

 

Aplicación del instrumento metodológico. El sondeo se les realizó a 250 

personas pertenecientes a la población de la UNAB (estudiantes, administrativos, 

profesores y trabajadores), también, fue equitativo en cuanto a género, 125 

mujeres y 125 hombres. El instrumento se aplicó en los tres campus de la 

universidad: Bosque, Jardín y CSU. El sondeo consistió de 10 preguntas evaluada 

en la escala de Likert. 
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Figura 14. Ejemplo de encuesta 

Fuente: Realizada por autor.  

 

Tras haber finalizado la recolección de información, se tabularon y se dividieron 

los resultados por géneros y campus. Y para finalizar, se creó una matriz en la 

cual se evaluaron los resultados por género, estrato y edad para hacer un 

contraste general con respecto a todas las respuestas, logrando recolectar 

información de manera general y particular. 
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Entrevista. Para alumbrar esta investigación, se decidió utilizar la entrevista como 

método de recaudación de datos, mediante un ejercicio exhaustivo en el análisis 

de las respuestas de cada entrevistado, De acuerdo con Torres: 

 

“Además de obtener los resultados subjetivos del encuestado acerca 

de las preguntas del cuestionario, se puede observar la realidad 

circundante, anotando el encuestador además de las respuestas tal 

cual salen de la boca del entrevistado, los aspectos que considere 

oportunos a lo largo de la entrevista”63.  

 

En la entrevista la reacción viene siendo más concreta y más personal, las 

respuestas no se pueden consultar, a diferencia de la encuesta. Arfuch dice que: 

 

“Pensar la entrevista como género discursivo es atender a la 

situación comunicativa, sus interlocutores, el «pacto de 

cooperación» que se establece entre ellos (aun cuando sea para 

disentir), sus reglas y sus infracciones. Pero también es considerar 

los sentidos de esa interacción, los sistemas de valoración del 

mundo que se ponen en juego, la relación con otras formas 

discursivas, el modo en que se articula al contexto sociocultural”64  

 

La entrevista es una de las técnicas que se utiliza normalmente para la 

investigación cualitativa y así, poder recoger datos mediante una conversación 

que tiene un fin determinado. En el libro ‘La entrevista en las organizaciones’ se 

define como: “una comunicación generalmente entre entrevistado y entrevistador, 

debidamente planeada, con un objetivo determinado para tomar decisiones que la 

mayoría de veces son benéficas para ambas partes”65.  
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TORRES, Mariela. METODOS DE RECOLECCION DE DATOS PARA UNA INVESTIGACIÓN . Colombia, 2015. Pág. 13 
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 ARFUCH,Leonor. La entrevista, una invención dialógica. España,1995. Pág.13 
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 GRADOS, Jaime y SÁNCHEZ, Elda. La entrevista en las organizaciones. Colombia. Manual Moderno. 2007. Pág. 55.    
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En el libro ‘La entrevista periodística: introducción práctica’ hablan de los 

siguientes ítems para realizar una buena entrevista: “1. Prepararla. 2. Saber 

llevarla. 3. Redactar adecuadamente”66. 

 

Etapas de una entrevista. 

-Apertura: Es cuando el entrevistado-entrevistador se conocen por primera vez “y 

recíprocamente tienen la primera impresión o impacto, del cual dependerá muchas 

veces el transcurso de la entrevista”67. 

 

-Rapport: Es el clima que se crea antes de la entrevista, según Grados y 

Sánchez: 

 

“Cuando se establece de manera adecuada, disminuye la ansiedad 

del solicitante, crea un clima de confianza, espontaneidad, y provoca 

que el entrevistado se comporte de modo natural, de acuerdo con 

las delito. circunstancias del momento. Por eso se recomienda 

utilizarlo en la mayoría un es de los casos, y en especial cuando el 

entrevistado es extremadamente tímido”68. 

 

-Approach: Método que autoriza proponer y avecinarse. Es decir, es un artefacto 

que permite situar en circunstancia al individuo para comunicarse. Desde el punto 

de vista colectivo, se le ha designado como la  “distancia social o distancia 

psicológica”69 que existe entre dos participantes y se determina por el aislamiento 

y el contacto. 

 

-Empatía: Es la sensibilidad o capacidad de sentir lo que el otro individuo siente, 

la percepción de saber cómo está la otra persona, en “la entrevista, la empatía 
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 SÁNCHEZ, José. La entrevista periodística: Introducción a la práctica. España. EUNSA. 2004 
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 GRADOS, Jaime y SÁNCHEZ, Elda. La entrevista en las organizaciones. Colombia. Manual Moderno. 2007. Pág. 61.   
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 GRADOS, Jaime y SÁNCHEZ, Elda. La entrevista en las organizaciones. Colombia. Manual Moderno. 2007. Pág. 64.    
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juega un papel muy importante, ya que al asumir esta actitud es posible percibir el 

estado emocional del entrevistado y, actuar, en consecuencia, con certeza y no 

con base en inferencias ambiguas e infundadas”70. 

 

Se utilizará la entrevista cualitativa como medio de recolección de datos, debido a 

que por lo general suelen ser más abiertas, íntimas o flexibles y así permite al 

entrevistado expresarse con libertad.  Rubin y Rubin citados por Lucca y Berríos, 

enumeran las características que diferencian la entrevista cualitativa de otras 

formas de recopilar información: 

 

I. La entrevista cualitativa es una extensión de una conversación 

normal con la diferencia que uno escucha para entender el sentido 

de lo que el entrevistador dice.  

II. Los entrevistadores cualitativos están inmersos en la 

comprensión, en el conocimiento y en la percepción del entrevistado 

más que en categorizar a personas o eventos en función de teorías 

académicas.  

III. Tanto el contenido de la entrevista como el flujo y la selección de 

los temas cambia de acuerdo con lo que el entrevistado conoce y 

siente71. 

 

En la revista “La entrevista en la investigación cualitativa: nuevas tendencias y 

retos”72 existen tres tipos de entrevista cualitativa, donde cada una depende del 

lugar, la situación en la que se realice y el modo de acercamiento.  

 

Tipos de entrevista. 
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Entrevista estructurada. Es la más completa y elaborada de todas, puesto que 

indaga a profundidad y busca encontrar la réplica exacta. Según Vargas Jimenez:  

“En la entrevista estructurada todos los interrogantes son 

contestados por la misma serie de preguntas preestablecidas con un 

límite de categorías por respuestas. De este modo, en este tipo de 

entrevista las preguntas se elaboran con anticipación y se plantean a 

las personas participantes con cierta rigidez o sistematización, para 

proporcionar al individuo las alternativas de respuesta que debe 

seleccionar, ordenar, o expresar sobre el grado de acuerdo o 

desacuerdo.”73 

 

Se recomienda hacer una previa investigación y una preparación respecto al tema 

para no recaer en preguntas incontestables. 

 

Entrevista no estructurada. Este tipo de entrevista se desprende de la 

espontaneidad entre el entrevistador y el entrevistado, no maneja preguntas 

preestablecidas, ni un orden, todas estas son de carácter libre y van surgiendo de 

acuerdo a la conversación. Vargas Jimenez desarrolla el concepto:  

 

“La entrevista no estructurada destaca por la interacción entre el 

entrevistador y el entrevistado el cual está vinculado por una relación 

de individuo a individuo cuyo deseo es entender más que explicar. 

Por lo que se recomienda formular preguntas abiertas, enunciarlas 

con claridad, únicas, simples y que impliquen una idea principal que 

refleje el tema central de la investigación.”74 
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El entrevistador solo debe manejar una idea básica de los conceptos a 

indagar. 

 

Entrevista grupal. Esta se utiliza para conocer los fenómenos grupales del 

conjunto a evaluar, por lo tanto, consiste en la evaluación de una cantidad de 

grupos con un respectivo tamaño, un origen y la implicación e interacción del 

entrevistador. 

 

Esta es un procedimiento habitualmente empleado por los investigadores 

cualitativos. Patton citado por Flick puntualiza la entrevista grupal de la siguiente 

manera:  

 

“La entrevista de grupo de discusión es la realizada con un pequeño 

grupo de personas sobre un tema específico, los grupos son 

normalmente de seis a ocho personas que participan en la entrevista 

durante una hora y media a dos horas. El entrevistador debe ser 

flexible, objetivo, empático, persuasivo, un buen oyente75 

 

Patton citado por Flick ve la entrevista como:  

 

“Un grupo de discusión como una técnica de recolección de datos 

cualitativa sumamente eficiente que proporciona algunos controles 

de calidad sobre la recogida de los datos ya que los participantes 

tienden a proporcionarse controles y comprobaciones los unos a los 

otros que suprimen las opiniones falsas.”76 

 

Matriz de Análisis Conductual de entrevistas. Como metodología para analizar 

uno de los objetivos específicos en la investigación, se utilizó como instrumento de 
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estudio, la matriz de análisis conductual de entrevista; una tabla que se divide en: 

Frases centrales, ideas fuerza y categorías, esto con el fin de “obtener las 

frecuencias de la presencia de los datos, para de ahí interpretar los sentidos y las 

ideas fuerza de un texto. Por su parte, la versión cualitativa pretende interpretar 

los significados, suponiendo en ellos un contenido manifiesto y un contenido 

latente”77.  Es por esto que se  entrevistaron a especialistas en el contenido de 

inclusión social, educativa y publicitaria, para así poder obtener la percepción de 

expertos en el tema. 

 

Para poder obtener los datos de las diferentes entrevistas se requirió de un 

análisis cualitativo ya que este “busca conocer el significado que está inmerso en 

la trama tejida por el texto o discurso de los sujetos entrevistados. Entonces, se 

hace necesario situarse desde el punto de mirada del otro, para trabajar de 

manera inductiva a partir de los datos recogidos”78, facilitando así las posibilidades 

de interpretación en cada fragmento de entrevista que se escoge como relevante 

en cada pregunta.  

 

El procedimiento que se propone con esta tabla, es separar los elementos de las 

respuestas en los discursos (ideas fuerza) y así llegar al proceso de codificar la 

información (Categorías) “un proceso mediante el cual se agrupa la información 

obtenida en categorías que concentran las ideas, conceptos o temas similares 

descubiertos por el investigador, o los pasos o fases dentro de un proceso”79  

 

A través de este análisis se buscó reconocer las opiniones, percepciones y puntos 

de vista en cuanto a la observación propia de cada uno de los entrevistados, Cindy 

Carolina Saavedra Salazar, Presidenta de la liga LISANDI (Liga Santandereana de 

deportes para personas con discapacidad), Martha Flórez, ‘Fonoaudióloga’, 
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profesora en la Universidad Manuela Beltrán. Yuri Andrea Ariza Rivera- 

Dependencia de Bienestar Universitario-Asistente académica. Psicóloga y persona 

con discapacidad física, Coordinadora. Erika Romero Sonia Patricia Diaz Orozco, 

docente del programa de Licenciatura en educación infantil y docente del curso 

Braille, lectoescritura para personas ciegas y de baja visión. - Discapacidad visual, 

baja visión, académica UDES y fonoaudióloga, Diego Baez, docente especializado 

en inclusión educativa, Vicente Azuero, UNAB, Nancy Estella Vesga Hernandez, 

docente del programa de comunicación social UNAB. Integrante de ciencias 

sociales, humanidades y artes. Henry Murillo Salazar, persona con discapacidad 

física adquirida hace 13 años, y actualmente, miembro central de la red Santander 

de personas con discapacidad. 

 

Análisis de la entrevista y categorías. En esta investigación se desarrolló una 

matriz de análisis conductual de entrevista para analizar la información recogida 

mediante las entrevistas. En este caso, se trabajó con tres categorías: 

Administración, publicidad y comunicación, debido a que la mayoría de respuestas 

por parte de los entrevistados guardan relación con estas. Al clasificar las 

respuestas por categorías, se pudo deducir más fácilmente la idea fuerza que 

proponen y cómo está es útil en un futuro al momento de planear la estrategia 

comunicativa. 

 

Ventajas y desventajas de la entrevista. Al igual que todos los instrumentos 

metodológicos, la entrevista puede poseer tanto ventajas como desventajas para 

la investigación, estas posiciones fueron un criterio clave en el momento de 

seleccionar el instrumento metodológico. 

 

Ventajas: 

● Es un instrumento eficaz y completo para obtener puntos de vista relevantes 

que van desde lo objetivo hasta lo subjetivo abarcando todas las ciencias 

sociales. 
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● La respuesta que obtiene el entrevistador es superior a aquella que se limita a 

la respuesta escrita o de selección múltiple. 

● Es oral y verbal, por lo tanto, se pueden captar gestos tales como: tono de voz, 

kinesica, énfasis, lenguaje corporal y demás. 

● Hay capacidad de hablar y expresarse libremente. 

Desventajas:  

● Se torna muy difícil darle el mismo peso y nivelar las respuestas. 

● Algunas personas poseen gran elocuencia verbal y comunicativa pero pocos 

conocimientos relacionados con el tema, así que crean disturbios en el 

momento del análisis de las respuestas. 

● Es probable personas que mientan, exageren o tergiversen sus respuestas para 

lucir más atractivos ante el entrevistado. 

● Algunas preguntas pueden presentar rechazo o desagrado. 

● La transcripción consume gran cantidad de tiempo. 

 

Análisis Semiótico. 

¿Qué es un análisis semiótico? Desde sus principios la semiótica se ha 

constituido como una disciplina que permite por medio de los signos, la 

comunicación entre individuos, sus modos de relacionamiento y demás. “Pues 

para esta teoría los signos están hechos para que todos ellos sean interpretados 

por los diferentes receptores especializados según el tipo de código efectuado”80.  

 

Es decir que la semiótica tiene como función describir el fenómeno de mensajes y 

de transferencia de conocimientos. Así mismo, la semiótica rastrea para 

esclarecer el fenómeno de la comunicación mediante signos, en el que construye 

a su vez un mensaje publicitario.  

 

En términos comunicativos, las palabras son un signo compuesto de dos partes, 

en el que algunos teóricos lo describen como forma y concepto.  Saussure, decidió 
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nombrarlos de diferentes maneras: Concepto e imagen acústica, significante y 

significado, e idea y signo; debido a que dice que “la lengua es el depósito de las 

imágenes acústicas, y la escritura la forma tangible de esas imágenes81”  

Cuando Saussure habla de una ‘imagen acústica’, se está refiriendo a una 

expresión del significado. Es decir, es la construcción del pensamiento que se fija 

a una idea, o a un concepto; en el que los signos son representados por medio de 

una imagen intangible -que se crea mentalmente-, para convertirse en un idea 

tangible, de manera clara y precisa.   

 

Por otra parte, el filósofo y científico estadounidense, Charles Sanders Peirce, 

padre de la semiótica moderna, concibió una teoría general de los signos, en el  

que hacía referencia al signo como cualquier cosa, -ya sea material o mental-  que 

representa a algo y puede llegar a ser interpretada de diversas maneras.  

 

Peirce los clasifica de la siguiente manera:  

 

“El representamen puede ser (1) un cualisigno (primeridad), es decir, 

una cualidad que funciona como un signo, (2) un sinsigno 

(segundidad), lo que significa una cosa espacio-temporal específica 

o evento que funciona como un signo, o (3) un legisigno (terceridad), 

es decir, un signo convencionalizado”82. 

 

Es decir, siguiendo estas ideas, Peirce establece que los signos pueden dividirse 

de acuerdo con las tres tricotomías planteadas anteriormente, donde los 3 

elementos se complementan para dar una mayor interpretación y profundidad al 

contexto.  
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Por otra parte, Barthes, es crucial para el desarrollo de la investigación, debido a 

que en su libro “Le message publicitaire, révue et poésie”83  hace énfasis sobre la 

publicidad desde un análisis estructural, en el que  “la imagen está llena de signos, 

formados con vistas a la mejor lectura, es porque la imagen publicitaria es franca 

o, cuando menos, enfática”84.  

 

En este orden de planteamientos, Barthes haciendo énfasis a la imagen 

publicitaria, denomina dos términos: connotativo y denotativo,  debido a que: 

 

“Corresponde a la imagen en un estado desprovisto de significado”, 

es decir, la imagen literal.; y desde un análisis connotativo, dado que 

“todo objeto de diseño está en contacto y dirigido a un usuario, se 

debe tener en cuenta al momento de analizar la connotación del 

producto”85. 

 

Este proceso será útil para el análisis semiótico de la investigación, ya que se 

podrá observar la coherencia en el mensaje, desde una interpretación subjetivo 

como objetiva. Sin embargo, la semiótica, al mediar en publicidad y marketing, 

busca proporcionarse de una extensión mayor, a la comprensión de sentidos, a la 

intencionalidad del mensaje y la producción de significados. 

 

“El gran aporte de la semiótica radica, pues, en orientar sobre las 

cualidades de forma, color, volumen y tipografía con la finalidad de 

asegurar que los productos de diseño signifique de manera acertada 

y segura”.86  

 

                                                           
83

 BARTHES, Roland. Le message publicitaire, révue et poésie .Francia, 1963. P. 14 

84
 BARTHES, Roland. Le message publicitaire, révue et poésie. Francia, 1963. P. 15 

85
 CARDOSO, María. ANÁLISIS DE LA CORRELACIÓN COLOR Y FORMA SEGÚN EL GÉNERO, EN EMPAQUES DEL 

SECTOR DE PERFUMERÍA EN CALI.  Colombia, 2012. Pág 79  
86

 BALTA, Aída. Importancia del análisis semiótico de los anuncios publicitarios. Lima. ISSN 1817-0285. pág. 255. 



79 
 

Es por esto, que es pertinente  mostrar algunas de las funciones comunicativas, ya 

que cada una de ellas tiene una intención clara de comunicar un concepto 

publicitario o varios.  

● Función emotiva: (o expresiva). Es caracterizada por la subjetividad del 

emisor, no tanto lo que dice o como lo dice, sino quién lo dice. Esta funciòn 

juega un papel fundamental con las emociones.  

● Función Referencial: (o cognitiva) Se caracterizada por la importancia de la 

comunicación  

● Función Poética: Es caracterizada por utilizar metáforas  

● Función Metalingüística: Es caracterizada por un lenguaje simbólico es el 

que el código es el lenguaje clave.  

● Función Conativa: (o apelativa) se dirige y se orienta únicamente al receptor 

del mensaje. 

●  Otras.87 

 

Por su parte, Umberto Eco, se aleja del estudio de los significados para estudiar el 

discurso ya que produce (efectos creados por su propia globalidad) Es decir, Eco, 

examina los signos como una fuerza social, tal concepción factura a la idea 

desarrollada por Peirce:  

 

“El signo que el hombre utiliza es el hombre mismo. La fuerza que 

posee el hombre en sí misma es significativa, es la capacidad de 

poder lograr una intervención dentro del mismo medio social que ha 

sabido construir”88. 

 

                                                           
87

 PABLOS, Giovani. Semiótica, signos y mapas conceptuales.  
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Debido a esto es que dependendiendo del código utilizado, como ya se ha dicho 

antes según como este este interpretado se le encuentra el significado, ya sea  

audiovisual, visual o auditivo.89  

 

Cabe resaltar, que cada persona encuentra un sentido en preciso tipo de  luz, en 

un plano, en una paleta de colores, un modelo de encuadre y demás, pues sin 

siquiera ser un experto su sistema perceptivo construye un significado 

dependiendo de su interpretación, es por esto, que el objeto de percepción debe 

estar pensado desde lo cultural, porque es requerido para la interpretación de 

mensajes a partir del contexto. “Por ejemplo el color rojo tiene un vínculo con el 

amor y con la pasión, sin embargo también puede significar  sangre, peligro, 

guerra, energía”90. 

 

Por otra parte, Joan Costa, expone al respecto que “diseñar, visualizar, supone 

utilizar colores y, por tanto, aplicar a este uso de funciones comunicativas, no 

siempre tiene relación con los colores tal como los vemos en la realidad, sino con 

una intencionalidad expresiva o comunicativa del diseñador”91 

 

De acuerdo a Antonio Ferraz: 

 

“La publicidad se apoya más aún que en los valores de uso objetivos, 

en valores de carácter simbólico asociados de forma estable a los 

productores: éstos se convierten así en signos sociales de distinción, 

éxito, juventud, modernidad, atracción erótica, etc. En este sentido, 

puede decirse que la publicidad difunde y llega a conformar los valores 

                                                           
89
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sociales de la ideología y mitología de nuevo tiempo así como lo afirma 

Ferraz en su publicación “El lenguaje de la publicidad”92  

 

Esto aclarar el fenómeno que se ha fabricado, un prototipo son aquellas marcas 

que se establecen y crean vínculo con sus consumidores que pasan a formar 

parte de un grupo supervisado por unas variables establecidas. 

Para el respectivo análisis de la publicidad se desarrollaran algunos  elementos 

claves de la semiótica, teniendo en cuenta que: 

 

● La línea. Definida como un punto en movimiento.. 

 

 

Figura 15. La línea. 

Fuente: MORALES. Grace. Análisis de la semiótica utilizada en las líneas gráficas 

de los productos de Wakami. Rediseño de la marca Juan Platero. Guatemala, 

2014. P. 18 tomado de: http://biblio3.url.edu.gt/Tesario/2014/03/05/Morales-

Grace.pdf 

 

● El contorno. Se refiere a la suma de líneas que describen el contorno en una 

figura. Puede ser cuadrado, triangular o circular. 

 

                                                           
92
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Figura 16. El contorno. 

Fuente: MORALES. Grace. Análisis de la semiótica utilizada en las líneas gráficas 

de los productos de Wakami. Rediseño de la marca Juan Platero. Guatemala, 

2014. P. 19 tomado de: http://biblio3.url.edu.gt/Tesario/2014/03/05/Morales-

Grace.pdf 

 

● La Dirección. Se refiere a la orientación de un elemento, la cual puede ser 

horizontal, vertical, diagonal y curva. 

 

Figura 17. La dirección. 

Fuente: MORALES. Grace. Análisis de la semiótica utilizada en las líneas gráficas 

de los productos de Wakami. Rediseño de la marca Juan Platero. Guatemala, 

2014. P. 19 tomado de: http://biblio3.url.edu.gt/Tesario/2014/03/05/Morales-

Grace.pdf 

 

● El Tono. El tono es la pertenencia en la apariencia del color que trabaja y se 

desarrolla de acuerdo a las longitudes de onda. 

 

http://biblio3.url.edu.gt/Tesario/2014/03/05/Morales-Grace.pdf
http://biblio3.url.edu.gt/Tesario/2014/03/05/Morales-Grace.pdf
http://biblio3.url.edu.gt/Tesario/2014/03/05/Morales-Grace.pdf
http://biblio3.url.edu.gt/Tesario/2014/03/05/Morales-Grace.pdf
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Figura 18. El tono 

Fuente: MORALES. Grace. Análisis de la semiótica utilizada en las líneas gráficas 

de los productos de Wakami. Rediseño de la marca Juan Platero. Guatemala, 

2014. P. 20 tomado de: http://biblio3.url.edu.gt/Tesario/2014/03/05/Morales-

Grace.pdf 

 

● El Color. A través de los ojos, se recibe la impresión sensorial que envían los 

colores y la materia de estos. Los colores se alteran de acuerdo a la cantidad de 

luz y su frecuencia.  Los colores trabajan de la mano con las emociones puesto 

que está cargados de experiencias visuales que conllevan de información y 

significados. 

 

Figura 19. El color. 

Fuente: MORALES. Grace. Análisis de la semiótica utilizada en las líneas gráficas 

de los productos de Wakami. Rediseño de la marca Juan Platero. Guatemala, 

2014. P. 22 tomado de: http://biblio3.url.edu.gt/Tesario/2014/03/05/Morales-

Grace.pdf 

 

● La Textura. Se refiere a variaciones diminutas y repetitivas en una superficie. 

http://biblio3.url.edu.gt/Tesario/2014/03/05/Morales-Grace.pdf
http://biblio3.url.edu.gt/Tesario/2014/03/05/Morales-Grace.pdf
http://biblio3.url.edu.gt/Tesario/2014/03/05/Morales-Grace.pdf
http://biblio3.url.edu.gt/Tesario/2014/03/05/Morales-Grace.pdf
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93 

Figura 20. La textura. 

Fuente: MORALES. Grace. Análisis de la semiótica utilizada en las líneas gráficas 

de los productos de Wakami. Rediseño de la marca Juan Platero. Guatemala, 

2014. P. 22 tomado de: http://biblio3.url.edu.gt/Tesario/2014/03/05/Morales-

Grace.pdf 

 

Santanilla menciona que:  

 

“El aparato perceptivo hace un análisis semiótico mediante la 

acentuación de los contrastes, la creación (o el refuerzo de los 

contornos), la utilización de los campos. Se trata para este aparato 

de extraer una información útil, de despejar una señal de un ruido y 

de evitar que tener que construir un repertorio infinito… Semiotizar 

es, pues, situar clases despejando invariantes (específicas) e 

ignorando rasgos particulares (individuales)” 94 

 

Es importante recalcar que desde el inicio del siglo XXI, un sinfín de compañías y 

multinacionales americanas empezaron a incluir y a difundir la imagen de las 

personas en condición de discapacidad, sin embargo, esto tenía una doble 

finalidad porque buscaban beneficiarse en los sistemas de consumo. 

 

                                                           
93
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ANÁLISIS PUBLICIDAD UNAB 

 

El análisis semiótico es necesario para crear y concluir un concepto de 

discapacidad desde los anuncios publicitarios y como este debe evolucionar; 

Debido a que la imagen representada y creada a través del material audiovisual 

para aludir a las personas en condición de discapacidad, ha sido en su mayoría 

desestimada y asociada a una enfermedad, generando un rechazo en sociedad y 

propagando tipificaciones ilógicas. 

 

En el siguiente diagrama, se presentará una clasificación de valores y antivalores 

que se le han asignado socialmente a la discapacidad. Estos, se son reflejados en 

la publicidad y en medios de comunicación, por lo tanto, tienden a recaer en 

estereotipos sociales y creando pregnancia errónea con el consumidor y/o 

espectador. 

 

 

Figura 21. Estereotipos de las personas en condición de discapacidad.  

Creación de imagen propia. 
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Por esto, el observacion de la publicidad trae adjunto una comprensión de 

mensajes y significados que se vuelven sobresalientes desde la fachada 

semiótica. Vale aclarar, que los estudios de la publicidad desde la semiótica no 

son nuevos; ya que cuando éstos son aplicados al área de la comunicación, es 

posible remontarse a la década de los años setenta del siglo XX y teniendo como 

mayor representante, a Roland Barthes. 

 

Por ende, se desarrolló un análisis semiótico de la publicidad de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga. La recolección de estas piezas se catalogó de 

manera que cumpliera ciertos parámetros para así obtener un equilibrio de 

diferentes ramas como lo son: la participación social y la inclusión. Se tuvo en 

cuenta también en la igualdad de género al garantizar la participación de mujeres  

y hombres de la comunidad UNAB, a su  par, la inclusión de las minorías étnicas y 

el tema principal, la población en condición de discapacidad. 

 

Así mismo, se realizó una connotación no solo de tipo socioeconómico – 

demográfico, sino también a nivel de discriminación de los diferentes tipos de 

discapacidad: sensorial, motora, intelectual, y demás; debido a que cada uno de 

esos elementos construye una percepción de un concepto social, físico y 

psicológico.   

 

En la investigación, la publicidad es el factor primordial, ya que promueve la  

sensibilización y promulgación de valores que sean inclusivos, visibilizando de 

esta manera la presencia del grupo discapacitado y generando participación de las 

personas en situación de discapacidad en todos los ámbitos de la vida, en el que 

se crean percepciones positivas y una mayor conciencia social, dejando al margen 

los prejuicios y estereotipos, que se visualizan en el cuadro anterior.  

 

Sin embargo, es importante saber la opinión y la inclusión de las personas en 

situación de discapacidad como consumidores; ya que en este sentido deben 
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sentirse reflejados en las sensaciones y visiones que transmite la publicidad. Así 

mismo, los factores que se van a tener en cuenta es la sensibilización de la 

comunidad UNAB para que se forme una mayor conciencia respecto de las 

personas con discapacidad y fomentar el respeto de sus derechos y dignidad, ya 

que el vivir de los individuos se constituye en una lucha constante contra los 

estereotipos, los prejuicios y por ùltimo, promover la toma de conciencia respecto 

de las capacidades y aportaciones de las personas con discapacidad. 

 

Criterios para la selección de la publicidad. Se seleccionaron 28 imagenes con 

oscilación de una cada dos meses entre el 2016 hasta mediados de 2019. Los 

criterios para seleccionarlas fueron: “Fotografías con personas, ilustraciones 

gráficas de personas, implementos de estudio y sistemas comunicativos que se 

pudieran percibir en la imagen”  
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1. CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO: CATEGORÍAS CENTRALES DE 

INVESTIGACIÓN Y ESTADO DEL ARTE 

 

 

1.1 DISCAPACIDAD 

 

Según estudios mostrados en la Revista Colombiana de Psiquiatría, en el mundo 

aún existe una población que se encuentra en situación  de  discapacidad que no 

accede a los mínimos requerimientos de salud y educación; se estima que en 

Colombia el 22,5% de las personas discapacitadas son analfabetas, lo cual es una 

cifra alta comparada con el 8,17% de personas no discapacitadas, al igual que el 

factor de 4,49 años que cursan las personas discapacitadas.95  Padilla menciona 

la importancia que demuestran las cifras:  

 

“De acuerdo con las anteriores estadísticas, se hace evidente que el 

acceso al derecho a la educación por parte de este grupo de 

población es limitado. Y sus repercusiones son fáciles de prever 

cuando se reconoce que la educación es la puerta de entrada para 

lograr la inclusión en otras áreas, como la social y la laboral.” 96 

  

Así mismo, el Informe mundial sobre la Discapacidad de 2011 apoya este 

postulado debido a que: 

 

“Las personas con discapacidad carecen de igual acceso a la 

atención de salud, la educación y las oportunidades laborales que 

las demás personas; no reciben los servicios que necesitan de 

                                                           
95
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acuerdo con su discapacidad, y se hallan excluidos de actividades 

de la vida cotidiana.”97  

  

Es por esto, que en la discapacidad se estudian, en medida progresiva, una 

cuestión de derechos humanos. Sin embargo, se ratifica en el Informe mundial 

sobre la discapacidad98 que se estableció que existe una problemática importante 

desde el punto de vista del desarrollo, en el que hay un grupo creciente de 

evidencia que demuestra que las personas en situación de  discapacidad se 

encuentran en peor situación socioeconómica y sufren más pobreza que las 

personas sin discapacidad, afectando así su ingreso a diferentes instituciones 

académicas. 

 

Comúnmente, las personas en condición de discapacidad suelen ser 

estereotipadas, de tal manera, que la sociedad tiende a rechazarlas en muchos 

aspectos; a partir de esto, se encontró un indicio fundamental para llevar a cabo 

esta investigación. Las capacidades y el respeto a la diversidad, al que Rodríguez 

Díaz, se refiere con una analogía que pretende cambiar la percepción hacia la 

población discapacitada:  

 

“Dejar de concebir al ser humano como una máquina que a veces 

presenta piezas defectuosas, sino como un organismo singular 

dotado de múltiples potencialidades que hace su aportación al 

mundo como ser único que es”99 

 

El discapacitado posee una patología, sin embargo, esto no es un motivo por el 

que este deba ser excluido, ya que es un individuo que de igual manera que los 

demás, forma parte de una sociedad. Fue de trascendencia para el desarrollo, 
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entender  los diversos conceptos que se han formado por la sociedad y como se 

han formado estos, alrededor de la discapacidad. Por ejemplo, García Ruiz y 

Fernández Moreno afirman que “la discapacidad, no se entiende como un proceso 

que tiene origen en el individuo, sino más bien en procesos sociales amplios: en la 

interacción interpersonal e interinstitucional, en las oportunidades que ofrece el 

medio social”.100      

  

Por otra parte, se encontró que se recalca la diferencia entre el significado de 

discapacidad y el significado del término minusvalía, que son conceptos que se 

relacionan entre sí y deben ser entendidos según su origen. Segun Padilla la 

acepción del término se puede entender como:  

 

“La discapacidad puede revestir la forma de una deficiencia física, 

intelectual o sensorial, una dolencia que requiera atención médica o 

una enfermedad mental. Tales deficiencias, dolencias o 

enfermedades pueden ser de carácter permanente o transitorio. 

Minusvalía es la pérdida o limitación de oportunidades de participar 

en la vida de la comunidad en condiciones de igualdad con los 

demás. La palabra minusvalía describe la situación de la persona 

con discapacidad en función de su entorno. Esa palabra tiene por 

finalidad centrar el interés en las deficiencias de diseño físico y de 

muchas que se oponen a que las personas con discapacidad 

participen en condiciones de igualdad”.101 

 

Al hablar de las fallas arquitectónicas, como diseño físico y las carencias en los 

recursos que fomentan la participación activa de las personas en condición de 

discapacidad, se estarían oprimiendo sus necesidades, y su formación personal al 
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no tener las mismas oportunidades, convirtiéndose en un sujeto pasivo. En 

relación a las necesidades específicas que deben ser suplidas, Narodowski dice 

que: 

  

“Incluir significa, además de discriminar entre los diferentes 

discursos que se entretejen alrededor de ese término, reunir los 

esfuerzos de distintos sectores de la sociedad para brindar una 

educación sensible a las necesidades específicas de cada sector, 

compensando las desigualdades, facilitando el acceso, la 

permanencia y el progreso a aquéllos que más lo necesiten, desde 

una lógica de la redistribución, en un sentido económico y del 

reconocimiento, en un sentido cultural”.102 

 

Por tanto, fue pertinente incorporar los conceptos: médicos, sociales, jurídicos; 

donde se proporciona un mejor entendimiento de la situación de discapacidad; 

viéndose enlazado a las barreras sociales que enfrentan, debido a como se ha 

percibido en lo largo del tiempo. De esta manera, se puede observar que las 

personas en condición de discapacidad, se ven afectadas tanto en la percepción 

social, de cómo son denominadas, y la carencia de recursos, ya que oprimen sus 

necesidades, al punto de no reconocerse como un sujeto de derechos con 

igualdad de condiciones, que no tienen una accesibilidad universal. 

 

1.1.1 Tipos de discapacidad. Con lo dicho anteriormente, se puede concluir que 

la discapacidad es una condición que se encuentra emergida en distintas barreras 

sociales, donde el individuo afronta  dificultades en diferentes actividades de 

cualquier ámbito, debido a la existencia de una deficiencia de tipo intelectual o 

física. Una situación que no siempre limita a la persona en condición de 

discapacidad a lograr sus metas o actividades que quiere realizar, siempre y 
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cuando haya una ayuda de por medio que esté adecuada a las necesidades que 

requiera. Siguiendo con lo planteado, existen cuatro tipos de discapacidad, 

algunos pueden ser reconocidos a simple vista por cualquier persona, como hay 

otros que no pueden ser percibidos tan fácilmente.  

 

La discapacidad física se entiende como la disminución de habilidades y 

capacidades motoras o físicas, “como una desventaja, resultante de una 

imposibilidad que limita o impide el desempeño motor de la persona afectada”.  

Discapacidad que puede resultar de un accidente, de una enfermedad y demás.  

La discapacidad mental es:  

 

“un trastorno definido por la presencia de un desarrollo mental 

incompleto o detenido, caracterizado principalmente por el deterioro 

de las funciones concretas de cada etapa del desarrollo y que 

afectan a nivel global la inteligencia: las funciones cognitivas, el 

lenguaje, motrices y la socialización. Socialización”.  

 

Es decir un trastorno en el desarrollo normal del individuo donde las dificultades 

más evidentes son el impedimento para pensar o relacionarse socialmente. La 

discapacidad cognitiva se caracteriza por la existencia de: 

 

“limitaciones significativas tanto en funcionamiento intelectual 

(razonamiento, planificación, solución de problemas, pensamiento 

abstracto, comprensión de ideas complejas, aprender con rapidez y 

aprender de la experiencia) como en conducta adaptativa 

(conceptuales, sociales y prácticas), que se han aprendido y se 

practica por las personas en su vida cotidiana, restringiendo la 

participación comunitaria y en estrecha relación con las condiciones 

de los diferentes contextos en que se desenvuelve la persona” 
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Es una condición que no tiene cura, pero se puede manejar con la ayuda 

adecuada para agilizar la mejora de las habilidades prácticas y sociales. 

 

En la discapacidad sensorial es importante mencionar que es la 

pérdida total o disminución parcial de la visión “son aquellas que 

tienen ceguera, que es la ausencia total de percepción visual, 

incluyendo la sensación luminosa o aquellas que presentan 

debilidad visual, es decir, la reducción significativa de la agudeza 

visual en un grado tal, que aun empleando apoyos ópticos, no 

pueden actuar de manera independiente.103  

 

Una condición en la que también se pierden las habilidades gustativas y de olfato 

como la sensibilidad al dolor, al calor, al frío.  

 

 

1.2 PERCEPCIÓN SOCIAL 

 

Es concerniente recordar, que en la época de la segunda mitad del siglo XX, la 

concepción de las personas con algún tipo de discapacidad, era únicamente 

clínico y discriminatorio. Sin embargo, para época de los sesenta se evidencia un 

importante cambio en la percepción social hacia estas personas, donde se puede 

notar una preocupación por  la equidad de oportunidades, básicamente en el 

ámbito de la educación y por términos más humanos; como es: la persona en 

condición de discapacidad.  

 

Según Baron y Byrne citados por Jesús Molina, Rui Nunes y Mónica Vallejo en su 

investigación: “La percepción social hacia las personas con síndrome de Down” 

plantean que: “¿Qué es la percepción social? La percepción social se podría 
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definir como el proceso a través del cual pretendemos conocer y comprender a los 

demás.”104  Por otro lado en el mismo artículo los autores ya nombrados citan a: 

Jasper y Hewstone el cual hacen  referencia al concepto de cómo “El acto de 

comprender el comportamiento de los demás (el porqué de sus actos), ha sido uno 

de los temas más importantes para esta ciencia”105. Viéndose la percepción social 

como  los ideales, estereotipos, pensamientos críticos, y todo lo que implique el 

desarrollo de la personalidad de los individuos -desde los atributos y  prejuicios-,  

que se construyen acerca de los otros y del propio individuo.  

 

Esto se confirma aclarando que la discapacidad es una denominación 

determinada por el valor cultural de la imagen institucionalizada del cuerpo, es 

decir la experiencia subjetiva de la materia y el contexto “de las infinitas materias 

en los infinitos contextos” 106 Y por razones históricas y culturales se ha dado una 

tendencia a relacionar la discapacidad con anterioridad.   

 

Cabe resaltar que la percepción de los estudiados en Chile, se encuentran con 

una serie de dificultades que encajan satisfactoriamente con las categorías de 

estudio que maneja la investigación. Por eso Victoriano Villouta menciona que 

“menos del 6,6% de los jóvenes discapacitados logran estudiar en alguna 

universidad”107 y “cuando lo hacen se encuentran con aspectos específicos que 

dificultan su inclusión como infraestructura, barreras pedagógicas, 

comunicacionales y actitudinales.”  Lo que se relaciona con las tres categorías de 

estudio, la comunicación, la pedagogía, y la percepción. 
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La percepción de los docentes con respecto a la discapacidad y lo que conlleva, 

es un tema que se aborda desde la subjetividad. Esto sucede porque la actitud y la 

captación de una persona sobre un objeto (otro sujeto) varía dependiendo de su 

contexto, así lo afirman Sánchez Bravo, Díaz Flores, Sanhueza Henríquez, & Friz 

Carrillo, “las creencias personales que tenga el profesorado sobre las N.E.E. 

repercutirán en el trato y, por ende, en el rendimiento escolar de los alumnos que 

presenten estas características educativas”108 Se vuelve de suma importancia el 

hecho de educarse a sí mismo, después de haber sido formal y académicamente 

instruido. 

 

Por eso es significativa la diferencia entre “formación inicial” y “formación 

continua”: Con “formación inicial” se refiere a “las carreras que llevan a la 

obtención de titulaciones (ya sea de nivel medio o superior, universitario o no 

universitario) que habilitan, en cada país, para el ejercicio de la docencia.”109 

Mientras que la formación continua hace alusión a “las actividades de 

capacitación, actualización y formación destinadas a quienes ya ejercen la 

actividad docente”110. Esta función se apoya en el carácter personal de cada 

docente ya que aunque “ayuda en el proceso de formación de los sistemas 

educativos, su consolidación como una práctica institucionalizada, regular y 

estable es bastante reciente y, en algunos casos, aún no está del todo 

instalada”.111 

 

Con respecto a la percepción de inclusión, la sociedad ha venido avanzando de 

manera conjunta en el ámbito académico y en el ámbito social, lo cual abre un 

poco más el horizonte para aquellas personas que se encuentran en situación de 
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discapacidad o sufren de alguna necesidad especial. Sin embargo esto no se da al 

cien por ciento, lo que provoca que: “A pesar del reconocimiento del valor de la 

diversidad, existe una tendencia a considerar la diferencia como aquello que se 

aleja o desvía de la ‘mayoría’, de lo ‘normal’, o de lo ‘frecuente’”.112 

 

Esto demuestra el panorama de lo que es hoy en día es la situación que afrontan 

las personas en situación de discapacidad o que poseen necesidades especiales 

en Colombia, al no ser considerados “normales”. 

 

Latorre afirma en su programa de educación inclusiva lo siguiente: 

 

“Actualmente Colombia presenta dos situaciones que afectan de 

manera importante la generación de capital humano y capital social: 

la primera, el país se caracteriza por altos niveles de inequidad, 

exclusión y fragmentación social; en nuestro país conviven etnias 

(mestizos, indígenas, afrodescendientes) y poblaciones en diferentes 

situaciones (necesidades educativas especiales, desplazados, de 

fronteras, reinsertados, desvinculados, rural dispersa e iletrados). 

Las poblaciones no son grupos independientes de las etnias, hay 

personas que reúnen simultáneamente varias condiciones  de 

vulnerabilidad, por ejemplo, afrodescendiente, desplazado e iletrado. 

La segunda, el país presenta inequidad en términos 

socioeconómicos, culturales y de características individuales. 

Actualmente en Colombia doce (12) de cada cien (100) niños y niñas 

presentan una condición que limita su aprendizaje y participación y 

sólo tres (3) de ellos asisten a la escuela”.113 
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En otras palabras, de acuerdo con García: 

 

“La percepciones sociales son un tipo de impresión que construimos 

en nuestra mente a partir del contacto con los otros y las 

experiencias vividas durante las interacciones sociales; las 

percepciones son individuales en el sentido que evidencian el 

constructo mental que hemos elaborado sobre lo que nos rodea, 

pero son a la vez sociales porque se generan en el seno de las 

interacciones sociales.”114 

 

Por esto se debe entender, que las experiencias individuales se van desarrollando 

colectivamente a medida en que nos relacionamos para dar nuestra propia opinión 

y de esta manera se influenciará en la vida del otro individuo; ya que a partir de las 

experiencias tanto individuales como colectivas se forma un concepto compartido 

por una multitud.  

 

 

1.3 COMUNICACIÓN INCLUSIVA 

 

Uno de los pioneros de la teoría Funcionalista de la comunicación, Harold Laswell, 

planteo algunas preguntas básicas del funcionalismo mediático para ver como 

este tiene una acción y repercusión en la sociedad, ¿Quién?, ¿Qué dice?, ¿Por 

cuál canal?, ¿A quién? Y ¿Con qué efecto? Estos interrogantes son esenciales 

para el proceso de comunicación. Sin embargo, a raíz de ellos, el sociólogo 

decidió estudiar la comunicación de masas desde tres funciones, las cuales son: 

 

● Supervisión del entorno 
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● Correlación e Interpretación 

● Transmisión de cultura 

Estos elementos son de suma importancia en el desarrollo de la investigación 

debido a que todos se encargan de conocer a fondo la percepción y el impacto de 

lo que se transmite en el entorno y cómo se desarrolla. 

 

Según su teoría, Lasswell explica: 

 

“Cuando examinamos el proceso de comunicación de cualquier lugar 

o estado de la comunidad mundial, observamos tres categorías de 

especialistas. Un grupo vigila el entorno político del estado como un 

todo, otro correlaciona la respuesta de todo el estado al entorno, y 

un tercero transmite ciertas pautas de respuesta de los viejos a los 

jóvenes”115  

 

Por otra parte, según la teoría estructuralista, que tiene como fuente en el estudio 

lingüístico de Ferdinand de Saussure, parte de un modelo teórico, que se ha 

desarrollado en Europa como una disciplina que estudia la comunicación. En el 

enfoque semiológico se analizan los signos como reducibles a leyes del lenguaje. 

En la semiótica se excede esta perspectiva, para tomar en cuenta  también los 

hechos socioculturales como signos. 

 

Umberto Eco, uno de los grandes autores del estructuralismo, hace referencia a 

que:  

 

“El campo específico de la semiótica está compuesto por todos los 

procesos culturales en los cuales se da un proceso de 

comunicación; es decir, por todas aquellas manifestaciones en las 
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que están en juego agentes humanos que se ponen en contacto 

unos con otros sirviéndose de convenciones sociales.”116 

Por consiguiente, desde la perspectiva semiótica, toda cultura se estudia como un 

fenómeno de comunicación. Así mismo, Barthes aseveró que “en el mismo 

sentido, la vestimenta, lo que comemos y la forma como nos relacionamos en 

sociedad conforma un sinfín de peculiaridades que también comunican cosas y, 

por ello, pueden ser estudiados como signos.”117 

 

En esta investigación se analizó la manera en cómo es percibida la población a 

tratar (individuos en situación de discapacidad) con respecto al resto de la 

población estudiantil a través de la imagen, del anàlisis semiótico de la publicidad, 

que ha venido estableciendo y planteando la universidad con el paso del tiempo y 

de qué manera se ha creado o desarrollado un cambio a nivel comunicativo (sea 

mediante discurso o visual) para que la respuesta de la población mejore su 

respuesta y sea más inclusiva con todas sus partes. 

 

En esta instancia aparece algo conocido como: ‘comunicación inclusiva’, esta se 

define como el adecuado uso del lenguaje verbal o no verbal  y que funciona como 

un motor de igualdad en comunicados institucionales, en el día a día y en medios 

de comunicación. Se debe desarrollar de manera representativa y plural en donde 

toda la comunidad se sienta identificada, demostrando que el conjunto no es 

uniforme. 

 

Según Del Campo y González Martín: 

 

“El concepto anglosajón de comunicación inclusiva, está fuertemente 

asociado a la discapacidad y es probable que constituya uno de los 
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campos que solicite mayores compromisos éticos y deontológicos a 

medio y largo plazo en el desarrollo de la comunicación.”118 

La comunicación inclusiva posee una gran importancia debida a que es una 

respuesta a la necesidad del estudiante, crea una relación que derriba las barreras 

que se cruzan en la comunicación que se da en el aula y que conduce al maestro 

y alumnos por nuevos caminos del aprendizaje, de tal manera que se abren 

nuevas oportunidades para personas discapacitadas. 

 

Así mismo, Jesús Martín-Barbero, en su libro: “La educación desde la 

comunicación”119, planteaba la necesidad de un mejoramiento en las técnicas de 

enseñanza, y un cambio estructural que modifique las condiciones de saber para 

que dichos estudiantes estén al mismo nivel de oportunidades de conocimiento.  

 

Por ende, desde la comunicación inclusiva, se plantea desarrollar una estrategia 

comunicativa para que el grupo focal pueda recibir una representación adecuada a 

nivel lingüístico y visual.   

 

Partiendo  de  que en la creación de mensajes propios inclusivos y accesibles es 

una propuesta de comunicación que sirve para fortalecer los procesos de 

desarrollo. Pues en el informe ‘La Comunicación como una estrategia inclusiva’ se 

responde frente a esto que: “Al mismo tiempo permite abrir el juego a nuevos 

destinatarios- productores de sentidos, quienes emplean otros sentidos para 

comunicarse, generar movimientos y acciones de inclusión para quienes han 

estado excluidos del sistema”120. 

 

Es por esto, que  “la educación especial debe tener, no como un sistema paralelo 

que atiende los marginados de la educación general, sino como un sistema de 
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apoyo que busca la integración de todas las personas en la escuela y la 

comunidad.”121 

Lo que se debe replantear es una educación en la que se le permita a la personas 

en situación de discapacidad insertarse en el medio social y consecuentemente 

propender a mejorar su calidad de vida; en el que la educación sea incluyente, y la 

misma oportunidad para todos. Además, se trata de colocar en otro lugar al sujeto 

de la educación especial, no como un discapacitado, sino como una persona que 

puede pensar y aprender de manera  diferente.122  

 

Cabe resaltar que el proceso educativo es un proceso complejo, en el que para 

analizar los factores comunicativos examinados en personas en condición de  

discapacidad, se revisaron los estudios efectuados por Eugenio Coseriu al 

basarse en la valoración lingüística. Él considera que la evaluación del aspecto 

expresivo que utilizan las personas, dan un valor que pretende  desenvolverse en 

el discurso, así mismo, proporciona las ayudas necesarias para que sea más fácil 

la comunicación, que conlleva a las diversas percepciones del concepto de 

discapacidad dependiendo a su entorno social.  

 

Sin embargo, cuando se refiere al concepto de inclusión, también se está 

hablando de una inclusión social, que es definida por la Unión Europea como: 

 

“Proceso que asegura que aquellas personas que están en riesgo de 

pobreza y exclusión social, tengan las oportunidades y recursos 

necesarios para participar completamente en la vida económica, 

social y cultural disfrutando un nivel de vida y bienestar que se 

considere normal en la sociedad en la que ellos viven”. Pone énfasis 
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en el derecho de las personas de “tener una vida asociada siendo un 

miembro de una comunidad”123 

Siendo así, lo que sigue a la inclusión social es la sociedad autosuficiente de su 

condición, puedan disfrutar plenamente de sus derechos, crear sus 

potencialidades como sujetos inmersos en la sociedad, y aprovechar al máximo 

las oportunidades para vivir en bienestar.  

 

Uno de los aspectos que contribuyen al logro de la inclusión social es la educación 

porque ofrece a los individuos la posibilidad de desarrollar las competencias para 

participar en la sociedad; ya que que alude a los talentos de las personas y recorre 

a mejorar las condiciones para actuar en su entorno y transformarlo en un ser 

incluyente y competente frente a la cotidianidad. Así mismo, Rivas hace referencia 

a que “la inclusión no debe ser vista como una pretensión utópica, sino como una 

necesidad latinoamericana impostergable, en la que la educación y la escuela 

tienen un papel muy importante para jugar”.124  

 

La diversidad contribuye al desarrollo, la aceptación de las diferencias desde una 

empatía que logre la construcción de un camino hacia la tolerancia y aceptación 

por otro lado, como menciona Chávez: 

 

“Los desarrollos tecnológicos, el fortalecimiento de la organización 

de personas con discapacidad, la inclusión educativa y los cambios 

de miradas desde y en las propias personas con discapacidad, han 

marcado un nuevo rumbo en estas transformaciones en el campo de 

la comunicación/discapacidad/cultura, para ser los puntos inflexibles 
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de un mundo que acepte las diferencias en el pleno respeto y la 

diversidad de quienes somos en este lugar en el mundo.”125  

 

Segun la  Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual N° 26.522: En el Artículo 

66 se menciona que:  

“Accesibilidad. Las emisiones de televisión abierta, la señal local de 

producción propia en los sistemas por suscripción y los programas 

informativos, educativos, culturales y de interés general de 

producción nacional, deben incorporar medios de comunicación 

visual adicional en el que se utilice subtitulado oculto (closed 

caption), lenguaje de señas y audio descripción, para la recepción 

por personas con discapacidades sensoriales, adultos mayores y 

otras personas que puedan tener dificultades para acceder a los 

contenidos. La reglamentación determinará las condiciones de su 

implementación”126.  

 

Esto con la finalidad de que las transmisiones emitidas puedan llegar a todo tipo 

de público, ley que las cadenas televisivas tienen que respetar. 

 

La prensa juega un rol de carácter importante y significativo en la construcción de 

significados sociales para la comunidad estudiantil con respecto a la población 

discapacitada. Vale aclarar que no todos los medios de comunicación llevan a 

cabo una comunicación inclusiva y en otros casos, no es la correcta, por lo tanto, 

la sociedad se aliena y comienza a discriminar a la comunidad en condición de 

discapacidad o a malinterpretar sus necesidades. Se debe buscar evitar la 

herencia discriminatoria que han traído los medios con el paso del tiempo. 
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El principal problema radica en que muchos de los periodistas y publicistas no 

están capacitados y no tienen el conocimiento suficiente respecto a la temática 

relacionada con la discapacidad. Las instituciones educativas y las empresas 

dejan este factor de lado, cuando no debería ser así.  Inconscientemente, se 

ayuda impulsa la discriminación. 

 

Acorde a Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual N° 26.522: 

 

“Se desinforma  cuando  se  comunica un conocimiento incompleto. 

Es lo  que  sucede  cuando  al informar se  comunican o  refuerzan 

prejuicios sobre  la discapacidad. También hay  desinformación 

cuando  la versión de  la  realidad  refuerza actitudes equívocas  

como  la lástima, o  el rechazo  de  la  persona  con discapacidades. 

Es efecto de la desinformación la actitud fomentada de miedo o  de 

terror frente al hecho  real o potencial de la discapacidad. En estos y 

otros casos parecidos, la información produce  rechazo, exclusión, 

intolerancia  y sufrimiento  de  las personas  con discapacidades y 

de  sus familias.”127  

 

En el periodismo generalmente se tratan temas de índole social y comprometido, 

por ejemplo, la denuncia de un abuso infantil, la cual genera un sinfín de 

controversia e indignación debido a la gran importancia que le otorgan los mismos 

medios, sin embargo, cuando la prensa da voz a denuncias con respecto a 

discriminación o abuso en discapacitados, estas no tienen tanta repercusión 

porque vivimos en una sociedad que cataloga estas situaciones como algo “más” 

tolerable debido a que se creado el estigma de que el discapacitado tiene un rol 

menor en el resto de la sociedad. 
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Esta estigmatización no es nueva. Antiguamente, las personas con algún tipo de 

discapacidad que lograban sobrevivir a los diversos obstáculos que se 

encontraban en su diario vivir, terminaban siendo bufones de circos o pasando el 

resto de sus días en el asilo de una iglesia. Más adelante, entre el siglo XVII Y 

XVIII, las personas en situación discapacidad eran internadas en manicomios, los 

cuales tenían unas condiciones de salud y salubridad inhumanas, muchos de 

estos lugares se creaban en las afueras de la ciudad con la idea de proteger a las 

personas normales de las “anormales”, más adelante, los nazis experimentaría las 

discapacidades en los campos de concentración sometiéndose a torturas 

innombrables, pero dieron el impulso para que  la discapacidad fuera un objeto de 

estudio.  

 

Estos ideales, han perdurado en el imaginario colectivo de la sociedad, ¿por qué?, 

porque los medios de comunicación no han realizado un adecuado tratamiento a 

la comunicación inclusiva. Como, por ejemplo, en la industria del cine, la película: 

“Freaks” (Fenómenos en su traducción al español) tacha a esta población como 

una abominación y hacen mofa de esto. Este tipo de mensajes persisten en el 

paso del tiempo y crean pregnancia en el público. Otro caso, podría ser la 

adaptación de la obra de Víctor Hugo, “Nuestra señora de París” que fue acoplado 

diversas veces a la pantalla grande pero el largometraje de Disney, “El Jorobado 

de Notre Dame” ha sido el que más éxito ha tenido.  En esta entrega, se dramatiza 

la discapacidad de cierta forma, pero, aun así, se demuestra la discriminación, 

pero el espectador tiende a sentir empatía por el protagonista, Quasimodo, por lo 

tanto, tiene un aporte más positivo. 

 

Elizabeth Jane Cochran, mejor conocida como, Nellie Bly, es destacada por ser la 

primera reportera del periodismo investigativo. Nellie, empezó a trabajar en The 

New York World en 1887 y su primer trabajo, fue a investigar un asilo psiquiátrico 

femenino. La periodista fingió poseer problemas mentales para que fuera 

ingresada. Al entrar, logró descubrir que las situaciones a las que eran sometidas 
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las mujeres del asilo (el cual quedaba ubicado en la isla de Blackwell, a las 

afueras de Nueva York) eran inhumanas, poco profesionales, discriminatorias y 

crueles. Cuando salió, denunció todo lo que ocurría en el lugar e invitó a todos sus 

lectores a reflexionar. El periodismo investigativo en el último siglo ha tenido una 

gran evolución en carácter de comunicación inclusiva, porque sus escritores, 

buscan la verdad y entender las situaciones de estas poblaciones para que el 

mundo conozca realmente lo que este grupo sufre debido a la discriminación 

causada por la poca inclusión. 

 

El ministerio de Educación en convenio con el ministerio de Comunicaciones 

colombiano, creó una guía de estilo periodístico para informar sobre discapacidad. 

Según Cortés Sánchez y Zorro: 

 

“La información, que  cambia  y crea realidades,  cuando  está  

referida  al hecho de la discapacidad, tiene un exigente reto: El de 

cambiar una cultura de  intolerancia por una de tolerancia y de 

aceptación y aprecio de las diferencias; El de crear las condiciones 

mentales para pasar de una cultura de irrespeto a la  vida  hacia  

otra  de  respeto  por la vida y por todos los seres  vivos; El de 

ponerle fin a una cultura de exclusión, y fomentar una cultura abierta 

para  todos.”128  

 

En efecto, la comunicación inclusiva es esencial en la creación de realidades e 

imaginarios colectivos y se debe tener en cuenta en el momento de la creación de 

piezas audiovisuales puesto que ella posee una gran responsabilidad al momento 

de transmitir los mensajes adecuados al espectador. 
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107 
 

1.4 PUBLICIDAD SOCIAL 

 

La publicidad ha tenido un gran impacto en la sociedad desde el siglo XIX, debido 

a su impacto visual y el mensaje que logra transmitir de una manera muy atractiva 

y efectiva. 

 

Así mismo, existe un concepto que ha aparecido recientemente denominado como 

‘Publicidad social’ que se va afín con la comunicación publicitaria, es decir, según 

Alvarado: 

  

“La actividad comunicativa de carácter persuasivo, pagada, 

intencional e interesada que sirve, a través de los medios 

publicitarios, a causas concretas de interés social, y que, por lo 

tanto, se plantea objetivos de carácter no comercial, buscando 

efectos que contribuyen, ya sea a corto o a largo plazo, al desarrollo 

social y/o humano”129  

 

Este concepto busca persuadir al espectador con mecanismos innovadores, que 

fomenten conciencia y  que sirva a causas sociales, generalmente a través de 

campañas. Cabe resaltar, que esta idea, tomó fuerza tras la segunda guerra 

mundial debido al apoyo moral que necesitaban algunos países por las pérdidas 

que habían tenido. Por ejemplo, las primeras campañas de sensibilización fueron 

la muestra de los mutilados por la guerra.  

  

Cuando el ex presidente de los Estados Unidos, John F Kennedy, llegó al poder, a 

través de su discurso logró conmover a la opinión pública cuando comentó que 

tenía una hermana que poseía una discapacidad de carácter psíquico. 
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La publicidad social no nace de una necesidad económica, a diferencia de su 

antecesora, está más que todo, es de carácter benéfico, pero es un sector que se 

encuentra en alza y que está demandando profesionales de la comunicación. Es 

una división que es consciente de su cambio social.  

 

Es así como se puede considerar la publicidad social como una forma diferente de 

comunicación, debido a que se utiliza la persuasión y la disuasión. “Al contrario de 

lo que hace la publicidad comercial, que sólo se compromete con la primera, la 

publicidad social trabaja la persuasión de igual manera que su homóloga 

comercial”130; como lo indica Jaime Orozco en su investigación Comunicación 

estratégica para campañas de publicidad social.  

  

Para Alvarado López131 la propagación masiva de ciertas actitudes y conductas 

que permitan crear en una comunidad los cambios que se consideran necesarios 

para lograr una mejora, especialmente en el ámbito de la salud. Iniciando siempre 

de la idea de que la solución a un determinado problema está vinculada con un 

cambio de comportamiento. 

 

Cabe resaltar, que durante la década  de 2005 a 2015 en algunas empresas 

norteamericanas, conscientes del potencial del mercado, pusieron en marcha 

campañas publicitarias utilizando a personas en situación de discapacidad en sus 

anuncios. Con ello buscaban una doble finalidad, incorporarlos al sistema del 

consumo y al mismo tiempo generar cambios en el comportamiento de la 

población. También se empezaron a adaptar algunos medios con el fin de facilitar 

el acceso a los mensajes de algunas personas en condición de discapacidad 

(subtítulos para comprensión de las personas con dificultades auditivas sordos).  
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Otro factor importante en la publicidad social, son aquellos objetivos vinculados a 

los procesos educativos, si se toma en cuenta que, en general, la publicidad social 

satisface los  objetivos relacionados con: “denunciar la existencia de problemas 

sociales, sensibilizar a la población, e inducir al adoptante objetivo a una 

acción”132.  

 

 

Figura 22. La publicidad social: una herramienta persuasiva de contribución social.  

Fuente: GUERRERO, Sofía y OROZCO, Diego. La publicidad social: una 

herramienta persuasiva de contribución social. En: Tejido Creativo. Colombia. P.7. 

 

Es por esto que Alvarado hace un especial énfasis en el papel que está 

cumpliendo, la publicidad social, “en el que “propone que para una contribución 

social en el futuro, la escuela y la publicidad, entendidas ambas como instituciones 

sociales de primer orden, deben trabajar de modo sinérgico.”133 
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Lo importante de la función educativa de la publicidad social es su capacidad de 

modificar actitudes y comportamientos enlazados en la sociedad. Esta 

característica será primordial en “el desarrollo de vínculos entre los agentes de 

cambio y los adoptantes objetivos, pues al momento de generar acciones de 

comunicación con fines educativos se afirma un vínculo más duradero y fuerte 

entre ambas partes.”134  

 

Así mismo, se puede ver cómo se convierte en una necesidad recalcar  la función 

informativa, pero sobre todo la función educativa de la publicidad social, debido a 

su función publicitaria son fundamentales en países en desarrollo, donde los 

niveles de educación son más bajos y se hace necesario acudir a la publicidad 

para llegar a un mayor número de personas.  

 

Un ítem relevante que se encuentra en la función educativa, es la construcción de 

perspectivas y valoraciones que tiene la gente, ya que son conceptos que no se 

determinan en el tiempo, sino que van variando a través de él. Es decir, lo que 

hace la publicidad social desde una función educativa es cambiar la percepción 

del consumidor para obtener mayor interpretación y comprensión del mensaje, y 

de esa manera,  modificar diferentes comportamientos de actitudes del 

consumidor.  

 

En ese sentido, como menciona Orozco: 

 

“La publicidad social ha sabido aplicar los parámetros estratégicos 

que se utilizan en su homóloga comercial, pero se le han adicionado 

otros factores diferenciadores que la convierten en una herramienta 

fundamental para aquellos agentes de cambio que requieran poner 
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en marcha una comunicación estratégica con sus adoptantes 

objetivos”135.  

 

En conclusión, la publicidad social es un elemento crucial para el ámbito de la 

educación en personas en condición de discapacidad, fortaleciendo la parte 

moral y cognitiva del individuo, y la percepción en sociedad. Por ende, Vera 

defiende la idea de que la publicidad  

 

“es un proceso de comunicación persuasiva que intentan 

inducir cambios en la conducta de las personas por vía 

informativa, no violenta, al igual que la educación también es 

un proceso de comunicación persuasiva de las mismas 

características”136. 

 

 

1.5 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN  

 

La estrategia es una forma de organizar los recursos para lograr una posición de 

mejora, llevando a cabo implementación de metas en el cumplimiento de los 

objetivos adquiridos y el crecimiento de cualquier organización en el ámbito 

organizacional. Según Joaquín Mouriz Costa137, miembro de la asociación de 

directivos de comunicación (Dircom), las estrategias de comunicación descritas 

tienen los rasgos  que determinan a toda estrategia, para el logro de sus metas los 

jugadores utilizan el poder de la interacción simbólica en vez de la fuerza o 

cualquier otro sistema de interacción física. Entonces, una estrategia de 

comunicación  cumple al menos tres funciones:  
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● Obliga a una reflexión y a un análisis periódico sobre la relación de una 

organización o de una marca con sus públicos: Básicamente se trata de establecer 

si las relaciones de una organización con su entorno son las más adecuadas, y, en 

concreto, eso el componente simbólico de esa relación es el que más se adecua 

para la misión y los fines que dicha organización pretende alcanzar. 

 

● Define una línea directriz de la comunicación: Precisa qué sistemas conviene 

utilizar y qué peso relativo ha de tener cada uno en razón de los objetivos 

asignados, los público objetivo, las rentabilidades comparadas y las posibles 

sinergias. 

● Da coherencia a la pluralidad de comunicaciones de una organización: La 

estrategia de comunicación se convierte así en el marco unitario de referencia al 

que se remiten  todos los actores de la organización, encauzando de facto una 

misma lectura de los problemas y oportunidades; poniendo en común unos mismo 

valores y un lenguaje compartido, y, sobre todo, dando coherencia a la pluralidad 

de voluntades y a la tremenda complejidad de las actuaciones que pueden darse 

en una institución.138 

 

Esta definición se puede deducir que es importante la planificación de la  

estrategia de comunicación; a través del uso de métodos, técnicas y enfoques de 

comunicación; que pueden ayudar al cambio de reflexión y percepción, donde se 

logre visibilizar la comunidad. Al mismo tiempo, “se concibe y se percibe la 

comunicación como una cuestión de derechos humanos en el que, 

ineludiblemente, la accesibilidad y la universalidad de los contenidos que 

producimos desde cada ámbito, son un compromiso y un desafío en tanto 

productores y receptores de contenidos”.139  
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De este modo, se plantea: ¿Cómo se construye una estrategia en el ámbito de las 

campañas de publicidad social? Esta pregunta surge del análisis en la Universidad 

autónoma de Bucaramanga, donde no se han evidenciado las campañas de 

publicidad en relación a las personas en condición de discapacidad. Así mismo, 

las estrategias son una herramienta de sensibilización donde se genera 

conciencia, ya que de alguna manera obligan al individuo a actuar de una manera 

distinta, donde exista una inclusión y una identificación de las diferentes 

necesidades. 

 

A consecuencia de la carencia de publicidad social en la UNAB, se han venido 

creando barreras sociales frente al tema ‘discapacidad’ ya sea física, mental, 

cognitiva o sensorial, empezando por la definición de esta como una enfermedad y 

no como una condición humana; viéndose estas barreras reflejadas en la 

publicidad e infraestructura de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Es 

necesario recurrir a una estrategia de planeación a la publicidad, donde exista una 

responsabilidad social frente a la creación de nuevos contenidos en las redes 

sociales. Por otro lado, para corroborar la información, ha sido pertinente 

comprobar por medio de las entrevistas realizadas a los estudiantes que tienen 

algún tipo de discapacidad, que la inclusión no es una acción fuerte en la 

universidad, para la mayoría de ellos, los profesores no están preparados para 

recibir a una persona en condición de discapacidad.  

 

Es ahí donde la comunicación actúa de manera positiva para sensibilizar a la 

sociedad y de igual manera realizar un estudio acerca de los estigmas que se 

poseen sobre la discapacidad. Estas tácticas, más que todo internas, son las que 

ayudan a fortalecer las interrelaciones entre la sociedad. Existen avances, pero 

siguen existiendo muchos obstáculos importantes en el acceso a los sistemas de 

educación, salud y trabajo. Uno de los elementos más importantes y limitantes del 

desarrollo de las personas con discapacidad, es el acento que la sociedad le da al 
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plano intelectual, que se convierte en el área con más vulnerabilidad de estas 

personas. 

 

En conclusión, las estrategias dirigidas a los cambios de comportamiento 

producidos en el ámbito del área anterior, donde hacemos relevancia a los 

procesos psicológicos, generan aquí especial relevancia en las piezas publicitarias 

que actúan sobre los patrones sociales de referencia. Así, al emitir modelos 

integradores que pueden percibirse como "socialmente aceptados por una amplia 

base social"140 Siendo esta estrategia de publicidad, una persuasión masiva, que 

ayude al autoestima y reconocimiento de estas personas, donde se logre sentir 

una identificación y de esa manera, lograr inclusión en la sociedad.  

1.6 ESTADO DEL ARTE 

 

Para la búsqueda de antecedentes como guía de desarrollo en esta investigación, 

se realizó un rastreo en Google Académico, en la plataforma ‘Dialnet’ y en la 

biblioteca de la Universidad Autónoma de Bucaramanga;  los cuales han sido 

instrumentos de  vital importancia para la creación de la investigación.  

 

Existe una tesis investigativa: ‘Análisis jurídico de las personas con discapacidad y 

su amparo en la legislación ecuatoriana’, en la cual se descubrió que Colombia, 

España y Ecuador son tres de los países que tienen mayor avance y una gran 

cantidad de estudios y argumentos que sustentan las ideas e información del tema 

a presentar. 

 

En esta exploración se ha podido evidenciar que hay un gran avance en el estudio 

de la inclusión de personas en situación de discapacidad en el mundo, a pesar de 

ser un tema que inició en los años 70’s, en los que se les esterilizaba, incluso, sin 

su consentimiento. Es por esto que Padilla Muñoz,  López, Molina, Luque, 
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Narodowski, Gil, Rodríguez, Vanegas, Gallegos, y Cevallos han trabajado desde 

diferentes países y universidades el cómo se ha dado la incorporación de las 

personas afectadas por algún tipo de discapacidad. 

 

1.6.1 Investigaciones a nivel internacional. En el ámbito internacional, María 

cruz Alvarado, con su tesis realizada en Madrid: “La publicidad social: una 

modalidad emergente de comunicación”141 se genera una ayuda indispensable, 

debido a que se analizan fichas publicitarias, donde se fomenta conciencia en la 

transmisión de información, para la sensibilización desde un ámbito comunicativo.  

Así mismo, en España, Rodríguez y García142, implementaron la tesis: ‘Medios de 

comunicación y discapacidad entre la accesibilidad y la interactividad’143, en el que 

se puede observar las dificultades y necesidades como referencia, que afrontan 

las personas en condición de discapacidad en el uso de las TICS, y cómo este, ha 

sido una herramienta comunicativa para la facilitación de la educación especial 

para la inclusión de los alumnos en las aulas. 

 

Por consiguiente, Álvarez, con su tesis: “La función social de la publicidad de la 

ONCE: cómo las campañas de la ONCE”, han conseguido cambiar las imágenes 

dominantes sobre las personas discapacitadas y acelerar su integración social.”144  

Ofrece una investigación valiosa, ya que señala la importancia del lenguaje 

simbólico y la contribución de un cambio a la integración social; llevada a cabo 

desde una investigación cuanti-cualitativa, que estudia las reacciones de las 

campañas publicitarias, en la construcción de piezas asociadas a las personas en 

condiciones de discapacidad. Además, demostrar las transformaciones 

actitudinales evaluadas por encuestas. 
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En relación a la publicidad, Chaparro Oviedo y Perlaza Hurtado, en Argentina, 

realiza una tesis denominada: “Las experiencias sensoriales como una 

comunicación inclusiva y Desarrollo de estrategias sensoriales basadas en el 

modelo de Bertil Hultén Para el Centro Comercial Chipichape de Cali orientadas a 

personas en situación de discapacidad”145. En el que hace énfasis al desarrollo de 

una comunicación inclusiva, para la implementación de estrategias a nivel 

sensorial, detectando las necesidades del consumidor, con una planeación y 

segmentación de públicos.  

 

Milagros Bazzano y Luis Núñez146, desarrollaron una denominada: “Comunicación 

inclusiva. Adecuación de medios y lenguajes”; en el que se desprende las barreras 

existentes en los medios de comunicación masiva, para la comprensión y 

garantización  del acceso en los contenidos; y a la información, con las personas 

en condición de discapacidad. 

 

Otra investigación importante, realizada en Argentina, es “la comunicación como 

una estrategia inclusiva”, de  Gabriela Chávez147, debido a que hace referencia a 

la accesibilidad y a los nuevos paradigmas en el campo de la 

comunicación/discapacidad, y la construcción de mensaje inclusivos, donde se 

enfatiza en el uso de un lenguaje multimedial, accesible para todas las personas.  

 

En ecuador, se encuentra una tesis llamada: “Diseño de campaña social para 

promover la inclusión de estudiantes con discapacidad intelectual en el Colegio 

Benigno Malo” por Domínguez. Esta tesis tuvo un valor fuerte a la orientación de la 

investigación, debido a que busca: “Informar y sensibilizar a docentes, padres y 
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alumnos de una unidad educativa, mediante una campaña que usa recursos 

infográficos, acerca de las necesidades y obligaciones de estudiantes con 

discapacidad intelectual”148 

 

De este modo, Domínguez149, se basó en unos lineamientos para implementar la 

campaña social; entre estos estuvieron: la segmentación del público, la 

identificación de medios tanto impresos como digitales, la creación de contenido 

informativo para publicar, el desarrollo de un sistema gráfico para los distintos 

medios, la definición de un plan de medios para la campaña y, por último, el 

desarrollo de una simulación de los elementos de campaña. 

 

Por otro lado, en el ámbito latinoamericano, en Tegucigalpa, Natalia Verónica 

García Flores, en su tesis “Estudio de las percepciones de los estudiantes de la 

universidad pedagógica nacional ‘Francisco Morazán’150. Hace énfasis en la 

pedagogía inclusiva del docente; en igual forma, la construcción de las 

percepciones sociales desde los comportamientos y actitudes.   

 

Otra de las indagaciones que ha sido de gran ayuda para la investigación es 

“Comunicación alternativa, herramienta para la inclusión social de las personas en 

condición de discapacidad”151 de María del Rocío Deliyore-Vega de la Universidad 

de Costa Rica. Una investigación cualitativa que habla de nuevas alternativas 

accesibles para todo tipo de gente y de tal manera que busca eliminar las barreras 

comunicativas y sociales excluyentes que enfrentan las personas con 

discapacidad. Habla de normativas vigentes que hacen reconocer los derechos de 

dichas personas e igualar las oportunidades.  
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“Es necesario, por tanto, generar espacios reflexivos que promuevan 

el acceso de la comunicación alternativa como un elemento 

indispensable en la igualdad de oportunidades y así mismo, en la 

inclusión educativa. En virtud de cumplir con el objetivo mencionado, 

se desarrolla una investigación por medio del análisis documental 

que determine la relación que se da entre los supuestos teóricos 

sobre procesos inclusivos y su vinculación con la comunicación 

alternativa”152.  

 

En ecuador, existe una tesis llamada: “Campaña de comunicación para lograr la 

inclusión de personas con discapacidad dentro de sus familias en la ciudad de 

Guayaquil por Yam y Lama”, que busca fomentar la inclusión intrafamiliar de las 

personas con discapacidad; por ende, se realizó una campaña de comunicación 

denominada: ‘Todos Somos Iguales, Todos Somos Diferentes, para el 

reconocimiento y la lucha por sus hijos’.  

 

En relación a esta investigación, en España, Rodríguez y García, implementaron 

la tesis: ‘Medios de comunicación y discapacidad entre la accesibilidad y la 

interactividad’, en el que se puede observar mediante el proyecto desarrollado, las 

dificultades y necesidades que afrontan las personas en condición de 

discapacidad en el uso de las TIC, y cómo este, ha sido una herramienta 

comunicativa para la facilitación de la educación especial para la inclusión de los 

alumnos en las aulas.  

 

Por otro lado, se encontró: ‘Promover los derechos y la integración de las 

personas con discapacidad que envejecen y de las personas mayores con 

discapacidad’ este es un informe realizado por el consejo de Europa, para 
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promover la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad en 

Europa, en el que se formulan las recomendaciones para los Estados miembros 

relativas a: 

 

“–Servicios sociales y programas de protección social que favorezcan la 

autonomía y una vida independiente y activa para las personas con discapacidad.  

–Medidas destinadas a mejorar la calidad de los servicios. 

–Medidas destinadas a fortalecer la igualdad en el acceso a los servicios sociales 

y la protección jurídica”153.  

 

Este informe ha servido a medida que avanza la investigación, ya que se obtienen 

conceptos más amplios de las leyes que abarcan las personas en condición de 

discapacidad, conociendo el cómo pueden ser tratadas para prohibir la 

discriminación y aplicar el derecho a un trato igualitario.  

 

La siguiente investigación “Análisis cualitativo por categorías” de Genoveva 

Echeverría G de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, es una 

exploración muy importante para la creación de la metodología en cuanto al 

análisis de las categorías, es una explicación exhaustiva de los pasos a seguir en 

el material que se obtiene en una investigación cualitativa: 

 

“Dado el carácter de la investigación cualitativa, el investigador es el 

centro de los recursos metodológicos, así su labor debe asemejar a 

la de un ‘artesano’ que desde su experticia ya interiorizada, debe ir 

encontrando y creando en cada investigación los particulares 

caminos que pueden llegar al logro del resultado buscado: la 

emergencia de nuevos sentidos”154.  
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Así mismo, Zubillaga, en su estudio: ‘La accesibilidad como elemento del proceso 

educativo: análisis del modelo de accesibilidad de la universidad Complutense de 

Madrid para atender las necesidades educativas de los estudiantes con 

discapacidad”’155 busca suplir las necesidades educativas de los estudiantes en 

condición de discapacidad; donde se crea un respectivo proceso de aprendizaje 

de los estudiantes en condición de discapacidad para un modelo de accesibilidad 

universal, donde se cree mejores experiencias.  

 

Se logró concluir que a nivel internacional el tema de inclusión sobretodo en la 

parte educativa ya se ha ido trabajando y se ha ido analizando, en donde se ha 

nombrado por varias universidades en Europa como lo fue en Barcelona o en 

Madrid, algunas investigaciones dieron resultados negativos en sus búsquedas, es 

decir que la inclusión a nivel educativo ha sido uno fallo, así lo afirma la ONU, “En 

1990 la Declaración Mundial de la Educación para todos de la UNESCO, con el fin 

de buscar la universalización de la educación reconoció la necesidad de suprimir 

la disparidad educativa particularmente en grupos vulnerables a la discriminación y 

la exclusión (incluyó niñas, los pobres, niños/as trabajadores y de la calle, 

población rural, minorías étnicas, población con discapacidad y otros grupos).”156 

Siendo la educación inclusiva la mejor solución para un sistema educativo que 

debe responder a todas las necesidades de sus alumnos y personas que trabajan 

en la institución.  

 

Gracias a las investigaciones que se han hecho a nivel internacional se logran 

tener datos y muestras que nos sirven de guías para nuestro proceso 

investigativo, también la Organización de Naciones Unidas, la UNESCO y 

diferentes entes supranacionales son de máxima importancia para tener los datos 
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exactos con los cuales podemos hacer recolección y lograr dar un informe de 

análisis certero desde los diferentes puntos de vista internacionalmente.  

 

1.6.2 Investigaciones a nivel nacional. Para la siguiente parte de la investigación 

es necesario manejar los conceptos claramente respecto a la aplicación de la 

publicidad en el claustro, por lo tanto, “El campo publicitario colombiano: Entre los 

imaginarios y las condiciones objetivas” es un artículo de investigación realizada 

por David García y Mauricio Montenegro en el cual se realiza: 

 

“Un análisis historiográfico de la publicidad en Colombia, y propone 

una periodización que sirve como base a un análisis crítico de su 

constitución como campo laboral. A partir de allí, sostiene que, con 

la creación de nuevos roles asociada con la implementación de 

nuevas tecnologías y modelos empresariales, se han modificado 

sustancialmente las condiciones del ejercicio publicitario.”157 

 

Este tipo de investigaciones nutrió el trabajo de investigación para realizar el 

desarrollo y creación del instrumento metodológico debido a que es un claro 

ejemplo de cómo se debe analizar, percibir y crear publicidad (sin entrar en el 

ámbito de la inclusión) debido a que el carácter publicitario al igual que otros 

medios comunicativos debe transmitir un mensaje claro y transparente.  

 

Así mismo, Jaime Orozco, en la tesis “Comunicación estratégica para campañas 

de publicidad social” de la Universidad pontificia Bolivariana de Colombia; propone 

unos lineamientos y parámetros para llevar a cabo la  realización de campañas 

asociadas a la publicidad social, debido a que dicha publicidad realiza cambios 

actitudinales por medio de la comunicación vía medios masivos. 
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Cabe resaltar, que existe un informe llamado ‘Desarrollo tecnológico para el 

mejoramiento de la comunicación a distancia entre personas con discapacidad’ 

por  Hernández y Jiménez; en el que proporcionó gran ayuda a la investigación, a 

causa de la importancia y necesidad del lenguaje, donde se observa a la 

comunicación como una necesidad elemental. Por ende, se diseñó un dispositivo 

de comunicación para las personas en condición de discapacidad, supliendo las 

necesidades humanas fundamentales.   

 

‘La comunicación asertiva: herramienta de la práctica pedagógica que permite 

mediar las dificultades en el aprendizaje’ realizada por Aguirre, Jaramillo, Morales 

y Saldarriaga, en la ciudad de Medellín. Cobra importancia, debido a que 

incentivan desde la comunicación asertiva, a que se tome una conciencia y 

mantener una comunicación activa, donde existan espacios de expresión para las 

ideas y necesidades elementales. Por ende, se busca obtener una empatía, de 

manera que los objetivos de enseñanza y aprendizaje tengan mayor posibilidad de 

logro. 

 

Mejía, Jaramillo,  Restrepo, Gutiérrez,  Maya, desarrollan un artículo crucial para la 

investigación, denominado: “Diseño inclusivo: Comunicación para personas con 

discapacidad visual aplicada al punto de venta”, en la ciudad de Medellín, 

Colombia, debido a que  

 

“Busca reconocer las principales dificultades a las que se enfrenta el 

grupo objeto de estudio, inicialmente desde una perspectiva de 

expertos en el tema y luego desde las propias experiencias y 

necesidades del público, para posteriormente, generar 
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recomendaciones para el desarrollo de comunicación publicitaria 

inclusiva”158  

 

De esta forma, ayudará con la orientación en los lineamientos de comunicación 

publicitaria inclusiva planteados; donde la publicidad abarque a las personas en 

condición de discapacidad, y estos, sean visibilizados.    

 

Felipe Parrado Corredor de la Universidad Católica de Pereira en su ensayo “J. B. 

Watson y la Publicidad, los Inicios de la Psicología del Consumidor” habla sobre el 

comportamiento de las masas frente a los productos publicitarios. Parrado, toma 

los postulados planteados por J. B. Watson en su curso de psicología aplicada 

titulado ‘Psicología de la Publicidad’, en este introdujo en varias empresas las 

técnicas experimentales para el mercadeo de sus productos. 

 

“La exploración de las primeras décadas del siglo XX sobre las 

aplicaciones de la psicología al ámbito comercial se centró casi 

exclusivamente en la publicidad y no sobre las relaciones humanas. 

Se centró en determinar cómo las técnicas psicológicas pueden ser 

útiles para la elaboración de anuncios y mejorar su efectividad y para 

señalar los elementos de las campañas publicitarias que tuvieran 

mayor acogida entre el público”159. 

 

La publicidad es una necesidad que emerge de la naturaleza del ser. El hombre 

publicita porque necesita atraer masas y diferenciarse, la publicidad es aquella 

que tiene la capacidad de presentar la ideología de los organismos y 

organizaciones y a su vez, crear un impacto significativo.  
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Por otra parte, Andrea Padilla Muñoz, desarrolló un estudio sobre “Inclusión 

educativa de personas con discapacidad”160, en el que los investigadores Miryam 

Gallegos; y Susana Cevallos implementaron “La inclusión de estudiantes con 

discapacidad en la UPS”161 (Ecuador) y Manuel López Torrijo con: “De la 

Exclusión a la Inclusión: Políticas y Prácticas de la Universidad Española respecto 

a los alumnos con déficit auditivo”162 (España). Estos proyectos de investigación 

han dado un amplio panorama sobre el tema a nivel internacional y a nivel local; 

ya que ofrecen estadísticas y un amplio marco contextual sobre la inclusión 

educativa. Por otra parte, han generado aportes en las definiciones de inclusión, 

discapacidad, tipos de discapacidad, normas y leyes que regulan a la población 

con discapacidad desde las instituciones educativas, anteriormente mencionadas.  

 

Las tesis “Educación superior para estudiantes con discapacidad”163 de Rocío 

Molina Bejar e “Inclusión educativa de las personas con discapacidad en 

Colombia164 publicada en el año 2010 por Leidys Tatiana Hurtado Lozano y María 

Alejandra Agudelo Martínez, muestran un respectivo análisis  de las políticas 

públicas institucionales, donde se comprueba la protección del alumno, y los 

derechos que lo sujetan hacía la participación, y la igualdad de oportunidades.  

 

Por ejemplo, en Colombia, se han realizado estudios en la Universidad de 

Antioquia, donde  se ha demostrado el cambio de escenario al albergar personas 

discapacitadas en el aula, que para el caso de esa universidad es de 14 personas 

con discapacidad visual.  
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Sandra Lucia Arizabaleta Domínguez y Andrés Felipe Ochoa Cubillo en el año 

2016, mediante su investigación llamada “Hacia una educación superior inclusiva 

en Colombia165, desarrolla factores asociados a las diferentes barreras de 

aprendizaje y participación de la población estudiantil. Este tipo de investigaciones 

son esenciales debido a que abordan el contexto por el cual está atravesando el 

país en la última década respecto a la participación de las personas en condición 

de discapacidad.  

 

Por otra parte, tras la aplicación de la agenda 2030 por parte de la organización de 

las Naciones Unidas, se creó una guía de “Objetivos de desarrollo sostenible, 

Colombia: herramientas de aproximación al contexto local”. Tal como se 

mencionaba arriba, la ONU busca velar por la integridad y la vida digna para todas 

las personas, por lo tanto, este documento sirvió sustancialmente para entender 

cuáles son los procesos adecuados para aplicar la Agenda 2030 en Colombia. 

“También es fundamental la promoción de las necesidades de salud de las 

personas con discapacidad y su inclusión en el sistema”166. 

 

Esta se implementa a modo de campaña así que se está generando 

constantemente contenido publicitario para las masas, para que se adapten y 

entiendan, logrando un desarrollo sostenible en Colombia.  

 

María del Carmen Martínez, quien forma parte del Grupo de Investigación en 

Cultura y Educación de la Universidad de Nariño en el 2010 publicó el artículo 

“Experiencias de inclusión educativa en Colombia: hacia el conocimiento útil”, 

quizás, el título apunte más hacia la parte educativa pero es necesario el 

contenido de este artículo para la profundización debido a que se trata y habla 

sobre las modificaciones y evoluciones que han tenido el sistema de aprendizaje 
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para la población discapacitada, puesto que en estos casos, los sistemas 

comunicativos se modifican y se adaptan. 

 

“Pese a esto, en el censo del año 2005 Colombia presentó 

estadísticas de relación discapacidad y exclusión educativa 

alarmantes: el 6,3% de los colombianos tiene alguna discapacidad; 2 

de ellos, el 33,3% son analfabetos, el 29,1% ha desarrollado 

estudios de básica primaria, apenas el 2,34% tiene cierto nivel en 

educación superior, tan sólo el 1% termina sus estudios superiores 

(bien sean técnicos o bien tecnológicos o universitarios) y el 0,1% ha 

tenido la suerte de estudiar posgrados”167  

Esta información ayuda a reforzar y enfatizar parte de la problemática que 

presenta la investigación, por ende, es necesario conocer las condiciones y 

porcentajes de la población discapacitada en Colombia para así, contrastar con la 

información recolectada en la investigación. 

 

Como resultado del ámbito internacional como en lo nacional; el tema de la 

inclusión de las personas con discapacidad, ha tomado fuerza en la educación, 

fichas publicitarios y medios de comunicación, donde se puede afirmar la 

importancia y el interés, al construir una nueva percepción social de lo que es la 

discapacidad.   
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2. CAPÍTULO 2: COMUNICACIÓN INCLUSIVA 

 

 

2.1 INTRODUCCIÓN  

 

Este segundo capítulo de resultados desarrolla el objetivo específico de la 

investigación, el cual corresponde a analizar la percepción que poseen las 

personas de la Universidad Autónoma de Bucaramanga respecto a la 

comunicación inclusiva que maneja la institución. Es vital comprender la impresión 

que ostenta la población debido a que se puede realizar un diagnóstico y contraste 

para comprender dónde radica la problemática de inclusión en el claustro 

universitario. 

 

En esta instancia se examinará desde un nivel semántico hasta su incorporación 

en los recursos institucionales, una definición mejor conocida como: 

‘Comunicación inclusiva’, esta se remite al uso adecuado del lenguaje en 

comunicados institucionales, en el día a día y en medios de comunicación. Para 

aplicar adecuadamente el concepto que se adhiere a este término, la 

comunicación inclusiva se debe desarrollar de manera representativa y plural en 

donde toda la comunidad se sienta identificada, demostrando que el conjunto no 

es uniforme y posee características de un ambiente diverso. Según Del Campo y 

González Martín: 

 

“el concepto anglosajón de comunicación inclusiva, está fuertemente 

asociado a la discapacidad y es probable que constituya uno de los 

campos que solicite mayores compromisos éticos y deontológicos a 

medio y largo plazo en el desarrollo de la comunicación”168.  
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Cuando se habla comunicación inclusiva se refiere a la emisión de mensajes de 

manera plural y representativa. Este concepto está fuertemente asociado a la 

discapacidad y es el tema principal en la investigación.  

 

“Entendemos por comunicación inclusiva la conformación y 

potenciación de un entorno de información y de conocimiento 

abierto, creativo, participativo y responsable, en el que intervengan 

de forma activa, según sus diversas capacidades, todos los sujetos 

que, como ciudadanos plenos, se comprometen en construir una 

sociedad y una cultura dialogante y tolerante en condiciones básicas 

de igualdad y justicia. La comunicación inclusiva sería un escenario 

de oportunidades polivalentes, en el que se garantizaran libre y 

creativamente las más amplias posibilidades de accesibilidad y 

generación de mensajes y en el que se representarán los fines de 

dignidad de todas las personas, con riqueza simbólica, dando 

visibilidad a las diferentes identidades de los colectivos sociales, 

sean minoritarios o mayoritarios”169.  

 

En el ambiente de la organización, es conveniente y crucial adaptar los cambios y 

empezar a trabajar de la mano con la comunicación inclusiva, de tal manera que al 

crear un vínculo empático con los miembros, los resultados sean positivos, 

semejante que a largo plazo se mejora la competitividad de la institución y se 

facilitan los logros y metas establecidas por la empresa. Una institución que tenga 

una comunicación y retroalimentación correcta tiende a prosperar con más 

facilidad que aquellas que no. 

 

En las organizaciones modernas es primordial e insustituible la comunicación 

inclusiva ya que es uno de los pilares claves para el buen manejo de los espacios 
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y la reproducción de mensajes que van desde el lenguaje visual, oral, escrito y 

simbólico en el ambiente educativo para fomentar una conducta y un patrón 

inclusivo en el imaginario colectivo de los estudiantes, maestros y administrativos 

del claustro.  

 

“Es creciente la preocupación que las políticas sobre discapacidad 

muestran, por ejemplo, sobre las limitaciones vocacionales de las 

personas con discapacidad, al no recibir representaciones o modelos 

de referencia. De ahí la necesidad de que la discapacidad se 

relacione con las formas y modos de producción, sobre todo en tanto 

que ha sido el sistema de producción el que ha provocado cierto 

grado estadístico de discapacidad y el que a su vez, justificaba su 

histórica exclusión, tanto laboral y económica como, por ende, 

social”170. 

 

Por lo tanto, la comunicación inclusiva entraría en cómo debe ser el adecuado uso 

del lenguaje verbal y no verbal en la transmisión de mensaje para un público. 

Según Saussure171 hace referencia a que la comunicación puede considerarse un 

‘sistema de signos’ donde busca la identificación de elementos culturales como 

necesidad de comunicarse en sociedad.  

 

En este propósito, la adquisición del instrumento del lenguaje, se refiere a una 

habilidad que caracteriza al ser humano, puesto que en la niñez se adquiere el uso 

del lenguaje pero este se va desarrollando, acomodando e incorporando son el 

paso del tiempo, así que el lenguaje se sigue aprendiendo a diario. 
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La comunicación entre los seres se ha adaptado de muchas formas, pero la que 

ha prevalecido es la de carácter de lenguaje verbal y no verbal.  El lenguaje no 

verbal es aquel se realiza mediante la expresión de una diversa multitud de signos 

como: imágenes sensoriales, sonidos, gestos e incluso olfativos, dentro de este 

lenguaje no verbal, se pueden encontrar sistemas de comunicación, tales como: El 

lenguaje corporal (la manera en que el cuerpo habla, se expresa y los 

movimientos que se realizan transmiten un mensaje y comunican algo en 

específico. A su vez, está el lenguaje icónico: “En él se engloban muchas formas 

de comunicación no verbal: código Morse, códigos universales (sirenas, Morse, 

Braille, lenguaje de los sordomudos), códigos semiuniversales (el beso, signos de 

luto o duelo), códigos particulares o secretos (señales de los árbitros 

deportivos).”172 

 

El lenguaje verbal es el que posee la palabra como tal, puede ser escrita u oral.  

 

“El lenguaje verbal nos permite organizar y conceptualizar el 

pensamiento. Aprendemos en la medida que verbalizamos. 

Asimilamos un concepto en la medida que adquirimos una palabra 

para definirlo. Hemos sido capaces, así, de incorporar a nuestro 

aprendizaje el concepto árbol en la medida que lo hemos sabido 

verbalizar.”173  

 

Tras tener claros estos dos conceptos primordiales para la comunicación inclusiva, 

se plantea el lenguaje inclusivo, el cual reúne elementos de todo lo mencionado 

anteriormente. 
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El lenguaje inclusivo busca promover la terminología adecuada y apropiada para 

referirse a las personas en situación de discapacidad, debido a el poder simbólico 

que poseen ciertos términos erróneos. Por ejemplo,  

 

“Desde la Convención Internacional por los Derechos de las 

Personas con Discapacidad de Naciones Unidas (ONU) se dispuso 

que el término adecuado para referirse a este grupo de la población 

sea Personas con Discapacidad (PCD) o Personas en Situación de 

Discapacidad. Es por ello que la utilización de estos términos, se 

considera como los únicos correctos a nivel mundial. Desde 

SENADIS (Servicio Nacional de la Discapacidad) se prefiere dirigir a 

Personas en Situación de Discapacidad, ya que con esta referencia 

se incorpora la mirada social, rompiendo las barreras y obstáculos, 

es decir, romper con la idea que la persona tiene la culpa de su 

propia discapacidad, sino que en realidad la discapacidad viene por 

el contexto que la sociedad impone, tanto barreras físicas como 

barreras sociales.”174  

 

Por lo tanto, el concepto de comunicación inclusiva es bastante complejo y aborda 

un sinfín de postulados para entenderlo adecuadamente. Es vital que en la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga se fomente el uso de este de una manera 

correcta y adecuada para que toda su población logre sentirse a gusto con el 

mensaje que transmite y persigue la institución. 

 

Para abordar el tema de la comunicación inclusiva en la UNAB, se decidió utilizar 

el método de sondeo en el que se inspeccionó a 250 personas, pertenecientes a 

estudiantes con situación de discapacidad, estudiantes sin discapacidad y 

docentes de la UNAB, con el fin de estudiar la percepción sobre inclusión y 
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comunicación educativa. También fue equitativo en cuanto a género, 125 mujeres 

y 125 hombres. El instrumento de sondeo se aplicó en los tres campus de la 

universidad: Bosque, Jardín y CSU, consistió de 10 preguntas relacionadas con 

los indicadores de evaluación y se distribuyó en una escala de Likert. Tras haber 

finalizado la recolección de información, se tabularon y se dividieron los resultados 

por géneros y campus, creándose así  una matriz en la cual se evaluaron los 

resultados por género, estrato y edad para hacer un contraste general con 

respecto a todas las respuestas, logrando recolectar información de manera 

general y particular. 

 

Otro método de recolección de datos que se trabajó fue la entrevista a expertos en 

el tema de inclusión, haciéndole así un análisis arduo a la respuesta de cada 

pregunta. Se realizaron 14 preguntas a 8 expertos, las cuales se catalogaron por 

medio de una matriz de análisis conductual de entrevista que consisten en una 

tabla que se adecua en: Frases centrales, ideas fuerza y categorías, esto con el fin 

de “obtener las frecuencias de la presencia de los datos, para de ahí interpretar los 

sentidos y las ideas fuerza de un texto. Por su parte, la versión cualitativa pretende 

interpretar los significados, suponiendo en ellos un contenido manifiesto y un 

contenido latente”175 

 

 

2.2 ADECUADO USO DEL LENGUAJE VERBAL Y NO VERBAL 

 

El lenguaje es un sistema de signos, estos pueden ser: escritos, orales, gestuales, 

mímicos y gráficos, la comunicación trabaja en conjunto con estos signos para 

lograr un entendimiento común entre seres humanos, además mediante esto, se 

desarrolla la inteligencia y el conocimiento. El lenguaje permite crear relaciones y 

fenómenos observables de todo tipo. 
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Según Karl Bühler “el lenguaje es un instrumento funcionalmente ligado a la 

actividad y que relaciona al emisor con el receptor y con la realidad a la que se 

refieren los signos.”176 Por lo tanto, muchas veces la interpretación de los signos 

puede ser totalmente subjetiva y variar con respecto a las realidades individuales y 

experiencias por las que se ha rodeado el espectador. 

Es ahí, cuando se empieza a hablar de un adecuado uso del lenguaje verbal y no 

verbal debido a que actualmente se siguen y se rigen ciertos paradigmas que no 

tienen en cuenta la destreza propia del espectador y que muchas veces pueden 

desvincularlos, discriminarlos y marginarlos al no formar parte de lenguaje 

colectivo. 

En el caso de la población discapacitada, hay una cantidad exagerada de 

falencias y errores con respecto a cómo debe ser el uso adecuado del lenguaje, lo 

más importante es la falta de cultura en los términos de socialización para dirigirse 

a la población, además, se debe tener en cuenta que son vocablos que han 

estado en constante evolución en los últimos años y ha ocurrido con una carencia 

de su fomento en la sociedad. 

 

El lenguaje es una herramienta con la cual se pueden derribar barreras, por lo 

tanto, es esencial comprender la manera en que se debe manejar debido a que, 

en muchas ocasiones, el uso inadecuado de una palabra puede herir a colectivos 

enteros, por ejemplos términos como “minusválido” no son adecuados y se utilizan 

frecuentemente de manera descriptiva, filológicamente “minusválido” es la unión 

entre los términos ‘menos’ y ‘válido’ dando a entender que aquellos a quienes se 

les identifica de esta manera no se encuentran en condiciones para realizar las 

mismas actividades que los demás.  

 

Respecto a esta situación, en la que en el imaginario colectivo que comparte la 

población UNAB, se decidió evaluar y analizar la percepción que poseen mediante 

un sondeo, la primera pregunta a presentar fue: ¿Considera usted qué en la UNAB 
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se utiliza un lenguaje de carácter inclusivo al referirse a sus estudiantes y 

trabajadores? 

 

Figura 23. Análisis del sondeo en la Comunidad UNAB, sobre el  uso del lenguaje 

verbal y no verbal. 

Fuente: Realización propia.  

 

A continuación se realizará una descripción detallada de las gráficas obtenidas 

mediante el instrumento metodológico del sondeo. Al lado izquierdo, se ubica la 

representación masculina, según está, a grandes rasgos se puede evidenciar que 

en todas las edades y estratos, la respuesta que prevalece es ‘Frecuente’ llegando 

a aparecer hasta en un 80% entre los estratos 5 y 6 para la población de 18 años 

y las menores. Por lo tanto, esto es un indicativo positivo pero no del todo bueno, 

ya que únicamente el 30% de la población mayor de 23 años considera que el uso 

de este lenguaje inclusivo es ‘Muy frecuente’, pero de igual manera la opinión 

sigue siendo positiva en su mayoría, sin embargo, el 80% de hombres entre 19-22 

años de los estratos 5-6 responden con ‘ocasionalmente’ y es bastante curioso, 

porque para ese mismo rango de edad pero en los otros estratos solo se puede 

evidenciar un 20% y un 30%. La población menor de 18 años no consideró ‘nunca’ 

como respuesta, la de 19-22 años solo un 20% en todos los estratos respondió 

negativamente y los mayores de 23 años, únicamente los que se encuentran entre 

el estrato 3-4 en un 10% apoyaron el ‘nunca’. Se puede concluir, que la 

percepción masculina de la UNAB tiene un buen concepto respecto al lenguaje y 
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el carácter inclusivo que brinda la institución respecto a sus estudiantes y 

trabajadores. 

 

Por otro lado, la gráfica femenina que se ubica al lado derecho, a simple vista, lo 

que más se puede observar es la predominancia de la respuesta ‘Frecuente’ por 

encima de los otras, situación que ocurrió también en la gráfica masculina. En la 

población de 18 años y menor femenina, el 25% de mujeres entre estrato 1 y 2 

adoptaron esta posición, entre estrato 3 y 4 fue un 40% y de 5 a 6 fue un 70%, 

algo similar sucedió entre las edades de 19 a 22, sin embargo, otro indicativo 

bastante positivo es que las mujeres mayores de 23 años de estrato 1 y 2 votaron 

en un 100% por frecuentemente. ‘Ocasionalmente’ prevaleció más que ‘Muy 

frecuentemente’, por ejemplo, el 50% de mujeres de estrato 5 a 6 mayores de 23 

años respondieron ante este indicador, ninguna optó por ‘Muy frecuentemente’. El 

porcentaje más alto que seleccionó la opción de ‘Nunca’ fue para las mujeres 

menores de 18 de estrato 5 y 6, siendo un 20%. 

 

Se puede concluir, que la población masculina fue más diversa al momento de ser 

sondeada, debido a que se encontraron respuestas más variadas en cada 

indicativo, por ejemplo, tanto para edad como para estrato. Tuvieron un índice de 

respuesta más positivo debido a que la respuesta que resaltó a grandes rasgos 

fue “Frecuentemente” llegando a tener una respuesta del 80% en los estratos 5 y 6 

para los menores de 18 años. Las mujeres mantienen un pensamiento más 

homogéneo y negativo en cuanto al lenguaje inclusivo. Según las características 

de “muy frecuente” y “frecuente” en hombres 8/9 llegan al 60% mientras en 

mujeres solo 4/9 llegan al 60%. Por lo tanto, para entender el lenguaje inclusivo, 

se deben utilizar las palabras adecuadas, por ejemplo, Queiruga detalla que: 

 

“Palabras anticuadas, inexactas o inapropiadas pueden servir para 

perpetuar imágenes sociales negativas y estigmatizar a personas o 

grupos” mientras que “palabras con significados imprecisos y/o 
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abstractos pueden invisibilizar a las personas con discapacidad, 

difuminándolas con términos que persiguen obviar o negar la 

diferencia, pretendiendo una homogeneización de toda la 

sociedad”177.  

 

Para computar el análisis del sondeo y sus gráficas que están correspondidas a la 

población UNAB, se debe contar con una opinión de expertos en el tema,de tal 

manera que se entrevistaron a 8 especialistas. Sus respuestas fueron codificadas 

en una matriz de análisis conductual. 

 

La primera pregunta qué se le realizó a los diestros en el tema fue: ¿Cree que en 

las empresas e instituciones bumanguesas se fomenta en sus empleados un 

adecuado uso del lenguaje verbal y no verbal que genere respeto e inclusión por 

las personas con discapacidad? ¿Cómo? 
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Figura 24. Tabla de expertos sobre el uso del lenguaje verbal y no verbal. 

Fuente: Realización propia. 
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Los expertos consultados muestran y aclaran que para que exista un respeto e 

inclusión en la institución, se deben poseer unos sistemas de comunicación 

adecuados para el manejo del lenguaje verbal y no verbal. Por ejemplo; la 

fonoaudióloga, Martha Florez, hace una aclaración pertinente con respecto a los 

elementos de la investigación, explicando la importancia de los sistemas de 

comunicación en la institución y el lenguaje: “Para hablar de inclusión, no 

solamente es braille y no es solamente lenguaje de señas, existen otros sistemas 

de comunicación, entonces es mejor, hablar de sistemas de comunicación”. Los 

sistemas de comunicación permiten tener una visión integral del papel de la 

comunicación en las comunidades, por ello, esta visión debe incluir a personas 

con limitación, la capacitación del personal de servicios, adecuación de una  

infraestructura adecuada en el claustro y demás. 

 

Las capacidades verbales y no verbales son sustanciales para adaptar esta visión 

y el desarrollo positivo en las instituciones y su aplicación, debido a que la 

comunicación es el pilar del cual se desprenden todas las herramientas del 

cambio: 

 

“Los sistemas de comunicación son más que necesarios hoy en día, 

el mundo en el que actualmente habitamos se basa justamente en 

los principios de la comunicación; si analizamos los distintos 

avances tecnológicos que se fueron sucediendo a lo largo de la 

historia encontraremos que la mayoría de ellos están vinculados a la 

comunicación y a tornar la vida del hombre un poco más sencilla.” 178 

  

La especialista, también habló sobre la falta de interés y de desarrollo en el 

momento de trabajar con los sistemas de comunicación adecuados en las 

organizaciones, “En la actualidad, aún no existe ese ímpetu para trabajar con ese 
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tipo de sistemas de comunicación tanto en empresas privadas como en 

instituciones de educación y de servicio.”179 

 

Con respecto a las declaraciones expresadas por ellos, se puede deducir que para 

que en las instituciones se fomente un adecuado uso del lenguaje verbal y no 

verbal, se debe contar con los sistemas de comunicación adecuados y enseñarles 

tanto a sus trabajadores como estudiantes. “Si el lenguaje es visto como un 

sistema para interactuar y como tal, construir significados, las habilidades de 

lectura y escritura deben enmarcarse y desarrollarse tomando en cuenta ese 

mismo enfoque”180. 

 

De las entrevistas a expertos emergen unas categorías emergentes las cuales 

buscan clasificar las ideas fuerzas planteadas por los entrevistados, como son: 

Formación del personal, comunicación inclusiva, capacitación en kinésica y 

proxémica, sistemas de comunicación, comunicación asertiva, procesos de 

socialización entre otros aunque entre ellas se destacan; sistemas de 

comunicación y la capacitación en kinésica y proxémica. Cuando se habla de 

sistemas de comunicación se hace referencia a “Un conjunto de dispositivos que 

son utilizados con la finalidad de transmitir, emitir y recibir señales de todo tipo, 

como voz, datos, audio, vídeo, etc., además dichas señales pueden ser del tipo 

digital o analógica.”181 

  

A su vez, la capacitación en kinésica y proxémica consiste en el campo que 

estudia y evalúa el lenguaje no verbal de las relaciones interpersonales, esta 

categoría es esencial debido a su impacto semiotico.  
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“Está teóricamente asegurado fundamentalmente a nivel del plano 

del contenido: se trata de efectos y afectos de naturaleza a la vez 

cognitiva, tímica y pasional que deben articularse con el plano de la 

expresión material (física, neuronal, muscular, tonal, exteroceptiva y 

motora) que forman parte de la energía potencial del cuerpo y de los 

rasgos alternativos de los sincronizadores externos o internos que 

promueven y catalizan la calidad de la interacción corpo gestual 

kinésica y proxémica.”182 

 

Por lo tanto, se puede concluir que el lenguaje no verbal también tiene un alto 

contenido simbólico e impacto en la sociedad debido a que este puede contribuir a 

un adecuado uso de los sistemas de comunicación tanto de manera directa u 

indirecta.  

 

La siguiente pregunta que se le aplicó a los expertos fue: ¿Cómo cree que 

contribuye la educación inclusiva a promover un buen aprendizaje? debido a que a 

través de esta educación inclusiva se debe generar un cambio en el imaginario 

colectivo respecto al tema de la discapacidad de tal manera que se puede tener un 

uso adecuado del lenguaje verbal y no verbal. 
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Figura 25. Tabla de entrevistas a expertos sobre  el  uso del lenguaje verbal y no 

verbal. Fuente: Realización propia.  

De acuerdo a los expertos, se debe implementar un aprendizaje universal en las 

instituciones para implementar la educación y comunicación inclusiva y que se 

haga constancia de lo que es realmente la diversidad. Nancy Vesga, 

comunicadora y actualmente profesora de la UNAB, responde con respecto a este 

tema lo siguiente: “Lo que hace es mostrarnos la diversidad, es hacernos 

comprender que hay diversos universos y que todos los mundos de la vida son tan 

distintos como el mío propio y que yo también tengo limitaciones y puede ser que 

no las tenga clarificadas o conscientes, pero también siempre tengo una limitación, 

puede que sea en habilidad comunicativa” 

 

De tal manera como se responde anteriormente, en el artículo ‘El valor de la 

educación inclusiva’ se afirma esta idea de la importancia de la conciencia propia 

en el momento del desarrollo educativo para comprender la diversidad  

 

“La educación inclusiva significa que los alumnos, todos ellos, con 

diferencias y con sus propias idiosincrasias deberán aprender el uno 

al lado del otro, en la misma aula. Teniendo en cuenta las 

características y necesidades de cada uno, sean cuales sean. Para 

que esto ocurra se necesitarán recursos tanto materiales como 

personales adecuados en cada caso, y esto, es algo que la sociedad 

debe tener en cuenta.”183 

 

La categoría emergente que prevaleció fue: ‘educación inclusiva’, debido a que las 

respuestas de los expertos fueron muy acertadas respecto a la pregunta. Por lo 

tanto, todos coinciden en que la educación inclusiva es muy importante para los 

ambientes educativos y de formación de personal puesto que gracias a ella, se 

puede entender la situación de la parte del colectivo que es discriminado y ayudar 
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a incluirlos, también en esta se aplica el adecuado uso del lenguaje verbal y no 

verbal para no fomentar espacios inadecuados en el aula de estudio y laboral. 

 

Enseñar y aprender entre la diversidad debería ser obligatorio. La Organización de 

las naciones unidas para la educación, la ciencia y la cultura en su informe 

‘DECLARACIÓN DE SALAMANCA y MARCO DE ACCIÓN PARA LAS 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES’, menciona lo siguiente:  

 

“Las escuelas ordinarias con esa orientación integrada representan 

el medio más eficaz para combatir las actitudes discriminatorias, 

crea comunidades de acogida, construir una sociedad integradora y 

conseguir la educación para todos. Además, proporcionan una 

educación efectiva y, en definitiva, la relación coste-eficacia de todo 

el sistema educativo”184. 

 

 

2.3 MENSAJES INCLUSIVOS 

 

La comunicación consiste en la interpretación y retroalimentación de mensajes 

que se comparten e influyen entre ambas partes. De este modo, la comunicación 

es un mensaje es una idea, pensamiento u ocurrencia que se da a conocer y a 

entender a través de un medio o un soporte, como tal, su finalidad es dar a 

conocer algo.  

 

El filósofo Marshall McLuhan, en su libro ‘Comprender los medios de 

comunicación: Las extensiones del ser humano’ acuñó una frase muy interesante: 

“El medio es el mensaje”, esta explica la forma en que el medio está totalmente 

ligado por si con el mensaje, de tal manera que es una relación simbólica, por lo 

                                                           
184

 Organización de las naciones unidas para la educación, la ciencia y la cultura. DECLARACIÓN DE SALAMANCA y 

MARCO DE ACCIÓN PARA LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. Salamanca: CONFERENCIA MUNDIAL 
SOBRE NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES: ACCESO Y CALIDAD. 1994. P. 9. 



144 
 

tanto, el medio (a nivel inconsciente) influirá en cómo el mensaje es percibido. Es 

decir, no es lo mismo un mensaje enviado a través de una imagen a uno enviado 

por radio. 

 

En este orden de ideas, hay todo tipo de mensajes y medios por los cuales se 

pueden enviar. Sin embargo, el enfoque de la investigación va de la mano con los 

mensajes de carácter inclusivo. De acuerdo con esto, se requiere de un lenguaje 

inclusivo (también conocido como no discriminatorio), el cual consiste en un 

mensaje libre palabras, signos, símbolos, iconos y demás libres de ideas 

tipificadas, prejuiciosas y marginales.  

 

Por consiguiente, los mensajes inclusivos se encargan de plasmar ideas 

transparentes e igualitarias para el público al cual está dirigido. Por ejemplo, en la 

publicidad social que además de vender o promocionar el producto, también busca 

representar a todos los miembros de la sociedad para así crear empatía con el 

espectador. “La publicidad necesita de modo imperativo partir del conocimiento 

exhaustivo de la sociedad en la que ha de difundirse y, más en concreto, de los 

valores sociales compartidos por los consumidores a los que se dirige para 

garantizar así su comprensión, su efectividad y su eficacia”185  

 

En una institución es primordial transmitir mensajes de carácter inclusivo para 

unificar a sus miembros. Estos mensajes se pueden transmitir mediante escritos, 

comunicados, recursos audiovisuales e incluso en la infraestructura. 

 

En este sentido, la siguiente variable a evaluar en el sondeo consiste en la 

pregunta de: ¿Considera que la publicidad de la UNAB fomenta la inclusión y la 

igualdad? esto debido a que la publicidad es uno de los tipos de mensajes más 

relevantes y con más simbología en el momento de ser analizado. 
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Figura 26. Tabla de análisis de sondeo en la comunidad UNAB sobre los mensajes 

inclusivos.  

Fuente: Realización propia.   

 

En las respuestas por parte de los hombres sondeados (izquierda) hay dos 

respuestas que predominan ‘Ocasionalmente verdad’ y ‘Usualmente verdad’. El 

60% de los hombres de estrato 3 y 4 de 18 años o menores apostaron a 

‘Ocasionalmente verdad’, siendo así la respuesta más alta respecto a este 

indicador, luego le siguen los hombres de estrato 1 y 2 del mismo rango de edad 

con un 40%, siguiendo en este rango de edad, el 50% de jóvenes entre estrato 1 y 

2 se inclinaron por ‘Usualmente Verdad’ muy similar al 40% de los que oscilan 

entre estrato 5 y 6. Respecto a la población menor evaluada en esta gráfica, se 

puede notar un gran dualidad en sus respuestas, donde se encuentra más 

variedad de respuesta es entre el estrato 5 y 6. Al entrar al rango de los 19 a 22 

años la situación cambia un poco debido a que las respuestas comienzan a ser 

más diversas y ‘Ocasionalmente verdad’ es desplazado por ‘Usualmente no 

verdad’, por ejemplo, el 45% de los encuestados de estrato 5 y 6 no están de 

acuerdo con los mensajes inclusivos transmitidos por la universidad pero le 

acompaña otro 45% de respuestas a favor, ‘Usualmente verdad’, por último hay un 

10% restante que le apuesta a lo ocasional. La mayoría de desacuerdo se 

encuentra en los mayores de 23 años,  como en los sondeados entre estrato 3 y 4 

que votaron por ‘Casi nunca verdad’.  
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En esta gráfica, se puede evidenciar el cambio de percepción respecto a la edad 

de los encuestados. Los menores se encuentran en una dualidad la cual, se 

acerca más a la aprobación, el grupo intermedio tiene un índice de respuesta más 

mixto pero más concreto al afirmar gran parte por ‘Usualmente Verdad’ aun así, no 

se debe dejar de lado el alto porcentaje de ‘Usualmente no verdad’, por último, el 

grupo mayor apunta en su mayoría a lo negativo. 

 

Por la parte femenina del sondeo (gráfica derecha), a manera general se puede 

observar una mayor diversidad en las respuestas. Al igual que en la gráfica 

masculina, ‘Ocasionalmente verdad’ y ‘Usualmente verdad’ lideran los resultados. 

En el rango de edad de 18 años y menores entre estrato 1 y 2, un 25% de las 

mujeres votaron por ‘Ocasionalmente verdad’, mientras que el 50% se inclinó por 

‘Usualmente verdad’, sin embargo, es en el rango donde prevalece la respuesta 

‘Usualmente no verdad’ con un 25%. Por otra parte, un contraste interesante es 

que en el mismo rango de edad pero en estratos 5 y 6, el 35%  escogió ‘Casi 

nunca verdad’, concluyendo así que la población de 18 años y menos tiene una 

perspectiva muy variada respecto al carácter inclusivo en la población. En el rango 

de edad de 19 a 22, las respuestas son diversas pero siguen teniendo el 

protagonismo ‘Ocasionalmente verdad’ y ‘Usualmente verdad’, para finalizar, la 

población de 23 años o mayor fue muy equitativa, por ejemplo el 100% de las 

encuestadas del estrato 1 y 2 seleccionaron ‘Ocasionalmente verdad’.  

 

Al igual que en la gráfica masculina, se puede resaltar un pensamiento neutro que 

se inclina hacia positivo. La población menor fue la que tuvo más variedad en 

cuanto a respuestas mientras que la mayor fue más cerrada.  

 

En conclusión, la universidad ha implementado ciertos mensajes inclusivos pero 

no han sido lo suficientes, además, es probable que muchos de estos no se 

evidenciaron ni se transmitieran de la manera adecuada pero la población 

masculina ya ha empezado a percibirlos pero se puede patentizar una falencia.  
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La publicidad es esencial para empezar a hacer un cambio en la institución y los 

mensajes que esta transmite. “Los verdaderos cambios están en lo que es posible 

cambiar de nosotros mismos, en si el contenido que seleccionamos y compartimos 

se apega a esos ideales y derechos. Hay que crear historias que emocionen a las 

personas, los hagan reflexionar y fomenten el valor de la unidad.”186  

 

En este contexto, la siguiente pregunta a estudiar es: ¿La UNAB le ha informado 

sobre discapacidad e inclusión dentro de la institución? debido a que es muy 

importante que la población conozca los parámetros y el lenguaje inclusivo para 

referirse a las personas en situación de discapacidad.  

 

 

Figura 27. Tabla de análisis de sondeo a la comunidad UNAB sobre mensajes 

inclusivos. 

Fuente: Realización propia.  

 

En la población masculina (izquierda), se evidenció que los hombres mayores de 

estrato 5 y 6, en un 70% se inclinaron por la respuesta de ‘Muy frecuentemente’ 

muy diferente a las mujeres que en su totalidad optaron por ‘Ocasionalmente’. Las 

respuestas más diversas se encontraron 1, 2, 3 y 4 en todos los rangos de 

edades. El grupo de los menores de 18 años fue variado pero negativo en su 

mayoría, por ejemplo, en los estrato 5  y 6 el 60% respondió con raramente y un 

20% con nunca. Entre los 19 a 22 se pudo notar más diversidad al momento de 
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responder pero muy poca apunto a lo positivo, por último, en el grupo de los 

mayores de 23 años ocurrió un fenómeno. Los que pertenecían a los estratos 1 y 

2 respondieron a un 30% a ‘Ocasionalmente’  y el otro 70% a ‘Raramente’, los de 

estratos 3 y 4 prevalecieron en un 40% por ‘Nunca’ y el 25% por ‘Frecuentemente’ 

y aquellos de estratos 5 y 6 tuvieron un dualidad al igual que los de estrato 1 y 2.  

 

Las respuestas de la población femenina (derecha) a simple vista es muy diversa 

entre sus rangos y edades. Empezando por las mujeres de 18 años o menores, el 

50% respondió ‘Ocasionalmente’, mientras que el 25% ‘Muy frecuentemente’ y el 

25% restante ‘Raramente’. En los estratos 5 y 6 ocurrió otro fenómeno muy 

distinto debido a que el 65% votó por ‘Nunca’, por lo tanto, se puede concluir que 

la diferencia de percepción varía por estratos y no por edad en este rango. En el 

rango de 19 a 22, alrededor de todas las mujeres de los distintos estratos votaron 

en un 35% por ‘Frecuentemente’, otro 30% por ‘ocasionalmente’ y también en los 

estratos 1 y 2 no se encontró el ‘Nunca’ como respuesta, sin embargo, en el 3,4, 5 

y 6, si. Para los mayores de 23, solamente respondieron con dos de las opciones, 

‘Nunca’ y ‘ocasionalmente’ el 100% de los estratos 1, 2, 5 y 6 respondieron a 

ocasionalmente, en el estrato 3 y 4, el 30% se identificó con ocasionalmente y el 

70% restante con ‘Nunca’. 

 

De la población femenina sondeada, se puede concluir que la moda es 

‘Ocasionalmente’, igualmente ‘Nunca’ también tiene una relevancia y aparece 

constantemente, dando a entender que por parte de la institución es poco lo que 

se ha explicado, expresado y comunicado respecto a la discapacidad y la 

inclusión. 

 

Por lo tanto, se puede concluir que los hombres que forman parte de la UNAB 

raramente han sido informados sobre discapacidad e inclusión dentro de la 

institución. Esa respuesta tiene una tendencia negativa debido a que también 

resalta el ‘Ocasionalmente’ y el ‘Nunca’, sin embargo, los sondeados mayores de 
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23 años entre estratos 5 y 6 si han sido informados y conocen el tema, esto puede 

deberse al tiempo que llevan asistiendo a la institución que probablemente es más 

extenso. A nivel general, al igual que la población femenina evaluada, la institución 

no ha tenido interés ni se ha esforzado por informar de discapacidad e inclusión, lo 

han realizado pero ha sido poco evidenciado y concurrido, de tal modo que no 

todos se han enterado o conocido el tema.  

 

Para que se fomente un ambiente incluyente en el claustro, es esencial la 

educación y la información por partes tanto internas como externas debido a que 

muchas veces se desconoce el tema y se trata de una manera inadecuada.  

 

“Si bien la educación no es la única llave para cambiar este estado 

de situación, debiera disponer de todos los medios a su alcance para 

evitar que las desigualdades aumenten o se profundicen, como 

consecuencia de las deficiencias y limitaciones de la propia 

educación. En este sentido, los sistemas educativos debieran doblar 

los esfuerzos para equiparar las oportunidades de los alumnos más 

vulnerables y generar mejores condiciones de aprendizaje que les 

ayuden a compensar sus diferencias de entrada”187  

 

Tras realizar el adecuado análisis al sondeo, se procedió a completarlo con las 

entrevistas a expertos en el tema, en este caso la pregunta que se formuló fue: 

“¿Qué recomendación le daría a la Universidad Autónoma de Bucaramanga para 

la realización de su publicidad, de tal manera, que logre contribuir y fomentar una 

cultura incluyente con mayor visibilidad de integración de las personas con 

discapacidad? ¿Por qué?”, debido a que la publicidad es uno de los mensajes con 

carácter inclusivo que puede transmitir la organización.  

 

                                                           
187
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Figura 28. Tabla de expertos en personas con condición de discapacidad sobre 

mensaje inclusivos. Fuente: Realización propia. 

De acuerdo a las respuestas por parte de los expertos, se logra evidenciar que El 

docente, Diego Baez, menciona que 

 

“Hay algunas instituciones que permanente están hablando sobre 

esa cultura incluyente y acerca de las posibilidades y las ventajas 

que tiene el incluir a las personas en diferentes circunstancias, pero 

hay muchas instituciones privadas y públicas que no existe ninguna 

clase de publicidad, ni en las clases, ni algún tipo de publicidad 

visual, entonces si considero que la publicidad si contribuye, si 

existiera de alguna manera ‘el bombardeo visual permanente’ 

ayudaría a que se fomentará esa cultura incluyente”. 

 

Él hace referencia al bombardeo visual como recomendación para la realización 

de la publicidad; es decir, se refiere a un mayor uso de publicidad social a nivel 

visual, donde se puedan evidenciar poblaciones de todo tipo, más allá que las 

personas en situación de discapacidad. Una de los consejos que más se evidenció 

en la tabla fue la exaltación de los talentos, para inspirar y crear empatía con el 

público. 

 

En las categorías emergentes, se puede evidenciar que ‘estrategias 

comunicativas, gestión administrativa y sensibilización publicitaria’, son las que 

más se acoplan a las respuestas y que pueden encajar perfectamente para el 

desarrollo de la estrategia comunicativa a realizar.  

 

Por último, se debe mencionar la publicidad social, la cual es un mensaje inclusivo 

primordial y que debe manejar adecuadamente la institución “La publicidad social 

ha venido cobrando una fuerte importancia debido a los procesos de 

transformación que requiere la sociedad, y a las necesidades que tienen empresas 
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y organizaciones por comunicarse a partir de estrategias de vinculación más 

fuertes con sus públicos objetivos”188. 

 

 

2.4 CONTENIDO DE CLOSED CAPTION, LENGUAJE DE SEÑAS Y AUDIO 

 

En esta investigación que tiene como eje la comunicación inclusiva, juegan un rol 

esencial las TIC (Tecnologías de la información y comunicación) como 

innovaciones prácticas para una comunicación más efectiva. Mediante estas 

tecnologías se diseñan estrategias donde buscan que el alumno no sea pasivo a 

la hora de aprender, sino que tenga la capacidad crítica para expresar qué es lo 

que quiere y le falta por aprender, pues  

 

“la Educación considera que las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC) comprenden todas las facilidades que hoy en 

día nos provee la informática mediante los diferentes paquetes de 

software y hardware con el apoyo de las redes de 

telecomunicaciones. Al aplicar herramientas tecnológicas en el aula 

se desarrolla un carácter innovador, el mismo que está dando lugar 

a nuevos procesos culturales y educativos”.189  

 

Una de las herramientas tecnológicas que se investigaron en esta investigación, 

fue ‘closed caption’, que según una investigación de la Universidad central de 

Ecuador  “muestra el diálogo, la narración y los efectos de sonido de un programa 
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OROZCO, Jaime. Comunicación estratégica para campañas de publicidad social.  Colombia: Universidad Pontificia 

Bolivariana. 2010. P.169 
189

 BALSECA, Adriana. Aplicación Tecnológica Closed Caption para la Habilidad de Escuchar de los 

estudiantes de Nivel II Elementary paralelo “D” pertenecientes al Centro de Idiomas de la Universidad Autónoma de los 
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DE LA EDUCACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA Y DIDÁCTICA DE 
LA ENSEÑANZA DE IDIOMAS EXTRANJEROS. P. 13 
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o video como palabras en una pantalla de televisión, muy parecido a los subtítulos 

de una película”190. 

 

Esta herramienta con audio descriptivo, le permite al televidente decidir si las 

quiere utilizar o no y facilitarle el estudio a personas que quieren aprender una 

segunda lengua. Ésta herramienta se diseñó pensando en las personas que tienen 

una discapacidad auditiva, con el fin de permitirles tener acceso a toda la 

información, poder ver cualquier programa sin ningún problema. 

 

La educación asociada a las personas con discapacidad auditiva, es considerada 

desde dos puntos de vista: primero, la médica, donde se les cataloga  como niños 

discapacitados y con problemas bastante graves para aprender y la minoría 

lingüística, donde la modalidad de recibir y transmitir su lengua es de forma viso-

gestual, en lugar de auditivo-oral, como lo hacemos nosotros. Según el artículo “La 

perspectiva socio antropológica de la Sordera” de  Silvana Veinberg191, los niños 

sordos que tienen sus padres en la misma condición casi siempre adquieren la 

lengua de señas naturalmente, así como una persona oyente va aprendiendo a 

hablar a medida que se le va enseñando palabra por palabra. Y los niños sordos 

pero con padres oyentes en la mayoría de los casos adquieren la lengua a través 

de sus compañeros, es ahí donde se puede definir que los compañeros se vuelven 

agentes primarios para el aprendizaje, pues estos niños están en gran desventaja 

en las posibilidades de desarrollarse lingüística y cognitivamente. 

 

Por este motivo se creyó pertinente utilizar el sondeo, donde se realizó la pregunta 

“¿Ha visto o cursado alguna materia sobre braille o lenguaje de señas?” Se 

tomaron en cuenta los mismos rangos de edad y de estrato, al igual que la 
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clasificación de género, pero en opciones de respuesta se utilizaron los ítems: muy 

frecuentemente, frecuentemente, ocasionalmente, raramente, nunca. En la gráfica 

de la izquierda están las respuestas del género masculino.  

 

 

Figura 29. Tabla de análisis de sondeo a la comunidad UNAB sobre Contenido de 

closed caption, lenguaje de señas y audio. 

Fuente: Realización propia. 

 

Se puede notar que la población masculina nunca ha asistido a una clase de 

braille o lenguaje de señas, eso quiere decir que no hay interés o apoyo por parte 

de las personas en querer aprender o incluir a la población discapacitada en lo 

cotidiano. Esto también se debe a que en Colombia la clase de lengua de señas, 

todavía no es obligatoria en las aulas, cada estudiante puede decidir si quiere o no 

verla, en este caso el 80% de la población masculina opta por no matricularla.  Y 

en la gráfica de la derecha, del género femenino, se pueden notar una 

coincidencia en las características, un 80% del género femenino nunca ha visto 

una materia de braille o lenguaje de señas. Se puede deducir, con los resultados a 

esta pregunta  del sondeo que la población en general, no incluye a las personas 

con discapacidad, no tienen la iniciativa de querer aprender algo nuevo. A través 

de la Ley 982 de 2005, hasta hace dos años el Ministerio de Cultura logró incluir 

de manera oficial la Lengua de Señas Colombiana (LSC) dentro de la lista de 

lenguas nativas del país. Aunque sea la lengua nativa más hablada en el país, 
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todavía hace falta interés y voluntad social para aprenderla e incluir las personas 

en condición de discapacidad.  

 

Ya teniendo las respuestas del sondeo y su respectivo análisis, para darle más 

peso y concordancia a nuestra investigación se decidió contar con la opinión de  8 

expertos en el tema de inclusión y discapacidad,  sus respuestas fueron 

codificadas en una matriz de análisis conductual.  

 

Una de las preguntas fue: “¿Considera que la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga, cuenta con las herramientas que facilitan la accesibilidad a la 

información, a la infraestructura y a la comunicación de la comunidad en general 

para el aprendizaje de las personas con discapacidad como el Braille y otros 

sistemas de comunicación alternativos como el lenguaje de señas?” 
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Figura 30. Tabla a expertos en condición de discapacidad sobre Contenido de 

closed caption, lenguaje de señas y audio. 

Fuente: Realización propia. 
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Se puede concluir con las respuestas de los expertos, que la universidad y 

muchas más instituciones todavía no han llegado como tal a la inclusión en todos 

los aspectos (infraestructura, comunicación, información), algunos reconocen que 

la universidad si ha hecho sus esfuerzos para transformarla en una institución 

accesible para cualquier persona, pero que aún falta. 

 

Yuri Ariza, una de las entrevistadas, psicóloga, persona con discapacidad física y 

además asistente académica en la Unab  respondió que:  

 

“En cuanto a la accesibilidad se han puesto pasamanos, hace falta 

señalización en Braille, señalización en la parte de lenguaje de 

señas, hicieron rampas, pero no tuvieron en cuenta las inclinaciones 

los pasamanos no tienen continuidad, no hay una señalización como 

para que una persona con discapacidad visual se ubique,  no hay 

como ese diseño universal. Para llegar a una igualdad tiene que 

primar el principio de  equidad”.  

 

En el artículo ‘Inclusión educativa de las personas con discapacidad en Colombia’, 

se habla de que todas las instituciones educativas  

 

“deben contar con los recursos pedagógicos, académicos, 

tecnológicos y de infraestructuras necesarias, que les permitan a los 

estudiantes con discapacidad, formarse en igualdad de condiciones 

frente a las personas con características “normales” dentro de los 

establecimientos educativos”192. 

  

Con el fin de que estas personas no se sientan vulnerables por el entorno físico y 

se puedan desenvolver de manera tranquila y fácil. Al pasar de los días ya es 
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necesario que se vayan adaptando los espacios e ir remediando los lugares que 

no son inclusivos tanto en la universidad como en la ciudad, para así ir creando 

sitios accesibles e integradores, donde no esté presente la desigualdad.  

 

 

2.5 INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

Para desarrollar la investigación que se basó en analizar cómo se expresa la 

inclusión educativa en la Universidad Autónoma de Bucaramanga desde lo 

institucional, desde la percepción de los estudiantes no discapacitados y desde la 

percepción de los estudiantes discapacitados, diseñando unos lineamientos para 

la creación de una estrategia de comunicación inclusiva publicitaria, disminuyendo 

de manera efectiva el rechazo a esta población y cambiando la percepción social. 

Se tomó como eje de investigación la inserción que es “un buen referente de 

integración a la vida adulta, puesto que posibilita nuevos ámbitos relacionales, 

independencia económica y la posibilidad de adquirir una vivienda y formar una 

nueva unidad familiar”193. 

 

Haciendo así que cada persona se vuelva independiente para crear una vida y 

para aprender a escoger un  trabajo que se ajuste a sus expectativas, con sus 

capacidades y su trayectoria profesional. La sociedad debe eliminar las barreras 

para lograr la equidad de oportunidades entre personas con discapacidad y 

personas sin discapacidad. 

 

Para esta investigación donde el objeto de estudio son las personas con 

discapacidad, es necesario definir la inserción laboral en dicha población, en el 

artículo “Breve análisis de la inserción laboral de personas con discapacidad en el 

Ecuador” de Carmen Ordóñez se define como  ‘un “grupo de atención 
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prioritaria”194. En primera instancia, hace énfasis dentro del marco de la 

constitución, para hacer un análisis de políticas desde factores como: la salud, la 

educación  la inserción social y el empleo, entre otras.  

 

Cabe constatar entonces, que la definición de la inserción laboral, busca 

garantizar la permanencia y un buen acceso a su lugar de trabajo, adaptándose a 

él de manera efectiva. De esto también depende el ambiente social en el que se 

encuentre, pues los compañeros de trabajo son los que más ayudan para el 

adaptamiento, ya que así van afectando o haciendo más ameno el desarrollo 

constante ya sea en el ámbito laboral, educativo, etc.  

 

Según “la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”195 el 85% de las personas 

con discapacidad en edad de trabajar dentro de América Latina y el Caribe, no 

tienen un empleo.Es crucial para un niño, joven o adulto con alguna discapacidad 

sentirse apoyado por la sociedad en general. Según el ministerio de trabajo 

 

“En la ley estatutaria 1618 del 2013, se establecen todas las 

disposiciones que garantizan el pleno ejercicio de los derechos de 

las personas con discapacidad en Colombia, siendo su objeto 

garantizar y asegurar inclusión real y efectiva en el ámbito laboral, 

mediante el acogimiento de medidas inclusivas, acciones afirmativas 

y ajustes razonables que elimina cualquier discriminación laboral por 

motivo de discapacidad”196.  

 

Por este motivo creímos pertinente utilizar el sondeo, donde se realizó la pregunta 

¿Ha visto personal de la parte directiva o académica de la UNAB que posea 
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alguna discapacidad? donde las opciones de respuesta fueron: Nunca, raramente, 

ocasionalmente, frecuentemente y muy frecuentemente. 

 

 

Figura 31. Tabla de análisis sondeo en la comunidad UNAB sobre Inserción 

laboral de personas con discapacidad. 

Fuente: Realización propia. 

 

Se puede notar en la gráfica de la izquierda que es el del género masculino, en el 

rango de estrato de 1 a 6, los menores de 18 en un 60% raramente han visto a 

una persona en condición de discapacidad en la zona directiva o académica. Las 

personas entre los 19 y 22 años, en un 50% frecuentemente han visto personas 

en estas condiciones. Por último en el rango de mayores de 23, el 50% 

ocasionalmente. En la gráfica de la derecha del género femenino, en el rango de 

estrato de 1 a 6, las menores de 18 en un 40% frecuentemente ven a las personas 

en condiciones de discapacidad desempeñándose en distintos cargos en la Unab, 

las personas de los 19 a los 22 ocasionalmente y los mayores de 23 nunca, esto  

podría ser porque no pasan mucho tiempo en la universidad.  

 

Según la investigación “Actitudes frente a la vinculación laboral de personas con 

discapacidad” con respecto a la inclusión laboral “en Colombia, específicamente, 

existe un 67% de desempleo de las personas con discapacidad (5); lo que 

demuestra que al menos para la inclusión laboral, el establecer leyes no es 
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suficiente para garantizar que la situación cambie”197 el desempeño laboral es 

esencial para este tipo de personas, pues gracias al trabajo se puede ir 

desarrollando como persona en el ámbito social.   

 

Teniendo en cuenta las respuestas de los estudiantes mediante el sondeo, resultó 

pertinente preguntarle a los expertos ¿Cree que en la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga las personas con discapacidad ejercen sus derechos laborales, 

sindicales, en igualdad de condiciones con los demás? 
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Figura 32. Tabla de expertos en condición de discapacidad sobre Inserción laboral 

de personas con discapacidad. 

Fuente: Realización propia. 

 



163 
 

Con respecto a las respuestas de las entrevistas, se puede concluir que en el 

ámbito laboral, también hace falta la inclusión, en cuanto al pago justo, en cuanto 

a la zona de trabajo y en el trato que reciben. Martha Florez, fonoaudióloga, 

maestra de “Discapacidad y Sociedad” respondió que: “la población con 

discapacidad siempre ha sido una población vulnerable, obviamente además de 

tener su dificultad, como sociedad le metemos muchas más trabas a su diario vivir, 

por ejemplo, se les paga menos.”. Esto quiere decir que debido al tipo de 

discapacidad que tiene la persona, la sociedad cree que debe ganar menos, por 

no tener las mismas habilidades, por los prejuicios sociales que existen, así que 

los cargos que les son asignados siempre terminan siendo los menos 

remunerados o los de menos importancia en una empresa. En Colombia no se 

tiene el dato exacto de cuántas personas con discapacidad habitan el país, solo un 

informe del Dane en el 2005 que admite que hay cerca de 2'624.898, pero es una 

cifra incierta, pues ahora el dato puede ser mucho mayor.198  

 

Actualmente se están creando alternativas para la inclusión de las personas con 

alguna discapacidad, como la corporación Discapacidad Colombia que es una 

estrategia para velar por los derechos de las personas con discapacidad para que 

puedan trabajar en igualdad de condiciones como las demás, creando 

oportunidades empresariales, ya que según la revista Situación laboral de las 

personas con discapacidad en España: 

 

 “Todos los individuos por el hecho de ser personas, tenemos los 

mismos derechos, entre ellos el de un trabajo adecuado a nuestras 

habilidades y capacidades. Este hecho, también debe estar presente 

en las personas con discapacidad, para que se logre una igualdad 

de oportunidades y una plena integración en la sociedad, mejorando 

por tanto su calidad de vida y alcanzando así una vida más 

independiente”.  
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3. CAPÍTULO 3: ESTRATEGIA COMUNICATIVA 

 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 

En este tercer capítulo de resultados se desenvolverá en el objetivo específico de 

la investigación, el cual es: “realizar un diagnóstico de las campañas de 

comunicación y de marketing desde el año 2016 hasta el 2019 en la red social 

Facebook utilizadas por la Universidad Autónoma de Bucaramanga”. Este objetivo 

se hizo con el fin de desarrollar lineamientos para la implementación de 

estrategias de comunicación publicitarias de manera inclusiva al interior de las 

grandes superficies. Los lineamientos se basarán en un modelo comunicativo 

inclusivo que se desarrolló mediante una segmentación de públicos; clasificando 

desde: género, rango de edad y nivel socioeconómico. Cabe resaltar también, que 

para la construcción de los lineamientos, se tuvieron en cuenta la opinión de los 

expertos y personas en situación de discapacidad, lo que llevó a cabo una 

preocupación por fallas de la comunicación publicitaria, puesto que no se está 

dando de la manera adecuada en relación con el público discapacitado, ya que la 

relación es distante y no se conoce sus necesidades, e incluso, sería pertinente la 

creación de campañas publicitarias que sean específicamente para ellos, donde 

se puedan tener en cuenta los factores de cómo puede leer y de qué tamaño lo 

puede leer; para hacer un uso adecuado de la publicidad.  

 

En este contexto, este capítulo se tomará en cuenta las respuestas de diferentes 

actores que hacen referencia a los diversos ámbitos de la discapacidad, tanto 

directa como indirecta de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. A través de 

estos resultados, se desarrollan los  indicadores y criterios de variable que son: 

‘Establecimiento de metas. - Relación público de interés. - Medios a utilizar. - 

Construcción de sentidos con respecto a la discapacidad. y - Universalidad de los 

contenidos’. Así mismo, según las teorías de la comunicación; bajo el modelo de  
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Lasswell, resulta apropiado la planeación y formulación de estrategias, debido a 

que se deben tener en cuenta la formulación de preguntas que llevarán a la 

intención coherente del mensaje tanto verbal como no verbal.   

 

 

3.2 ESTABLECIMIENTO DE METAS 

 

En el transcurso del tiempo, el término de  Inclusión ha evolucionado hacia la idea 

de que el individuo pueda tener las mismas oportunidades de conocimiento y 

aprendizaje independientemente de sus diferencias en las habilidades y 

capacidades. “El énfasis está en el logro de una efectiva integración donde el 

sistema educativo tenga capacidad de respuesta institucional, curricular, 

pedagógica y comunitaria frente a las heterogeneidades constatadas en alumnas y 

alumnos”199  

 

Siendo así el concepto de inclusión se debe “contemplar estrategias y políticas 

educacionales diferenciadas y complementarias que aseguren la integración de 

niñas y niños a los sistemas educativos, con capacidad de dar respuestas a la 

diversidad, expectativas y particularidades de los docentes, los y las estudiantes y 

sus familias” Es decir, el sistema político debe asegurar el cumplimiento de las 

estrategias y objetivos con relación a las oportunidades de los jóvenes en la 

educación, para que se logre una satisfacciones a las expectativas de obtener un 

conocimiento universal.200 

 

Edwin Locke, define una meta “como aquello que una persona se esfuerza por 

conseguir. Las metas son importantes para el ser humano ya que motivan y guían 
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sus actos201”. Así, según la teoría de Locke, la intención de alcanzar metas es una 

fuente básica de motivación para el ser humano. En las diferentes empresas o 

organizaciones, la gestión estratégica de comunicación se puede llevar a cabo a 

través de Planes, Programas y Proyectos o Campañas de corto, mediano y largo 

plazo a partir de un conjunto de metodologías y herramientas específicas; Es por 

esto que si no se tiene claro el objetivo es muy difícil que las entidades lleguen a 

cumplir sus metas. “Las organizaciones modernas no se pueden limitar sólo a la 

divulgación de los productos o servicios. Necesitan identificarse ante un público 

consumidor cada vez más exigente”202, escribe Margarida Maria Krohling Kunsch 

en el libro “Planejamento de relações públicas na comunicação integrada” 

(Planificación de las Relaciones Públicas en la Comunicación Integrada), de 

Summus Editorial.  

 

En el ámbito de la UNAB, la interacción con su público es de suma importancia, 

pues a través de ella es que logra que sus estudiantes y trabajadores se sientan 

conformes, orgullosos y logren cumplir con los objetivos que tienen cada uno de 

ellos es por esto que su comunicación debe ser asertiva, clara, y debe poder 

convencer a cada uno de ellos, para esto así como lo nombre Antonio Castillo en 

“Introducción a las relaciones públicas”:  

 

“Las relaciones públicas actúan en el ámbito de la comunicación 

persuasiva, por lo que tienen relaciones más o menos directas, con 

otras disciplinas comunicativas, como son la publicidad, la 

propaganda o la desinformación. Con esas materias mantiene 

relaciones en determinadas circunstancias como son la publicidad y 

la propaganda, mientras que con la desinformación su relación debe 

ser de nulidad, es decir, el componente ético de las relaciones 
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públicas impide realizar actividades comunicativas basadas en la 

desinformación”203 

 

En un mundo globalizado en el que se encuentra en constante cambio, donde la 

información es de fácil acceso se requiere de un manejo comunicativo que sea 

acertado para los variados públicos que consumen en las diferentes plataformas 

virtuales. “Las nuevas tecnologías han aportado rapidez y comodidad y han 

abierto un abanico de posibilidades impensables. En este sentido, Internet ha 

supuesto grandes ventajas y oportunidades para quienes gestionan la 

comunicación”204. Así lo nombra Seitel en donde destaca principalmente tres: 

“1.Internet permite ofrecer a públicos amplios y dispersos extensa información. 2. 

Internet permite trabajar en tiempo real, la inmediatez y la posibilidad de respuesta 

inmediata. 3. Internet hace posible la segmentación, que supone una mayor 

efectividad en comunicación”205. En la investigación nos basamos en la red social 

Facebook, ya que es uno de los medios que la UNAB usa para propagar o mostrar 

sus publicaciones y a través de esta poder llegar a la meta específica de poder dar 

a conocer su marca, sus contenidos, sus publicaciones y de cómo estos llegan a 

los diferentes públicos que hay en su interior o en el exterior. 

 

Uno de los interrogantes trabajados previamente en el sondeo que se le hizo a 

expertos y a integrantes de la comunidad educativa que se utilizó para recolectar 

los datos para verificar como se puede llegar al cumplimiento de la meta o para 

evaluar cómo la UNAB trataba temas de inclusión buscando alcanzar el 

componente inclusivo dentro de la institución fue, “¿Considera usted que es 

necesario que la Unab establezca unas metas de inclusión social?”. A partir de 

este punto en el cuestionario se buscó saber cómo era la percepción de los 
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participantes y así poder establecer una meta para la investigación. Este estudio 

fue realizado a hombres y mujeres segmentados dependiendo del estrato de 1 a 6 

y divididos entre las edades menores de 18, de 19 a 22 y de 23 en adelante.  

 

 

Figura 33. Tabla de análisis de la comunidad UNAB sobre establecimiento de 

metas.  

Fuente: Realización propia. 

 

Estos fueron los resultados de dicha pregunta en el sondeo: Gráfica izquierda 

masculino, gráfica derecha femenina.  

 

Según los datos obtenidos los dos géneros están de acuerdo en que es necesario 

de que se establezcan metas de inclusión social en la UNAB, pues en la tabla 

masculino de estrato 1-2 y 5-6 están en acuerdo con un 100%, de 19-22 

predomina en que están de acuerdo 65%, 85% y 65% en su respectivo orden con 

las edades y en los mayores de 23 es acuerdo con 62%, 85% y nuevamente con 

62%; Cabe resaltar que en la gráfica masculina hay un porcentaje de 25% de la 

población de estratos 1-2 entre las edades de 19-22 que están indecisos sobre la 

decisión de establecer metas de inclusión social, si miramos la gráfica sucede algo 

muy parecido, solo cambia la edad, pues las mujeres de 18 años hacia bajo se 

encuentran indecisas respecto al tema. También en los resultados masculino el 

5% de 18 años para bajo de estrato 3-4 y los de 19 a 22 años de estratos 5-6 
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están en desacuerdo, por el lado de las mujeres se encuentra un porcentaje mayor 

pero más variado con respecto al desacuerdo, pues las de estrato de 5-6 de 18 

años con un 10% se encuentran en desacuerdo así como las de estratos 1-2 de 

edad 19-22 con un porcentaje de 20% siendo este el mismo para las de estrato 3-

4 mayores de 23. 

 

Para las personas el establecimiento de metas está relacionado con la efectividad 

y la dificultad, pues estás a tener objetivos que cumplir y al ser más difíciles se 

empeñan más por realizarla, es por esto que los resultados de las gráficas se 

evidencia según los resultados del sondeo con la percepción de los integrantes de 

la Unab que la institución educativa debe que tener metas y objetivos por cumplir, 

eso lo afirma Locke al formular la hipótesis de que “el compromiso con las metas 

modera la relación entre la dificultad de la meta y el desempeño, de tal forma que 

una relación positiva entre dificultad y desempeño sólo se observa entre sujetos 

comprometidos con una meta.”206  

 

De este modo, teniendo en cuenta la opinión de dichos estudiantes, nos pareció 

pertinente preguntarle a expertos, sobre el establecimiento de metas, en este caso 

se entrevistaron a 8 personas, la pregunta en este tema fue: “¿Conoce algunas 

campañas publicitarias que las instituciones educativas utilizan para establecer 

estrategias de comunicación inclusiva?” y estas fueron las respuestas:  
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Figura 34. Tabla de expertos con personas en condición de discapacidad sobre 

establecimiento de metas. 

Fuente: Realización propia. 

 

Uno de los expertos entrevistados fue Diego Baez, docente UNAB, especializado 

en la inclusión educativa y frente a este tema comentó: 

 

 “No conozco ese tipo de campañas, pero a nivel universitario si, ya 

se está empezando a tener más cuidado en relación a que las 

campañas y la información tengan en cuenta sobre todo a personas 

con discapacidad auditiva para que esas campañas publicitarias 

puedan acceder a ello, pero todavía estamos muy crudos en el 

tema.” 

 

Por otro lado, María Isabel de Salas en su estudio, “La publicidad en las redes 

sociales: De lo invasivo a lo consentido” cuenta que: 

 

“con el desarrollo de las redes sociales y la web 2.0 se generan 

nuevas posibilidades de comunicación publicitaria. Desde el punto 

de vista empresarial las redes sociales muestran un mundo donde el 

conocimiento, el poder y la capacidad productiva empiezan a estar 

en manos de individuos que espontáneamente se unen a partir de 

ciertos intereses comunes. Las redes sociales se muestran con 

capacidad de ser explotadas por empresas e instituciones ajenas a 
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ellas, al insertarles publicidad en formatos adecuados y no 

intrusivos.”207 

 

Al analizar lo que ella dice y lo que Báez cuenta en la entrevista; es que la 

publicidad tiene que ir de la mano con una serie de estrategias para poder 

establecer las metas y lograr el objetivo, pero en este caso para la institución 

educativa Unab, esto todavía está muy “crudo”, pues hasta ahora se está 

empezando a agregar objetivos inclusivos a las diferentes campañas, concluyendo 

que solo así se podrá llegar a que las estrategias de publicidad logren sus metas y 

cumplan con los objetivos. 

 

Al hacer el análisis de las entrevistas a los expertos surgieron varias categorías de 

análisis puntuales al preguntar sobre el establecimiento de metas o de las 

estrategias en publicidad inclusiva, las más comunes fueron: ‘la comunicación 

vertical con (4) resultados y falla de estrategias comunicativas con (3). Las citas 

siempre detrás de las categorías emergentes’. Esto deja como conclusión que al 

hablar de una estrategia comunicativa inclusiva en la publicidad se requiere de 

una comunicación vertical, ya que esta es la que permite que la información fluye 

entre subordinados y sus superiores dentro de la organización, permitiendo saber 

y conociendo cuales son las necesidades de la población discapacitada dentro de 

la institución hacia fuera, de ahí viene ligado la otra categoría ya que por fallas en 

las estrategias comunicativas no se logra dar una comunicación asertiva llevando 

falencias y sin lograr un resultado exitoso. 

 

 

3.3 MEDIOS A UTILIZAR 
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El uso de los medios en las instituciones educativas debe contribuir al intercambio, 

a la comunicación y a la inclusión; es decir, todo el sistema educativo debe brindar 

mayor comprensión de lenguajes, en los que se incorpore medios adecuados a 

utilizar, para el desarrollo de competencias de calidad que debe obtener el 

estudiante integral.  

 

Según el Ministerio de Educación Nacional, “el uso de medios a utilizar de 

comunicación e información en las prácticas pedagógicas, es un recurso 

indispensable para acercar el desarrollo de las competencias de los estudiantes a 

las dinámicas del mundo contemporáneo”208                                                                             

 

Lo que hace alusión  a una estrategia revolucionaria educativa que efectúa en 

realizar acciones comunicativas en los medios recurrentes, para mejorar los 

métodos de  aprendizajes; bien siendo estos la radio, el video, la televisión, entre 

otros, donde se crea una nueva forma de aprendizaje desde el dinamismo, ya que 

son los ejes importantes para el proceso de  enseñanza al aprendizaje. 

 

Así mismo, Sonia Cristina Prieto, directora de Calidad Educativa de Preescolar, 

Básica y Media del Ministerio de Educación, hace referencia a que:  

 

"estamos en una sociedad mediática donde nos encontramos con 

unas nuevas formas de comunicación y con un mayor número de 

mensajes. En ese sentido, todo el sistema educativo debe orientarse 

hacia una mejor comprensión de estos lenguajes y hacia la 

incorporación de estos medios en el aula de clase"209 
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A la falta de herramientas en la mayoría de instituciones educativas, que faciliten 

el acceso a la información, a las comunicaciones y a los medios alternativos; 

recurriremos a fortalecer ajustes razonables que convoque una igualdad de 

condiciones, en el que promuevan el respeto y no la discriminación, para visibilizar 

a los estudiantes con discapacidad y sus derechos; de ahí radica la importancia 

fundamental de los medios de comunicación de masas como agentes facilitadores 

de este intercambio de informaciones. 

 

Sin embargo, se ha producido un empobrecimiento a los temas de discapacidad 

en los medios de comunicación de la institución, por la falta de gestión de recursos 

que ha apartado en cierto modo, la población en la comunidad Unab. Así mismo, 

un artículo llamado ‘medios de comunicación y discapacidad’ dice que: “La imagen 

más común presentada por la prensa era la de estas personas como pobres 

merecedoras de piedad y de ayuda material”210  

 

Además, como hace referencia Javier Blanco "los propios medios de 

comunicación de masas deben ser base de lanzamiento para llegar a todos los 

rincones y que este colectivo deje de ser desconocido. Sólo si la gente oye hablar 

de los minusválidos, llegará a verlos como algo normal”211.  

 

En este orden de ideas, la visibilidad en los medios es una parte crucial para la 

visibilidad, brinda un espacio de inclusión y de reconocimiento como sujetos de 

derecho y de un ambiente institucional óptimo para sus necesidades requeridas.   

 

Por esta circunstancia fue pertinente realizar un sondeo, en el que implementamos 

preguntas al grupo de estudiantes con discapacidad, docentes y estudiantes sin 

discapacidad de la unab, sobre “¿cuál de los siguientes medios de comunicación, 
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de cuál le gustaría recibir información sobre la población discapacitada?”; entre las 

opciones estuvo: televisión, radio, prensa, redes sociales y correo electrónico. 

 

A continuación se presentará una gráfica segmenta por: género, estrato y edad; 

entre las edad trabajamos los rangos de: menos de dieciocho años,  diecinueve a 

veintidós, y mayor de veintidós. Por otro lado los estratos fueron segmentados del 

1 al 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Tabla de análisis de sondeo en la comunidad UNAB sobre medios a 

utilizar. 

Fuente: Realización propia. 

 

En la parte izquierda, se encontró la gráfica por el género masculino, en el que la 

opción más acertada por los estudiantes en la gráfica, fueron las redes sociales. 

Así mismo, cabe resaltar que los estudiantes  de estratos 1, 2  tienen un 

porcentaje de un 55%, estratos  3 y 4, un porcentaje de 60% y  los estratos 5 y 6 

tienen un porcentaje de 80%; en el que podemos encontrar una relación de 

similitud con estudiantes de 19 a 22 y mayores de 23, al tener un nivel alto de 

necesidad a la información por medio de redes sociales.  

 

Con respecto a lo anteriormente mencionado, en la gráfica segmentada por el 

género femenino, -viéndose ubicada en la parte derecha-; se encuentra una gran 
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simetría con la gráfica masculina; ya que predomina la respuesta de las redes 

sociales a un nivel incluso mayor que la gráfica masculina. En ella se observa que 

los estudiantes menores de 18, entre los estratos 1 y 2, 3 y 4, tienen un rangos de 

70% por las redes sociales, y el estrato 5 y 6, un 60%; mientras que los 

estudiantes mayores de 19 a 22, encontramos un 70% y estrato 3,4, un 69% y 

finalmente estrato 5 y 6, un 90%. 

 

En general se puede concluir, que los estudiantes ven la necesidad e importancia 

de las redes sociales, como medio de difusión de distribución sobre la población 

discapacitada, para estos dos géneros que se les realizó el estudio, siendo este 

medio caracterizado como una herramienta eficaz de comunicación. Beltran hace 

referencia al uso “las redes sociales desde un factor educativos, donde  los 

usuarios comparten ideas, conocimientos sobre una determinada disciplina, 

muestran sus trabajos y plantean preguntas que les garantizan una atención más 

individualizada, por lo que el alumno tiene un papel activo en su aprendizaje.”212  

 

Así mismo, Del Arco, aclaró “que no pide que se hagan redes sociales para estos 

colectivos, “porque eso sería igual de excluyente, además de introducirlos en 

guetos, lo que reclamo es que las que sean accesibles para ellos, se adapten a 

sus necesidades igual que se hace con los coches, las viviendas, los teléfonos o 

los ordenadores”213.  

 

Las redes sociales son instrumentos cruciales para los estudiantes 

encuestados,ya sea por su inmediatez o su constante uso. Sin embargo, nos 

pareció pertinente preguntarle a expertos, sobre “¿Cómo le recomendaría usted a 

la Universidad Autónoma de Bucaramanga que realizara charlas, conferencias 

proyección de contenido audiovisual subtitulados y/o con intérprete de señas 
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teniendo en cuenta a las personas con discapacidad? ¿Qué recursos debe utilizar 

y cómo debe ser lenguaje a manejar?”, y estas fueron las respuestas:  
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Figura 36. Tabla de expertos con personas en condición de discapacidad sobre  

medios a utilizar. Fuente: Realización propia.  

Marta Florez, fonoaudióloga, maestra de ‘Discapacidad y sociedad’, hace 

referencia a que: 

 

”Si yo veo que en esa capacitación los asistentes son sordos, yo 

debo traer a un intérprete, o si voy a proyectar una película tiene que 

ser subtitulada, pero, por ejemplo, si no saben leer ahí si tenemos un 

problema así que debe ser hablada en español, si no es sordo, o 

sea, es dependiendo de cuál es la población que yo voy a afectar en 

ese seminario, se tiene que modificar y adecuar constantemente.” 

 

Así mismo, en un artículo de ‘medidas para facilitar el acceso de las personas 

sordas al sector turístico’ Elaborado para l’Agència Valenciana del Turisme por la 

Fundación C.V. FESORD para la Integración y la Supresión de Barreras de 

Comunicación; hace referencia a que:  

 

“A la hora de diseñar un servicio es importante tener en cuenta esta 

accesibilidad a la comunicación. Es decir, hacer uso de los recursos 

tecnológicos existentes para asegurar la emisión de mensajes para 

personas sordas, utilizando el canal visual, mediante la adaptación 

de la información auditiva a texto. También existen múltiples 

tecnologías de ayudas que permiten a las personas con restos 

auditivos funcionales acceder a la comunicación auditiva”214 

 

También cabe resaltar que las categorías emergentes, fueron gestión de recursos 

inclusivos (3) y Formación del personal y del estudiante (2). En los que sobresalen 

debido a que los expertos evidencian una carencia de recursos en las instituciones 
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educativas, que son herramientas claves para la comprensión de aprendizaje y 

conocimientos. Por ende,  se relaciona con la categoría ‘formación del personal y 

del estudiante’, ya que se tienen que buscar una pedagogía adecuado en los 

recursos ya sean visuales o sonoros, braille, o demás, que satisfaga la necesidad 

del estudiante para tener las mismas oportunidades y conocimientos, que los 

demás alumnos.  

 

 

3.4 CONSTRUCCIÓN DE SENTIDOS CON RESPETO A LA DISCAPACIDAD 

 

La persona en condiciones de discapacidad se encuentra en una constante 

búsqueda de sentidos en el mundo; sentidos que se filtran en la vida cotidiana 

para construirse como sujeto, y no como un sujeto invisibilizado y marginado, 

dentro de la sociedad.  

 

Patricia Muñoz, en su libro “Construcción de sentidos del mundo de la 

discapacidad y la persona con discapacidad. Estudio de casos” hace referencia al 

concepto como  un conjunto de sentidos que conforman el mundo de la persona 

con discapacidad con el fin de comprender su realidad; y de grosso modo, poder 

implementar  estrategias más acordes y pertinentes con dicha complejidad, que 

faciliten a estas personas su integración social y su construcción como sujetos.  

 

Cabe resaltar que la autora hace referencia a los sentidos como redes de sentido, 

que se define como la matriz conformada por ideas, emociones e imágenes que 

influyen en los procesos de significación de una persona; en el que clasifica a las 

redes de sentido en dos partes:  

 

“El primer tipo lo conforman las redes de sentido estigmatizantes y el 

segundo lo conforman las redes de sentido reivindicatorias, en el 

que las primeras tienden enfatizar los sentidos de pérdida de 
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humanidad y marginalización, las segundas hacen énfasis en los 

sentidos de sujeto, dignificación de la persona y los derechos 

humanos.”215 

 

De este modo entonces ¿Cuál sería la estrategia comunicativa para ser visibles a 

las personas en condición de discapacidad, en los medios de comunicación? 

 

Empresas como Apple y Samsung, como Microsoft y Motorola, han desarrollado 

dispositivos y aplicaciones para ayudar a este público en su camino a la inclusión 

y adaptación social, especialmente para las personas con discapacidad visual. 

Esta construcción de estrategias hacia los adecuados canales para las personas 

con discapacidad, han fomentado respeto e inclusión en los medios de 

comunicación; es por esto, la importancia del medio, el mensaje, y cómo se hará 

llegar el mensaje, para la inclusión e integración de los individuos. 

 

También se encontró algunos medios que han hecho el esfuerzo de llegar a este 

público, a modo de ejemplo, periódicos que se han dedicado a sacar sus 

publicaciones usando el instrumento inclusivo: braille, para personas parcial o 

completamente ciegas. Como lo mencionó el filólogo, haciendo referencia a que 

las personas con discapacidad visual “son amantes al periódico, pero tampoco 

pueden acceder a este. Otro claro ejemplo es en Japón, hay una suscripción 

especial para las personas con discapacidad visual en donde a la persona le 

imprimen el periódico en macrotipo”216. 

 

Dada la situación, se decidió realizar un sondeo, en el que la pregunta planteada 

fue “¿Considera usted que los recursos audiovisuales de la UNAB tienen en 

cuenta a la Población discapacitada?”; entre las opciones estuvieron: casi 
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siempre, usualmente verdad, ocasionalmente verdad, usualmente no verdad, y por 

último, casi nunca verdad.  

 

 

Figura 37. Tabla de análisis a la comunidad UNAB sobre  construcción de sentidos 

con respeto a la discapacidad. 

Fuente: Realización propia  

 

La gráfica del género masculino, ubicada en la parte de la izquierda, conlleva a un 

análisis, en los que se puede ver, como la opción de ‘casi nunca verdad’, no se 

encuentra seleccionado por los estratos 5 y 6, de las edad requeridas. Así mismo, 

en estratos de 1, 2 y 3,  4, tienen un porcentaje del 20% y menor que el, en los 

tres rangos de edades. Lo que nos lleva a interpretar la poca visibilidad de las 

personas en condiciones de discapacidad en los recursos audiovisuales de la 

UNAB.  

 

Por otro lado, en la gráfica del género femenino, ubicada en la parte derecha, se 

puede observar que en los estudiantes menores de 18, prevalece la opción de 

‘casi nunca verdad’, en estrato 5 y 6, con un 60%, también en los estudiantes 

mayores de 19 a 22 años, en estrato 1 y 2, con un porcentaje de 32%, y 

estudiantes de 23, en estrato 1 y 2, con un porcentaje de 100%, así mismo, los 

estratos 3 y 4, establecidos en este mismo rangos de edad, tienen un porcentaje 

de 55%. 
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En conclusión, dado al estudio de análisis de las gráficas de estos dos géneros, se 

evidenció la inconformidad de esta comunidad por la falta de visibilidad de las 

personas en condición de discapacidad, ya que se ven excluidas altamente de la 

sociedad.  

 

Por esta razón, en un artículo llamado ‘Percepción de la imagen de las personas 

de las personas con discapacidad por los profesionales de los medios 

audiovisuales’ dice que: 

 

“Es hora de buscar otra sensibilidad social, especialmente entre los 

profesionales de los medios audiovisuales, para que incorporen a las 

personas discapacitadas como personas integradas en las 

actividades comunes y especializadas de la sociedad como ocurre 

con otros grupos sociales con componente”217.  

  

Es así, que sabemos la importancia de la comunicación asertiva, al  derecho a la 

voz y la expresión. Por ende, la construcción de estrategias en los medios lleva un 

sentido de pertenencia y visibilidad, en el que se  fomenta respeto e inclusión por 

el estudiante en condición de discapacidad. Bajo esta misma postura, nos pareció 

conveniente preguntarles a expertos, sobre “¿La publicidad de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga, contribuye a  fomentar una cultura incluyente  con 

respecto a las personas con discapacidad? ¿Por qué?” y estas fueron las 

respuestas:218 

 

Respondiendo está pregunta, la experta, Erika Romero ‘Fonoaudióloga’, profesora 

en la Universidad Manuela Beltrán, hace referencia a que: 
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“Sí, las instituciones educativas cuentan con publicidad y lo invitan a 

uno como ciudadano a favorecer esa inclusión y hacer incluyente e 

inclusivo, pero así como a uno lo invita ser parte de ese cambio las 

personas con discapacidad también les convoca a realizar ejercicios 

participativos donde ellos puedan ser y puedan pertenecer.” 

 

Es decir, existen algunas instituciones educativas en las que se tiene presente al 

alumno en condiciones de discapacidad, ya sea en publicidad, o recursos 

audiovisuales, pero también es importante hacer partícipe al individuo, darle voz, y 

un sentido de pertenencia por la universidad, en construcción a una cultura 

incluyente.  

 

De grosso modo, se puede resaltar las categorías emergentes, que son: 

‘Publicidad estratégica (2) comunicación asertiva (2) y responsabilidad social 

empresarial (2)’, debido a que en la publicidad estratégica, los expertos recalcan la 

importancia que conlleva este medio, como una estrategia de visibilidad. Por tanto, 

en la comunicación asertiva, es crucial este tipo de comunicación, donde es 

caracterizada como una habilidad de relacionamiento en diversas formas de 

expresión y lenguajes, basadas en el respeto. Por último, la responsabilidad social 

empresarial, que tiene la institución en hacer del estudiante parte, siento este 

sujeto de participación y generando conciencia en los medios o piezas publicitarias 

que están expuestos los alumnos en condición de discapacidad.   

 

Es por esto autores como Naicker y García, Arnaiz, Verdugo y Díaz, nombrados 

por Rocío Molina219 dicen: que se debe propender porque sus estudiantes no sólo 

reciban apoyos sino que participen activamente en las decisiones, soluciones, 

alternativas y políticas que les puedan generar bienestar en su vida universitaria. 
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Es decir fortaleciendo la participación social para llevar a cabo el reconocimiento y 

sentido de pertenencia. 

 

3.5 UNIVERSALIDAD DE LOS CONTENIDOS QUE PRODUCIMOS 

 

El camino hacia la educación inclusiva es crucial bajo un diseño universal de 

aprendizaje, en los que dichos contenidos que produzcamos concedan 

oportunidades en los que la educación sea para todos y que todos tengan la 

oportunidad de pertenecer a un ambiente educativo, comprensivo y adaptado a la 

diversidad.  

 

Agustín de la Herrán hace referencia al término de la universalidad de contenidos 

como “un reto que trasciende la educación promovida desde los sistemas 

educativos, y la emergencia de una nueva mentalidad universal ha de ser 

considerada el epicentro formativo de nuevas concepciones, para el cambio 

interior y exterior”220. Por tanto, la educación debería promover la universalidad de 

los contenidos, donde el conocimiento sea para todos, y existan recursos 

ajustables a la equidad de oportunidades.    

 

Así mismo, se deben replantear  la construcción de estrategias comunicativas para 

el cumplimiento con las políticas de inclusión; en el que todas las instituciones 

deban cumplir una la protección social de las estudiantes. La mayor 

responsabilidad social para que los individuos se sienta parte de, y un sentido de 

pertenencia por la inclusión, se debe al desarrollo de currículos, donde la 

Universalidad de los contenidos que producimos y los lineamientos para lograr el 

objetivo de la accesibilidad a los recursos, tanto físicos, arquitectónicos y  

pedagógicos de las universidades, las cuales impiden albergar a todos los que 

quieren estudiar y cumplan con los requisitos para hacerlo, en este caso los que 

están en condición de discapacidad. 
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Stainback dice que “el éxito de la inclusión está dado por las modificaciones que 

se hagan al currículo, las cuales deben corresponder a las necesidades 

educativas de diseñar un currículo general e inmodificable, utilizar estrategias que 

atiendan a la diversidad, tales como “establecer objetivos de aprendizaje flexibles, 

hacer adaptaciones múltiples, diseño de actividades multinivel y técnicas de 

aprendizaje cooperativo”221  

 

Dentro del marco de las estrategias, encontramos un cine foro dada desde una 

intervención psicopedagógica para el fortalecimiento de la autoestima de los 

estudiantes. La llamada ‘acción psicopedagógica’ de Neyla Urango y DIana 

Madera afirman que:  

 

“Se vincula principalmente a la planificación de procesos educativos, 

entendiendo planificación como un acto en el que se incluye el 

análisis de necesidades, establecimiento de objetivos, metas, diseño 

y evaluación; su fin central es contribuir al mejoramiento del acto 

educativo”222 

 . 

Por consiguiente, se decidió realizar un sondeo, en el que implementamos una 

pregunta “¿Cree usted que en la UNAB hay espacios para que la población 

discapacitada pueda expresarse y ser escuchada?”; entre las opciones estuvieron: 

casi siempre, usualmente verdad, ocasionalmente verdad, usualmente no verdad, 

y por último, casi nunca verdad.  
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Figura 38. Tabla de análisis de sondeo en la comunidad UNAB sobre la 

Universalidad de los contenidos que producimos. 

Fuente: Realización propia.  

 

En la gráfica del género masculino, ubicada en la parte izquierda, prevalece la 

opción de ‘indeciso’, en la mayoría de los rangos segmentados; en el que se 

sobresale en los estudiantes menores de 18 con estrato 5 y 6, en un 60%. Así 

mismo, estudiantes mayores de 19 a 22, con estratos 1 y 2, tienen un 60%, y 

también en estudiantes de 23, con estratos 5 y 6 en un 60%.  

 

Como segunda opción, ‘De acuerdo’, en los que sobresale, en estratos 3 y 4, 5 y 

6. En los estratos 3 y 4, obtienen un porcentaje de 42%, mientras que los estratos 

5 y 6, obtienen un porcentaje equivalente al 60%.  

 

De modo similar, en la gráfica del género femenino, ubicada en la parte derecha, 

predomina la opción de ‘Indeciso’, como respuesta predilecta en un grado alto de 

porcentaje. En los estudiantes menos de 18, en estratos 1 y 2, sobresale con un 

75%, igualmente, los estratos 1 y 2, mayores de 19 a 22, con un porcentaje de 

79%, y finalmente estrato 5 y 6, con un porcentaje de 50%. Sin embargo, es 

pertinente recalcar, que la opción ‘totalmente de acuerdo’ tuvo un porcentaje de 

100% en los estudiantes mayores de 23, en estrato 1 y 2.  
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En conclusión, la opción predilecta, por los dos géneros, tanto masculino, como 

femenino, fue ‘Indeciso’, en el podemos hacer alusión a un desconocimiento hacia  

la población discapacitada, en cómo ejercen su voz,  sus ideas, para poder 

expresarse y ser escuchados; en el que se tengan en cuenta.  

 

Por consiguiente, “en la convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad”, dice que:  

 

“Los alumnos con deficiencias de comunicación deben tener la 

oportunidad de expresarse y aprender a hacer uso de medios de 

comunicación alternativos o aumentativos, que pueden comprender 

la lengua de señas, las ayudas de comunicación de un nivel 

tecnológico bajo y alto como las tabletas con síntesis de voz, las 

ayudas de comunicación con emisión de voz o los audiolibros” 223 

 

La escucha, la comunicación, y el derecho a la voz; es fundamental para el 

desarrollo pedagógico y psicológico, de la persona en condición de discapacidad. 

Es por esto, que  nos pareció pertinente preguntar a los expertos sobre: “¿Cuáles 

son las barreras psicológicas y pedagógicas que encuentran las personas con 

discapacidad?” y las respuestas fueron: 
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Figura 39. Tabla de expertos con personas en condición de discapacidad sobre la 

Universalidad de los contenidos que producimos. Fuente: Realización propia. 

Martha Florez Fonoaudióloga, Maestra de “Discapacidad y Sociedad”, hace 

referencia a que:  

 

”Las barreras que encuentran las personas con cualquier tipo de 

deficiencia que luego se torna discapacidad son sociales porque es 

la misma sociedad la que impide que esa persona interactúe con 

ellos y que esa persona socialize con ellos, interactúa con ellos, 

estudie con ellos y las barreras psicologicas y pedagogicas son 

generadas por la parte social”  

 

Así mismo, recalca que existen más barreras como “la barrera que es psicológica 

en el sentido que él va a sentirse menos precisamente porque lo están excluyendo 

de cualquier tipo de actividad, entonces sí, las barreras si se presentan de todo 

tipo”.  

 

Teniendo en cuenta las diversas barreras tanto sociales como psicológica, 

encontramos categorías emergentes como: Políticas incluyentes institucionales 

(2), relacionamiento (2), en los que las instituciones educativas deben ser para 

todos, es decir, que se adapte a las necesidades del alumno, basándose en una 

educación inclusiva, y no que el sujeto se adapte a la institución, viéndose 

excluido de la misma. De este mismo modo, encontramos el relacionamiento, ya 

que hacen falta políticas de interacción, participación, e integración social, donde 

el proceso de socialización, sea fundamental en el proceso de aprendizaje, para 

su autoreconocimiento como personal del común y se sienta parte de ello.  

 

Es por esto, que es pertinente resaltar que en un artículo, de ‘El Concepto de 

Discapacidad: De la Enfermedad al Enfoque de Derechos’, hace referencia a las 

barreras nombradas por Flórez, y dice que:  
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“Esto significa que la discapacidad no está en la persona que tiene 

alguna limitación, sino en la relación de esta persona con un medio 

que puede ponerle barreras y excluirla o, por el contrario, aceptarla y 

brindarle los ajustes para que pueda desenvolverse funcionalmente 

dentro de su medio físico y social”224.  
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4. CAPÍTULO 4: APLICACIÓN DEL ANÁLISIS SEMIÓTICO 

 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

 

El análisis semiótico está basado y fundamentado en los aportes a nivel 

metodológico plantados por Peirce y Barthes para poder ser enfocados en las 

piezas publicitarias de la UNAB. De esta manera, se logró ofrecer una 

interpretación de los resultados coherente con la hipótesis de si existe o no una 

publicidad y una comunicación inclusiva que represente equitativamente a toda la 

población estudiantil. Hernando menciona y explica qué es la publicidad y su 

objetivo: 

 

“La publicidad forma parte del conjunto de técnicas comerciales 

denominado marketing (o mercadotecnia), cuyo objetivo es la venta, 

y se diferencia de la publicidad directa (cartas y hojas), la promoción 

de ventas (por medio de regalos o bonos, por ejemplo), los 

escaparates, exposiciones y ferias, por el hecho de ser difundida a 

través de los canales o medios de difusión social, y de las relaciones 

públicas, que sí los utilizan, por la distinta misión que cumplen.”225  

 

Respecto a la metodología, se realizó un diagnóstico de las campañas de 

comunicación y marketing que maneja el plan de medios de la universidad. Se 

seleccionaron piezas publicadas desde el año 2016 hasta el 2019 en la red social 

Facebook. Este análisis semiótico fue aplicado a 17 imágenes publicitarias. 

 

Constantemente, se busca analizar la divulgación de mensajes, debido a que la 

percepción, los estereotipos sociales y la inclusión educativa son esenciales en el 
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momento de la producción y creación de las imágenes, puesto que estas buscas 

ser icónicas, “La imagen es la representación, percepción o idealización de la 

realidad. Tiene que ver con la manera en que los individuos perciben la realidad, 

los hechos, los fenómenos y los procesos que se generan alrededor de ellos”226  

 

Así mismo,  vemos como desde la imagen se construye la percepción de los 

estudiantes hacia una inclusión educativa y como el entorno social, juega un papel 

importante en el imaginario colectivo.  .  

  

En los siguientes párrafos, se mostrará una tabla de  análisis desde una: 

descripción del cartel, identificación de signos, signos visuales y lingüísticos, e 

interpretación del significado. Además, implementamos el modelo de Roland 

Barthes, en su teoría de la imagen publicitaria: la imagen connotada y la imagen 

denotada; que permitió dar una interpretación desde lo subjetivo a lo objetivo, 

teniendo en cuenta estos elementos anteriormente nombrados, para dar una 

relación coherente a la posible intención del mensaje, por tanto, se concluyó que, 

como lo afirma Barthes:  

 

“En la publicidad la significación de la imagen es con toda seguridad 

intencional: determinados atributos del producto forman a priori los 

significados del mensaje publicitario, y esos significados deben ser 

transmitidos con la mayor claridad posible; si la imagen contiene 

signos, tenemos la certeza de que esos signos están completos, 

formados de manera que favorecen su mejor lectura: la imagen 

publicitaria es franca o, por lo menos, enfática"227 
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Así mismo, el corpus publicitario, desarrollado desde la teoría de Barthes recurre a 

mayor profundización desde lo que él denomina: “Retórica de la imagen”, debido a 

que este “busca mayor comprensión de análisis frente a la fotografía publicitaria, 

para poder profundizar varios temas como: signo, significado, significante, 

símbolo, icónico, denotado, connotado, imagen, fotografía, discurso publicitario y 

percepción visual.”228 

 

Este modelo implica, una mayor comprensión de la semiótica, ya que puede 

transmitir un mensaje por medio de la imagen que se percibe, así no se tenga un 

lenguaje lingüístico y de esta manera, la teoría de la semiótica crea unos códigos 

que van a permitir descifrar las intenciones del mensaje.  

 

Por tanto, Martínez lozano hace referencia a que: 

 

“El análisis de los temas de percepción visual, imagen y sentido 

comunicacional de la fotografía publicitaria, determinan el camino 

para conocer el desarrollo y el proceso de la producción conceptual 

de la campaña; en ella, la ambientación, la composición, la luz, el 

vestuario y todo el contenido visual; muestra a la postproducción 

donde realizar ajustes la imagen, mediante la utilización de 

programas que afinen y ajusten la foto de acuerdo a las 

especificaciones e identidad de la marca”229 

 

 

4.2 DESARROLLO  
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Esta pieza publicitaria fue publicada en la red social Facebook el 2 de enero de 

2016. Este cartel posee fines únicamente publicitarios, debido a que envía un 

mensaje a nivel denotativo enfocado en la población educativa de la universidad 

para que se inscriban en los cursos de inglés virtuales, los cuales son una 

alternativa para la metodología de estudio tradicional. Se debe tener en cuenta 

que los cursos de inglés son un requisito para todos los estudiantes de la 

institución. 

 

  

Figura 40. Ficha publicitaria de la UNAB, Cursos de inglés virtual.  

 

El diseño de esta pieza es bastante simple, debido a que es una imagen (no se 

puede saber a ciencia cierta si fue planeada o espontánea) en la que se observa a 

varios estudiantes trabajando en los computadores del instituto de tal manera que 

se hace alusión a los cursos virtuales. 

 

En el primer plano, se encuentra a un joven que lleva gafas, esto podría significar 

que posee una problemática con su vista y se encuentra en situación de 
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discapacidad. A continuación, se anexará la tabla en donde se hace una 

decodificación detallada de todos los signos. 
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Tabla 2. Análisis sintáctico de los mensajes publicitarios. 

Descripción del 
cartel 

Este cartel es netamente publicitario, pero con fines académicos debido a que 
está realizando una invitación a los estudiantes a que matriculen los cursos de 
informática, los cuales, son necesarios para poder concluir el pregrado 
universitario que ofrece la universidad. En la imagen se pueden observar a 
diversos estudiantes practicando en los computadores que brinda la 
universidad, haciendo alusión a lo que se va a realizar en el curso. En la 
imagen solo se observan significantes en un cuadro posterior izquierdo, estos 
son de colores grisáceos y blancos, con una tipografía contundente y 
adecuada para el mensaje que busca transmitir. El logo de la universidad no 
se puede evidenciar en todo el cartel. 

Identificación de 
signos. 

En este cartel se identifican 15 palabras y 6 números. De las 15 palabras, 12 
son signos (inscripciones, abiertas, para, estudiantes, cursos, inglés, virtual, 
primer, cuatrimestre, fecha, límite, enero) y 3 son conectores (de, de, de). De 
los signos visuales, no se puede observar el logo de la institución por ninguna 
parte. Se pueden ver cinco personas, dos mujeres y tres hombres. Sus ojos, 
orejas, pómulos, nariz, boca, brazos, cabezas, cabello, un reloj, unas gafas, 
cinco camisetas se pueden observar con claridad, ellos están acompañados 
de su respectivo computador. También se puede visibilizar una silla. En este 
plano visual, hay un total de 26 signos visuales y en todo el cartel, hay un total 
de 47. 

Signos visuales y 
lingüísticos 

Se identifican signos visuales que se relacionan entre ellos como: ojo con ojo, 
ceja y ceja, oreja con oreja, pómulos, narices, sonrisas, brazos, y manos en la 
fotografía de los cinco jóvenes. En la imagen, se pueden observar a dos 
mujeres y a tres hombres de mediana edad. Las mujeres no se pueden 
diferenciar casi, así que los hombres son los que prevalecen y toman el 
protagonismo del cartel. Por forma, color y linealidad, la paleta que se utilizó 
es muy básica y solo se manejaron tonos grisáceos y blancos para plasmar 
los significantes. Al parecer, la imagen es la que le da el contexto a los signos. 

Interpretación del 
significado 

En este cartel se busca hacer una invitación a los estudiantes de todas las 
carreras para que realicen sus cursos de informática (preferiblemente, a 
tiempo). El cartel no es llamativo, ni interesante, es simple y plano, por lo 
tanto, no llama la atención de los espectadores, el diseñador optó por un 
trabajo sin recursos gráficos, lo cual, se podría considerar erróneo porque no 
está llamando a la comunidad estudiantil. Además, los hombres prevalecen 
en la imagen y se pueden visibilizar mejor, mientras que las mujeres pasan a 
un segundo plano lo cual denota desigualdad a nivel de género. 

Fuente: Creación propia 

 

Se puede concluir que esta pieza no cumple los requisitos necesarios para ser 

comunicativamente inclusiva por qué y tampoco, está bien diseñada debido a que  

 

“Toda gráfica debe llamar la atención. Tener algo que haga que, 

desde la persona que anda acelerada por la calle hasta la que ojea 

rápidamente una revista, posee su vista sobre ella y la dedique un 
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instante de su tiempo. Los mensajes visuales compiten y el nuestro 

tiene que ganar. No son nuestros ojos los que ven, si no nuestro 

cerebro y, aunque parezca algo sencillo, este interpreta la 

información que recibe en función de diferentes parámetros: la 

tendencia a organizar en las formas más simples; el relacionar 

automáticamente los elementos visuales que son similares; la 

necesidad de equilibrio; la conexión de las formas que están 

próximas; favorecemos la izquierda sobre la derecha y la parte 

inferior sobre la superior de un campo visual. Todos estos son 

factores que rigen nuestra la percepción visual y siempre debemos 

tenerlos presentes a la hora de diseñar o componer cualquier 

imagen.”230 

 

Por la parte inclusiva, se puede evidenciar al joven con gafas, lo cual es un ítem 

positivo, ya que se tiene en cuenta a la población en situación de discapacidad 

que tiene problemas visuales y se puede ver evidenciada en la pieza, sin 

embargo, con respecto al trasfondo de la fotografía se le da mayor protagonismo a 

los hombres que a las mujeres, por lo tanto, no es incluyente en su totalidad. 

 

Esta pieza publicitaria fue publicada el 8 de marzo de 2017 en Facebook. Esta 

imagen se caracteriza por conmemorar una festividad, en este caso, el día de la 

mujer. En esta se pueden encontrar una gran cantidad de ilustraciones de 

mujeres, las cuales, son diversas en cuanto a etnia, color de cabello, tipo de 

peinado, miradas y demás tratando de ser incluyente para que el público al que se 

dirige (todas las mujeres) logren sentirse identificadas y creen empatía con la 

publicidad. 
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Figura 41. Ficha publicitaria de la UNAB, Feliz día de la mujer. 

 

En este cartel, se pueden observar tres representaciones interesantes y relevantes 

para el análisis semiótico a nivel incluyente. La primera, la mujer musulmana que 

se ubica en el plano inferior de la imagen, se reconoce por su hiyab. La segunda, 

la gran cantidad de mujeres afrodescendientes, teniendo en cuenta que en 

Colombia según la población del censo de 2008 hay un total de un 6,68% de 

afrodescendientes en el país. Por último, las mujeres que poseen una 

discapacidad visual y llevan gafas.  Es interesante ver como se deja el prototipo y 

los estereotipos comunes con los que se manifiestan a las mujeres en la 

publicidad. 

 

“Las imágenes estereotipadas son fuente importante de 

conocimiento de nuestra sociedad y son utilizadas por la publicidad 

ante la necesidad de mantener una economía de comunicación. Los 

anuncios son escuetos y en ellos deben decirse demasiadas cosas. 

Dependen de un reconocimiento rápido de estereotipos ‘familiares’ 

bien definidos para crear el contexto del mensaje”231 
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El análisis semiótico se llevó a cabo en una tabla donde se decodifico la 

descripción general del cartel, la identificación de signos visuales y lingüísticos, y 

la interpretación del significado. Esto se realizó con el fin de comprender todos los 

niveles visuales de la imagen y el sentido que busca transmitir a los espectadores. 

 

Tabla 3. Análisis sintáctico de los mensajes publicitarios. 

Descripción 
del cartel 

Este es un cartel conmemorativo que busca felicitar y enaltecer a las mujeres 
por su fecha especial. Cada 8 de marzo se celebra este día en 
conmemoración a un suceso que ocurrió en 1908 en el cual un incendio en la 
fábrica Cotton de Nueva York dejó muertas a 130 mujeres, por lo tanto, la 
ONU decidió otorgar este día a la igualdad de la mujer y la lucha sindical. 
Este cartel es elaborado por la Universidad Autónoma de Bucaramanga, una 
institución bumanguesa de educación superior. En la imagen se muestra una 
recopilación de dibujos que representan a varias mujeres. A nivel espacial, 
estas se encuentran agrupadas alrededor de todo el cartel dejando el centro 
solo para poner el mensaje: "Feliz día de la mujer". Las representaciones de 
las mujeres son diversas, se pueden analizar tipos de piel de diferentes 
colores, cabellos de diferentes colores, largos y tipos, también se pueden 
identificar por edades y accesorios. A nivel general, el fondo de todo el plano 
es un rosado muy vivo. En la parte inferior central se observa el logotipo de la 
universidad, en un fondo blanco y una fuente de letra grisácea. En el plano 
central, se observan 5 palabras, sin embargo, la tipografía de las palabras 
superiores es más grande que la inferior. 

Identificación 
de signos. 

En el cartel se identifican 5 palabras y ningún número. De las cinco palabras 
3 son signos (feliz, día, mujer) y 2 son conectores (de, la). De los signos 
visuales resalta el logo de la universidad en la parte inferior de la imagen, 
afuera del cartel como tal, también destacan los iconos de las diferentes 
mujeres en la imagen que hacen alusión a su fecha especial. Hay un total de 
62 signos visuales, de los cuales 57 son iconos que representan a la mujer. 
Hay un significado que es la palabra 'mujer' y se compone de 5 significantes. 

Signos 
visuales y 
lingüísticos 

Se identifican signos visuales que se relacionan entre ellos como: ojo con ojo, 
ceja y ceja, oreja con oreja y los pómulos (en las representaciones gráficas). 
La posición de las cabezas también está relacionada. Por forma, color y 
linealidad, la frase "Feliz Día" está directamente relacionada con "De la 
mujer" ya que se complementan mutuamente y ambas poseen la misma 
tipografía y color, sin embargo, el logo de la institución se encuentra aislado y 
no posee ninguna relación. Dos de los conectores que se utilizan (de, la) son 
esenciales para la interpretación del significado debido a que en el caso del 
conector (de) indica a la persona que se busca representar y (la) es la forma 
del femenino del artículo determinado. A grandes rasgos, se puede deducir 
que hay una gran similitud gráfica en la representación icónica de las 
mujeres. 

Interpretación 
del 
significado 

En este cartel, claramente, se busca hacer un reconocimiento a la población 
femenina de la institución. Es por ello que la imagen del cartel es una 
recopilación de iconos de diversas mujeres mediante dibujos. El mensaje de 
la imagen lo recalcan con los signos que van en el centro, en el cual se 
encuentran los significantes del mensaje. No es un cartel netamente 
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publicitario, sino que posee una finalidad conmemorativa puesto que en él no 
está vendiendo o promocionando alguna idea, producto o situación. En el 
cartel, se pueden resaltar una gran cantidad de representación de mujeres en 
los iconos, ya que no todas son iguales, esto haciendo alusión a que la 
población UNAB es diversa e inclusiva, debido a que se pueden percibir 
mujeres que llevan gafas puestas, dando a entender que pueden poseer un 
problema visual. Siguiendo los postulados de Barthes, a nivel denotativo 
como se explicó anteriormente es un homenaje a la celebración del día de la 
mujer, de esta celebración se desprende el mensaje de carácter connotativo 
el cual involucra muchos más factores a nivel subjetivo del espectador, los 
cuales no son lineales, como por ejemplo la diversidad cultural y de etnias en 
las mujeres, sin embargo, esto se hace con la finalidad de que el espectador 
tenga un plano más espectral con una mayor cantidad de significados de tal 
manera que más personas se sientan aludidas e identificadas, siguiendo así 
con la teoría de Barthes de que la publicidad siempre tiene un fin, en este 
caso, elogiar a la comunidad femenina y que esta se sienta agradecida con la 
institución. 

Fuente: Creación propia. 

 

Respecto a lo analizado en la tabla y los parámetros establecidos, la imagen es 

incluyente puesto que representa a mujeres que poseen todo tipo de 

características y cualidades. Cumple todos los postulados tanto a nivel connotativo 

como denotativo. Se puede concluir que forma parte de una comunicación 

inclusiva, sin embargo, no entra en la categoría de publicidad social debido a que 

es un cartel conmemorativo sin fines de lucro. 

 

 

Figura 42. Ficha publicitaria de la UNAB. “¿Qué tan lejos quieres llegar?” 
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Esta Imagen fue publicada el 18 de marzo de 2016 en la red social Facebook. 

Esta pieza mantiene un mensaje implícito para la comunidad estudiantil puesto 

que hace una analogía entre la cima de una montaña y la culminación de la 

carrera estudiantil.  

Maneja un diseño sencillo, en el que se evidencia el logo de la universidad y el 

concepto, la fotografía puede corresponder a una galería de imágenes de stock. El 

color que predomina es el verde, situación que es interesante debido a que no 

forma parte de la paleta de colores utilizada por el instituto. 

 

Este diseño se puede catalogar como publicitario debido a que vende un bien 

intangible (el estudio) e invita a que se adquiera, sin embargo, también tiene un 

contenido y mensaje social ya que incita a que la comunidad ya inscrita termine su 

carrera debido a que actualmente es muy común ver casos de deserción en la 

comunidad. 

 

“En primer lugar, tanto la publicidad como la propaganda, tienen 

ambas como finalidad la persuasión, esto es, cambiar el 

pensamiento y el comportamiento del receptor en el sentido 

preferido por el emisor. Ambas emplean un discurso retórico, 

caracterizado por figuras retóricas y un uso estratégico (y 

manipulativo) del lenguaje, orientado a alcanzar los fines discursivos 

y sociales del emisor.”232 

 

Tabla 4. Análisis sintáctico de los mensajes publicitarios. 

Descripción 
del cartel 

Este cartel corresponde a una campaña institucional de la Universidad, es 
publicitario más no conmemorativo. ¿Por qué es una campaña institucional? 
Suelen utilizarse para campañas dirigidas a un público en general, porque en 
estos casos se espera una reacción reflexiva por parte de la audiencia, ya que 
busca impulsar o concientizar sobre un tema en particular. En este caso. Hasta 
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qué punto de la carrera se quiere llegar? Por eso la referencia a los hombres que 
se encuentran en la nieve, posiblemente en la cima de una montaña. En la 
imagen se diferencian a un grupo de hombres escalando acompañados de un 
helicóptero, que también podría ser sinónimo de altura. A nivel general, el fondo 
de la imagen es verde y con toques blancos, entre esos, los significantes. El verde 
es un color que se caracteriza por identificar a la juventud, debido a que es un 
tono de transición entre los colores fríos y cálidos. En el plano central. En un 
hexágono se encuentra la imagen insignia del cartel y por último, en el plano 
inferior derecho del cartel está el logo de la universidad en sus colores 
característicos. 

Identificación 
de signos. 

En este cartel se identifican 12 palabras y ningún número. De las 12 palabras, 3 
son conectores (que,se,te) y 9 son signos (tan, lejos, quieres, llegar, unab, 
postgrados, unab, nota, com). Se encuentran 2 signos de interrogación. El logo de 
la institución está ubicado en la parte inferior derecha del cartel. En la imagen, se 
pueden observar a 4 personas y un helicóptero. Se pueden observar sus brazos, 
sonrisas, narices, cabezas y brazos, van acompañados de unas gafas, unos 
cascos especiales para la nieve y sus respectivas chaquetas. En el plano icónico, 
hay 26 símbolos y en total hay 42 signos visuales. 

Signos 
visuales y 
lingüísticos 

Se identifican signos visuales que se relacionan entre ellos como: ojo con ojo, 
ceja y ceja, oreja con oreja, pómulos, narices, sonrisas, brazos, y manos en la 
fotografía de los cinco jóvenes. En la imagen, se pueden observar a cinco 
hombres de mediana edad escalando y un helicóptero. Los hombres no se 
pueden diferenciar casi, debido a que llevan gafas, cascos y abrigos. Por forma, 
color y linealidad, la paleta que se utilizó es muy básica pero curiosa, debido a 
que se enfocaron en trabajar las tonalidades verdes y blancas. Sin embargo, en el 
plano central se puede ver una fotografía con colores más cálidos y llamativos. 

Interpretación 
del 
significado 

Este cartel tiene la finalidad de invitar a los estudiantes a que culminen sus 
estudios universitarios (sean pregrado, posgrado, tecnología o técnica) a pesar de 
todas las adversidades que pueden afrontar en el camino. Por eso, la imagen que 
se utilizó es la de los jóvenes en la cima de una montaña nevada ya que no es un 
reto fácil de cumplir. El cartel es sencillo, pero llamativo y con un trasfondo 
profundo e interesante. Sin embargo, en la imagen solamente se pueden 
visualizar claramente a los hombres, dejando de lado a la población femenina. El 
diseñador optó por crear una pieza minimalista. 

Fuente: Creación propia. 

 

De acuerdo al análisis semiótico realizado en la tabla, se puede concluir que no es 

una pieza inclusiva y tampoco transmite un mensaje inclusivo, debido a que se 

puede percibir que los protagonistas de la imagen no se encuentran en situación 

de discapacidad y también solo se pueden evidenciar hombres. Este tipo de 

mensajes se podrían plasmar con otras representaciones que vayan de acuerdo al 

contexto estudiantil y su población, es una analogía acertada pero no realizada 

adecuadamente. 
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Imagen publicada el 22 de junio de 2016 en Facebook. Esta pieza publicitaria 

busca hacer un reconocimiento y una conmemoración al día del abogado, debido 

que la institución ofrece esta carrera. La publicidad es sencilla, en ella se puede 

observar el logo de la facultad, una imagen de unos estudiantes, un mensaje que 

confirma las cantidades es alumnos que se están preparando y, por último, en el 

plano inferior derecho se puede ver a una joven sonriente. 

 

 

Figura 43. Ficha publicitaria de la Unab. “¿Qué tan lejos quieres llegar?” 

 

A diferencia de otras piezas publicitarias conmemorativas, la cantidad de signos 

visuales que posee esta es nula, ya que no se encuentra nada que pueda crear 

pregnancia con el espectador y la población para que se sienta identificado. Es un 

diseño bastante sencillo y poco atractivo. 

 

“El hecho de que un mensaje haya sido percibido por los individuos, 

no implica que sea efectivo desde el punto de vista afectivo o 

conativo. Un mensaje perfectamente recibido, comprendido o 
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asimilado puede ser ineficaz porque no es creíble, no provoca deseo 

o no se diferencia de los anuncios de la competencia”233. 

 

Tabla 5. Análisis sintáctico de los mensajes publicitarios.  

Descripción 
del cartel 

Este es un cartel conmemorativo que busca felicitar y enaltecer a los abogados 
por su fecha especial. En la imagen se muestra una recopilación de fotografías 
que representan a los estudiantes de derecho, una de las carreras más antiguas 
de la universidad. A nivel espacial, estas se encuentran en el centro del plano. "En 
Colombia se instituyó el día de los abogados el 22 de junio en conmemoración de 
José Cristóbal Hurtado de Mendoza y Montilla, un venezolano que hace parte de 
la historia por haber sido el primer presidente de Venezuela tras la declaración de 
independencia." 

Identificación 
de signos. 

En este cartel se identifican 25 palabras y un número. De las 25 palabras, 19 son 
signos (info, unab, unab, universidad, autónoma, Bucaramanga, ciencias, 
jurídicas, políticas, día, abogado, unab, actualmente, estudiantes, preparan, para, 
próximos, abogados, unab) y 6 son conectores (de, del, y, se, para, ser, los). De 
los signos visuales, se puede resaltar el logo de la universidad en la esquina 
superior izquierda. Se encuentran 6 personas en la imagen. 4 mujeres, 2 
hombres. Todos poseen ojos, nariz, orejas, cabello, tronco, piernas, brazos, 
manos, pies, pómulos y sonrisas y todos van vestidos de acuerdo a un código 
más formal (haciendo alusión al consultorio jurídico). 5 ellos se encuentran en una 
fotografía que aparentemente es dentro de una biblioteca y la otra protagonista, 
se encuentra afuera del plano. En todo el cartel hay un total de 69 signos visuales. 

Signos 
visuales y 

lingüísticos 

Se identifican signos visuales que se relacionan entre ellos como: ojo con ojo, 
ceja y ceja, oreja con oreja, pómulos, narices, sonrisas, brazos, y manos en la 
fotografía de los seis jóvenes. En la imagen se pueden observar 4 mujeres y 2 
hombres, dándole mayor protagonismo a la población femenina. 

 
Interpretación 

del 
significado 

Este cartel es netamente de carácter conmemorativo debido a que busca que su 
población estudiantil se sienta enaltecida y cree un lazo de conexión con la 
institución. Por eso, los protagonistas de la imagen se ven felices porque esa es la 
idea que buscan emanar. La paleta de colores que maneja el póster varias entre 
los tonos grisáceos y rojizos pálidos. El rojo es un color muy dinámico que incita al 
movimiento mientras que el gris es un color muy neutro y conservador. Evoca 
sensaciones de calma, sobriedad, quietud y eternidad, inteligencia, solidez. 

Fuente: Creación propia. 

 

Como resultado final, se puede deducir que la pieza no es incluyente, debido a 

que ninguna de las personas presentadas en la imagen se encuentra en situación 

de discapacidad o pertenecen a otra etnia. Es esencial que en este tipo de 

publicaciones se evidencie las diversas poblaciones puesto que buscan 

                                                           
233

 SANTOS, Leticia. VAZQUEZ, Rodolfo. PAZ, Carmen. PUBLICIDAD Y EFICACIA PUBLICITARIA: Influencia de la 

posición, repetición y estilos publicitarios en la eficacia de los anuncios televisivos entre los jóvenes. España: Universidad 
de Oviedo. 2000. P. 7 



205 
 

conmemorar y compartir una fecha importante para la comunidad. La publicidad 

debe evolucionar debido a que “La posibilidad de llegar masivamente a diversos 

públicos es una ventaja evidente de la comunicación publicitaria”234.  

 

Pieza publicada el 5 de julio de 2016 en Facebook. Este diseño corresponde al 

banner del sitio web de la universidad para ese entonces, sin embargo, se 

reprodujo como una pieza publicitaria para redes sociales, en la cual, se envía un 

mensaje de bienvenida a las nuevas generaciones de Medicina y Enfermería de la 

universidad. 

En la imagen se puede observar el mensaje insignia de la institución, acompañado 

de signos e iconos característicos de la facultad de salud, por último, en el plano 

derecho se puede apreciar una fotografía de unos estudiantes.  

 

 

Figura 44. Ficha publicitaria de la Unab. “Bienvenidos estudiantes de medicina y 

enfermería”. 

 

Los iconos que se pueden encontrar son: un cerebro (haciendo referencia al que 

es considerado el órgano ‘maestro’), un libro (alusión a la metodología de estudio), 

una pipeta (correspondiente a los laboratorios) un signo de exclamación y una 
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bombilla(a nivel connotativo, transmite ideas e innovación). Por lo tanto, estos 

crean y refuerzan el mensaje que busca transmitir la facultad mediante la pieza. 

 

Tabla 6. Análisis sintáctico de los mensajes publicitarios. 

Descripción del cartel 

Este un cartel publicitario que se enfoca en darle bienvenida a los 
nuevos estudiantes del programa de pregrado de enfermería de la 
universidad. En la imagen se pueden apreciar a seis estudiantes, 3 
mujeres y 3 hombres. Todos poseen una bata, haciendo alusión a la 
carrera. Además, se pueden ver iconos en el plano inferior de 
cerebros, microscopios, libros y demás para darle un toque más 
anímico y dinámico a la imagen. 

Identificación de 
signos. 

En este cartel se identifican 18 palabras y ningún número. De las 18 
palabras, 14 son signos (bienvenidos, estudiantes, medicina, 
enfermería, comunidad, unab, página, oficial,) y 4 conectores ( y, de, a, 
de). De los signos visuales, se pueden resaltar, el hashtag 
"#ComunidadUNAB" que de cierta manera, le da la institucionalidad al 
cartel. 

Signos visuales y 
lingüísticos 

Se identifican signos visuales que se relacionan entre ellos como: ojo 
con ojo, ceja y ceja, oreja con oreja, pómulos, narices, sonrisas, 
brazos, y manos en la fotografía de los seis jóvenes. En la imagen se 
pueden observar 3 mujeres y 3 hombres, por lo tanto hay igualdad de 
género. Además, se pueden visualizar iconos tales como un 
microscopio, un signo de interrogación, un cerebro y un libro en 
tonalidades similares pero muy vivas. 

Interpretación del 
significado 

Es un cartel muy sencillo, maneja detalles minimalistas, pero no hace 
del todo alusión a la carrera que tratan de promocionar, debido a que 
las personas de la imagen no llevan consigo su uniforme de 
enfermería, dando a entender que probablemente sea una imagen de 
stock. Por otra parte, se evidencia el hashtag "#ComunidadUNAB" que 
es muy usado para generar sentido de pertenencia en la institución. 

Fuente: Creación propia. 

 

Respecto a tabla mencionada anteriormente, a diferencia de otras piezas 

publicitarias, esta tuvo un manejo significativo de iconos y signos visuales. Otro 

ítem a resaltar, es el uso de hashtags, los cuales han tomado un auge importante 

en la contemporaneidad para transmitir mensajes y reforzar ideales. Gonzalez 

Fernandez explica que es un hashtag y la importancia de este:  

 

“Se trata por tanto de una etiqueta de metadatos, que va precedida 

de un carácter especial, para que pueda ser identificada de forma 
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fácil tanto por un usuario como por un sistema, y ofrece a los que la 

usan una forma fácil de comunicación en torno a un tema”235. 

 

Como resultado, se logra concluir que el banner no es comunicativamente 

incluyente, debido a que los estudiantes que se muestran en la imagen están en 

óptimas condiciones, sin embargo, una de las mujeres lleva gafas, esto es un 

indicativo de una discapacidad visual. El manejo del hashtag: ‘#ComunidadUnab’ 

es adecuado debido a abarca de manera general pero los recursos visuales no lo 

sostienen como es lo adecuado. 

 

Esta pieza publicitaria fue publicada el 27 de Octubre de 2016, va dirigida a toda la 

comunidad, gente de Bucaramanga o de Colombia. Su mensaje connotativo es 

buscar que la gente sepa que en la Universidad Autónoma de Bucaramanga hay 

admisiones para cualquier persona que quiera ingresar. Sus redes sociales están 

visibles para las preguntas que se tengan sobre el tema, también por si quieren 

mirar las instalaciones y lo que realiza normalmente.  

 

 

Figura 45. Ficha publicitaria de la UNAB. “Admisiones abiertas”. 

 

Es una imagen de publicidad sencilla, con una forma de inclusión visible, el color 

de piel del joven y las gafas de la mujer que pueden significar un problema visual. 

Los colores que maneja no son nada llamativos, por forma, color y linealidad, la 
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paleta que se utilizó es muy básica, con colores cálidos, se manejó un degradé del 

amarillo al naranja y en las esquinas predomina el color morado claro y oscuro.   

 

Tabla 7. Análisis sintáctico de los mensajes publicitarios. 

Descripción 
del cartel 

Esta publicidad de la UNAB tiene como fin dar a conocer los requisitos del 
proceso de admisión, selección de tipo de admisión, nacionalidad, nivel de 
formación y para escoger el programa de preferencia. A partir del 1 de 
octubre se abrirán las inscripciones para los aspirantes a estudiar en la 
UNAB. Todo el proceso se realiza a través de su página web, 
admisiones.unab.edu.co. Las fechas de los pagos de matrícula, tanto para 
los estudiantes de primer ingreso como continuos, varían según el 
programa. No se puede observar el logotipo de la UNAB 

Identificación 
de signos 

Es este cartel se identifican 22 palabras y ningún número. De las 22 
palabras, 17 son signos (admisiones, abiertas, unab, edu, co, sujeta, 
inspección, vigilancia, ministerio, educación, nacional). Se identifican dos 
personas, un hombre y una mujer en el cual se puede se puede observar 
la diferencia de raza. La mujer tiene gafas, textura lisa, es blanca, al 
contrario del hombre que está al lado izquierdo de ella, es de raza negra, 
textura churca. La mujer que está al lado derecho lleva en sus manos un 
portátil y un bolso, mientras que el hombre lleva en su cuello unos 
audífonos supraurales de color amarillo y en sus manos una agenda, con 
esto la publicidad quiere incentivar a las personas que están en búsqueda 
de una universidad para que se inscriban en la UNAB. 

Signos 
visuales y 
lingüísticos 

Se identifican signos visuales que se relacionan entre ellos como: ojo con 
ojo, ceja y ceja, oreja con oreja, pómulos, narices, sonrisas, brazos, y 
manos en la fotografía de los dos jóvenes. El signo lingüístico de la 
imagen, que es el mensaje "Admisiones Unab" no es específico y no está 
informando verazmente, pues no dice ni cuándo, ni da información de 
dichas admisiones. Por forma, color y linealidad, la paleta que se utilizó es 
muy básica, con colores cálidos, se manejó un degradé del amarillo al 
naranja y en las esquinas predomina el color morado claro y oscuro. 

Interpretación 
del significado 

El mensaje connotativo de esta pieza publicitaria de la Unab es informarle 
a toda la gente que en la universidad hay cupos disponibles para cualquier 
tipo de persona. Se maneja la inclusión ya que hay una representación de 
un individuo de raza negra, además se puede observar que hay una mujer 
al lado derecho del hombre, con lentes, haciendo alusión a un problema 
visual, también se puede observar que son compañeros de clase y que 
van camino a ella, por el cuaderno en el brazo derecho del hombre, por el 
portátil y el bolso en el brazo izquierdo de la mujer. Es un cartel totalmente 
publicitario, ya que se está promocionando a la universidad para la 
entrada de más estudiantes, el diseñador recurre a poner las redes 
sociales de la universidad, para que las personas que estén interesadas 
ingresen y accedan a más información. El color naranja de la publicidad 
es el color representativo de la institución, pero por ningún lado está el 
logo de la UNAB. Por el fondo de la publicidad no existe coherencia entre 
el signo lingüístico y el visual ya que falta más información y además 
aparecen unos signos musicales y letras del abecedario que no tienen 
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nada que ver. 

Fuente: Creación propia. 

 

“El crear algo distinto o impactante  puede parecer una tarea titánica y 

extremadamente difícil, pero como todo, se aprende y  hay técnicas que pueden 

ayudarnos a realizar composiciones visuales más atractivas”236. La publicidad se 

queda corta de creatividad para realizar este tipo de publicidad, uno de los 

objetivos debería ser, convocar la curiosidad del público que visita la página.  

 

Sus signos visuales no están conectados con los lingüísticos y esto hace que se 

pierda la finalidad del mensaje que quiere dar, pues “Cualquier signo debe ser 

alguna cosa, debe "referirse" a un objeto, al que "designa", y esa "designación" 

debe ser comprendida por un intérprete, una conciencia interpretante. Aquí cabe 

hacer una aclaración con respecto al "interpretante" porque no es el "intérprete" 

sino el efecto que en la situación de comunicación genera”237.  

 

Esta publicidad fue publicada el 5 de noviembre de 2016 en la página principal de 

Facebook de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. No está asociada a 

ninguna facultad. Es una imagen para toda la comunidad. 

 

                                                           
236

EL LADO CREATIVO DE LAS COSAS {En linea} Tomado de: https://www.elefectoflynn.com/equipo/.2014.  

237
 ROSADO, Celia. ORTEGA, Oscar. Principios de interpretaciòn del discurso literario. Mèxico: Ediciones de la Universidad 

Autónoma de Yocatan. 2004. P. 23.  

https://www.elefectoflynn.com/tecnicas-creativas-para-elaborar-piezas-publicitarias-1-la-exageracion/
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/37585195/Intr._Semio_Imagen.pdf?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DIntroduccion_a_la_semiotica_de_la_imagen.pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A%2F20191021%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20191021T215556Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=98f678672f27ef257b69aae641fec0d4795e384fd19ffb279a20b41ccf15d400
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Figura 46. Ficha publicitaria de la UNAB. “ya somos 11.570 estudiantes”. 

 

Tabla 8. Análisis sintáctico de los mensajes publicitarios. 

Descripción del 
cartel 

5 de noviembre de 2016 · Esta publicidad de la UNAB tiene como fin dar 
a conocer cuántos estudiantes están actualmente activos en la UNAB. 
Se puede observar el logotipo de la universidad en la parte inferior 
derecha, en un fondo blanco y al lado el símbolo de acreditación. En el 
centro está la fotografía de cuatro estudiantes, dos son mujeres y 2 son 
hombres. En la parte superior hay un texto en minúscula, entre colores 
blanco y naranja, en un fondo morado "Ya somos 11.570 estudiantes". 

Identificación de 
signos 

En este cartel se identifican 3 palabras y cinco números. Las 3 palabras 
son signos (ya, somos, estudiantes). Se identifican 4 personas, 2 
hombres y 2 mujeres con la misma papeleta azul de colores en la 
vestimenta, todos tienen sus ojos, orejas, pómulos, nariz, boca, brazos, 
cabezas, cabello, unas gafas. La mujer del costado derecho tiene en su 
mano derecha una libreta a diferencia de los demás que no tienen nada 
en las manos. Se puede notar que el hombre del costado izquierdo tiene 
en su hombro izquierdo un morral negro. 

Signos visuales 
y lingüísticos 

Se identifican signos visuales que se relacionan entre ellos como: ojo 
con ojo, ceja y ceja, oreja con oreja, pómulos, narices, sonrisas, brazos, 
y manos en la fotografía de los dos jóvenes. El signo lingüístico de la 
imagen es "Ya somos 11.570 estudiantes". Por forma, color y linealidad, 
se utilizó como fondo a la universidad, específicamente la foto fue 
tomada en la plazoleta y el fondo está desenfocado, y en la parte del 
centro está la foto de los 4 estudiantes, al lado inferior derecho está el 
logo de la universidad. 

Interpretación 
del significado 

El mensaje connotativo de esta pieza publicitaria es informar a la 
comunidad educativa como a la comunidad en general, cuantos 
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estudiantes están actualmente activos en la UNAB. En la imagen hay 
cuatro jóvenes con la vestimenta en color azul, pero en distintas 
tonalidades, no se puede comprobar si son estudiantes, pues no tienen 
los implementos para ello, solo una de las mujeres tiene una agenda a 
lado izquierdo. Es un cartel totalmente publicitario, ya que solo le está 
informando a la comunidad la cantidad de estudiantes que están en la 
universidad, para que así los nuevos estudiantes se animen a entrar. La 
letra del cartel está en color blanco y naranja para hacerlo más ameno e 
institucional. La publicidad está en un fondo color morado que significa, 
poder, realeza, lujo y ambición. Y la fotografía se nota que es tomada en 
una parte de la universidad. 

Fuente: Creación propia. 

 

El mensaje connotativo de la imagen es hacerle conocer a toda la comunidad 

educativa, como a las personas que aspiran tener un cupo en ella, los estudiantes 

que están actualmente vinculados en la institución, sino estuviera el logo de la 

universidad, sería una imagen de publicidad incompleta, pues la información que 

se detalla es muy poca, si se quiere informar a una cantidad de personas 

significativo. 

 

“Actualmente, a nivel de las comunicaciones de masas, parece 

evidente que el mensaje lingüístico esté presente en todas las 

imágenes: como título, como leyenda, como artículo de prensa, 

como diálogo de película, como fumetto... porque la escritura y la 

palabra son siempre términos completos de la estructura 

informacional”238.  

 

Se puede concluir que la relación entre el texto y la imagen es necesaria, pues 

ayuda a identificar lo que quiere decir la imagen, como una denotación de la 

misma. Es por esto que la imagen publicitaria está considerablemente 

incompleta, pues no es diciente con lo que quiere plasmar, ni es de interés 

público. 

 

                                                           
238

 BARTHES, Roland. Retòrica de la imagen.  Parìs: Escuela de Altos estudios. P. 6 
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La siguiente pieza publicitaria fue publicada el 17 de Enero del 2017 en la red 

social, Facebook, busca como objetivo darles una bienvenida a los estudiantes de 

primer semestre de pregrado, no es una imagen muy diciente, tiene su objetivo 

claro y específico, un estudiante feliz siendo parte de la comunidad UNAB. 

 

 

Figura 47. Ficha publicitaria de la UNAB. “Bienvenidos #Comunidad Unab 

 

No es una publicidad llamativa, no hace que al espectador le dé curiosidad de ver 

que está detrás de todo, le falta creatividad, ya que “las imágenes tuvieron una 

clara impronta "semiótica" desde su origen, se hicieron para evocar la apariencia 

de algo ausente (es decir, cumplir claramente una función sígnica)”239. Según esto 

las imágenes siempre deben tener un significado, y deben decir algo que  todavía 

es ausente en la imagen. Respecto a esto se puede concluir que la imagen 

publicitaria de la UNAB no es nada concreta con la ilustración ni con el signo 

lingüístico.   

 

Tabla 9. Análisis sintáctico de los mensajes publicitarios. 

Descripción del 
cartel 

Ésta publicidad tiene como fin darle una bienvenida a los nuevos 
estudiantes de primer semestre en pregrado que inician su vida 
universitaria en la UNAB. En la publicidad se muestra a un joven, del 
cual no se sabe el nombre, denota estar feliz, una sonrisa bastante 
notoria. Por ningún lado está el símbolo de la universidad. En la superior 
se observa un texto: "BIENVENIDOS" en letra mayúscula, de color 
amarillo y en un fondo blanco, "#comunidadUnab" en minúscula, en 
color negro, en un fondo blanco. 

                                                           
239

KARAM, Tanius. Introducción a la semiótica de la imagen. Mexico: Portal de comunicacion.com. 2011. P. 11.  
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Identificación 
de signos 

En esta publicidad se identifican 3 palabras y no hay números. Las tres 
palabras son signos (bienvenidos, comunidad, Unab). Al lado inferior 
izquierdo se identifica un joven entre los 18 y 20 años, tiene una 
camiseta azul rey y un bolso con un azul más claro. Tiene ojos, boca, 
orejas, brazos, cabello, nariz, cabeza. En la imagen se muestra bastante 
feliz, haciendo alusión a la bienvenida, 

Signos visuales 
y lingüísticos 

Se identifican signos visuales que se relacionan entre ellos como: ojo 
con ojo, ceja y ceja, oreja con oreja, pómulos, narices, sonrisas, brazos, 
y manos en la fotografía de los dos jóvenes. El signo lingüístico de la 
imagen es "Bienvenidos #comunidad unab" en letra amarilla, diferente 
tipografía el "BIENVENIDOS", "#ComunidadUnab" está en minúscula, 
en negro y diferente tipo de letra. Por forma, color y linealidad al lado 
inferior izquierdo está el joven en un fondo amarillo. No se identifica el 
logo de la universidad en ningún lado de la publicidad. 

Interpretación 
del significado 

El mensaje de esta pieza publicitaria es que las personas se sientan en 
un ambiente ameno, la felicidad que demuestra el joven se asemeja a 
que todos los estudiantes deberían sentirse igual que él estudiando en 
la UNAB. Es un joven con un morral de tono azul claro y una camiseta 
de color azul rey que significa progreso, libertad y lealtad. En la 
publicidad se manejan el color blanco como símbolo de frescura y 
limpieza y el naranja como símbolo de creatividad, éxito y entusiasmo, 
el color de la institución. No se refleja el logo de la universidad, debido a 
esto el mensaje no es tan claro, pues le falta su sello para darle más 
fuerza y más información. 

Fuente: Creación propia. 

 

 

 

 

 

Esta pieza publicitaria tomada de la red social facebook de la fecha 21 de agosto 

de 2017 a través del mensaje que da quiere que todas las personas de la 

comunidad UNAB sean amigos, pues incentiva esto a través del #AmigosÜnab. 
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Figura 48. Ficha publicitaria de la UNAB  

 

 

En esta publicidad se busca tener un recurso en el cual las personas de mayor 

edad le enseñan a los menores a cuidar su entorno, es decir el mensaje 

denotativo es coherente con el connotativo, pero el target al que se dirige es 

erróneo y hay una inclusión en contra de los estudiantes, pues en la comunidad 

UNAB principalmente son jóvenes de 16 aprox a 26 años aprox más o menos. 

 

“La narrativa audiovisual se nutre de situaciones recreadas o ficción, 

escenarios reales, conversaciones cotidianas y espontáneas, pero 

también de símbolos, unas veces intencionalmente escogidos y en 

otras ocasiones sin tener en cuenta su significado, por lo que 

podemos distinguir dos niveles de significación: el intencional y el 

materializado.”240  

 

Así lo afirma María de la Luz Fernández, pues la pieza analizada no cumple con lo 

propuesto. Se pierde la intención y la materialización, ya que su enfoque es no es 

                                                           
240

GARCIA, Francisco. BAÑOS, Miguel. FERNANDEZ, Paloma. Estructuras y contenidos arquetìpicos en la comunicaciòn 

publicitaria. España: Revista científica de Educomunicación. 2011. P. 189.  
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el acertado para su target principal que son los estudiantes. Así la imagen sea 

coherente con su mensaje. Fernández cuenta que: 

 

“La comunicación integral parte de una base teórica clara en las 

empresas y que es que todo lo que ellas hagan comunica algo a sus 

diferentes públicos. Por lo tanto, cada expresión de ésta debe ser 

considerada como un elemento vital para la identidad y la 

personalidad de la misma, situación que se verá apoyada al 

establecer y reforzar relaciones mutuamente provechosas con los 

empleados, con los clientes, con otros interesados en la empresa y 

con el público en general a través de la formulación y coordinación 

de un programa estratégico de comunicación que les permita tener 

un encuentro constructivo”241. 

 

Tabla 10. Análisis sintáctico de los mensajes publicitarios. 

Descripción del cartel Este cartel corresponde una imagen institucional que no solo va a 
dirigida a la comunidad UNAB, si no trata de invitar a todos aquellos 
que tienen una relación con la UNAB a que cuiden y mejoren los 
entornos en los que viven.  En este cartel se evidencian diferentes 
generaciones trabajando en un espacio abierto, los colores 
morados, azules y verdes permiten tener un recibimiento agradable 
del mensaje. 

Identificación de signos En esta publicación se evidencian 18 símbolos, los cuales uno, es 
un numeral, y 17 son símbolos lingüísticos que conforman palabras. 
Hay 10 personas en el cartel, el cual 7 son niños, 3 son mujeres. 
Todos ellos tienen algún tipo de herramienta en el cual muestran la 
acción que están trabajando por el embellecimiento del lugar. El 
mensaje que quiere dar la publicación es coherente con sus 
símbolos y signos, ya que los símbolos lingüísticos concuerdan con 
las representaciones de las personas que interactúan en ella. 

Signos visuales y 
lingüísticos 

En esta pieza publicitaria los signos visuales son más de adorno que 
propiamente para dar un significado o sentido a la publicidad, en la 
parte superior izquierda se encuentra un conjunto de puntos que 
generan peso visual sin ningún sentido, lo mismo sucede en la parte 
posterior derecha, en la cual se encuentran unos puntos amarillos. 
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Se encuentra también (#) o hashtag, el cual es una referencia para 
las redes sociales 

Interpretación del 
significado 

Los signos soportan lo que la imagen representa, ya que es 
coherente con la frase del mensaje y la acción que se encuentran 
realizando los diferentes personajes en la publicidad. 

Fuente: Creación propia. 

 

Al analizar esta pieza publicitaria lo más probable es que busque la comunicación 

integral, pero al comunicarse con una comunidad estudiantil en la que la mayoría 

de ellos son jóvenes de 16 años en adelante pierde valor y demuestra que no se 

ve la inclusión de los principales participantes en la comunidad UNAB. Esta pieza 

no cumple con el factor inclusivo ya que en su composición semiótica el uso de los 

signos pierden el enfoque y el mensaje que trae en ellos no incluye a los actores 

principales de la comunidad que son los estudiantes con o sin alguna 

discapacidad física o mental.  

 

Pieza publicitaria tomada de la red social facebook de la fecha 15 de octubre de 

2018, quiere celebrar el día de la raza, dando un mensaje a todas las personas de 

la comunidad UNAB y al público externo.  
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Figura 49. Ficha publicitaria de la UNAB. “Feliz día de la raza”. 

 

En este caso la pieza publicitaria si es inclusiva, ya que se evidencian en la foto 

personas con alguna discapacidad visual. “La semántica de los mensajes, desde 

la construcción artificial que ofrece el lenguaje publicitario, la discapacidad o las 

personas con discapacidad pueden construir el tema central del que habla el 

mensaje o ser simplemente una referencia del mismo.”242   

 

Tabla 11. Análisis sintáctico de los mensajes publicitarios. 

Descripción del cartel En este cartel se puede evidenciar que es un mensaje institucional a 
la celebración del día "De la raza", hay varias personas de 
diferentes contexturas, color de pieles, culturas e ideologías, lo 
colores hacen agradable para el lector. El Día de la Raza se celebra 
el 12 de octubre en la mayor parte de Hispanoamérica, España y los 
Estados Unidos entre otros países. Fue creado a partir del siglo XX, 
inicialmente de forma espontánea y no oficial, para conmemorar, 
una nueva identidad cultural, producto del encuentro y fusión entre 
los pueblos indígenas de América y los colonizadores españoles, 
además de la valorización del patrimonio cultural hispanoamericano.  

Identificación de signos En esta publicidad podemos observar a (16) personas, en los que se 
puede diferenciar las diferentes razas, edades, vestimenta,  
texturas, estatura, entre otros. Cabe resaltar que estos individuos 
tienen en común, la felicidad que se quieren representar en esta 
publicidad conmemorativa. La paleta de colores que utilizan: azul y 
morado, son colores que llaman la atención del consumidor, que 
logran captar desde el lenguaje lingüístico, que es "feliz día de la 
raza", con la diversidad cultural que se ven plasmada, lo que 
conlleva a un mensaje fuerte y veraz, del progreso humano en esta 
sociedad clasista.  

Signos visuales y 
lingüísticos 

Se identifican signos visuales que se relacionan entre ellos como: 
ojo con ojo, ceja y ceja, oreja con oreja, pómulos, narices, sonrisas, 
brazos, y manos en la fotografía de las personas en la imagen, Por 
forma, color y linealidad, la paleta que se utilizó capta al consumidor, 
y la tipografía es agradable para el lector, ya que resalta  el mensaje 
que se quiere lograr  

Interpretación del 
significado 

Busca dar a celebrar el día de la raza, el mensaje es claro y conciso, 
ya que en el mensaje es explícito y las personas que se encuentran 
en él se pueden notar fácilmente que tienen diferentes ideologías, 
culturas, religiones y lo más importante el color de piel. Sin 
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embargo, cabe resaltar, que a pesar de que se vea reflejada la 
diversidad cultural, podemos notar que en esta pieza publicitaria no 
se encuentra una latina, lo que vemos un poco de exclusión en este 
factor. 

Fuente: Creación propia. 

 

La comunicación es una forma de conocimiento de la realidad frente a diferentes 

paradigmas que se presentan en la comunicación al intercambio de información, a 

forma de conocimiento, la representación que nos ofrece la publicidad sobre 

determinados pares que conforman la población de la sociedad, es decir a grupos 

de población pertenecientes a otras razas y culturas. 

 

En este caso afirmamos que la comunicación en esta pieza publicitaria es 

incluyente pues tomando lo que dice el estudio de la universidad Complutense de 

Madrid, Representación de la raza en la publicidad, “La comunicación puede 

entenderse como parte del proceso social, ya que desde la teoría de la mediación, 

la mayor parte de la producción social de comunicación se articula a través de 

instituciones especializadas, mediadoras entre la realidad social y el conocimiento 

público de la misma” Pues en la imagen se entiende por su claridad qué hay 

instituciones que se diferencian de donde viene la persona o por su color de piel o 

por sus diferentes formas de vestir, por ejemplo el señor que tiene una Burka en 

su cabeza o por la persona con rasgos del continente asiático. 

 

En esta pieza publicitaria tomada de la red social 3 de diciembre de 2017 quiere 

dar un mensaje a los médicos profesionales, ya que nombran al día del “Médico 

UNAB” 
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Figura 50. Ficha publicitaria de la UNAB. “Médico Unab”. 

 

Esta publicidad muestra desde su recurso visual demuestra que es incluyente, 

pues en ella 

 

“los textos publicitarios deben jugar con los niveles de 

indeterminación del texto, pues si el anuncio carece totalmente de 

vacíos, el espectador lo tomará como algo demasiado directo y 

aburrido, dejándolo de lado, mientras que si el anuncio se presta a 

numerosas interpretaciones, no tendrá seguramente efectividad 

ninguna, y será dinero perdido para la organización.”243  

 

En este caso siguiendo lo dicho por Víctor Hernández - Santaolalla en su informe: 

“Aproximación a la interpretación publicitaria desde la estética de la recepción”, se 

puede concluir que en esta publicidad el texto utilizado es correcto ya que va 

dirigido a un grupo social que se encuentra en la comunidad UNAB y a los 
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diferentes entornos, ya que es un conglomerado de signos claros que se puede 

interpretar con varios significados pero al analizar es conciso con su objetivo.  

 

Tabla 12. Análisis sintáctico de los mensajes publicitarios. 

Descripción del cartel En este cartel se puede evidenciar un mensaje institucional a la 
celebración del día del médico. Hay 6 personas los cuales cada 
uno de ellos tiene una bata, la cual hace alusión a que todos 
ellos son médicos. También hay varios símbolos  como la tabla 
de información, el kit de primeros auxilios, lapiceros y una lupa. 
hay una cita de William Osler, "el buen médico trata la 
enfermedad; el gran médico trata al paciente que tiene la 
enfermedad" 

Identificación de signos Se pueden encontrar 21 palabras, 15 son signos y 6 conectores. 
Solo se visibiliza un número que es el 3, debido a que es el día 
de la fecha que se conmemora el día del médico. Se pueden 
observar otros 55 signos visuales que son las representaciones 
gráficas de los doctores y en compañía de varios iconos que 
hacen alusión a la carrera. 

Signos visuales y 
lingüísticos 

Se identifican signos visuales que se relacionan entre ellos 
como: ojo con ojo, ceja y ceja, oreja con oreja y los pómulos (en 
las representaciones gráficas). La posición de las cabezas 
también está relacionadas. Por forma, color y linealidad, la frase 
"Feliz Día" está directamente relacionada con "El medidor" ya 
que se complementan mutuamente y ambas poseen la misma 
tipografía y color, sin embargo, el logo de la institución se 
encuentra aislado y no posee ninguna relación. 

Interpretación del 
significado 

El fin de este cartel es dar un mensaje de felicitación a los 
médicos, ya que celebran su día en la institución educativa. El 
cartel maneja tonalidades azules debido a que indica serenidad, 
confianza, estabilidad, paz. Es el exacto contrario del rojo que es 
dinámico. El azul inspira quietud. Por ello en política es el color 
usado por los  

Fuente: Creación propia. 

 

En esta pieza publicitaria se puede dar como conclusión que hay “inclusión laboral 

y educativa”, ya que es un mensaje para la comunidad en el área de la salud en la 

universidad. Pues al visualizar los elementos y la representación de los médicos 

se evidencian personas de diferentes razas y algunas con una discapacidad 

visual. 
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Concluyendo se puede afirmar que en la imagen cumple con los parámetros 

inclusivos para la universidad y su público consumidor, como lo son los 

estudiantes, egresados, profesores y gente externa que consuma esta publicidad.  

 

Pieza publicitaria posteada el 7 de febrero de 2018 trata de invitar a personas de 

la comunidad UNAB a que se inscriban en el casting de presentadores o pues eso 

intenta, ya que solo muestra a una chica de ojos claros y cabello de color rubio. 

 

 

Figura 51. Ficha publicitaria de la UNAB. “Buscamos los mejores presentadores”. 

“La publicidad puede afectar directa o indirectamente en la manera 

de verse, de ser y de actuar que supuestamente debe cumplir el 

género femenino. Muchas veces se muestra a la mujer en productos 

publicitarios como un objeto sexual con fines de lucro. Esto es algo 

ya banalizado en nuestra sociedad, en la cual los estereotipos de 

género están muy presentes.”244 

 

                                                           
244

 MUÑOZ. Camila. Estereotipos de belleza femenina en publicidad y afectación en jóvenes del Ecuador Aplicación de la 
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Así lo cuenta Camila Muñoz Morillo, en su tesis de grado “Estereotipos de belleza 

femenina en publicidad y afectación en jóvenes del Ecuador: Aplicación de la Ley 

Orgánica de Comunicación en el ámbito publicitario en la universidad”.  

 

La estereotipación es un factor clave para poder identificar la inclusión, en este 

caso la imagen es machista y cero incluyente, pues toma el estereotipo de que los 

presentadores tienen que ser “bonitas” y de ojos claros así como se encuentra en 

la imagen analizada. Pues se da a entender que solo las mujeres que cumplan 

con estos parámetros son las que se deben inscribir en el casting. 

 

Tabla 13. Análisis sintáctico de los mensajes publicitarios. 

Descripción del cartel En esta pieza publicitaria se logra identificar a una chica que parece 
asombrada, en su mano derecha tiene un micrófono. En la parte 
superior está el logo de "Ulibro", también se encuentra en la parte 
inferior izquierda el logo de la UNAB, en el centro del mensaje hay 
una frase: "Buscamos los mejores presentadores, inscribete 

Identificación de 
signos 

Se logran identificar 6 símbolos lingüísticos, los cuales referencian 
una invitación, hay otro símbolo que es más una representación hacia 
el mensaje que se quiere dar, este es un micrófono, los colores de la 
pizarra publicitaria como el rojo hace resaltar la intencionalidad. 

Signos visuales y 
lingüísticos 

Se identifican signos visuales que se relacionan entre ellos como: ojo 
con ojo, ceja y ceja, oreja con oreja, pómulos, nariz, sonrisas, brazo, 
y manos en la fotografía de la joven que tiene el micrófono en la 
mano, esta herramienta hace alusión a lo que los símbolos 
lingüísticos quieren contar. 

Interpretación del 
significado 

La intención que busca la pieza publicitaria es una convocatoria a los 
estudiantes de la unab a que se inscriban para participar de 
presentadores en las diferentes actividades de Ulibro 

Fuente: Creación propia. 

 

El significante de la publicidad es muy claro pero al ser analizado detenidamente 

no logra a tener un mensaje incluyente, ya que solo muestra a una mujer y se da 

poca información al respecto. Dando como conclusión de que es una amiga con 

falta de creatividad, sin mensaje incluyente y de un mal manejo teórico para 

cumplir con la necesidad de la información. 
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Esta pieza publicitaria tomada de la red social facebook del día 12 de febrero de 

2018, se puede ver claramente a dos jóvenes que tiene una vestimenta similar y 

que son caucásicos eso puede dar un poco de contexto, dar una idea de que la 

imagen no es incluyente y que se percibe un desentendimiento con la idea 

principal de la publicidad. 

 

 

Figura 52. Ficha publicitaria de la Unab. “Casting Unab”. 

 

Esta imagen publicitaria no logra a través de su contenido una coherencia con uno 

de los parámetros más importantes de la UNAB, pues esta se refiere a una 

educación autónoma, en este post se logra evidenciar un mensaje que no 

promueve el desarrollo de la libre personalidad, pues los dos jóvenes tienen 

similitudes en su vestimenta. Además al analizar la pieza se puede evidenciar que 

pareciera estar sin terminar, pues hay mucho aire en los extremos de la figura; 

dando como resultado una imagen sin inclusión y mediocre.  
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Anabella Del Moral Ferrer en su artículo “El libre desarrollo de la personalidad en 

la jurisprudencia constitucional colombiana” publicado en la revista jurídica: 

“Cuestiones jurídicas” fundamenta que la personalidad se estimula a través de 

componentes que la sociedad, la familia, la educación y la cultura le aporta al 

individuo en su formación; 

  

“El carácter de derecho fundamental se otorga al libre desarrollo de 

la personalidad porque se estimaron claves para organizar la 

sociedad personalista que se busca configurar en la Constitución, las 

pretensiones y expectativas que forman parte de su objeto, las 

cuales parten de considerar a la personas libres y autónomas para 

elegir su forma de vida en cuanto no interfiera con la autonomía de 

las demás respetándose así los derechos del hombre como 

individualidad, pero también como parte de un colectivo social.”245  

 

Tabla 14. Análisis sintáctico de los mensajes publicitarios. 

Descripción del 
cartel 

En la parte superior derecha se puede evidenciar una flecha con luces 
de neón, en el centro se logra ver a dos jóvenes, una chica y un chico, 
ellos están vestidos con la misma tonalidad de colores, siguiente a ellos 
hay un mensaje. "Casting unab, seguimos buscando la imagen de la U. 
continuo de una invitación: "2 convocatoria: 2:00pm a 7:00pm" , "Fecha: 
15 de febrero", "lugar: D2-3". por último en la parte inferior derecha se 
puede identificar el logo de la UNAB. 

Identificación de 
signos 

Hay 24 símbolos, de los cuales 5 son números y los otros son palabras, 
(convocatoria, u, buscamos, imagen, etc) al lado izquierdo se identifica 
a una pareja, también el logo de la universidad al lado derecho inferior 
con sus colore institucional (naranja) 

Signos visuales y 
lingüísticos 

Se identifican signos visuales que se relacionan entre ellos, ojos con 
ojos, orejas con orejas, sonrisas, ceja y ceja, hay varios tipos de 
fuentes en el mensaje, se dividen en dos, unos textos es para enmarcar 
el mensaje y el otro tipo es para dar respuesta a lo que quiere contar la 
publicidad. Trata de ser llamativo al usar colores de forma neón pero 
pierde fuerza al vestir a los personajes de la foto con la misma ropa y 
tonalidades. 
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Interpretación del 
significado 

La intención del mensaje es invitar a los estudiantes de la comunidad 
Unab a que se presenten a la convocatoria para ser la nueva imagen 
de la UNAB 

Fuente: Creación propia. 

 

Analizando la imagen  se puede concluir como ya se ha dicho antes que no logra 

con los parámetros para ser incluyente, pues la connotación y lo denotativo de la 

imagen dan un mensaje vacío y sin fundamentos, haciendo que la imagen solo 

sirva para ser relleno del perfil de Facebook de la universidad. 

 

Esta pieza publicitaria tomada de la red social Facebook del día 6 de abril del 2018 

es un invitación a la participación del evento sobre cobertura sanitaria organizado 

por la Organización mundial de la Salud en conjunto con la UNAB. 

 

Pues bien, al observar en primera instancia la ficha publicitaria, se puede denotar 

una publicidad social inclusiva, ya que muestra una mujer, con su hijo, la cual tiene 

rasgos bolivianos. Es pertinente aclarar, que no es comúnmente verlos en las 

representaciones de piezas publicitarias. 
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Figura 53. Ficha publicitaria de la Unab. “Cobertura sanitaria universal: para todos 

en todas partes”. 

 

De esta manera, la publicidad social como lo denomina Alvarado (2010) “ofrece, 

desde su modalidad social, nuevos patrones de comunicación responsable, que 

permiten la reflexión y el abordaje a grandes temas de interés social como la 

salud, la defensa de los derechos humanos y la inclusión, el cuidado del medio 

ambiente y la solidaridad.”246 Por tanto, podemos ver que el interés social de la 

publicidad desde un ambiente sociocultural, que abre un nuevo patrón hacía la 

inclusión, viéndose representada la mujer bolivariana.  

 

Tabla 15. Análisis sintáctico de los mensajes publicitarios. 

Descripción del cartel De izquierda a derecha lo primero que se puede lograr ver es un 
mensaje: "Cobertura sanitaria universal: Para todos en todas partes" 
seguido de este  mensaje se encuentran la fecha del evento: jueves 
19 de abril 8:00AM/ CSU UNAB. En la parte inferior izquierda se 
evidencia el logo de la Organización mundial de la salud. De 
derecha a izquierda se logra a ver a dos personas, una señora y un 
infante de manos.por los rasgos de aquellos individuos se logra 
concluir que son de descendencia indígena y se visten con ropa 
para clima frío, por ejemplo el niño tiene bufanda y sweater. 

Identificación de signos Hay 15 símbolos de los cuales 2 son números, el resto palabras( 
organización, mundial, csu, jueves, cobertura, sanitaria, universal) 
de los signos visuales resalta el logo de la unab y el de las naciones 
unidas. Todas ellas transmitiendo o siendo parte del mensaje. 
Haciendo referencias a las organizaciones encontradas en la pieza 
publicitaria. 

Signos visuales y 
lingüísticos 

Se identifican signos visuales que se relacionan entre ellos como: 
ojo con ojo, ceja y ceja, oreja con oreja, pómulos, narices, sonrisas, 
brazos, manos y pies en la fotografía de la señora y su hijo.  La 
mujer es más alta que el niño, por lo tanto esto significa que se 
busca que ella resalte un poco. Por forma, color y linealidad, la frase 
"cobertura sanitaria universal", están directamente relacionadas a la 
descripción que la acompaña para que el espectador entienda el 
contexto del cartel. El logo de la institución se encuentra en la parte 
inferior izquierda de la imagen. 

Interpretación del 
significado 

La intención del mensaje tiene doble sentido, el primero es invitar a 
que participen del evento que se llevara acabo en la sede del CSU 
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en la UNAB, el segundo mensaje es mostrar que todos deben tener 
la posibilidad de tener una vida sanitaria saludable y que se 
respeten los derechos humanos. 

Fuente: Creación propia. 

 

Así mismo, desde el análisis presentado en la tabla, se observa un signo 

lingüístico que resalta: “Para todos y en todas partes”, y de esta manera, vemos 

una representación de una mujer morena, con rasgos bolivianos, y con un bebé; lo 

que da un fuerte mensaje de inclusión, por ende, se puede decir que lo denotativo 

y connotativo en esta ficha publicitaria es coherente, e invita a toda la sociedad a 

que participen de esta actividad, sin excepciones y cambiando de una manera 

indirecta la percepción una publicidad homogénea y mirando desde una óptica 

inclusiva y diversa, que es lo que se denomina la publicidad social sociocultural.  

 

Por consiguiente, esta pieza publicitaria tomada de facebook del día 13 de abril del 

2018 toma una postura desafiante, pero sin hostilidad, pues su icono visual 

principal desafía al lector extendiendo una invitación a participar al “Eco maratón 

estudiantil”. 
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Figura 54. Ficha publicitaria de la Unab. “Eco Maratón estudiantil”.  

 

La imagen en primer plano, tiene unos colores llamativos, pero no existe una 

relación de coherencia, con el signo lingüístico al que está representado el afiche 

publicitaria: “Eco Maratón Estudiantil” ya que esto lleva a una interpretación 

inmediata de una maratón ecológica, y los colores que se usaría son como el 

verde, el amarillo, entre otros; que son colores dan relación al contexto o al 

entorno que se quiere representar.   

 

Por ende: “Los últimos estudios psicológicos llevados a cabo sobre este tema, 

parecen demostrar que cada color guarda una relación con cada uno de los 

centros hormonales del hombre, provocando reacciones distintas. Y esto es algo 

que los publicitarios saben y utilizan”247. Estos colores están dentro del imaginario 

colectivo predominantes, y al asociar mal los colores, puede dar ruido en el 

mensaje que se quiere llegar a dar. Por tanto, se deben tener cuidado con el uso 
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de los colores, siendo este un papel fundamental para la implementación del 

marketing.  

 

Tabla 16. Análisis sintáctico de los mensajes publicitarios. 

Descripción del 
cartel 

Esta publicidad incentiva a los estudiantes de la comunidad UNAB ha 
inscribirse en la eco maratón, evento en el cual busca promover la vida 
saludable mediante una carrera atlética. También se busca promocionar el 
evento con el uso del hashtag:PLUGGING COL 

Identificación de 
signos 

Se puede evidenciar a un Joven con ropa deportiva, que se prepara para 
empezar una carrera. el mensaje es coherente con la representación que 
hace dicho personaje. Los colores azules y amarillos hacen llamativo el 
mensaje, pero es un poco incoherente al relacionarlo con el deporte y más 
aún cuando la invitación es a un "Eco-maratón", pues al referirse a la 
palabra "eco" tiene un mensaje claro de ecología o cuidado del ambiente. 

Signos visuales 
y lingüísticos 

El mensaje lingüístico que hace la pieza publicitaria es coherente, ya que 
invita al observador mediante una relación de la vida activa saludable con el 
cuidado de la naturaleza. No se evidencia un lenguaje icónico, pero la 
representación del personaje es clara y coherente con el mensaje 
lingüístico. 

Interpretación 
del significado 

Según la teoría de Barthes, el mensaje connotativo de esta pieza publicitaria 
de la Unab; es una invitación a los estudiantes de la institución educativa a ir 
a correr un maratón con fines ecológicos. El sujeto principal de la imagen 
indica que el mensaje está dirigido a los jóvenes. El sujeto en la pieza se 
encuentra en una posición la cual es la misma que hacen los atletas antes 
de empezar una carrera, con más razón el mensaje connotativo es la 
invitación a hacer deporte, esto comparado con lo lingüístico tiene sentido, 
ya que la composición de los signos lingüísticos da un mensaje claro que s 
correspondiente a los signos visuales. 

Fuente: Creación propia. 

 

Cabe resaltar, que como bien se dijo anteriormente, el uso de los colores es 

inadecuado, pero en la tabla semiótica podemos encontrar un individuo con una 

kinésica que nos llevará la postura de ‘una carrera’, en lo que podríamos concluir, 

que este es el elemento que nos llevaría al contexto de incentivar a una carrera 

pero que igualmente el signo lingüístico, no tiene una coherencia.  

 

La siguiente ficha publicitaria, elaborada el 14 de febrero del 2018; por medio de la 

red social facebook; tiene la finalidad de invitar a los estudiantes Unab, y visitantes 
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extranjeros, para que el 15 de febrero se motiven asistir en este espacio, 

especialmente para ellos; donde adquieren información y respuestas a sus 

inquietudes. Además, puedan conocerse, formar lazos de amistad, aprender de 

una nueva cultura o poner en práctica sus conocimientos de otros idiomas.   

  

Esta pieza publicitaria al tener un contexto cultural y de diversidad, no muestra una 

inclusión, ya que se ve representada a (4) jóvenes, con una similitud fuerte, de 

estatus económico,  raza, y demás, lo que demostraría la poca riqueza cultural, ya 

que debería verse reflejado los elementos diferenciadores que reflejan las cultural, 

y la diversidad. De este modo “se denomina la diversidad sociocultural a los 

protagonistas de la publicidad televisiva (en particular ciertos rasgos físicos de sus 

cuerpos, su supuesto origen étnico y geopolítico, el color de piel y demás 

elementos diferenciadores de la diversidad). Y por tanto, al no tener los rasgos 

diferenciadores y al mostrarse una sola identidad, se denomina como una  

publicidad no inclusiva.  

 

 

Figura 55. Ficha publicitaria de la Unab. “World Café”. 
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A consecuencia de ello, realizamos una tabla de análisis semiótica, desde: la 

descripción del cartel, identificación de signos, signos visuales y lingüísticos, e 

interpretación del significado. Con la finalidad de ver de manera más detallada, sí 

existe una relación coherente entre la imagen publicitaria y el discurso; ya que en 

este caso la inclusión debe verse reflejada en la diversidad cultural.  

 

Tabla 17. Análisis sintáctico de los mensajes publicitarios. 

Descripción del 
cartel 

Esta publicidad llamada 'World café' traducida como: cafetería del 
mundo; este signo lingüístico, lleva a interpretar que, desde un espacio 
de diálogo en una cafetería, se pueden abrir puertas para las 
oportunidades que las relaciones Nacionales e Internacionales; así 
mismo, una retroalimentación, en el que el mensaje sea claro, y no 
existen dudas para el aprovechamiento adecuado de esta oportunidad. 
Cabe resaltar que, desde primer plano, se proyectan  sensaciones de 
calidez y protección, ya que simbólicamente representa el círculo y, 
por otra parte, líneas rectas verticales, que conmueve estabilidad, 
seguridad, tranquilidad; así mismo los colores blancos de la publicidad, 
el verde claro, que puede producir sensaciones de serenidad y 
armonía, el morado, que es un color corporativo de la Unab, y  lleva a 
un público juvenil. 

Identificación de 
signos 

Este cartel busca por medio de los símbolos, como son las (4) 
banderas de la parte superior derecha, que representa a diferentes 
países como: Holanda, Polonia, Portugal y Austria; También se puede 
observar que está (4) icónicamente representados como (2) hombres y 
(2) mujeres intercalados en una mesa, en la que encima de la mitad de 
la mesa, se encuentra vaso de café.  La mujer de la columna izquierda 
mira al hombre que está a la derecha, en la misma columna, mientras 
él hombre alza su mano derecha insinuando que es la persona que 
está hablando, mientras que la pareja que se encuentra en la columna 
de la derecha lo observa y pone cuidado. Cabe resaltar, que ella alza 
su mano izquierda con su vaso de café, esperando tomarlo para seguir 
estableciendo la conversación. 

Signos visuales o 
lingüísticos 

  

Se identifican signos visuales que se relacionan entre ellos como: ojo 
con ojo, ceja y ceja, oreja con oreja y los pómulos (en las 
representaciones gráficas), en los que se observa una simetría. La 
posición de las cabezas también está relacionada, en la que se 
establecen una conversación, en un contexto de una cafetería, debido 
al vaso de café que está en la mitad de la mesa; lo que da alusión a  
una charla en un periodo de tiempo corto, para llevar a cabo los 
conocimientos del proceso profundamente. También cabe resaltar el 
logotipo que está en la parte central superior, de 'Oficina de relaciones 
nacionales como internacionales', ya que es la encargada 
directamente de los procesos de intercambio, y no propios de la Unab 
como tal.  
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Interpretación del 
significado 

En esta publicidad no existe una coherencia a los término denotativo y 
connotativo, debido a que el mensaje denotativo de la Unab es 
incentivar a  'Word café' para los estudiantes que en este momento 
quieran realizar un intercambio en la UNAB; y por otro lado el mensaje 
connotativo que se pudo interpretar es que no existe una 
retroalimentación de información sobre las oportunidades laborales o 
de estudio a nivel nacional e internacional, ya que no hay un elemento 
diferenciador en los sujetos, sino las representaciones de las banderas 
de diferentes países, son las que brindan un contexto objetivo a la 
conversación que se está realizando gráficamente. 

Fuente: Creación propia. 

 

De este modo, se puede concluir, desde el análisis de la tabla, que no existe una 

coherencia al resultado de la intencionalidad del mensaje, como  se hace referente 

textualmente en la tabla: 

 

“no existe una retroalimentación de información sobre las 

oportunidades laborales o de estudio a nivel nacional e internacional, 

ya que se tiene un elemento diferenciador en los sujetos, sino las 

representaciones de las banderas de diferentes países, son las que 

brindan un contexto objetivo a la conversación que se está 

realizando gráficamente”    

 

Sin embargo, “la publicidad debe dictar pautas de conducta, la publicidad necesita 

recurrir y usar los cambios culturales para crear vínculos afectivos con sus 

públicos y transferir las experiencias y manifestaciones culturales a sus 

productos”248 Como se puede observar, en esta ficha publicitaria no identifica 

manifestaciones culturales o elementos diferenciadores de la cultura que nutra a 

que la publicidad sea inclusiva.  

De igual manera, la pieza publicitaria, elaborada el 24 de febrero del 2018, da una 

invitación alarmante, para promover las convocatorias de convenios 
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internacionales; “Si te gusta viajar y estudiar al mismo tiempo te esperamos este 

28 de febrero en nuestra charla de intercambios”. 

 

 

Figura 56. Ficha publicitaria de la Unab. “¡Viaja y estudia!”. 

 

Puesto que, al observar este afiche publicitario, se afirma que no existe una 

inclusión social, debido a que vemos una fuerte similitud en los dos individuos 

icónicamente representados; su raza, estatus social, y demás; mostrando una 

misma esencia en identidad. De este modo: 

 

“La publicidad inclusiva se piensa como una red en la que cada nodo 

tiene su propia identidad y al unirse con otros forman una nueva, una 

red que complementa y le da un sentido más dinámico al proceso de 

envío, recepción y retroalimentación del mensaje, ampliando el 

alcance y significado del término publicidad”249.   

 

Por consiguiente,  realizamos una tabla de análisis semiótica, desde: la 

descripción del cartel, identificación de signos, signos visuales y lingüísticos, e 
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interpretación del significado. Con la intención de esclarecer la interpretación de la 

imagen publicitaria. 
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Tabla 18. Análisis sintáctico de los mensajes publicitarios. 

Descripción del 
cartel 

Este cartel, se puede interpretar como una incentivación de la UNAB, 
que busca desarrollar relaciones de oportunidades tanta académica 
nacional e internacional de impacto mediante alianzas, y convenios. 
Además, que en esta pieza publicitaria tienen signos icónicos muy 
llamativos, como son las banderas de diferentes países, en el que  lleva 
a un contexto de intercambios. También se puede ver,  el signo 
lingüístico: “Viaja y estudia', haciendo referencia a las oportunidades de 
estudio, que la universidad UNAB, les brinda.  

Identificación de 
signos 

Este cartel busca por medio de los símbolos, como son las (4) 
banderas de la parte superior derecha, que representa a diferentes 
países como: Holanda, Polonia, Portugal y Austria; motivar a realizar 
convenios internacionales. Por otro lado, estos símbolos están 
inclinados en forma diagonal de la parte superior derecha, la cual se 
interpreta una celebración, una manifestación entre otras. También 
existen iconos muy claros, en los que promueve las oportunidades de 
estudio como: la mujer y el hombre, tienen en la mano una agenda, 
sostenida en la mano derecha de la mujer hacía arriba, y sostenida en 
la mano izquierda del hombre hacia arriba. Cabe resaltar que la 
vestimenta de los (2), es un reflejo de los roles de género, debido a que 
ella utiliza colores rosados que son atribuidos a la mujer y el hombre 
utiliza azul. Por otro lado, encontramos un icono de forma circular, en la 
que representan dos manos entrelazadas, como muestra de 
interacción, y esto también hace referencia a que es un aprendizaje 
cultural, de conocimiento y personal. 

Signos visuales 
o lingüísticos 

  

En este cartel, al destacarse "Viaja y estudia", como signo lingüístico, 
da un claro concepto de las oportunidades y becas, desde un modelo 
de Internacionalización. También encontramos una frase resalta en 
amarillo: "apertura en convocatoria de intercambios 2019-2" lo que 
hace que el consumidor tenga mayor ubicación en tiempos y que es la 
segunda convocatoria de intercambios. Por otro lado, los signos 
icónicos, como: la agenda, la maleta, son dos factores que ayudan a 
promover que el mensaje sea claro. Cabe resaltar que los dos 
personajes están dando un salto, la mujer alza la mano con una 
agenda, y el hombre alza la mano izquierda con una agenda, estos dan 
una interpretación de la emoción y entusiasmo pero no nos lleva al 
intercambio, se puede  hacer alusión a cualquier producto o publicidad.  

Interpretación 
del significado 

Según la teoría de Barthes, el mensaje denotativo de la UNAB, es 
buscar desarrollar cooperación académica nacional e internacional de 
impacto mediante alianzas, convenios, participación en redes. Entre 
otros; Así mismo, el mensaje connotativo es claro y coherente, debido a 
que invita el estudiante a aprovechar la oportunidad de conocer otras 
culturas, conocer nuevos métodos de aprendizaje, y tener nuevas 
experiencias de vida en el ámbito académico, cultural y profesional. 
Tanto los signos lingüísticos, como los signos icónicos han sido una 
herramienta beneficiadora para el objetivo del mensaje. 

Fuente: Creación propia. 
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En esta tabla, se puede reflejar, que la intención del mensaje puede ser claro pero 

no coherente; ya que no existe un elemento diferenciador en los sujetos, que dé 

relación a un contexto cultural, en ámbitos internacionales. De esta manera, los 

símbolos de las banderas, juegan un papel muy importante en la ficha publicitaria, 

porque nos lleva al contexto de la intención del mensaje; como bien mencionamos 

anteriormente, dichas  representaciones ilustradas icónicamente no evidencian 

una inclusión social ni cultural o una relación con la intención del mensaje directo.  

  

El 4 de abril del 2018, se realiza la siguiente  pieza publicitaria, donde se crea un 

espacio creado por la Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales que 

busca que, tanto estudiantes como administrativos y docentes, se relacionen con 

los estudiantes de intercambio y conozcan diferentes culturas. 

 

 

Figura 57. Ficha publicitaria de la Unab. “World café”. 

 

En esta pieza publicitaria se puede apreciar, la diversidad e inclusión, por la 

vestimenta, ya que se puede denotar, que los sujetos que están representados 

gráficamente, tienen diferentes culturas, personalidad, vestimenta y estos 

fortalecen y enriquecen la conversación que se pensaba llevar a cabo. Además, la 
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joven que está situada en la parte izquierda del afiche publicitario, lleva puesta 

unas gafas, lo que da alusión, a que la persona está en condiciones de 

discapacidad visual.  

 

Sin embargo “la diversidad se extralimita a la simple inclusión de algún 

protagonista de otro color, y fenotipo”250 es decir, son los únicos elementos 

diferenciadores para poder decir que sí existe una inclusión de diversidad cultural. 

A consecuencia de ello, realizamos una tabla de análisis semiótica, desde: la 

descripción del cartel, identificación de signos, signos visuales y lingüísticos, e 

interpretación del significado.   

 

Tabla 19. Análisis sintáctico de los mensajes publicitarios. 

Descripción del 
cartel 

Este cartel al ser la propuesta en inglés, busca interpretar la 
fomentación del bilingüismo en los currículos de los diferentes planes 
de estudio, mediante la oferta de cursos con componentes de inglés. 
Desde el primer plano, se puede observar, sensaciones de calidez y 
protección, ya que simbólicamente representa el círculo y, por otra 
parte, líneas rectas verticales, que nos conmueve estabilidad, 
seguridad, tranquilidad. A parte, este cartel publicitario es atrayente 
por sus representaciones de los individuos, su vestimenta, peinados, 
y colores tan suaves, pero a la vez tan lúcidos, que refleja la juventud. 

Identificación de 
signos 

Este cartel busca por medio de los símbolos, como son las (4) 
banderas de la parte superior derecha, que representa a diferentes 
países como: Holanda, Polonia, Portugal y Austria.; motivar al 
consumidor a conocer diversos países. Por otro lado, estos símbolos 
están inclinados en forma diagonal de la parte superior derecha, la 
cual da a interpretar una celebración, una manifestación entre otras.  
También encontramos (2) iconos de bebidas de café y (1) 
computador, lo que haría alusión a establecer una charla en un café y 
en medio de la charla, poder revisar los convenios existentes para 
poder viajar. Cabe resaltar, que existen (2) mujeres interactuando, y 
con una vestimenta muy diferente. La mujer del lado izquierdo, tiene 
una vestimenta informal, en el que su postura es relajada, con un 
peinado no convencional, que es recogido y unas gafas. Por otro 
lado, la mujer del lado derecho, nos muestra una vestimenta formal al 
igual que el hombre (1) que está al lado derecho de ella, lo que con 
lleva a pensar que los dos son de la misma parte, que existe una 
diversidad cultural, ya que tienen un enfoque diferencial en sus 
códigos de vestimenta. 
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Signos visuales o 
lingüísticos 

  

En este cartel se pueden identificar los signos lingüísticos como: 
World café, traducido café del mundo, signo destacado de la pieza 
publicitaria, en el que se puede aludir a que se llevará a cabo un 
diálogo una interacción con personas con diversidad cultural. 
También encontramos una información breve del lugar, la fecha y la 
hora para la citación de la respectiva charla. Por otra parte, se puede 
destacar que este es un espacio creado por la Oficina de Relaciones 
Nacionales e internacionales de la Unab, debido a que está escrito en 
la parte central superior de la publicidad. Un aspecto importante de 
esta pieza publicitaria son los (2) círculos, en los que habitan líneas 
paralelas en forma diagonal, lo que se puede interpretar, relajación en 
la pieza publicitaria, según johann itten. 

Interpretación del 
significado 

Según la teoría de Barthes, el mensaje denotativo y connotativo 
tienen mayor coherencia, debido a que la UNAB, desde un mensaje 
denotativo busca dar a conocer la propuesta de la Unab. Además, 
desde su lenguaje lingüístico -world café- y sus signos icónicos, la 
mesa redonda, el vaso de café, son elementales para dar una 
invitación a la charla que se quiere realizar y por otra parte, el 
mensaje connotativo que se pudo observar, es la relación de los 
estudiantes de intercambio para que conozcan diferentes culturas, 
donde estos sujetos logran representar la diversidad por medio de su 
vestimenta.  

Fuente: Creación propia. 

 

Así mismo reforzando lo anteriormente dicho, se puede afirmar la existencia de  la 

inclusión por parte de la vestimenta, el modo de peinarse, y demás factores que 

transmiten, una diferenciación de cultura y por ende de personalidad; debido a que 

se puede ver  a un joven con una vestimenta formal, junto a otra joven similar, 

pero, en la parte izquierda de la ficha publicitaria, se observa a una joven, con una 

vestimenta relajada, y unas gafas. Este factor es de suma importancia porque 

encontramos una persona con condiciones de discapacidad, lo que hace de la 

publicidad más incluyente.   

 

Esta pieza publicitaria realizada el 29 de mayo del 2018 en la red social Facebook, 

busca incentivar inscripciones de las Guías Virtuales de Derecho, en los cuales 

están: Derecho Privado I, Privado II, Penal, Público y Laboral. Es por esto, que va 

dirigido a estudiantes de últimos semestres de derecho de cualquier universidad 

colombiana y abogados que deseen actualizarse en temas del Derecho; con la 
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finalidad de reforzar conocimientos antes de enfrentar los preparatorios y/o 

exámenes del estado. 

 

Figura 58. Ficha publicitaria de la Unab.Guías de estudio virtual”. 

 

Puesto que, como bien sabemos el objetivo de esta pieza publicitaria es llegar a 

los estudiantes de derecho, o abogados que quieran actualizar sus conocimientos; 

se debe tener presente que en el imaginario colectivo existen ciertos estereotipos 

asociados a las carreras, es decir; en la vestimenta, que son los códigos ya 

establecidos pueden generar ruido como dice Barthes “la vestimenta, lo que 

comemos y la forma como nos relacionamos en sociedad conforma un sinfín de 

peculiaridades que también comunican cosas y, por ello, pueden ser estudiados 

como signos”251. Es por esto que a la hora de asociarlo con la facultad de derecho, 

puede generar ruido; ya que en nuestro imaginario lo relacionamos con una 

vestimenta formal, y elegante.  
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Así mismo, Ana maría Barreiro, afirma que: 

“En el plano de los estudios semióticos, los distintos elementos de la 

indumentaria, están cargados de significados y más caracterizados 

por su valor simbólico que por su valor funcional, ya que pueden 

considerarse como parte de un proceso de significación es decir 

asumen la función del signo ya sea como vehículo del inconsciente o 

como objeto de consumo”252.   

 

Teniendo en cuenta estos autores, se logra una posible interpretación,que si bien, 

la vestimenta es un medio de comunicación establecida por la sociedad, y que, en 

este caso, el código no lleva a una imagen común de la verdadera representación 

de un estudiante asociado a la facultad de derecho. De este modo, se puede 

concluir, que sí existe una inclusión con los estudiantes, en la que cualquier 

estudiante, sin importar como se vea, puede llevar a protagonizar cualquier tipo de 

carrera.   

 

A consecuencia de ello, se realizó una tabla de análisis semiótica, desde: la 

descripción del cartel, identificación de signos, signos visuales y lingüísticos, e 

interpretación del significado. Esto, para tener en cuenta los códigos  desde un 

discurso simbólico, que profundizará de manera más detallada sobre la inclusión 

estudiantil de la comunidad Unab, que se está analizando en dicho afiche 

publicitario.  

 

Tabla 20. Análisis sintáctico de los mensajes publicitarios. 

Descripción del 
cartel 

En esta pieza publicitaria de la Unab, se puede interpretar desde sus 
colores llamativos, sus signos tanto lingüísticos como icónicos, que 
buscan incentivar a su público objetivo: estudiantes de derecho; a 
inscribirse para las guías virtuales que brinda una ayuda a formarse en 
los preparatorios. Al observar, desde el primer plano,  la postura del 
joven, que está dando un paso hacia adelante, junto a unas 'lecturas' 
que lleva en sus manos, lo que se puede aludir a  una oportunidad, una 
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esperanza de crecimiento académico para poder fortalecer los 
conocimientos y llevar a cabo, profesionales por excelencia. 

Identificación de 
signos 

Se puede a un  joven con una postura relajada, dando un paso hacia 
delante, que da a nterpretar un crecimiento académico, y el futuro de 
esa persona, pero su vestimenta informal, da alusión a una persona 
cuyas características pertenecen a otras carreras, ya que como lo 
decía Barthes, la vestimenta comunica y los códigos ya establecidos 
pueden generar ruido a la hora de poder asociarlo con la facultad de 
derecho. Los colores utilizados: azul, morado, verde y amarillo son 
colores llamativos, y juveniles que hacen al consumidor prestar 
atención, con un icono bien utilizado para la referenciación del tema; 
como dice Goethe, el ojo experimenta un estado de agrado cuando lo 
observa. Además, se encontró unas figuras geométricas como es el 
hexágono, en el que juega una pieza creativa muy importante en la 
publicidad, ya que fortalece más que la publicidad sea juvenil y la 
dinamiza; así mismo Reyes, hace referencia al hexágono como 
perfección, unidad, y sinergia. 

Signos visuales 
o lingüísticos 

  

Al observar en la publicidad, que, aunque el lenguaje lingüístico no sea 
claro en referirse al derecho, existe un lenguaje icónico: un mazo, en el 
que representa orden y poder; y esto, permite un contexto de la 
facultad de derecho. Además, el código de la vestimenta del individuo, 
como hace referencia Barthes, se puede llegar a interpretar que es un 
estudiante de cualquier otra carrera menos derecho, ya que los códigos 
de vestimenta han sido una construcción social establecidos. Dentro de 
los signos lingüísticos, se puede ver, que se resalta la frase: "Guías de 
estudio virtual" intercalada con un manso, lo que atrae al consumidor, 
ya que tantos los signos lingüísticos como el icónico, se relacionan 
fuertemente para la intencionalidad del mensaje, que es llamar la 
atención de los jóvenes de derecho, para la inscripción de los 
preparatorio; también se puede ver otros signos lingüísticos como: la 
fecha de entrega de documento -el límite-, la inversión, y el correo de 
contacto; que da una amplia información para que el estudiante. Cabe 
resaltar que estos signos están de color blanco y amarillo; en el que el 
blanco da alusión a la pureza y la luz,mientras que el amarillo, da una 
sensación de profundidad. 

Interpretación 
del significado 

El mensaje denotativo de esta pieza publicitaria de la Unab, tiene la 
intención comunicativa de incentivar a inscribirse para las guías 
virtuales en los que permiten conocer el costo para la ayuda a formarse 
en los preparatorios. Por otro lado, el mensaje connotativo que se pudo 
observar es ser una guía de estudio para el preparatorio, meramente 
desde los signo lingüísticos, ya que, a pesar de que los signos  icónicos 
llaman la atención de su público objetivo, que vendría siendo los 
estudiantes de derecho, de los últimos semestres, la imagen de joven, 
no llega a la identificación inmediata de un estudiante promedio que 
estudie derecho, como hace referencia el autor en códigos de 
vestimenta que comunican y llevan a dicho contexto. 

Fuente: Creación propia. 
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En conclusión, esta tabla  muestra una serie de significados desde lo icónico y lo 

visual, que indica que esta pieza publicitaria es inclusiva, como se había 

mencionado anteriormente, la vestimenta indica que cualquier estudiante puede 

representar dicha pieza publicitaria. Sin embargo, en el lenguaje icónico, 

encontramos un mazo, en el que representa orden y poder; y esto, permite un 

contexto de la facultad de derecho. El elemento que nos lleva a contexto con el 

discurso publicitario.  

 

 

Figura 59. Ficha publicitaria de la Unab. “Vive una tarde de cine en familia”. 

 

En esta pieza publicitaria realizada por Gestión Humana y el COPASST, el día 27 

de junio del 2018; encontrada en la red social de facebook. Tiene un interés en 

generar bienestar y mejorar la calidad para que disfruten del arte de cine con sus 

familias. 

 

Se puede analizar, en esta ficha publicitaria, que existe una inclusión por medio de 

la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Unab, ya que incentiva a participar a 

las familias a que disfruten de este arte. Sin embargo, no existe una inclusión 
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social por parte de la estructura de la familia, es decir, se observa que es una 

familia de raza blanca, con un estatus social favorable, y una estructura estética. 

Así mismo, “Si los consumos audiovisuales se desarrollan principalmente en un 

hogar, el contexto familiar será un ámbito privilegiado e inexcusable para favorecer 

la percepción crítica de la publicidad”253. 

 

Teniendo en cuenta dicha observación, sobre el contexto familiar, de forma 

general;  realizamos una tabla de análisis semiótica, desde: la descripción del 

cartel, identificación de signos, signos visuales y lingüísticos, e interpretación del 

significado. Debido a que, se debe tener en cuenta, un análisis desde diversos 

factores, que son los que favorecen en cierto modo, la familia en la pieza 

publicitaria. 

 

Tabla 21. Análisis sintáctico de los mensajes publicitarios. 

Descripción del 
cartel 

En esta pieza publicitaria de la UNAB, realizada en una sala de cine, 
lleva a una rápida interpretación de promocionar las películas 
proyectadas, con públicos externos, que son las familias. Desde el 
primer plano se identifican  tres colores: blanco, naranja y negro; colores 
que fortalecen la imagen corporativa de la Universidad Autónoma de 
Bucaramanga, Unab.  

Identificación de 
signos 

Se puede analizar a una familia, que se puede aludir, al tipo de familia 
tradicional, que es la familia nuclear -ya que están los dos padres y sus 
hijos-. (La mamá ubicada al lado izquierdo, el papá ubicado al lado 
derecho, en la parte inferior izquierda está el hijo, y en la parte inferior 
derecha está la hija-que aparenta ser mayor de edad que el hermano 
por su estatura-, esto da una interpretación de superioridad de la mujer, 
madurez, ya que comúnmente el hombre es más alto, y superior que la 
mujer. Esta familia tiene puestas unas gafas 3D, lo que simbólicamente 
se está reforzando el mensaje que se quiere transmitir que es el cine en 
la Unab en familia. Por otra parte,  la tipografía de la publicidad resalta y 
juega con los colores negros y naranjas, para motivar al público a la 
invitación que se está promoviendo. 

Signos visuales 
o lingüísticos 

  

Se identifican signos visuales que se relacionan entre ellos como: ojo 
con ojo, ceja y ceja, oreja con oreja y los pómulos (en las 
representaciones gráficas) en los que no hay simetría. Además, se 
observa las diversas expresiones que tienen en la foto mientras 
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proyectan las películas. La representación kinésica del papá y la mamá 
están con una expresión de felicidad, mientras que el hijo se encuentra 
sorprendido, y la hija, en una postura de concentración por la película; lo 
que refleja las diversas  emociones que puede trasmitir el cine, la unión, 
el entretenimiento familiar, entre otras. Cabe resaltar que, en la parte 
superior central de la pieza publicitaria, encontramos dos logos de la 
Unab. Estas dos entidades, fueron las que hicieron e apoyaron esta 
iniciativa de la Unab. 

Interpretación 
del significado 

Según la teoría de Barthes, se puede evidenciar  una fuerte coherencia 
entre los dos conceptos: denotativo y connotativo; debido a que la 
intención del mensaje de la Unab es fomentar cine en los públicos 
externos, con el fin de promocionar las películas proyectadas de la 
institución, y fortalecer el culto. Así mismo, desde el mensaje 
connotativo, promueve una invitación de públicos externos de la Unab, 
en este caso a familias, para que se incentiven de ir a la Unab a ver las 
películas que proyectan especialmente para ellas y fortalecer las 
relaciones familiares. 

Fuente: Creación propia. 

 

En esta tabla se puede señalar, que, en la estructura familiar, se ve más alta la 

menor de edad, que el niño, lo que no es comúnmente visto en las piezas 

publicitarias, ya que existen unos códigos establecidos en que el hombre debe ser 

más alto. Pero, sin embargo, como anteriormente mencionamos, no existe una 

publicidad incluyente, ya que está protagonizado por una familia nuclear 

(constituida por los miembros de un único núcleo familiar, el grupo formado por los 

padres y sus hijos).    

 

Además, la agencia de consultoría alemana Diffferent realizó un estudio sobre el 

tipo de familias modelo en la publicidad y dice que: “en la imagen de las familias 

sigue siendo muy tradicional, lo cual indica que se sigue teniendo como base a la 

típica familia nuclear, conformada por padre, madre y una linda parejita de hijos”254 

Sin embargo, hace referencia del problema social en la publicidad, ya que “deben 

adaptar sus mensajes a los nuevos tipos de familia”255, lo que sería incluyente, 

para las familias, hoy en la actualidad.  
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En el siguiente afiche publicitario, realizado el 6 de agosto del 2018; la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga, UNAB, a través de la Secretaría General y Jurídica, 

incentiva a realizar la jornada electoral para el 25 de octubre, el cual, se surtirá los 

representantes de los docentes y estudiantes a los diferentes organismos 

decisorios de la institución. 

 

Es pertinente recalcar, que la universidad ha mantiene este ejercicio democrático 

por sus orígenes. Desde 1982 se han escogido representantes a los diferentes 

estamentos. 

 

 

Figura 60. Ficha publicitaria de la Unab. “El poder de elegir”. 

 

Pues bien, al analizar al joven protagonista; se puede observar, el uso de las  

gafas, lo que hace de la publicidad más incluyente, ya que esto tiene un gran 

impacto social que  
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“conlleva el permitirle a las personas con discapacidades visuales un 

mejoramiento en su calidad de vida, al facilitar su relación con los 

productos de consumo, asunto que también podría favorecer la 

imagen y percepción de las marcas frente a la totalidad del público, 

por el interés de las mismas en favorecer la inclusión”256.  

 

En vista de que existe una inclusión por medio del joven en condiciones de 

discapacidad; fue crucial realizar una tabla de análisis semiótica, desde: la 

descripción del cartel, identificación de signos, signos visuales y lingüísticos, e 

interpretación del significado. Debido a que, no es comúnmente visto en la 

publicidad, y diversos factores que llevarán a profundizar más, para poner en 

contexto dicha inclusión. 

 

Tabla 22. Análisis sintáctico de los mensajes publicitarios. 

Descripción del 
cartel 

Esta pieza publicitaria busca incentivar la participación democrática, 
hacer valer los derechos del estudiante, y su derecho a la voz, ya 
que se identifican una serie de signos lingüísticos e icónicos, que 
dan mayor coherencia, al poder elegir y brinda información para la 
incentivación a la acción del voto. Cabe resaltar que este cartel  lleva 
a un contexto histórico que la misma universidad ha mantenido 
desde sus orígenes; este ejercicio democrático empezó en 1982 
donde se han escogido representantes a los diferentes estamentos. 

Identificación de 
signos 

Esta publicidad muestra a un joven, formal, picando el ojo, con unas 
gafas, en el que tiene una postura fresca, y el lenguaje corporal de 
sus manos, indica a que en la comunidad unab está el poder, la voz 
y la decisión. También se puede observar icónicamente esa misma 
posición de la mano, ya que es este icono, el que representa el 
mensaje y la intención que quiere objetar, qué es la del poder en 
nosotros. 

Signos visuales o 
lingüísticos 

  

En la publicidad se ve un claro mensaje que dice: "El poder de 
elegir", en el que se evidencia mayor coherencia con los signos 
icónicos y el joven, debido a que el mensaje que se quiere transmitir 
es un mensaje visual consistente, de nuestro derecho al voto, a la 
voz, a la democracia, a que somos parte de la institución y debemos 
tener voz para la mejora y el cambio de ella. Detrás del personaje, 
se puede analizar,  icónicamente las líneas horizontales rectas, que 
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da alusión a la estabilidad, seguridad, tranquilidad. Además, sus 
colores, son colores corporativos, que llevan directamente asociarla 
con una pieza publicitaria de la Unab, ya que es el color azul y 
naranja, lo que hace lograr una rápida identificación y un sentido de 
pertenencia. 

Interpretación del 
significado 

Según la teoría de Barthes, el mensaje denotativo, busca incentivar 
la participación desde un ejercicio democrático, ya que los signos 
icónicos como lingüísticos representan el poder del estudiante. Así 
mismo, desde la construcción de un mensaje connotativo, se puede 
observar la intención de representar el poder de elegir que se 
traduce en saber aprovechar esas oportunidades que brinda una 
institución que, como la UNAB, permite que los estudiantes puedan 
tener voz. Lo que da una relación entre los dos conceptos sugeridos 
por el autor. 

Fuente: Creación propia. 

 

En esta tabla se puede observar, una publicidad inclusiva, donde el protagonista 

tiene una discapacidad visual, sin que el mercado esté asociado al consumo de 

ella, sino, participando como cualquier ciudadano a incentivar el derecho al voto, 

llevando a cabo la democracia de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

 

De esta manera, “los publicistas, conocen las limitaciones de una persona en 

condición de discapacidad, pueden generar comunicaciones más efectivas y aptas 

para este público. Así lo aclara el director de la línea de investigación en 

discapacidad visual y ceguera”257.  

 

Otro punto a favor que tiene esta ficha publicitaria que se analizó en la tabla 

anteriormente vista, fue la kinésica del jóven, debido a que su posición corporal da 

una intención clara de que “el poder lo tienes tú” como en su signo lingüístico está 

representado y el mensaje que quiere llevar.  

 

En la siguiente pieza publicitaria, realizada el 16 de agosto del 2018, encontrada 

en la red social de facebook. Busca motivar a los estudiantes, para el día martes, 
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21 de agosto, en el Auditorio Menor ‘Alfonso Gómez Gómez’; ya que se llevará a 

cabo una charla de apertura de las convocatorias de intercambio y becas UNAB, 

segundo semestre 2018, donde los estudiantes se le propinara un espacio de 

conocimiento sobre las convocatorias de intercambio y becas de movilidad 

académica que ofrece la Universidad.  

 

De tal manera, esta pieza publicitaria busca dar a conocer e informar a 

profundidad sobre los reglamentos y requisitos que deben cumplir, para poder 

aplicar a la convocatoria y resolver las inquietudes que tengan. Cabe resaltar, que 

esta publicidad va dirigida por la Oficina de Relaciones Nacionales. 

 

 

Figura 61. Ficha publicitaria de la Unab. “Charlas de apertura”. 

 

Como se puede observar, existe una diversidad de raza, puesto que icónicamente 

los personajes representados tienen diferencia de color de piel, lo que denota 

inclusión social en la publicidad. De esta manera, en una tesis de publicidad y 

RR.PP dice que “en el uso de personas de otras etnias si se ha visto incrementado 
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en los últimos años, teniendo que mejorar notablemente todavía, puesto que sí 

que podemos apreciar a más personas de raza negra en la publicidad”258  

Por otra parte, “En cuanto a la posición que ocupan las personas de etnias 

minoritarias en los anuncios, en la publicidad étnica podemos ver cómo las 

modelos femeninas son las protagonistas principales de todas las gráficas, pues 

ocupan la posición central siempre”259; Lo que hace referencia a esta ficha 

publicitaria, formada por tres mujeres y un solo hombre. 

 

Considerando que estamos hablando icónicamente de diversidad e inclusión 

social, en un análisis general; decidimos realizar una tabla de análisis semiótica, 

desde: la descripción del cartel, identificación de signos, signos visuales y 

lingüísticos, e interpretación del significado; para llevar a cabo, factores 

complementarios, que evidencian la diversidad incluyente.  

 

Tabla 23. Análisis sintáctico de los mensajes publicitarios. 

Descripción del 
cartel 

El cartel: 'Charla de apertura', conlleva, a las convocatorias de 
intercambio y becas UNAB. En este espacio se puede evidenciar que 
los estudiantes UNAB tendrán la oportunidad de conocer las 
convocatorias de intercambio y becas de movilidad académica que 
ofrece la Universidad. Sus signos icónicos dan transparencia a la 
intencionalidad del mensaje y lleva a la interpretación de promueve 
viajar para irse de intercambio. Además, esta pieza publicitaria se 
puede analizar la diversidad cultural debido a que existen diferentes 
razas, vestimenta, y demás.  

Identificación de 
signos 

Esta ficha publicitaria, tiene (10) símbolos, que son las banderas de 
países, en los que en la parte superior izquierda está: Japón, España, 
Suiza, Inglaterra, Rusia, y en la parte superior derecha está: Brasil, 
Turquía, Suecia, Perú e Italia. Estas banderas están inclinadas en las 
partes superiores de las esquinas, lo que interpretar una celebración, 
o una manifestación. Por otra parte, se puede ver que en el cartel se 
está icónicamente representando a (3) mujeres y (1) hombre, en las 
que llevan consigo (2) de ellas una maleta, y la otra, un portafolio. 
también se observa que existe diversidad entre ellas, entre raza, 
vestimenta y peinado. El hombre, por su parte, tiene puesta una gorra 

                                                           
258

AGUADO,Javier.La Representación de la Diversidad Étnica en la Publicidad Comercial Gráfica en 

España.Segovia:Universidad de Valladolid, 2015. P. 16.  
259

 AGUADO,Javier.La Representación de la Diversidad Étnica en la Publicidad Comercial Gráfica en 

España.Segovia:Universidad de Valladolid, 2015. P. 18. 



250 
 

y unos libros apoyados en su mano derecha. Lo que tiene alusión a un 
viaje, para conocer nuevas culturas, estudios y demás. Cabe resaltar 
que en la representación gráfica, encontramos a (3) mujeres y (1) solo 
hombre, lo que resalta la importancia del papel de la mujer en estos 
aspectos de oportunidades que estudio fuera del país.  

Signos visuales o 
lingüísticos 

  

Se identifican signos visuales que se relacionan entre ellos como: ojo 
con ojo, ceja y ceja, oreja con oreja y los pómulos (en las 
representaciones gráficas) en los que se asemeja una simetría. En la 
publicidad encontramos un mensaje: "Charla de apertura" combinados 
con los iconos, le da un claro mensaje de abrirse a las puertas de 
viajar y conocer. Su paleta de colores es: rojo amarillo, naranja y azul, 
que  lleva a una relación de estado intenso, ya que son colores 
fuertes, sin embargo, representan tranquilidad como el azul y el rojo al 
no ser tan fuerte, puede representar suavidad, y amor. 

Interpretación del 
significado 

El mensaje denotativo es incentivar a los estudiantes UNAB a las 
oportunidades de conocer las convocatorias de intercambio y becas 
de movilidad académica que ofrece la Universidad. Además, los 
asistentes de esta charla, podrán conocer los requisitos que deben 
cumplir, qué debe hacer para aplicar a la convocatoria y resolver las 
dudas que tengan. Por otro lado, la intención del mensaje connotativo 
que se puede observar, es el adquirir oportunidades de conocer sobre 
el intercambio y las becas que la universidad les otorga, y así poder 
abrirse a las oportunidades de aprendizaje, cultura y demás, debido a 
que los signos lingüísticos e icónicos, hacen que la intención del 
mensaje sea fuerte y transparente. 

Fuente: Creación propia. 

 

Así mismo, en la tabla, se puede ver la diversidad cultural de raza, también el color 

de pelo, las diferentes personalidades, con diversos objetos en sus manos, lo que 

también se podría interpretar como que cada sujeto va por algo diferente, ya sea a 

estudiar o a laborar. 

 

Otro punto que se debe resaltar, es la importancia del papel de la mujer en el 

contexto de las oportunidades de estudio y laborales fuera del país, ya que la 

posición de la mujer en esta ficha publicitaria es relevante, puesto que está 

conformada por tres mujeres y un hombre. Sin embargo, es una publicidad 

incluyente, es el sentido de diversidad social y cultural. 
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En la universidad el tema de publicidad por la relevancia y alcance que conlleva, 

debería ser contenido para fortalecer el pensamiento colectivo con respecto al 

tema de inclusión, fomentando la equidad. Con respecto al anterior análisis 

semiótico realizado, se pudo analizar que, la publicidad además de no ser nada 

creativa, no es inclusiva en ningún aspecto.   
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5. CONCLUSIONES 

 

 

Siguiendo lo planteado del objetivo general de la investigación, que es analizar 

cómo se percibe a la poblacion en condicion de discapacidad a través de la 

publicidad para proponer unos lineamientos publicitarios como estrategia para el 

mejoramiento de la comunicación inclusiva en los espacios virtuales de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

 

Se ejecutó el objetivo general junto a los específicos mediante una metodología 

mixta puesto que maneja una estrategia en la cual a través de las actividades 

desarrolladas (entrevista, sondeo, y análisis semiótico), permite responder la 

pregunta de investigación planteada, ¿Cómo se percibe la inclusión educativa y la 

población discapacitada  en la Universidad Autónoma de Bucaramanga y qué tipo 

de comunicación y publicidad inclusiva implementa la institución? Llevando a cabo 

conocimientos teórico - prácticos, los que fueron fundamentales, para la 

construcción de la percepción del imaginario colectivo.  

 

Por lo tanto, se procedió a realizar una investigación de carácter cuantitativo y 

cualitativo en la cual se pudiera comprender, entender y conocer a profundidad la 

percepción que posee la población de la UNAB respecto a la comunicación 

inclusiva en la institución y los significantes que se transmiten.  

 

También se recurrió a una metodología exhaustiva que fue de lo particular a lo 

general. A través de la aplicación del sondeo fue necesario identificar las 

construcciones del imaginario colectivo sobre el concepto y la impresión que se 

tiene de la discapacidad y de las personas en esta condición; debido a que como 

menciona Niampira:  
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“La discapacidad como campo, promueve diversos poderes desde 

los sujetos, las prácticas y los discursos, que pueden buscar 

mantener el campo con su dinámica propia, transformarlo o 

simplemente resistirlo. Sin embargo, estas estrategias están 

condicionadas por las percepciones que los sujetos tienen sobre la 

discapacidad como campo y que a su vez las define, da forma y 

contenido a sus prácticas y discursos”260 

 

Como método de recolección de información, se utilizó como primera herramienta 

el sondeo, debido a que este permite realizar una medición estadística para 

conocer la opinión educativa y  administrativa del claustro universitario de la 

UNAB, por medio de muestreos, que en este caso se segmentan en género, 

estrato y edad, ya que la percepción puede variar en los tres factores y así fue, 

pues la forma de pensar de cada persona que se encuestó fue totalmente 

diferente.  

 

Se pudo observar con la implementación del sondeo,  las carencias en los 

recursos, infraestructura, pedagogía. Además, la discrepancia entre las 

percepciones variaron a partir de  los estratos desarrollados; de esta manera, se 

puede afirmar que las personas en condición de discapacidad y de los rangos de 

estratos bajos, perciben que la institución no transmite una comunicación inclusiva 

en ningún ámbito, tanto en el educativo, el arquitectónico y publicitario, mientras 

que las personas de estratos altos, afirman la existencia de espacios de voz, de 

oportunidades y demás, para las personas en condición de discapacidad.  

 

Por consiguiente, se pudo deducir que las personas pertenecientes a los estratos 

bajos se enfrentan o han tenido una persona cercana en condición de 

discapacidad; Mientras que los estratos altos; ven una conformidad por el ámbito 
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social en el que viven, y su estatus social favorece el estilo de vida y las 

oportunidades tanto a nivel de desarrollo como de prestaciones de salud.  

 

La segunda herramienta que se aplicó, fue la entrevista a expertos en el tema de 

inclusión social y de publicidad en personas con situación de discapacidad, así 

como también se entrevistó a las personas que son de la parte administrativa de la 

Unab que enfrentan algún tipo de discapacidad, para añadir una mirada que se 

aproxima a el campo que se quiso investigar. Este método se empleó para 

entender la responsabilidad social que tiene la publicidad, los ajustes razonables 

que deben implementarse en la pedagogía, y la importancia del lenguaje de señas 

como instrumento comunicativo esencial para generar un ambiente inclusivo.   

 

En términos generales, se obtuvieron diversas conclusiones. Por ejemplo, gran 

parte de los expertos entrevistados están en total acuerdo que la institución 

necesita ajustes razonables en aspectos pedagógicos, a nivel de infraestructura, 

en recursos audiovisuales, entre otros. En el aspecto laboral, Yuri Ariza, persona 

en condición de discapacidad, asistente académica de bienestar y psicóloga de la 

UNAB,  hace referencia a que tiene dificultades con respecto a la infraestructura y 

a las fallas administrativas, debido a que: “Para ir al baño tengo que subir y bajar 

escaleras cosa que no debería hacer, pero si me generan un espacio donde hayan 

pasamanos pues de alguna forma me estan teniendo en cuenta”. De esta manera 

se puede observar, que las personas en condición de discapacidad se tienen que 

adaptar a la institución, viéndose en una posición inferior a comparación de los 

demás administrativos. La institución integra pero no incluye.  

 

Siguiendo esta idea, Henry murillo Salazar, persona en situación de discapacidad 

física adquirida, miembro central de la red Santander de personas con 

discapacidad afirma que: “La mayoría de las instituciones educativas no cuentan 

con herramientas como tal, que faciliten el acceso a la información, a las 

comunicaciones, y los medios de comunicación alternativos, por lo general vemos 
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que son muy escasas las instituciones que hacen estos ajustes razonables, es 

decir que puedan acceder todas las personas a la información en igualdad de 

condiciones y adicional, a lo que nos enfrentamos, a que no existe dentro de las 

mismas instituciones educativas, la accesibilidad y por lo general nos enfrentamos 

a múltiples barreras de tipo arquitectónico, de tipo actitudinal,  y de tipo cultural”.  

 

De este procedimiento, se pudo observar una problemática social dentro del 

marco de las instituciones educativas superiores que competen a realizar unos 

ajustes razonables abarcando todas las necesidades del sujeto; ya que incluso, 

tanto el acceso de información, como las condiciones y oportunidades de 

conocimiento y de desplazamiento, son nulos, lo que forma una barrera de tipo 

actitudinal y cultural, para la percepción. 

 

Por último, se realizó un análisis semiótico, basado en los estudios de Barthes, 

desde los elementos denotativos y connotativos de los signos visuales y 

lingüísticos; también el discurso publicitario, su lenguaje inclusivo, que implica ver 

las formas convencionales del mensaje, en donde se evidencia las falencias de 

comunicación publicitaria, donde se respondió a las preguntas sí transmite o no un 

mensaje adecuado a las necesidades de las personas con discapacidad de la 

UNAB.  

 

Además, de acuerdo al análisis semiótico anteriormente estudiado en las fichas 

publicitarias recolectadas mediante la red social ‘Facebook’ en el rango de dos 

años (2016-2018) se corroboró que la publicidad y el material comunicativo 

suministrado por la institución no son inclusivo, ni está elaborado adecuadamente. 

Así mismo, teniendo en cuenta las conclusiones objetadas, es pertinente crear 

unas recomendaciones para el desarrollo de la publicidad inclusiva donde se 

adecúe una  mejor planificación de responsabilidad publicitaria para generar 

sentido de pertenencia y visibilidad ante la población estudiada, que en este caso 

son las personas en condición de discapacidad.  
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Estos tres instrumentos estuvieron basados en una serie de categorías, desde los 

indicadores y criterios de variables, utilizados para la implementación del sondeo, 

la entrevista, y para el estudio del análisis semiótico publicitario de la UNAB; estás 

fueron: comunicación inclusiva, adecuado uso del mensaje verbal y no verbal, 

mensajes inclusivos, contenido de close caption, lenguaje de señas y audio, 

inserción laboral de personas con discapacidad, establecimiento de metas, medios 

a utilizar, construcción de sentidos con respecto a la discapacidad y Universalidad 

de los contenidos que producimos.  

 

El segundo capítulo de resultados desarrolla el objetivo específico de la 

investigación, el cual corresponde a analizar la percepción que posee la población 

de la Universidad Autónoma de Bucaramanga respecto a la comunicación 

inclusiva que maneja la institución. Es vital comprender la impresión que ostenta la 

población debido a que se puede realizar un diagnóstico y contraste para 

comprender dónde radica la problemática de inclusión en el claustro universitario.  

 

En este capítulo se aplicó la variable “contenido close caption, lenguaje de señas y 

audio” para establecer una inclusión en cuanto a la implementación de estas 

herramientas en la Universidad, haciendo capaz a cada estudiante de poder 

establecer una conversación o entender más sobre lo que conlleva cualquier tipo 

de discapacidad. En conclusión, los estudiantes respondieron a la pregunta ¿Ha 

visto o cursado alguna materia sobre braille o lenguaje de señas? en el 80% de la 

población sondeada contestaron que no han asistido a ninguna clase, haciendo 

entender así que, por parte de la comunidad estudiantil no hay ningún interés por 

intentar incluir a las personas en condición de discapacidad. Por ende, Yuri, una 

mujer en condición de discapacidad y directiva de la Universidad habla de que  

 

“En cuanto a la accesibilidad se han puesto pasamanos, hace falta 

señalización en Braille, señalización en la parte de lenguaje de 
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señas, hicieron rampas, pero no tuvieron en cuenta las inclinaciones 

los pasamanos no tienen continuidad, no hay una señalización como 

para que una persona con discapacidad visual se ubique,  no hay 

como ese diseño universal. Para llegar a una igualdad tiene que 

primar el principio de  equidad”.  

 

Una afirmación clara de que en la Universidad todavía faltan muchos aspectos 

para llegar a una inclusión total.  

 

El tercer capítulo de resultados se desenvolverá en el objetivo específico de la 

investigación, el cual es realizar un diagnóstico de las campañas de comunicación 

y de marketing desde el año 2016 hasta el 2019, donde fue desarrollado por 

cuatro variables, de la anteriormente mencionadas: establecimiento de metas, 

relación público de interés, medios a utilizar, construcción de sentidos con 

respecto a la discapacidad y  Universalidad de los contenidos. De esta manera, 

fue crucial la implementación de estas variables para el desarrollo del capítulo, 

debido  que se llevó a cabo la  relación de la publicidad con personas en 

condiciones de discapacidad,  la inclusión publicitaria, el lenguaje adecuado en el 

discurso publicitario, el individuo representado y demás.   

 

En este capítulo se empleó la variable ‘Establecimiento de metas’, puesto que 

favorecen una integración efectiva que enriquezca la experiencia escolar de todos 

los actores involucrados, y para lograr esto las instituciones tienen que tener un 

plan, estrategias y unas metas para realizar y llevarlo a cabo.  

 

Por consiguiente, los estudiantes responden ante sí “¿Considera usted que es 

necesario que la Unab establezca unas metas de inclusión social?, lo que 

respondiendo ante un 100% que  están de acuerdo con la implementación de 

metas como estrategia de inclusión a una acción de mejoras para las personas en 

condición de discapacidad. Por otro lado, los expertos respondieron que, tampoco 
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existen campañas, pero a nivel universitario si, ya se está empezando a tener más 

cuidado en relación a que las campañas y la información tengan en cuenta sobre 

todo a personas con discapacidad auditiva para que esas campañas publicitarias 

puedan acceder a ello, pero todavía estamos muy crudos en el tema. Afirma Diego 

Baez,  docente Unab, especializado en la inclusión educativa.   

 

Por otra parte se desarrolló la variable ‘medios a utilizar’, que bien, son recursos 

indispensables, para acercar el desarrollo de las competencias del sistema 

educativo, y para la comprensión  de carácter inclusivo de dichos lenguajes, donde 

se informe y se muestre una visibilidad a los medios como actores de información 

y de sentido de pertenencia ante la visibilidad de los individuos.   

 

De esta manera, se puede evidenciar, que los estudiantes responden ante: “¿cuál 

de los siguientes medios de comunicación le gustaría recibir información sobre la 

población discapacitada?” entre ellos estaba: televisión, radio, prensa, redes 

sociales y correo electrónico. Los estudiantes eligieron el medio de las redes 

sociales en un 80%, ya que se debería difundir información por la red social 

Facebook, pues es el medio dónde están atentos a lo que la universidad comunica 

e informa. Siguiendo a la respuesta de los expertos, recomendaron buscar una 

pedagogía adecuado en los recursos ya sean visuales o sonoros, braille, o demás, 

que satisfaga la necesidad del estudiante para tener las mismas oportunidades y 

conocimientos, que los demás alumnos; esto, debido a que los expertos dan 

certeza de la carencia de recursos en las instituciones y los medios a utilizar, que 

son herramientas claves para la comprensión de aprendizaje y conocimientos. 

 

En la siguiente variable ‘Construcción de sentidos con respeto a la discapacidad’, 

se utilizó para obtener  estrategias más oportunas y convenientes, en la relación 

del individuo con la integración social, y el relacionamiento en la sociedad. 
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Los estudiantes responden ante sí “¿Considera usted que los recursos 

audiovisuales de la UNAB tienen en cuenta a la Población discapacitada?, lo que 

respondieron ante eso la opción ‘Usualmente no verdad’, un 100% en los  estratos 

5 y 6, en las gráficas anteriormente analizadas.  Esto demuestra la falta de 

visibilidad de las personas en condición de discapacidad ante los recursos 

audiovisuales,  ya que se ven excluidas altamente de la sociedad, por no realizar 

ajustes razonables ante ella. Por otro lado, expertos responden que sí existen 

algunas instituciones educativas en las que se tiene presente al alumno en 

condiciones de discapacidad, ya sea en publicidad, o recursos audiovisuales, pero 

también es importante hacer partícipe al individuo, darle voz, y un sentido de 

pertenencia por la universidad, en construcción a una cultura incluyente.  

 

Finalmente, en la variable ‘Universalidad de los contenidos que producimos’, es 

fundamental, ya que  son un diseño universal de aprendizaje, en los que dichos 

contenidos que produzcamos concedan oportunidades en los que la educación 

sea para todos y que todos tengan la oportunidad de pertenecer a un ambiente 

educativo, comprensivo y adaptado a la diversidad.  

 

Los estudiantes hicieron referencia en la pregunta anteriormente planteada de: 

“¿Cree usted que en la UNAB hay espacios para que la población discapacitada 

pueda expresarse y ser escuchada? En la que predomina la opción de ‘indeciso’, 

en un 60%, en el que se puede observar un desconocimiento hacia  la población 

discapacitada, en cómo ejercen su voz,  sus ideas, para poder expresarse y ser 

escuchados; en el que se tengan en cuenta. Por otro lado, los expertos 

respondieron que: “en los que las instituciones educativas deben ser para todos, 

es decir, que se adapte a las necesidades del alumno, basándose en una 

educación inclusiva, y no que el sujeto se adapte a la institución, viéndose 

excluido de la misma.  
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Es por esto, que la categoría predilecta fue ‘relacionamiento’, ya que existe una 

carencia en el relación con los estudiantes por falta de políticas para la interacción, 

participación, e integración social, donde el proceso de socialización, sea 

fundamental en el proceso de aprendizaje, y de esa manera la construcción del 

autorreconocimiento sea partícipe del sentido de pertenencia que le haga sentir la 

institución, rompiendo las barreras tanto psicológicas como pedagógicas.  

 

De esta manera, se logró responder ante la pregunta de investigación, de ¿Cómo 

se percibe la inclusión educativa y la población discapacitada  en la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga desde la publicidad implementada por la institución?, 

en el que se establece un concepto inextricable, cuando se está hablando de 

discapacidad. 
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6. LINEAMIENTOS Y RECOMENDACIONES 

 

 

En la actualidad, el manejo  y la propagación de la publicidad se ha facilitado por 

la aparición de las redes sociales y los medios de comunicación alternativos, sin 

embargo, la importancia de la comunicación y la publicidad sigue siendo 

fundamental en la propagación de ideales, productos y mensajes.  Las 

instituciones educativas, como es el caso de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga, recurren al uso del spot y la promoción para la notoriedad y 

resonancia de la institución.  

 

Lo ideal es que la publicidad debe representar a la comunidad estudiantil de la 

universidad en su totalidad, para reforzar los lazos de pertenencia. Sin embargo, 

se ha logrado observar que el desarrollo de las piezas comunicativas no cumple 

las expectativas ya que solamente representa a un grupo determinado de 

estudiantes y deja por fuera al resto de la población.  

 

Por lo tanto,  ha nacido la necesidad de promover y aplicar el uso de una 

comunicación y publicidad inclusiva en la institución y su plan de medios. Se 

puede observar que la publicidad inclusiva está abarcando en una manera amplia 

el marketing porque vende factores sociales que rodean la diversidad de la 

sociedad; debido a que según lo propuesto por Sánchez, la publicidad inclusiva:  

 

“‘Es una estrategia de apoyo a una verdadera inclusión social de las 

personas con discapacidad, ya que la publicidad es un poderoso 

instrumento de transmisión de valores a la sociedad y con mucha 

influencia cultural sobre todo entre los más jóvenes. Por tanto, el 
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objeto de la investigación fue el tratamiento de la discapacidad en la 

publicidad tanto comercial como institucional”.261  

 

Es oportuno implantar esta publicidad inclusiva en la universidad debido a que no 

existe una representación completa de la población estudiantil en condición de 

discapacidad y que necesita poseer voz y una conceptualización en los anuncios y 

en la resonancia. 

 

Por lo tanto, este tipo de comunicación ha fomentado un imaginario colectivo 

erróneo que se transmite y tiende a volverse poco equitativo, por lo tanto, no se 

está contemplando del todo a realidad de la comunidad la cual siempre será 

diversa y variada.  

 

El desarrollo de esta investigación fue organizado en cuatro capítulos. En el 

capítulo I: se estableció un estado del arte y un marco teórico que reforzó 

conceptos, ideas, postulados y se profundizó en el tema a nivel general para 

ubicar las variables de los temas a tratar y su comportamiento en el 

desenvolvimiento. En el capítulo II y III: se decodificaron los sondeos y las 

entrevistas manejando las temáticas de la comunicación inclusiva y las estrategias 

comunicativas y la contestación por parte de los sondeados y expertos en el tema. 

Por último, en el capítulo llll: se aplicó un análisis semiótico de la publicidad de que 

maneja la universidad en la red social, Facebook. 

 

De cada capítulo planteado y respectivamente observado se esbozaron diversas 

conclusiones para crear y plantear ocho lineamientos necesarios para una 

publicidad incluyente, no solo en el ámbito que se dirige a las personas en 

condición de discapacidad -siendo esta la principal-, sino también, en los aspectos 

sociales, culturales y raciales.  

                                                           
261

 SÁNCHEZ, Laura. La discapacidad en la publicidad: Recomendaciones para el cumplimiento de la convención de los 

derechos de las personas con discapacidad. Madrid. 2017. P. 3.  
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Cuando se habla de lineamientos, se refiere a los pasos, objetivos, preceptos e 

indicaciones para crear y organizar una guia que busca moldear e idear una 

estrategia recomendada para la creación y el desarrollo de determinadas 

problemáticas a mejorar. 

 

Para concluir con este proyecto de investigación, a continuación se presentarán 

los siguientes lineamientos o recomendaciones que se han ido estableciendo a lo 

largo de la exploración. Estos son vitales para incorporar una comunicación 

completamente inclusiva en la institución y forjar una identidad y empatía con 

todos los estudiantes y administrativos de la universidad.   

 

 

6.1 RECOMENDACIONES  

 

1. Fomentar y darle mayor prioridad al uso del lenguaje de carácter inclusivo en la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga, debido a que es necesario que la 

institución comience a fomentar más la inclusión y la igualdad para lograr un lazo 

de empatía con su población y que esta se pueda a sentir a gusto y identificada. 

La profesora Sonia Patricia Diaz Orozco, docente del programa de Licenciatura en 

educación infantil y docente del curso Braille en su entrevista opina que: “Hace 

falta una campaña de lenguaje asertivo, de comunicación asertiva frente a 

diferentes poblaciones vulneradas o priorizadas”. Una postura similar es planteada 

por Erika Romero ‘Fonoaudióloga’ y profesora en su entrevista, “Yo considero que 

aún falta mucha cultura en términos de la socialización de ese uso del lenguaje 

verbal y no verbal para dirigirse a la población discapacidad”. Gracias a esto se 

traza la creación de un glosario con palabras acertadas e incluyentes y 

familiarizadas con el tema de la igualdad.  
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Por ejemplo, Tabla tomada de “Recomendaciones - Uso de lenguaje inclusivo 

personas en situación de discapacidad” 
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Tabla 24. Uso de términos. 

● Evite decir: ● La expresión correcta es: 

● Discapacitado  
● Deficiente  
● Enfermito  
● Persona con Discapacidad 

Incapacitadas 

● Persona en situación de Discapacidad  

● Lisiado  
● Minusválido 
● Inválido  
● Paralítico 
● Mutilado 
● Cojo 
● Tullido 

● Persona con discapacidad física o 
movilidad reducida  

● Mongolito  
● Mongólico  
● Retardado  
● Retardado mental 

● Persona con discapacidad intelectual 

● Lenguaje de Señas ● Lengua de Señas. 
● Comunicación que utilizan las 

personas sordas y las personas 
oyentes con las personas sordas. 

Fuente: USO DE LENGUAJE INCLUSIVO PERSONA EN SITUACIÓN DE 

DISCAPACIDAD. Encontrado en: https://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/ 

2017/01/guia-recomendaciones-lenguaje-inclusivo-discapacidad.pdf?fbclid=IwAR1 

kM-sb4yrDWLH6N-UPCKF0VJM93ErGjnnPSLaRoKnh9_pbxnHVqJn044o 

 

2. Informar, enseñar y crear reflexiones sobre la discapacidad y la inclusión dentro 

de las aulas de clases, debido a que en estos espacios pedagógicos se puede 

propagar más fácil la información y el mensaje. La experta, Martha Florez 

Fonoaudióloga y maestra de la UDES en la entrevista afirmó que: ”Cuando 

nosotros empezamos a hablar de educación inclusiva, lo que nosotros 

empezamos a hacer es traernos a todas las personas que tienen X o Y diferencias 

con los demás a que pueden estar dentro del sistema educativo y a que pueden 

estar donde estamos todos”. Esto se lograría a través de la apertura de espacios 

inclusivos e incluyentes en la universidad, los cuales serían dentro del aula de 
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clase y se podrían llevar a cabo desde la cátedra de los profesores, o incluir 

metodologías que puedan ayudar a las personas en situación de discapacidad 

debido a que en los planes de estudio que se realizan para los estudiantes no se 

toman en cuenta estos factores. 

 

3. Realizar ajustes en la gestión de recursos; donde se implemente charlas, 

conferencias proyección de contenido audiovisual subtitulados y/o con intérprete 

de señas para tener en cuenta a las personas en situación de discapacidad. En el 

sondeo realizado se evidencio que la población masculina fue más diversa en el  

momento de ser sondeada, debido a que se encontraron respuestas más variadas 

en cada indicativo, por ejemplo, tanto para edad como para estrato; Tuvieron un 

índice de respuesta más positivo debido a que la respuesta que resaltó a grandes 

rasgos fue “Frecuentemente” llegando a tener una respuesta del 80% en los 

estratos 5 y 6 para los menores de 18 años. Las mujeres mantienen un 

pensamiento más homogéneo y negativo en cuanto al lenguaje inclusivo. Según 

las características de “muy frecuente” y “frecuente” en hombres 8/9 llegan al 60% 

mientras en mujeres solo 4/9 llegan al 60%. La universidad ya implementa estos 

recursos, sólo debe enfatizar más en ello y potencializar las herramientas para las 

conferencias, charlas o hasta dentro del aula de clases, pues en estas es donde 

hay más carencia de soluciones, también se pueden establecer cursos 

pedagógicos sobre la importancia del lenguaje verbal y no verbal y los sistemas de 

comunicación donde los estudiantes en general, puedan acceder de manera 

obligatoria, para que cada alumno pueda generar diálogos de interacción con 

cualquier persona  en condición de discapacidad, sin ningún problema, soportando 

así la inclusión y la integración. 

 

4. Al empezar un proyecto publicitario se debe tener claro: para dónde va, que se 

quiere lograr y hacia quién va dirigido, es por esto que antes de ir a la práctica hay 

que generar un plan de acción en el cual se establezcan metas, objetivos claros y 

específicos para tener un rumbo fijo y lograr lo que se busca y se anhela. Por lo 
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tanto, se programa determinar los objetivos y metas de la estrategia de social 

media que tiene la institución, de modo que se pueda analizar si estos se están 

cumpliendo o no, a largo y corto plazo. Según los datos obtenidos, los dos 

géneros están de acuerdo en que es necesario de que se establezcan metas de 

inclusión social en la UNAB, puesto que en la tabla masculina de estrato 1-2 y 5-6 

se pudo concluir que están en acuerdo en un 100%, de 19-22 predomina una 

respuesta positiva en que están de acuerdo en un 65%, 85% y 65% en su 

respectivo orden en el rango de edades y en los mayores de 23, son congruentes 

con un 62%, 85% y nuevamente con 62%. Esto se puede alcanzar haciendo 

entender a la UNAB que para el correcto desarrollo de las campañas publicitarias 

hay que tener un plan de acción enfatizando los resultados que se quieren obtener 

a partir de lo que se va a realizar. 

 

5. Establecer un control antes de postear y de implementar la publicidad para que 

se verifique que no se caiga en la estereotipación. Que se mantenga el mensaje 

incluyente y que se logre una interacción con el público específico. Ya que las 

piezas publicitarias que se estudiaron dan como resultado que en la institución 

educativa la publicidad, ni la comunicación es incluyente, de acuerdo al análisis 

semiótico realizado en la tabla 3 de la imagen 3, se puede ultimar que no es una 

pieza inclusiva y tampoco transmite un mensaje adecuado, puesto que se puede 

percibir que los protagonistas de la imagen no se encuentran en situación de 

discapacidad y también, solo se pueden evidenciar hombres. Este tipo de 

mensajes se podrían plasmar con otras representaciones que vayan de acuerdo al 

contexto estudiantil y su población, es una analogía acertada pero no realizada 

adecuadamente. Se puede observar claramente, la tendencia marcada hacia la 

generalización errónea. 
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Figura 62. Ficha publicitaria de la UNAB. “¿Qué tan lejos quieres llegar?”. 

 

6. La institución educativa debe seguir los intereses que tiene el público que 

interactúa a través de las redes sociales y mantener una retroalimentación 

constante con este. Según el sondeo que se aplicó, los estudiantes prefieren 

recibir las piezas publicitarias mediante redes sociales, pues el 75% de la 

población sondeada usa de ellas para informarse. La UNAB puede lograr esto 

mediante unas pruebas pilotos con un grupo focal antes de lanzar o crear una 

publicidad, de tal manera que se este grupo decida si la publicidad es inclusiva y 

los representa o no. Es importante la implementación de ‘#Hashtags’ de carácter 

inclusivo que ayuden a crear retroalimentación con la población y en la difusión del 

mensaje inclusivo, por ejemplo: #UnabInclusiva 

#SiNoEsInclusivoNoEsComunicativo o #LaUnabSomosTodos 

 

7. Implementación de ajustes razonables en la gestión de  recursos, donde se 

haga un diseño universal que se nuetra del uso de la señalética, íconos e 

infografías para todas las herramientas de comunicación; debido a como lo 

menciona Yuri Andrea Ariza Rivera, quien forma parte de Dependencia de 

Bienestar Universitario y a su vez, es asistente académica, hace referencia a que 
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“No existe una inclusión en la infraestructura, la están bregando a buscar pero así 

se ajuste no lo están teniendo en cuenta las misma personas con discapacidad. 

Por ejemplo hicieron rampas, pero no tuvieron en cuenta las inclinaciones, al no 

tenerlas en cuenta pues se ve accesible, los pasamanos no tienen continuidad, no 

hay una señalización como para que una persona con discapacidad visual se 

ubique, no hay como ese diseño universal”. Por lo tanto, es pertinente la 

implementación de estos utensilios en la institución para ayudar a la población a 

tener una mejor orientación en el claustro y poder guiarse adecuadamente, debido 

a que en muchas situaciones, especialmente para aquellos que se encuentran en 

situación de discapacidad visual. 

 

8. Rediseñar la página web de la UNAB,  donde se cree e implemente una 

comprensión de conocimiento, navegación e interacción de forma dinámica. De 

esa manera, se llevaría acabo para todas las personas facilitando información de 

todo tipo sin la necesidad de diseñar material aparte puesto  que sí se hace una 

página web especialmente para las personas en condiciones de discapacidad, se 

haría la exclusión de una manera indirecta.  
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