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RESUMEN 

Este proyecto de investigación hace una propuesta de lineamientos a tener en 
cuenta por un profesional en comunicación social al momento de producir 
contenidos para aquellas colectividades en condición de vulnerabilidad, con el 
objetivo de visibilizar estudiantes en condición de discapacidad u otras poblaciones 
vulnerables en la Universidad Autónoma de Occidente. A partir del desarrollo de 
este trabajo investigativo, surgen diversas ideas acerca de cómo algunas de las 
universidades han desarrollado acciones para modernizar y actualizar contenidos 
para comunidades con discapacidad, esto tiene como nombre educación inclusiva. 
Este trabajo se ubica en los campos teórico de la comunicación, el cambio social y 
la inclusión en educación superior.  

Para el proyecto se utilizó el tipo de investigación descriptiva, describiendo la 
realidad de la situación que se está abordando, describiendo el cómo y para qué 
de la situación. El enfoque que se utilizó es mixto, cualitativo y cuantitativo. Desde 
lo cualitativo, se conocieron testimonios y experiencias en inclusión de distintos 
actores de las universidades con que se trabajó y que han estado involucrados en 
proyectos incluyentes, lo que permitió potenciar la información recopilada de 
manera documental, testimonial y/o numérica. Según el principio epistemológico, 
desde un enfoque cuantitativo, señala que “el investigador debe permanecer 
alejado e independiente de lo que investiga, por lo que selecciona una muestra 
sistemática y es objetivo al analizar la situación. El tipo de método que se utilizó en 
el trabajo fue análisis de contenido que permitió la creación de una matriz de datos 
que permitió su cuantificación y análisis. 

El trabajo se realizó en cuatro fases, a saber: Fase 1. Exploración de experiencias 
de practicantes de un programa de Comunicación Social-Periodismo, con el fin de 
dar cuenta de lo que entendían estos profesionales por el tema de inclusión y si 
en sus organizaciones o centros de práctica existían procesos de inclusión a 
comunidades; Fase 2. Entrevistas a profesionales en comunicación; Fase 3. 
Exploración de la experiencia del coordinador de un programa de universidad 
inclusiva; Fase 4. Recolección y análisis de documentos relacionados con 
experiencias de universidad inclusiva.  

Los resultados permiten concluir que una propuesta de lineamientos a tener en 
cuenta por un profesional en comunicación social al momento de producir 
contenidos para aquellas colectividades en condición de vulnerabilidad, no solo 
busque visibilizarlos; sino que incluya a estas comunidades en el proceso de 
producción y resalte la importancia de sus capacidades y méritos más allá de su 
condición de vulnerabilidad. Los investigadores han notado que a pesar de que los 
esfuerzos nacionales e internacionales en políticas de inclusión han sido 
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necesarios, no son suficientes si en los procesos de creación de productos para 
estas comunidades, estas no son incluidas. Asimismo, se resalta la importancia de 
reconocer que el imaginario de “discapacidad” no muestra una incapacidad por 
parte de las comunidades frente al colectivo, sino que más bien demuestran la 
diversidad necesaria de cada ser en la sociedad para reafirmar su desarrollo 
individual dentro de la misma. 

Palabras clave 
Comunicación incluyente, inclusión, comunicación para el cambio social, 
discapacidad, educación superior, diversidad funcional.  
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo tiene como objeto identificar contenidos de comunicación para 
visibilizar poblaciones con discapacidades psicosociales dentro de universidades 
privadas de Cali, Colombia. Esto teniendo en cuenta que sólo un porcentaje de la 
población logra llegar a pregrado y de este porcentaje, muy pocos son poblaciones 
con discapacidades psicosociales.  

Para ello, es necesario conocer el proceso de las universidades en cuanto al 
desarrollo de contenidos o estrategias que empleen para llevar a cabo la 
integración académica. Por esto, se llevó a cabo una delimitación en cuanto al 
espacio a investigar, siendo este la Universidad Autónoma de Occidente. Además 
de conocer su desarrollo, fue fundamental saber cuáles son los tipos de contenidos 
pertinentes para generar un impacto incluyente para poblaciones con discapacidad 
psicosocial en la universidad.  

Para responder la pregunta ¿qué contenidos de comunicación podría producir el 
profesional de la comunicación social para la visibilización de poblaciones con 
discapacidades u otras poblaciones vulnerables dentro el ámbito universitario? En 
el proyecto se utilizó el tipo de investigación descriptiva, exponiendo la realidad de 
la situación que se está abordando y explicando el cómo y para qué de la situación. 

El objetivo del proyecto fue analizar qué tipo de contenidos de comunicación puede 
utilizar el comunicador social para visibilizar personas en condiciones de 
discapacidad. Para esto resulta fundamental que un contenido dirigido a una 
comunidad en situación de vulnerabilidad sea caracterizado y de esta manera se 
logre la integración y visibilización de la misma dentro de un colectivo determinado. 

En el contexto de educación superior es ideal contar con la participación de esta 
comunidad en el proceso de creación para promover su inclusión en la construcción 
de tejido social. Además, debería visibilizar las capacidades que tienen estas 
poblaciones dentro de la sociedad, resaltando que su condición de vulnerabilidad 
no los hace incapaces frente al resto de personas y que las mismas limitaciones y 
barreras sociales que presentan son una construcción del imaginario social sobre 
el concepto de vulnerabilidad. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Este proyecto de investigación hace una propuesta de lineamientos a tener en 
cuenta por un profesional en comunicación social al momento de producir 
contenidos para aquellas colectividades en condición de vulnerabilidad, con el 
objetivo de visibilizar estudiantes en condición de discapacidad u otras poblaciones 
vulnerables en la Universidad Autónoma de Occidente. 

Algunos seres humanos muestran diferencias a la hora de aprender y desarrollarse, 
por ejemplo: mientras que unos pueden estar avanzados en lenguaje y tener 
dificultades en motricidad; debido a factores biológicos, sociales o culturales, otros 
pueden tener dificultades intelectuales y estar más desarrollados motrizmente. 
Como resalta el ICBF (2010) en la guía ‘Orientaciones pedagógicas para la 
atención y la promoción de la inclusión de niñas y niños menores de seis años con 
discapacidad cognitiva’ “lo importante es reconocer que existen particularidades 
que fundamentan las diferencias individuales.” (p. 10). 

Según las cifras del informe dado por el Centro para la Excelencia Académica 
(2018) de la universidad contexto de estudio, 44 personas con algún tipo de 
discapacidad estaban matriculadas en el programa ‘Universidad Inclusiva’ de esa 
universidad para el periodo académico 2018-1 (tabla 1), 24 de ellas con 
discapacidad psicosocial. Para el mismo periodo en el 2019 el número aumentó a 
28. 

Tabla 1. Estudiantes con algún tipo de discapacidad periodo 2018-1 

Estudiantes de Universidad Autónoma de Occidente con algún tipo de 
discapacidad periodo 2018-1 
 

 
 
Nota. Base de datos Centro para la Excelencia Académica de la Universidad 
Autónoma de Occidente Periodo 2018-1. 



 

 
15 

 

Partiendo de estas cifras y de la definición de discapacidad, el grupo de 
investigadores, realizó una encuesta a estudiantes de la comunidad Autónoma, con 
el fin de identificar la percepción de estas personas en cuanto a la problemática 
que se abordará en el proyecto. 

La encuesta arrojó que a pesar de que los estudiantes sí son conscientes de las 
personas con discapacidad en la universidad, no conocen ni los contenidos de 
comunicación que esta produce, ni los programas para las personas con 
funcionalidad diversa. Con esto, se llegó a la conclusión que el motivo por el que 
los estudiantes están desinformados de este tipo de contenidos es porque la 
Universidad Autónoma de Occidente no comunica lo suficiente este tipo de 
contenidos o programas que ofrece. 

La Universidad Autónoma de Occidente cuenta con un programa de inclusión a 
estudiantes de minorías (entre ellas estudiantes en condición de discapacidad), que 
se llama ‘Universidad Inclusiva’. Este programa tiene la finalidad “garantizar la 
permanencia y culminación exitosa de los estudios de aquellos estudiantes que se 
caracterizan por tener algún diagnóstico de salud complejo o condición de 
discapacidad” (Balance General, 2018). Para esto le brindan a los estudiantes un 
acompañamiento a lo largo de su permanencia en el programa; al que acceden los 
estudiantes de forma voluntaria. 

Por su parte, un documento compartido por el Centro para la Excelencia Académica 
(2018) en el que se expone el balance general que realiza la universidad hacia las 
comunidades con discapacidad durante el periodo académico 2018-01, expone que 
“el 37.5% del total de los estudiantes que pertenecen al programa Universidad 
Inclusiva, corresponde a aquellos jóvenes que tienen como diagnóstico algún tipo 
de psicopatología; entendiendo por esto todo aquel diagnóstico de carácter 
psíquico.” (p. 11) 

El documento explica que el acompañamiento con los estudiantes clasificados bajo 
esta condición, “es un tanto particular en cuanto que su condición tiende a ser 
invisibilizada por ellos mismos y por la comunidad inmediata en la que se 
encuentran inmersos.” (p. 11) Por tanto, el manejo de su información, las 
herramientas que se ponen a disposición de ellos, entre otros, tienen un manejo 
más discreto y sutil a petición del mismo estudiante, pero generalmente por sus 
padres o familias. Cabe señalar que durante este semestre y el anterior se ha 
observado una tendencia por el suicidio, así como la identificación de estudiantes 
con depresión o trastornos bipolares. 
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A nivel del contexto colombiano, la discapacidad vino a ser reconocida a comienzos 
de la primera década del siglo XXI, aunque el proceso de reconocimiento de la 
discapacidad como un hecho social en Colombia se venía vislumbrando a finales 
de los años noventa, no fue hasta 2002 que el Gobierno Colombiano decidió 
ratificar normas y políticas acordes con los postulados internacionales, que 
promueven el reconocimiento de los derechos y la inclusión de las personas con 
discapacidad. 

Según la ‘Sala Situacional de Personas con Discapacidad’ publicada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social (2017) había 1’342.222 personas en 
condición de discapacidad. De los cuales 231.549 se encontraban entre los 5 y 24 
años de edad (rango de edad en que el Ministerio de Salud del Estado colombiano 
ha encontrado que más personas acceden a la educación). Sin embargo, el 43% 
de esta población estaba desescolarizado y, como muestra la tabla 2, el 64% de 
ellos refirió que la razón por la cual no estudia es su discapacidad. 

Tabla 2. Personas con Discapacidad de 5 a 24 años según la razón por la que no estudia 

Personas con Discapacidad de 5 a 24 años según la razón por la que no estudia 

 

Nota. Sala situacional de personas con discapacidad del Ministerio de Salud y 
Protección Social (2017). 

En cuanto a las condiciones educativas, según los datos la sala situacional del 
Ministerio de Salud y Protección Social (2016) el 23,47 % de la población en Cali 
no cuenta con ningún tipo de nivel educativo. El documento asegura que “los 
niveles educativos con mayores problemáticas son la educación superior técnica, 
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tecnológica o universitaria, a la cual han accedido únicamente el 3,34 % de la 
población objetivo.” (p. 72) 

En la más reciente investigación realizada sobre la discapacidad cognitiva en Cali 
(Velandia, et. al, 2018, p.72), según la Secretaría de Desarrollo Territorial y 
Bienestar Social (2016), en Cali, el 6.4 % de la población, es decir, 150.061 
personas presentan algún tipo de discapacidad. 

El estudio concluye que en Cali la población con discapacidad “presenta en 
promedio un 47,71% menos de probabilidad de ingresar a la educación superior 
que la demás población.” (p.88) 

Esta investigación se fundamenta en primer lugar, la necesidad de promover y 
apoyar la inclusión de comunidades diversas en la Universidad Autónoma de 
Occidente de Cali; y, en segundo lugar, apoyar la creación de contenidos de 
comunicación que aporten a dichos esfuerzos de inclusión. El papel del 
comunicador en este proyecto, es darle voz a comunidades o personas, en este 
caso estudiantes universitarios de la Universidad Autónoma, para acogerlos en su 
heterogeneidad.  

Un camino puede ser dando a conocer el lenguaje apropiado para referirse a 
personas en condiciones de discapacidad, según lo recomendado en ‘Pautas para 
un Periodismo Incluyente Frente a las Personas con Discapacidad’ (2007) que 
propone la Presidencia Consejería de Programas Especiales del Ministerio de 
Comunicaciones de Colombia. El lenguaje incluyente en la construcción de 
mensajes evita toda ambigüedad que pueda provocar distintas interpretaciones en 
los receptores.  

Frente a estos desafíos, es que las universidades deberán componer espacios que 
validen y reconozcan esa misma diferencia, dentro de un contexto común y 
transversal para estudiantes, que hasta ahora han permanecido excluidos e 
ilegitimidad de la educación terciaria. Como comunicadores, se pretende generar 
una propuesta de lineamientos a tener en cuenta por un profesional en 
comunicación social al momento de producir contenidos para aquellas 
colectividades en condición de vulnerabilidad, con el objetivo de visibilizar 
estudiantes en condición de discapacidad u otras poblaciones vulnerables en la 
Universidad Autónoma de Occidente. 

Finalmente, los aportes de este trabajo se centran en una mirada comprensiva e 
interpretativa a favor de una producción eficaz de transformaciones, que propicien 
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cambios profundos en el diseño y elaboración de contenidos de comunicación 
incluyentes y diversos.  

1.1 FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA PROBLEMA 

¿Qué contenidos de comunicación podría producir el profesional de la 
comunicación social para la visibilización de poblaciones con discapacidades u 
otras poblaciones vulnerables dentro el ámbito universitario? 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Generar una propuesta de producto de contenidos de comunicación difundidos por 
la Universidad Autónoma de Occidente para visibilizar a las personas con 
discapacidades u otras poblaciones vulnerables. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

x Caracterizar contenidos de comunicación incluyente producidos por 
universidades para visibilizar a las personas con discapacidad u otras poblaciones 
vulnerables. 

x Identificar aspectos positivos de contenidos utilizados para estudiantes 
universitarios en condiciones de discapacidad u otras poblaciones vulnerables. 

x Describir los contenidos de comunicación que son utilizados para visibilizar 
poblaciones con discapacidades u otras poblaciones vulnerables dentro de las 
universidades. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

A partir del desarrollo de este trabajo investigativo, surgen diversas ideas acerca 
de cómo algunas de las universidades han desarrollado acciones para modernizar 
y actualizar contenidos para comunidades con discapacidad, esto tiene como 
nombre educación inclusiva. A continuación, se exponen algunos argumentos 
que permiten dar a conocer el porqué de esta investigación y su relevancia e 
importancia.  

Esta investigación es importante debido a que la población colombiana compuesta 
por 47,7 millones de habitantes solo el 30% de esta cifra obtuvo el título de 
educación superior y solo el 2,34% corresponde a la población con discapacidad o 
exclusión social. (Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, 
2005). 

Es pertinente en este trabajo, hacer una revisión de los logros de la Universidad 
Autónoma de Occidente, para tener presente qué han hecho en cuanto a la 
educación inclusiva, y cómo han integrado programas y estrategias a población en 
situación vulnerable, en general, y en situación de discapacidad, en particular, por 
medio de apoyos económicos, materiales en su sistema educativo y 
acompañamiento a través del medio universitario. También conocer qué tipos de 
contenidos de comunicación son los pertinentes para visibilizar estudiantes de 
pregrado en condición de discapacidad psicosocial. 

La creación de contenidos comunicativos para este tipo de población busca un 
espacio para la investigación, producción y desarrollo en cuanto a estudiantes y 
docentes, es un proyecto que dé lugar a la creación de una cultura en pro de la 
igualdad y la no discriminación, la educación inclusiva y la disminución de la 
desigualdad.  

Los aportes que puede tener este proyecto al campo de la comunicación e inclusión 
es más una invitación a aportar en la promoción de la educación inclusiva, crear y 
fortalecer una cultura de igualdad, desde el desarrollo personal, familiar, y en 
proceso de desarrollo de contenidos, se permite conocer su valía y visibilización de 
cada persona que está en situación de discapacidad. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 

4.1 ESTADO DEL ARTE  

4.1.1 La comunicación incluyente y la discapacidad psicosocial: un área sin 
explorar 

En el ámbito de la comunicación con fines sociales muchos caminos teóricos se 
están construyendo y a la vez, muchas reflexiones nacen. En tiempos donde se 
busca la creación de una sociedad integradora desde la comunicación, surge el 
concepto de comunicación incluyente. 

Previas investigaciones expresan que la comunicación incluyente es uno de los 
conceptos emergentes que vienen a liderar el mapa axiológico de la nueva 
comunicación, formulando además que el concepto anglosajón de inclusive 
communication [comunicación incluyente] está fuertemente asociado a la 
discapacidad, constituyéndose como uno de los campos con mayor compromiso 
ético y deontológico a medio y largo plazo en el desarrollo de la comunicación (del 
Campo y González, 2012). 

La exploración de literatura fue dada en diferentes bases de datos como McGraw 
Hill y Pearson (las cuales no arrojaron resultados de interés), Google Scholar y 
ScienceDirect, siendo esta última la más consultada. La información fue encontrada 
bajo las siguientes palabras claves: 

x Cognitive disabilities in Colombia (portal ScienceDirect) 

x Perception of communities with disabilities (portal ScienceDirect) 

x People with cognitive disabilities and mass media (portal ScienceDirect) 

x People with autism and social media (portales Google Scholar y ScienceDirect) 

x Inclusive communication (portales Google Scholar y ScienceDirect) 

x Comunicación incluyente (portal Google Scholar) 
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x Percepción de comunidades con discapacidades (portal Google Scholar) 

El proceso de búsqueda comenzó bajo el análisis de la discapacidad psicosocial 
en Colombia a nivel genérico, para poder adquirir una visión más amplia sobre el 
panorama investigativo en Colombia sobre este tema. Sin embargo, los resultados 
mostraron una notable carencia de investigaciones en este país. Después, la 
exploración se especificó más, demarcando esta discapacidad psicosocial dentro 
el Trastorno del Espectro Autista (TEA) y los medios de comunicación1. 

La revisión de literatura dejó aportes bastante sobresalientes de tres 
investigaciones, que podrían ser tenidas en cuenta por comunicadores, desde su 
metodología de trabajo, hasta las herramientas utilizadas; con el fin de tener una 
visión y aproximación más apropiada hacia las comunidades con discapacidad. 
Estas fueron desarrolladas desde el enfoque de la educación y la inclusión en 
instituciones educativas. 

El primero es un artículo de una investigación que se realiza en la Universidad de 
Ciencias Aplicadas de Bielefeld, Alemania por la profesora e investigadora Helen 
Knauf (2016). En la investigación ella parte de la idea que los estudiantes van a la 
universidad con diferentes expectativas, según sus experiencias previas, metas, 
velocidades de aprendizaje y preferencias. Esto convierte en un deber de la 
academia responder a esta diversidad usando una gama más amplia de tareas, 
seminarios y formas de comunicación. Sin embargo, ella aclara que, para lograr 
universidades inclusivas, la academia no se debe entender no solo en las 
situaciones de enseñanza, sino también en procesos de evaluación y 
retroalimentación. 

Como metodología se convocaron a dos grupos online de cursos del Departamento 
de Trabajo Social, uno con 27 y el otro con 25 estudiantes. En ambos cursos, los 
estudiantes enviaron un trabajo calificable escrito que tendría retroalimentación, la 
cual normalmente la recibían escrita, pero en esta ocasión recibieron un audio. 

                                            
1 Parte de la justificación para investigar sobre comunicación incluyente y producción de contenidos 
de comunicación para comunidades con funcionalidades diversas, surge de los resultados de la 
búsqueda de investigaciones, artículos académicos y científicos, libros, y producción intelectual en 
general sobre este tema. Se realizó búsqueda bibliográfica bajo diferentes palabras clave; no 
obstante, esta indagación de bibliografía resultó infructífera desde el área de la comunicación y otras 
disciplinas afines, pero sí mostró ser un área de mayor exploración por profesionales en ciencias de 
la salud (medicina y psicología clínica), pedagogía y educación, y en derecho. Las deducciones más 
relevantes de la indagación son, la falta de información e investigación desde las ciencias sociales 
y en especial, la comunicación; además, hay muy poca existencia de producción intelectual en 
español, y por último solo uno de los artículos encontrados, es una investigación realizada en 
Colombia.  
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Luego se les pidió a los estudiantes que llenaran una encuesta en la que se les 
preguntaba sobre sus experiencias con la retroalimentación en audio. Catorce días 
después, todos los estudiantes recibieron la retroalimentación escrita y también se 
les pidió que respondieran la encuesta sobre su experiencia.  

Las respuestas fueron categorizadas y analizadas. Los resultados demostraron que 
los estudiantes encuestados tuvieron una actitud positiva a la retroalimentación por 
audio. Una de las razones es porque ofrece más puntos para iniciar un diálogo con 
el maestro sobre la evaluación del trabajo, que una retroalimentación por escrito, 
con la cual se conforman sin realmente identificar sus debilidades y fortalezas. 

Con esta investigación se concluyó que el crecimiento de la heterogeneidad en las 
universidades hace que esas barreras sean cada vez mayores, en especial con 
respecto a la retroalimentación, que debería ser una importante fuerza impulsora 
en el desarrollo intelectual de los estudiantes y, por lo tanto, hace que sea aún más 
importante que deba ser comprensible en contenido y emocionalmente aceptable 
para todos los estudiantes. Sin embargo, una retroalimentación efectiva se ve 
obstaculizada en varias ocasiones. Una estrategia para sobrellevar esos 
obstáculos puede ser la de comunicar esa retroalimentación a través de archivos 
de audio, pero no puede ser considerada una solución exhaustiva para los 
diferentes problemas asociados a la retroalimentación, a pesar de que sí puede 
contribuir al desarrollo de una universidad inclusiva. 

En segundo lugar, se abordó el artículo Problematizing Reflexivity Validity and 
Disclosure en el cual el autor, James Sheldon quien es una persona en silla de 
ruedas, explora el potencial de las personas con discapacidad para realizar 
investigaciones sobre discapacidad en la educación. Además, brinda puntos claves 
para investigadores sin discapacidad, el caso del grupo investigador de este 
proyecto, que estén investigando sobre ese tema con respecto a la importancia de 
una construcción de identidad a lo largo del proceso. 

Sheldon (2017) asegura que cuando se habla de discapacidad, no se puede reducir 
al sistema binario de discapacitado/no discapacitado. Él considera que, con tan 
solo compartir un aspecto de la identidad con los participantes, es suficiente para 
ganar una perspectiva “desde adentro” (emic) al momento de hacer la investigación 
(p. 989). Sin embargo, asegura que un investigador que no se identifica como 
discapacitado y que está estudiando la discapacidad, es importante que haga una 
introspectiva, porque se requiere un compromiso crítico con los que sí se 
consideran discapacitados, los que han enfrentado la discriminación y los retos 
debido a su identificación. 
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Finalmente, él ofrece algunos consejos para investigadores que estén estudiando 
la discapacidad y propone que este tipo de estudios deberían cambiar la identidad 
del mismo investigador y que el grado en que se promueva este cambio es un 
aspecto esencial para la validez de la investigación. 

Gracias a estos argumentos, nos dimos cuenta que esta investigación debería estar 
diseñada de tal manera que cree experiencias transformadoras para aquellos con 
discapacidades, y que igualmente cree cambios paradigmáticos dentro del 
investigador a medida que se encuentran con las historias y experiencias de las 
personas con discapacidad. 

La tercera investigación que se abordó fue Understanding teachers’ attitudes 
towards the inclusion of children with disabilities in inclusive schools using mixed 
methods: The case of Trinidad en la que se muestra la perspectiva sobre 
discapacidad que tienen algunos maestros de primaria y secundaria en una escuela 
pública de Trinidad. A pesar que este proyecto de investigación se centra más en 
la educación superior, nos pareció importante resaltar aspectos que se presentan 
en este artículo.  

En los hallazgos Bephyer (2019) expone que los maestros reconocieron la falta de 
conciencia sobre las discapacidades, las personas con estas condiciones y la 
igualdad o desigualdad con los demás en la sociedad, así como la necesidad de 
un enfoque más determinado para la inclusión en las escuelas públicas. Con 
respecto a esto último, los docentes indicaron que las acciones del gobierno 
deberían alinearse con la información contenida en la política nacional y en los 
documentos educativos.  

En la integración de los resultados se reveló la necesidad de aumentar los recursos 
humanos y educativos, mejorar la infraestructura y el desarrollo profesional 
avanzado en la educación inclusiva para abordar eficazmente la inclusión. También 
respaldan la necesidad de participar en experiencias positivas con personas con 
discapacidad y la reforma educativa porque abordar esto podría mejorar las 
actitudes de los docentes, lo que a su vez podría conducir a mejores resultados 
para los niños con discapacidades en Trinidad. 

En esta investigación se resalta que en muchas ocasiones la falta de recursos 
implica una barrera para mejorar la condición de las personas con discapacidad en 
el ámbito educativo, además se reafirma que los gobiernos deben tener una 
participación activa en la construcción de una educación inclusiva tanto primaria y 
secundaria, como en la educación superior. 
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Esta revisión hace que siga siendo evidente la necesidad de investigación sobre 
esta temática de la inclusión. Consideramos que el estudio de la comunicación 
incluyente es importante porque reconocemos que la comunicación es un proceso 
fundamental en la construcción de conocimiento e imaginarios sociales sobre 
comunidades; en pocas palabras, creemos que la producción de contenido 
responsable e incluyente socialmente puede derribar las barreras y estereotipos 
que se tienen hacia comunidades minoritarias, en este caso, comunidades con 
discapacidades psicosociales.  

Pero para que este proceso de creación de contenidos ocurra, es vital que los 
profesionales en comunicación comprendan la complejidad de estas comunidades, 
se pongan en sus zapatos y sean agentes de cambios diferenciadores a nivel social 
y cultural, que perciban la importancia de visibilizar a todas aquellas minorías que 
han sido discriminadas y/o invisibilizadas en años anteriores. 

En estudios realizados por Alvarado (2007), se expresa que la comunicación 
occidental se ha caracterizado por la creación de mensajes donde predomina el 
uso de un tono dramático y la discapacidad aparece como un estigma (Alvarado et. 
al, 2007); consecuencia derivada de la percepción de la discapacidad como una 
mera enfermedad y no como una realidad social o una condición a la que cualquier 
ser humano puede estar expuesto. 

Solo basta con poner esta población en cifras para poder vislumbrar la importancia 
de producir contenidos de comunicación que los incluya. A nivel mundial, conforme 
a las estadísticas encontradas en el Informe Mundial sobre la Discapacidad (2011) 
realizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Mundial, 
alrededor de 200 millones de personas se encuentran en situación de 
discapacidad; y en Colombia, según el DANE, durante el censo nacional del 2005 
se totalizaron 2’624.898 de personas en situación de discapacidad, más adelante 
en el 2015 esta cifra se incrementó a 3’051.217 de personas. 

En ese orden de ideas, la representación e inclusión de la población en situación 
vulnerable, en general, y en situación de discapacidad, en particular, a través de 
los medios de comunicación es uno de los ámbitos que requiere especial atención 
para traspasar los estereotipos y las barreras creadas alrededor de esta población. 

Del Campo y González (2012) dicen “el compromiso del nuevo comunicador 
pasaría por crear mensajes no sobre el otro, sino para el otro y con el otro.”  
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El comunicador, se debe forjar como un profesional comprometido con la inclusión 
y la construcción de tejido social, teniendo una visión amplia sobre las 
discapacidades y entendiendo las implicaciones de cada una en específico; cuando 
hace esto, se pone en los zapatos de la población y se compromete en el desarrollo 
de contenidos incluyentes.  Estamos entonces ante un camino lleno de retos y de 
aprendizajes en donde es importante investigar lo suficiente para delimitar las 
diferencias de cada población y el comunicador tiene que asumir el desafío de 
renovar su forma de comunicar. 

4.2 MARCO TEÓRICO 

Los postulados teóricos que orientan el marco teórico son: 4.2.1. La comunicación 
y el cambio social y, 4.2.2. Inclusión en educación superior. 

4.2.1 La comunicación y el cambio social 

La comunicación aplicada al desarrollo económico nació en los años posteriores a 
la Segunda Guerra Mundial. Desde 1950, surgieron dos corrientes, las cuales van 
enfocadas en las teorías de la modernización y en técnicas o estrategias de 
información que se utilizó el gobierno de Estados Unidos durante la SGM para 
publicitar sus productos comerciales.  

Las causas del subdesarrollo son estructurales, tienen que ver con la 
tenencia de la tierra, con la falta de libertades colectivas, con la opresión de 
las culturas indígenas, con la injusticia social y otros temas políticos y 
sociales, y no solamente con la carencia de información y conocimiento. 
(Gumucio, 2011, p. 28) 

Según Gumucio (2011) en el artículo ‘Comunicación para el cambio social: clave 
del desarrollo participativo’ la información y el conocimiento son factores de 
desarrollo, y las tradiciones y culturas constituyen una “barrera” para que los países 
Tercermundistas lleguen a los niveles de desarrollo de los países industrializados. 

Los modelos de información ajustados a la modernización, los mercados y la 
incorporación al consumo de grandes masas de poblaciones marginales fueron 
apoyados, por medio de mecanismos de persuasión y estrategias de transferencia 
y difusión tanto de información como innovaciones tecnológicas. 
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Por otro lado, refiriéndose a la comunicación para el cambio social, aparece a fines 
del siglo como un modelo reestructurado, en el cual se profundiza la comunicación 
participativa e incorpora conceptos innovadores de los modelos de modernización. 
Además, cuestiona el concepto de desarrollo cuando no se lleva a cabo la 
participación de los sectores afectados. Es fundamental tener en cuenta que la 
participación de los actores involucrados es esencial en las propuestas de 
comunicación para el desarrollo. 

La comunicación para el desarrollo era enfocada en una tecnología pertinente que 
pudiera ser comprendida por el campesino pobre, y planteaba además la necesidad 
de establecer flujos de intercambio de conocimiento e información entre las 
comunidades rurales y los técnicos y expertos institucionales, en lugar de asumir 
que la solución era una “transferencia” unidireccional de conocimientos.  

La comunicación para el cambio social ha heredado de la comunicación para el 
desarrollo la preocupación por la cultura, las tradiciones comunitarias, el respeto 
hacia el conocimiento local, el diálogo horizontal entre los expertos del desarrollo y 
los sujetos del desarrollo.  

Retomando a Gumucio (2011), el autor resalta cinco características que parecen 
indispensables, más allá de una simple categorización teórica. Son condiciones 
que están presentes en los procesos de comunicación para el cambio social. 

x Participación comunitaria y apropiación: una condición indispensable en la 
Comunicación para el Cambio Social es la participación democrática y la 
apropiación del proceso y de los contenidos comunicacionales, ya que el acceso a 
los medios es insuficiente y, además, resultan manipulaciones.  

x Lengua y pertinencia cultural: el proceso comunicativo no puede hacer a un 
lado las particularidades de cada cultura y de cada lengua, por el contrario, debe 
apoyarse en ellas para legitimarse.  

x “Los intercambios entre lenguas y culturas, son saludables cuando tienen lugar 
en un marco de equidad y respeto, por medio del diálogo crítico, el debate de ideas 
y la solidaridad”.  (Gumucio, 2003). 

x Generación de contenidos locales: como bien se sabe, los modelos verticales 
de comunicación para el desarrollo asumen que las comunidades marginadas 
carecen de “conocimiento” y, por otro lado, en los países industrializados, el acceso 
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a la información parece ser la “solución a todos los problemas”. Lo anterior hace 
alusión a una arrogancia en cuanto al “privilegio” que tienen los países 
industrializados de adquirir conocimiento. 

x El papel de la comunicación es fortalecer el saber comunicativo y promover el 
intercambio de conocimientos equitativamente. Por esto, en la comunicación es 
fundamental la generación de contenidos propios, que rescaten el saber acumulado 
a través de muchas generaciones.  

x Uso de tecnología apropiada: el uso de la tecnología debe dimensionarse de 
acuerdo con las necesidades de cada proceso comunicacional. La capacidad de 
apropiación que desarrollen los actores involucrados define, en cada etapa del 
proceso, las características de la tecnología que debe usarse. La comunicación 
para el cambio social promueve los procesos, no los instrumentos. 

x Convergencias y redes: la constitución de redes conlleva a fundamentar los 
procesos comunicativos, y el intercambio de información los enriquece. De esta 
manera, los procesos de comunicación que no establecen un diálogo amplio, tienen 
menos posibilidades de crecer y ser sostenibles a largo plazo. 

En conformidad con lo anterior, y teniendo en cuenta el artículo ‘Tres retos de la 
comunicación para el cambio social’ (Gumucio, 2006), el autor expone tres retos 
que se deben tomar en cuenta para poner en práctica la Comunicación para el 
Cambio Social, los cuales son: el reto de nombrar las cosas, el reto de continuar 
desarrollando el campo como disciplina y el reto de legitimar la comunicación entre 
las grandes agencias que toman las decisiones del desarrollo.  

En cuanto al reto de nombrar las cosas, Gumucio (2006) plantea que palabras 
como “información” y “comunicación” que se utiliza a diario, no son comprendidas 
de la misma manera ni siquiera por los que comparten los mismos ideales sobre la 
comunicación para el desarrollo. Propone entonces que, si la comunicación es un 
proceso de intercambio y de diálogo 

¿no deberíamos ser más cuidadosos al usar la palabra “comunicación” para 
referirnos a los medios masivos? ¿No sería mejor ponernos de acuerdo en 
que son medios de información (aunque a veces de “desinformación”) y 
medios de difusión? ¿No podríamos hacer un esfuerzo para preservar la 
palabra “comunicación” para nombrar los procesos de intercambio 
horizontales, procesos de participación y de comunión en el sentido de 
compartir? (Gumucio, 2006, p.5). 
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Gumucio (2006) plantea las diferencias de estos conceptos para tenerlos presentes 
a la hora de mencionarlos o relacionarlos: “La comunicación es un proceso 
horizontal de diálogo e interacción, en dos o múltiples sentidos, mientras que la 
información es solamente diseminación o difusión” (Gumucio, 2006, p.5). La 
comunicación es, entonces, el proceso por el cual se intercambia información entre 
individuos a través de códigos, de un sistema común de símbolos y signos. 

Seguidamente, con el reto de desarrollar la disciplina, el autor se refiere a que las 
universidades deben empezar a fortalecer el campo y crear la disciplina de la 
comunicación para el cambio social, ya que hay muy pocos y de los que hay, pocos 
tienen visión estratégica. 

Hay una necesidad de profesionales de la comunicación especializados en 
desarrollo, que las universidades no satisfacen, y eso hace que 
organizaciones para el desarrollo mantengan su visión conservadora y 
reductora de la comunicación, entendida -en el mejor de los casos- como 
diseminación de información, y generalmente como instrumento para dar 
visibilidad y presencia a las instituciones. (Gumucio, 2006, p.8). 

Por último, además de desarrollar y fortalecer la disciplina en el campo académico 
se necesita legitimarla y jerarquizarla en las organizaciones para el desarrollo. El 
autor expone que, si un concepto más amplio y estratégico de la comunicación para 
el cambio social fuera adoptado por las grandes agencias de desarrollo, éstas 
podrían influenciar positivamente a los Estados para promover leyes que protejan 
y promuevan el derecho a la comunicación. De ese modo neutralizar a las 
empresas privadas que tienen afanes monopólicos en el campo de la información. 
“Tendríamos un horizonte muy diferente si las grandes instituciones para el 
desarrollo contaran con políticas en apoyo al derecho de comunicar y a la 
comunicación para el cambio social”. (Gumucio, 2006, p.13). 

4.2.2 La inclusión en la educación superior 

Bajo este apartado teórico se explorará algunas postulaciones teóricas que se han 
realizado sobre la inclusión dentro del ámbito de la educación superior, se ha 
decidido tomar ésta como una categoría de análisis para el proyecto de 
investigación debido a la pertinencia teórica que tiene comprender las posiciones 
de diferentes teóricos bajo esta temática, pues nuestro trabajo se desarrollará 
principalmente en el ámbito de la educación superior y como las minorías, como 
las comunidades en situación de discapacidad, son incluidas en las mismas.  
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En primera instancia es clave resaltar cómo nace y se desarrolla este término que 
hoy la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la 
Cultura, UNESCO (2003) define como: 

La educación que implica que todos los jóvenes y adultos de una 
determinada comunidad aprendan juntos independientemente de su origen, 
sus condiciones personales, sociales o culturales, incluidos aquellos que 
presentan cualquier problema de aprendizaje o discapacidad [...] En la 
escuela inclusiva todos los alumnos se benefician de una enseñanza 
adaptada a sus necesidades y no sólo los que presentan necesidades 
educativas especiales. 

Las escuelas especiales para personas con discapacidades tienen su origen en el 
siglo XVI, pero logra su desarrollo en el siglo XVIII. Según Dussan (2010), se abren 
las primeras escuelas de atención a “deficientes” inspiradas en los resultados de 
Tirad (1775-1838), quien demostró́ mediante trabajos con “deficientes” la 
posibilidad de enseñar y educar a los “débiles mentales” (p. 74). Más adelante, 
viene el primer lenguaje de señas para la comunicación con las personas sordas, 
la metodología oral para que pudieran comunicarse verbalmente, además se crea 
el sistema braille para la lectura y escritura de personas invidentes (Braille, Louis 
1829). Gracias a lo anterior se demostró que las personas con diferentes 
discapacidades eran capaces de competir intelectualmente con otras que no tenían 
ningún tipo de limitación física (p. 74-75). 

A partir de 1917 en Europa se detectaron numerosos casos de estudiantes con 
dificultades en el aprendizaje, por lo que se vieron en la necesidad de clasificar a 
los alumnos y se crearon aulas especiales en la escuela ordinaria, dando paso al 
sistema de educación especial lo cual generó: profesores preparados, programas 
especiales para mejorar los aprendizajes, materiales específicos y el propio centro 
especial. Tiempo después, este sistema de educación especial fue cuestionado en 
la medida en que las instituciones recibían todos los alumnos que el sistema 
corriente rechazaba. 

A raíz de la experiencia con el sistema de educación es especial comienza a 
desarrollarse el sistema de educación integradora el cual  

no se enfocó en convertir a una persona con Necesidades Educativas 
Especiales (NEE) en “normal”, sino a aceptarlo tal como es, con sus 
necesidades, con los mismos derechos que los demás y ofreciéndoles los 
servicios para que pueda desarrollar al máximo sus posibilidades. (Dussan, 
2010, p. 76). 
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Según Dussan (2010), también su intención era no etiquetar ni categorizar a las 
personas con discapacidad o denominarlos como NEE. Con el objetivo de disminuir 
las afectaciones por la clasificación indiscriminada, se adoptó este concepto de 
integración, asumiendo que cada niño y niña, independientemente de su 
discapacidad, tiene una necesidad diferenciada de educación. 

El desarrollo del concepto integración evidentemente ha producido una evolución 
conceptual, sin embargo, se tiende a abandonar y a sustituirse por el de inclusión: 

El concepto de educación inclusiva es más amplio que el de integración y 
parte de un supuesto distinto porque está relacionado con la naturaleza 
misma de la educación regular y de la escuela común. La educación 
inclusiva implica que todos los niños y niñas de una determinada comunidad 
aprendan juntos, independientemente de sus condiciones personales, 
sociales o culturales, incluidos aquellos que presentan una discapacidad. 
(Dussan, 2010, p. 77). 

Para referirse al concepto de educación inclusiva o inclusión en la educación 
superior, es necesario hacer una distinción en los términos que la componen con 
el fin de alcanzar una mejor comprensión de su significado. Por un lado, se tiene 
que educación significa “la construcción del conocimiento individual a partir de la 
incorporación e internalización de las pautas culturales, que incluye el compartir 
conocimientos, y se constituye en la base necesaria para el aprendizaje.” (Dussan, 
2010, p. 81). 

Por otro lado, al analizar el término inclusión desde la perspectiva educativa, se 
refiere a “hacer efectivo para todos, el derecho a la educación, contemplando la 
igualdad de oportunidades, la eliminación de barreras para el aprendizaje y la 
participación en el contexto físico y social.” (Dussan, 2010, p. 81). 

En Educación inclusiva: retos y perspectivas, Juárez y CoMboni (2016) afirman que 
el principal objetivo de esta es “ofrecer una educación justa y equitativa en la que 
aquellos que tienen más dificultades para aprender encuentren los medios y los 
apoyos necesarios, junto con el aliento y el compromiso colectivo, para lograrlo” (p. 
48). 

Características de la Educación Inclusiva según la UNESCO (2009): 
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x Se caracteriza primordialmente por la capacidad de acoger al otro, sin importar 
su condición.  

x Implica que todos los niños y niñas de una cualquier comunidad, teniendo en 
cuenta los que presentan una discapacidad, aprendan juntos independientemente 
de sus condiciones personales, sociales o culturales. 

“No existen “requisitos de entrada” ni mecanismos de selección o discriminación de 
ningún tipo, para hacer realmente efectivos los derechos a la educación, a la 
igualdad de oportunidades y a la participación”. (UNESCO, 1996). 

x Todos los alumnos se benefician de una enseñanza adaptada a sus 
requerimientos y no sólo los que presentan necesidades educativas especiales. 

Es decir, la inclusión dentro del ámbito de la educación superior se entiende como 
un proceso de escolarización que tiene en cuenta las diversas necesidades de 
todos los y las aprendices para tratar de responder a ellas por medio del aumento 
de la participación en el proceso de aprendizaje, en las culturas y en las 
colectividades y en “la reducción de la exclusión que se presenta cotidianamente 
en la educación escolarizada.” (Juárez y Comboni, 2016, p. 49) 

4.3 MARCO CONCEPTUAL 

Para la realización de este marco conceptual se seleccionaron conceptos 
relevantes que configuran la temática a investigar. Estos conceptos son: contenidos 
de comunicación, representación y discapacidad psicosocial. 

4.3.1 Contenidos de comunicación 

Teniendo en cuenta que este proyecto está direccionado a la comunicación, definir 
el concepto de contenidos de los mismos, es de vital importancia, pues finalmente 
contenidos de comunicación son los que se quieren identificar con el proyecto y 
para esto se debe dar un sustento de qué son contenidos para los comunicadores. 

El mundo presenta variedad y complejidad de las interacciones y comunicaciones 
que toman lucha diariamente en la sociedad, teniendo en cuenta que los procesos 
de comunicación entre sectores de distintos “niveles” conllevan a ser diferentes. 
Por esto, Tom Salman (1997) en el artículo ‘La comunicación como creación de 
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contenido’ afirma que los contenidos optan un significado y un peso distinto según 
las circunstancias en que se los aplica. 

Los contenidos no sólo se adaptan y reinterpretan de un solo modo, sino que se 
buscan una modificación de los contenidos que “calce” en una situación específica 
y concreta. Con base en esto, en el artículo mencionan que ni autoridades, ni 
profesionales pueden contar con que su mensaje llegue “limpio” a los receptores, 
tampoco pueden estar seguros sobre el efecto “lógico” del mensaje. (Salman, 1997, 
p.73) 

La transformación de los contenidos y mensajes no solamente se da en el nivel de 
la comunicación misma, sino también en el de los receptores que lo llevan a su 
práctica y los emisores, quienes para poder transmitir los conocimientos pasaron 
por un proceso de reinterpretación, basándose en sus propias experiencias y 
poniéndose en el contexto de los otros actores. Los contenidos de comunicación 
son dinámicos en todos los niveles, por eso, la comunicación es un manejo 
descentralizado.  

El mundo que experimentamos, los constructivistas dicen que lo construimos 
nosotros los seres humanos. De este modo, la realidad se entiende por su relación 
con el saber humano, por esto, nuestro saber debe corresponderse o estar de 
acuerdo con este mundo, dado que sólo de este modo podemos afirmar que 
tenemos un verdadero conocimiento del mismo. (Von Glasersfeld, 1996, p.22) 

En contraste, si aquello que se llama realidad no es más que una construcción 
producto de nuestras leyes, entonces nuestro saber no puede corresponderse con 
ella. Por esto, además de exponer contenidos comunicativos, también se hablará 
sobre el constructivismo para la construcción de contenidos. “El constructivismo es 
una teoría del conocimiento activo, no una epistemología convencional que trata al 
conocimiento como una encarnación de la Verdad que refleja al mundo, en sí 
mismo‟, independiente del sujeto cognoscente” (Von Glasersfeld, 1996, p.25). 

Un aspecto indispensable del constructivismo es reponer la unidad entre 
conocimiento y experiencia. La verdad objetiva, científica o de otra naturaleza. Lo 
que es igual para todos por definición no ha podido surgir como resultado de la 
particularidad del ser humano, como individuo o grupo. El conocimiento surge como 
construcción, pero se convierte en parte de la interacción y del mundo social; y 
pasa a tener repercusión sobre la vida de sus propios creadores. (Von Glasersfeld, 
1996). 
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4.3.2 Representación 

El concepto de representación en este marco conceptual es de gran importancia 
debido a las intenciones de la investigación, el término será utilizado para referirnos 
la representación social que se hace de las personas con discapacidad psicosocial 
al momento de producir contenidos de comunicación. La finalidad de este apartado 
es ofrecer una definición conceptual sobre la representación:  

Representación es la producción de sentido de los conceptos en nuestras 
mentes mediante el lenguaje. Es el vínculo entre los conceptos y el lenguaje 
el que nos capacita para referirnos sea al mundo ‘real’ de los objetos, gente 
o evento, o aun a los mundos imaginarios de los objetos, gente y eventos 
ficticios. (Hall, 1997, p. 4) 

El pensador jamaiquino Stuart Hall (1997) en su texto ‘El trabajo de la 
representación’ nos permite comprender todo lo que encierra el término de 
representar y cómo funciona el proceso de representación en nuestra psiquis.  

Es por esto, que hemos decidido adoptar la definición de representación, que 
propone Hall para el análisis de esta investigación. De acuerdo a la teoría de Hall, 
las representaciones son vitales para poder comprender el mundo, estas 
representaciones se pueden dar en lo que se conoce como “mundo real” o en la 
mente; el proceso de representación ocurre desde el momento en el que pensamos 
un concepto en nuestra mente; gracias a las representaciones mentales 
podemos interpretar el mundo, de lo contrario sería imposible. Cabe destacar, que 
el proceso de representación es un proceso complejo que comienza en la psiquis, 
su complejidad viene de la capacidad que tenemos de generar representaciones 
mentales a partir de conceptos abstractos como el amor, la muerte o la amistad. 

Debido a que las representaciones no surgen de conceptos individuales sino “en 
diferentes modos de organizar, agrupar, arreglar y clasificar conceptos, y de 
establecer relaciones complejas entre ellos.” Hall acuña el término de sistema de 
representación (p. 4). y el sistema de representación de mayor relevancia en la 
comunicación humana es el lenguaje pues por medio de este se comparten las 
representaciones. 

Así como las personas que pertenecen a la misma cultura deben compartir 
un mapa conceptual aproximadamente similar, ellas deben también 
compartir el mismo modo de interpretar los signos de un lenguaje, por sólo 
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de este modo pueden intercambiarse los sentidos entre la gente. (Hall, 1997, 
p. 6) 

Sin embargo, para que el proceso de representación se efectúe, es importante que 
los involucrados en los actos comunicativos compartan un mapa conceptual con 
el fin de poder comprender e interpretar el mundo de una forma compartida; 
entendiendo que desde luego cada ser humano da significación al mundo 
individualmente, el mapa conceptual le permite llegar a un consenso de conceptos. 

4.3.3 Discapacidad psicosocial 

Para este proyecto de investigación se hace de vital importancia definir acerca de 
lo que se entiende por discapacidad psicosocial, el concepto de discapacidad 
ha ido cambiando sustancialmente conceptualmente, lo que lleva a replantearse la 
forma en la que es pensada la misma. 

Durante el desarrollo y análisis de esta investigación se tomarán diferentes 
postulados teóricos y conceptuales que enmarcan la definición del término de 
discapacidad psicosocial y todo lo que se involucra este tipo de discapacidad.  

La OMS (2001) publicó la Clasificación Internacional de Funcionamiento de la 
Discapacidad y de la Salud (CIF), en el que se sometieron a revisión los términos 
deficiencia, discapacidad y minusvalía, acuñados en el CIF de 1980. Estos 
fueron definidos así: 

x Deficiencia: “Dentro de la experiencia de la salud, una deficiencia es toda pérdida 
o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica.” 

x Discapacidad: “Dentro de la experiencia de la salud, una discapacidad es toda 
restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de la capacidad de realizar una 
actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser 
humano.” 

x Minusvalía: “Dentro de la experiencia de la salud, minusvalía es una situación 
desventajosa para un individuo determinado, consecuencia de una deficiencia o de 
una discapacidad, que limita o impide el desempeño de un rol que es normal en su 
caso (en función de su edad, sexo y factores sociales y culturales).” 
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La OMS ofrece una guía de aplicación de la terminología propuesta por la 
Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías 
(CIDDM), en esta presenta un cuadro (figura 1) en el que se puede entender de 
manera más clara la utilización de los diferentes términos: 

Figura 1. Guía ejemplificada de aplicación de los términos ofrecidos por el CIDDM 

Guía ejemplificada de aplicación de los términos ofrecidos por el CIDDM 

 

Nota. Tomado de Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades ym 
Minusvalías (CIDDM). Organización Mundial de la Salud. (1980). Madrid, España. 
Derechos de autor. 

Teniendo en cuenta esto anterior, se resalta que la definición otorgada de 
discapacidad por la OMS, será la que se tendrá en cuenta en el análisis de esta 
investigación. 

Por otra parte, la definición que ofrece la Red VOZ PRO (s.f.) Salud Mental de 
México sobre la discapacidad psicosocial “la discapacidad psicosocial, por 
enfermedad mental se refiere aquella que es invisible, porque no se detecta. Una 
vez que se entabla interacción social con la persona se percibe, y por esto es tan 
difícil de comprender” nos permitirá vislumbrar en un sentido general que se puede 
clasificar como discapacidad psicosocial. Asimismo, se menciona que las personas 
con este tipo de discapacidad tienen la opción de rehabilitación, sin embargo, si no 
son tratadas a tiempo se pueden convertir en trastornos permanentes.  

Este apartado conceptual considerará solamente qué perspectiva tiene la 
Universidad Autónoma de Occidente bajo su programa ‘Universidad Inclusiva’ del 
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Centro para la Excelencia Académica de esta universidad. Además de entender 
qué personas son clasificadas bajo este tipo de discapacidad y de qué forma buscar 
incluirlos en el ámbito universitario. 

Una aportación que hace esta guía didáctica son las diferencias que tiene la 
discapacidad psicosocial de otros trastornos o dificultades. Se advierte a no 
confundir las dificultades de aprendizaje, trastornos de la comunicación y trastornos 
generalizados del desarrollo con discapacidad psicosocial; si bien estos últimos tres 
se presentan como consecuencias de la discapacidad, la discapacidad es mucho 
más profunda; por ejemplo: una persona en situación de discapacidad psicosocial 
presenta dificultades de aprendizaje que disminuyen su capacidad intelectual en 
comparación al promedio esperado para la edad de la persona. No es lo mismo 
presentar una dificultad en adquirir conocimientos sobre lectura, escritura o 
matemáticas, a presentar una dificultad de aprendizaje para percibir, comprender, 
memorizar o imitar. Una persona con discapacidad psicosocial, requiere de un 
periodo de adaptación para “participar en los procesos de aprendizaje en educación 
regular” (ICBF, 2010, p.17). 

De la misma forma, no es lo mismo una persona que presenta limitaciones 
comunicativas debido a causas como el tartamudeo, a las alteraciones al momento 
de expresarse y entender, y la demora en la aparición del lenguaje afectando “las 
habilidades de adaptación social como pedir ayuda, trabajar en grupo, expresar 
emociones”; es decir, una persona en condición de discapacidad psicosocial 
presenta barreras y dificultades en aspectos comunicativos e interactivos de la vida 
cotidiana por diferentes trastornos en su psiquis.  

Nos situamos, pues, en un nuevo escenario que ha de permitirnos cambiar 
nuestro enfoque de y hacia las personas con discapacidad, no para obviar 
sus limitaciones ni sus dificultades, sino para analizarlas desde una 
perspectiva diferente que ha de permitirnos nuevas estrategias de 
intervención. (Guasp, 2014, p.2) 

La discapacidad entonces, dejó de ser visualizada meramente como un problema 
de la propia persona, del individuo en situación de discapacidad como tal; más bien, 
la nueva forma de entender la discapacidad surge de “las insuficiencias del entorno 
en el que vive la persona y las actitudes sociales hostiles, que por las limitaciones 
y déficit que presenta el individuo, ayudan a modificar las actitudes que se tienen 
sobre la persona con discapacidad” (Guasp, 2014). Precisamente, es ese el 
enfoque que tendremos en este proyecto: la discapacidad no surge como un 
problema individual, sino de la falta de recursos y oportunidades que le ofrece el 
entorno a la persona con discapacidad que impiden su libre desarrollo como ser 
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social; y la inclusión de ellos surge en la medida que se consigue la normalización 
e integración de su discapacidad. 

4.4 MARCO CONTEXTUAL 

La inclusión significa la plena participación en todos los espacios de la vida social 
(salud, educación, recreación, espacios públicos y vivienda, entre otros). Con 
relación a lo anterior, el Plan Nacional de Salud Pública de 2007-2010, en materia 
de discapacidad propone transformar los imaginarios en torno a la discapacidad, 
consolidar el proceso de construcción de política pública en discapacidad, 
institucionalizar el plan en las entidades nacionales y territoriales, priorizar la(s) 
acción(es) y lograr que las personas con discapacidad ejerzan plenamente su 
derecho a la educación y al desarrollo de competencias. La idea de incluir a 
comunidades con discapacidades implica entonces la inclusión de ellos en las 
diferentes actividades de la vida diaria, garantizando que todos tengan las mismas 
condiciones y oportunidades de participar en la vida pública libremente sin ser 
discriminados.  

De acuerdo al ‘Abecé de la discapacidad’ ofrecido por el Ministerio de Salud de 
Colombia, la legislación colombiana busca “promover, proteger y asegurar el goce 
pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales para todas las personas con discapacidad, y promover el respeto 
de su dignidad inherente” todo esto en concordancia con el Artículo 1 de la 
Constitución Política de Colombia, donde se menciona a Colombia como un Estado 
que garantiza el respeto a la vida digna. 

Desde el gobierno colombiano, más específicamente desde el Ministerio de Salud 
y Protección Social (s.f), la inclusión de poblaciones con discapacidad  

... expresa el adecuado acceso a bienes y servicios, procesos de elección 
colectiva, la garantía plena de los derechos de los ciudadanos y la 
eliminación de toda práctica que conlleve a marginación y segregación de 
cualquier tipo.  Este proceso permite acceder a todos los espacios sociales, 
culturales, políticos y económicos en igualdad de oportunidades. 

Con esto podemos afirmar que, desde los documentos públicos el Estado 
Colombiano está dispuesto a incluir estas comunidades desde cualquier ámbito 
político, social, cultural y económico.  
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Según el Censo Nacional realizado por el DANE en el 2005, el porcentaje de la 
población colombiana en situación de discapacidad era de 2’624.898, de los cuales 
ingresaron a la educación superior un porcentaje inferior 1%. Esta cifra aumentó 
para el 2015 a 3’051.217 lo que representa el 6.3% de la población colombiana, de 
estos lograron terminar el pregrado 17.990 y 3.423 el postgrado.  

Las cifras ilustran el grado de exclusión del capital humano de los colombianos y 
colombianas en condición de discapacidad. La educación cumple un papel de vital 
importancia en una sociedad, el reconocimiento de ésta como un derecho básico 
garantiza la inclusión de cada miembro de la sociedad independientemente de su 
condición. La Constitución Política de Colombia de 1991 protege a las personas 
con discapacidad. El derecho a la educación de la persona con discapacidad no 
solo aparece mencionado en la Constitución colombiana, sino que se reafirma 
explícitamente en la Ley 30 de Educación Superior, en la Ley General de Educación 
(Ley 115 de 1994) y en otros marcos legislativos específicos en discapacidad como 
la Ley 361, la cual expone mecanismos de integración de personas con condición 
de discapacidad en todos los sectores, incluido el educativo y la Ley 324 de 1994 
(normas a favor de la población con limitación auditiva), y el Decreto 2082 de 1996, 
por el cual se reglamenta la atención educativa a personas con discapacidad. 

Es pertinente reconocer las legislaciones con respecto a la discapacidad y las 
disposiciones sobre la educación, sin embargo, no son suficientes para garantizar 
la inclusión a estudiantes en situación de discapacidad en la educación superior.  

Como se ve en la figura 2 publicada por el Ministerio de Salud y Protección Social, 
basado en las estadísticas del Censo Nacional del DANE en el 2005, eran más de 
172 mil personas con discapacidad las que encontraban barreras en centros 
educativos. A pesar de la existencia de dichas leyes y normas con respecto a la 
discapacidad, en las cifras y estadísticas no se hace evidente la aplicación real de 
las políticas de igualdad de oportunidades para dicha población en instituciones 
educativas. 
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Figura 2. Lugares en donde las personas con discapacidad encuentran barreras en la 
ciudad 

Lugares en donde las personas con discapacidad encuentran barreras en la ciudad 

 
 
Nota. Tomado de Sala Situacional de Discapacidad. Ministerio de Salud y 
Protección Social de Colombia. 2017. Derechos de autor. 

Se debe aclarar que esta investigación se encuentra ubicada bajo la línea de 
investigación ‘Comunicación Incluyente’ del semillero ‘INCLUAO’ de la universidad 
a estudiar. Los estudiantes que participarán en este proyecto se encuentran 
adscritos a este grupo que tiene como finalidad investigar sobre problemática de 
inclusión con personas en situación de discapacidad; este semillero hace parte de 
la facultad de Comunicación y Ciencias Sociales de esta universidad y está bajo la 
dirección de la jefe del departamento de Educación de esta misma facultad, la 
profesora, Elizabeth Narváez.   



 

 
41 

 

El semillero de comunicación incluyente (INCLUAO) tiene como interés explorar 
antecedentes teóricos y experiencias prácticas relacionadas con la creación de 
contenidos desde el diseño gráfico, la publicidad y la comunicación para 
poblaciones en situaciones de vulnerabilidad, en general y en situaciones de 
discapacidad, en particular2.  

 

  

                                            
2  Sitio web del semillero de investigación: https://incluao.wixsite.com/social 

https://incluao.wixsite.com/social


 

 
42 

 

5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Para responder la pregunta ¿Qué contenidos de comunicación podría producir el 
profesional de la comunicación social para la visibilización de poblaciones con 
discapacidades u otras poblaciones vulnerables dentro el ámbito universitario? El 
proyecto se utilizó el tipo de investigación descriptiva, describiendo la realidad de 
la situación que se está abordando, describiendo el cómo y para qué de la situación. 
El objetivo se basó en analizar qué tipo de contenidos de comunicación puede 
utilizar el comunicador social para visibilizar personas en condiciones de 
discapacidad y una vez, hecho este proceso, describirlos. Según Jiménez (1998) 
“los estudios descriptivos se sitúan sobre una base de conocimientos más sólida 
que los exploratorios. En estos casos el problema científico ha alcanzado cierto 
nivel de claridad, pero aún se necesita información para poder llegar a establecer 
caminos que conduzcan al esclarecimiento de relaciones causales” (p. 17). 

5.1 TIPO DE ENFOQUE 

Por las características que rodean el proyecto, el enfoque que se utilizó es mixto, 
cualitativo y cuantitativo. Desde lo cualitativo se conocieron testimonios y 
experiencias de docentes y expertos en inclusión de dos universidades en Cali, una 
pública y otra privada que han estado involucrados en proyectos incluyentes, lo que 
permitió potenciar la información recopilada de manera documental, testimonial y/o 
numérica. 

Según el principio epistemológico, desde un enfoque cuantitativo, señala que  

El investigador debe permanecer alejado e independiente de lo que 
investiga, por lo que selecciona una muestra sistemática y es objetivo al 
analizar la situación. En el cualitativo, el investigador interactúa con aquellos 
que estudia, ya sea a través de la convivencia o de la observación directa. 
(Garduño, 2002, p.4) 

5.2 TIPO DE MÉTODO 

El tipo de método que se utilizó en el trabajo fue análisis de contenido, el cual fue 
aplicado al cuerpo de estudio previamente delimitado. Se diseñaron herramientas 
de investigación necesarias, adecuadas a las necesidades específicas del estudio 
con el objetivo de descomponer el texto en unidades de análisis (palabras, párrafos, 
unidades de contenido y/o significado), y así mismo se codificó posteriormente en 
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una matriz de datos que permitió su cuantificación y análisis (Bardin, 1986; 
Kripendorff, 1990; Mayntz, Holm y Hübner, 1993; Ander-Egg, 1995; Cea D’Ancona, 
2001 y Corbetta, 2007). 

5.3 TÉCNICAS 

Las técnicas de investigación son las herramientas mediante las cuales, el 
investigador retoma información de manera sistemática. Para esta investigación se 
utilizaron: 

5.3.1 Entrevista 

La entrevista permite tener acceso a información específica que no se encuentra 
contenida en las fuentes de datos o en la observación. 

Como procedimiento científico para la recolección de datos, la entrevista hace 
referencia al proceso de interacción donde la información fluye de forma asimétrica 
entre dos roles bien diferenciados, de los que uno pregunta y el otro responde 
(González, 1997, p. 154). 

Para esta técnica se utilizó un consentimiento informado3, uno diferente para los 
tipos de entrevistados: comunicadores y otro para un experto en inclusión (anexos 
A y B) y una solicitud de aceptación de participación que usamos para respetar y 
proteger los datos personales de los participantes. 

5.3.2 Encuesta  

La encuesta se ha convertido en algo más que un solo instrumento técnico de 
recogida de datos para convertirse en un método de investigación social cuya 
aplicación significa el seguimiento de un proceso de investigación en toda su 
extensión, la recogida de los datos de la investigación, pero en el que se involucran 
un conjunto diverso de técnicas que, combinadas, en una sintaxis propia y 
                                            
3 El consentimiento informado (CI) es una herramienta de mediación entre los intereses de 
investigadores, financiadores e individuos incluidos en la investigación científica. El CI es, 
adicionalmente, una excelente forma de ejercitar y aplicar principios éticos tan genuinamente 
humanos y universales. El CI describe un proceso interactivo en el cual el individuo accede 
voluntariamente y sin coerción a participar en un estudio, luego de que los propósitos, riesgos y 
beneficios de este han sido cuidadosamente expuestos y entendidos por las partes involucradas 
(Cañete, 2012). 
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coherente, que se orientan y tienen como objetivo la construcción de un objeto 
científico de investigación. (López y Fachelli, 2015, p.9) 

La encuesta y la entrevista fueron las principales técnicas de recolección de 
información utilizadas en el proceso investigativo. Gracias a ellas se lograron unos 
hallazgos que permitieron la construcción del material con que se analizó toda la 
información recopilada, y que atraviesa todas las fases de la metodología que se 
exponen más adelante. 

Al momento de realizar las entrevistas llamó la atención de los investigadores que 
los entrevistados hicieron la diferenciación entre realizar productos o proyectos 
para y con la comunidad que se desea visibilizar o incluir, dependiendo del caso. 

A raíz de esto, el grupo investigador decidió realizar una búsqueda para entender 
esta distinción y encontró que Gaber, (2017) en su artículo Seeing the community’s 
perspective through multiple emic and etic vistas, hace una investigación en la que 
se plantea que ‘la gente se conoce y conoce las circunstancias de su vida mejor 
que los profesionales’ y que por ende, es una práctica común que a la hora de 
hacer investigaciones, los datos de la comunidad estén basados en las 
experiencias vividas, en la ‘perspectiva interna’ de los residentes locales. En 
términos metodológicos, la perspectiva local es conocida como datos ‘emic’ y toma 
una visión ontológica ‘de adentro hacia afuera’ en la realidad. Por otra parte, 
concluye que los investigadores de las ciencias sociales también usan datos ‘etic’ 
de expertos locales y que son observaciones proporcionadas por ‘externos’ a la 
comunidad, pero que tienen un ‘panorama general’ sobre dicha comunidad o un 
problema en particular. 

Para el proceso de investigación, entender esta distinción permitió clasificar lo que 
son proyectos o productos para la comunidad y con la comunidad. A la primera se 
le ha denominado proyectos o productos sociales, que es cuando alguien 
externo, que entiende el ‘panorama general’ de la vida de una comunidad, pero que 
no necesariamente lo vive (perspectiva etic), produce o realiza procesos de 
inclusión para dicha comunidad, pero ésta no participa directamente en ellos. Al 
segundo término se le asignó el término proyectos o productos comunitarios y 
se refiere a los procesos de inclusión de una comunidad que, durante su producción 
y desarrollo, los miembros de la misma tuvieron una participación significativa, 
porque son ellos los que conocen más que nadie las circunstancias de su vida 
(perspectiva emic). 
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Teniendo esto en cuenta, los investigadores comenzaron la realizar el libro de 
códigos4, material que les permitió analizar toda la información recopilada a lo largo 
del proceso. Este libro es el desglose de: categorías y códigos. Las categorías son 
los grupos generales de los temas sobre los que habla un entrevistado, un 
encuestado o incluso un documento y a la que, además, se le asignó una definición 
para saber exactamente lo que se busca analizar con los códigos que ésta 
contenga. Los códigos, son los subgrupos más delimitados y específicos, que a su 
vez tienen un número y una definición. Este número se le asigna a la parte o al 
párrafo en el que el entrevistado, el encuestado o el documento se refiera a la 
definición de ese código (número).  

Para entender esta dinámica se expondrá un ejemplo: en el libro de códigos5 que 
se hizo para el análisis6 de las entrevistas a los comunicadores (tabla 3) el código 
0 se le asignó a proyectos o productos sociales y su definición dice que: “Este 
código se asigna a los fragmentos en que los comunicadores hablan de productos 
o proyectos en los que la comunidad que se desea incluir, es visibilizada. Estos 
productos y proyectos son PARA la comunidad”. Por lo tanto, si algún entrevistado 
menciona algo sobre proyectos o productos que se realizan para la comunidad que 
quiere ser visibilizada, se le asigna el número 0, que corresponde al código 
productos o proyectos sociales. 

  

                                            
4 Libro de códigos: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WypM9-
RzdtRjx4DQpnBkpEpNwmQ3YCASqb1EP0WxlGo/edit#gid=0  
5 Libro de códigos-Entrevistas Comunicadores: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WypM9-
RzdtRjx4DQpnBkpEpNwmQ3YCASqb1EP0WxlGo/edit#gid=0  
6 Análisis de entrevistas-Comunicadores: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/14U3E6_vIdoofELbaakza4r4CetY3zsR1tzhxz6nqivo/edit#
gid=0  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WypM9-RzdtRjx4DQpnBkpEpNwmQ3YCASqb1EP0WxlGo/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WypM9-RzdtRjx4DQpnBkpEpNwmQ3YCASqb1EP0WxlGo/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WypM9-RzdtRjx4DQpnBkpEpNwmQ3YCASqb1EP0WxlGo/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WypM9-RzdtRjx4DQpnBkpEpNwmQ3YCASqb1EP0WxlGo/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/14U3E6_vIdoofELbaakza4r4CetY3zsR1tzhxz6nqivo/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/14U3E6_vIdoofELbaakza4r4CetY3zsR1tzhxz6nqivo/edit#gid=0
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Tabla 3 Ejemplo de códigos para el análisis de las entrevistas a los profesionales en comunicación 

Ejemplo de códigos para el análisis de las entrevistas a los profesionales en 
comunicación 

 

Para desarrollar estas entrevistas y todas las otras que se explicarán en las fases 
de la metodología, en primer lugar, el grupo de investigadores decidió aplicar la 
técnica de los informantes clave, con el fin de escoger acertadamente a las 
personas que se entrevistaron, porque como afirma Marshall (1996) en su artículo 
The key informant techniques “los informantes clave, como un resultado de sus 
habilidades personales o su posición dentro de la sociedad, están en la capacidad 
de proveer más información y una visión más profunda de lo que sucede a su 
alrededor.” (p. 92) Además, son ellas las personas que, idealmente, según 
Tremblay en Marshall, tienen un papel en la comunidad, el conocimiento, la 
disponibilidad, la capacidad de comunicar los que saben y, además, son 
imparciales lo que permite obtener una entrevista de calidad. 
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Posterior a esta selección del informante clave, viene la realización de las 
entrevistas. Para que fueran de calidad, además de seleccionar las personas a 
entrevistar, el grupo de investigadores planteó una serie de preguntas (en las fases 
1, 2 y 3, que se describen más adelante, se explica este proceso dependiendo del 
tipo de entrevista y del entrevistado) acertada para obtener las respuestas que se 
necesitan para la investigación. Además, para la hora de estar frente al entrevistado 
el grupo investigador tuvo en cuenta las tres categorías que plantea Steinar Kvale 
(2011) para garantizar la calidad de una entrevista: interpretar, validar y comunicar. 
El primero se refiere a repetir la pregunta en diferentes ocasiones incitando al 
entrevistado a responder de forma indirecta, esto ayuda a la interpretación de la 
entrevista; el segundo es buscar obtener la fiabilidad de las respuestas haciendo la 
pregunta de diferentes formas y la tercera es como la entrevista “habla por sí 
misma” siempre y cuando haya sido bien formulada (p.110). 

Al lograr esto durante las entrevistas, el paso a seguir fue la transcripción 
ortográfica de las mismas logrando que la transformación de la conversación oral 
de la entrevista al escrito, fueran transcripciones susceptibles de análisis (Kvale, 
2011), puesto que el último paso fue aplicar el libro de códigos para el análisis de 
cada una de ellas, al igual que a los documentos recopilados. Este paso se ampliará 
en cada una de las cuatro fases en las que se desarrolló esta investigación y que 
se explicarán a continuación. 

5.4 ETAPAS EN LA RECOLECCIÓN, ORGANIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LA 
INFORMACIÓN 

5.4.1 Fase 1. Exploración de experiencias de practicantes de un programa de 
Comunicación Social-Periodismo 

Esta primera fase de exploración contó con dos subfases. En primer lugar, se 
realizó una encuesta a practicantes y egresados de Comunicación Social-
Periodismo de la Universidad Autónoma de Occidente. Con los datos recogidos en 
esta, iniciamos la segunda subfase que consistió en realizar entrevistas los 
practicantes que participaron en la encuesta. 

Para la realización de la primera subfase con la herramienta Google Forms el grupo 
de investigadores y la directora del proyecto crearon un formulario de preguntas7 
con base en los objetivos de la investigación y con el fin principal de dar cuenta de 

                                            
7 Encuesta Practicantes y Egresados: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4d4sZwoVD6zXM-eXBEjGxOwz-
pdlz9AHPg3dsbdBxkGOD7Q/viewform 

https://www.edmorata.es/autor/kvale-steinar
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4d4sZwoVD6zXM-eXBEjGxOwz-pdlz9AHPg3dsbdBxkGOD7Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4d4sZwoVD6zXM-eXBEjGxOwz-pdlz9AHPg3dsbdBxkGOD7Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4d4sZwoVD6zXM-eXBEjGxOwz-pdlz9AHPg3dsbdBxkGOD7Q/viewform
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lo que entendían estos profesionales por el tema de inclusión y si en sus 
organizaciones o centros de práctica existían procesos de inclusión a 
comunidades. En total se hicieron ocho preguntas delimitadas al campo de acción 
de un comunicador social y periodista.  

Las preguntas comprendieron diferentes áreas que le permitirían a los 
investigadores obtener información sobre la inclusión en los centros de práctica de 
aquellos estudiantes a punto de graduarse del pregrado. La encuesta comenzó 
preguntándole a los estudiantes a qué tipo de práctica o pasantía pertenecían 
(práctica, pasantía internacional y comunitaria). Después de esto, se requería saber 
el programa académico al que se encontraban matriculados (Comunicación Social 
y Periodismo). 

El formulario le pedía a los encuestados responder a qué tipo de sector económico 
pertenecía su organización (privada, pública, industrial, educativa, automotriz, 
medios de comunicación, textil, salud, entre otras). La encuesta seguía por 
preguntarle a los estudiantes si ellos consideraban que la organización a la que se 
encontraban vinculados producía contenidos incluyentes. Según esta respuesta, 
ellos debían responder a una pregunta abierta en la que se les pedía que 
justificaran y ampliaran esa información. 

El cuestionario terminaba pidiéndoles a los estudiantes sus datos de contacto en 
caso de querer ser entrevistados por el grupo de investigadores con el fin de 
profundizar en sus experiencias. Por último, se preguntaba por sugerencias 
relacionadas al formulario y su formato. 

Google Forms no organiza las preguntas abiertas de manera automática en un 
gráfico, razón por la cual a los investigadores les correspondió realizar el análisis 
utilizando el libro de códigos correspondiente a la encuesta8. La tabla 4 muestra un 
ejemplo de la codificación realizada para la pregunta 7 que consistía en justificar la 
respuesta a la pregunta 6: ¿Consideras que la organización a la que estás 
vinculado está creando contenidos incluyentes desde la comunicación? 

  

                                            
8 Libro de códigos-Encuesta: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WypM9-
RzdtRjx4DQpnBkpEpNwmQ3YCASqb1EP0WxlGo/edit#gid=930209487  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WypM9-RzdtRjx4DQpnBkpEpNwmQ3YCASqb1EP0WxlGo/edit#gid=930209487
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WypM9-RzdtRjx4DQpnBkpEpNwmQ3YCASqb1EP0WxlGo/edit#gid=930209487
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Tabla 4. Codificación de una de las respuestas a las preguntas 6 y 7 

Codificación de una de las respuestas a las preguntas 6 y 7 

 

Para mejor visualización de los códigos y las respuestas se dejaron sólo los códigos 
que se usaron en la codificación de la respuesta. Para ver la tabla completa ver pie 
de página 8, p. 48. 

La encuesta se envió través del correo del Departamento de Educación de la 
Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales a practicantes y egresados de 
Comunicación Social-Periodismo de la universidad, gracias a la base de datos 
proporcionada por los respectivos departamentos (Centro de Prácticas, Oficina de 
Relaciones con Egresados y Dirección de Carrera).  

Esta fase de recopilación de datos tomó alrededor de cuatro semanas, en cada una 
se envió un correo electrónico, hasta que la directora consideró una tasa de 
respuestas idónea para el proyecto. Se recibieron un total de 30 encuestas 
contestadas9 por parte de egresados y practicantes de empresas de distintos 
sectores económicos.  

Una vez se recibieron todas las encuestas, se revisaron y analizaron los gráficos 
que genera automáticamente la herramienta Google Forms, también se hizo el 

                                            
9 Resultados encuesta Practicantes y Egresados: 
https://docs.google.com/forms/d/1VFJHM0eg2eyTyVkoiXPr0eOtitIwRGXMUt-
vCWXxWrE/edit#responses  
 

https://docs.google.com/forms/d/1VFJHM0eg2eyTyVkoiXPr0eOtitIwRGXMUt-vCWXxWrE/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1VFJHM0eg2eyTyVkoiXPr0eOtitIwRGXMUt-vCWXxWrE/edit#responses
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análisis de las preguntas abiertas10 y, por último, se procedió a realizar la base de 
datos de todos los participantes que decidieron dejar su información personal. 

Una vez creada la base de datos de practicantes se procedió a iniciar la segunda 
parte de esta fase que consistió en intentar contactarse con ellos para concretar 
una entrevista. El contacto con ellos se hizo a través del correo del Departamento 
de Educación de la facultad de Comunicación y Ciencias Sociales. Se enviaron tres 
correos por un mes. No obstante, solo dos personas accedieron a ser 
entrevistadas.   

Las preguntas formuladas para la entrevista fueron creadas igual que las preguntas 
de la encuesta, pero con una finalidad distinta. El objetivo principal de las 
entrevistas fue que los entrevistados dieran cuenta de una experiencia que tuvieron 
dentro de su organización en la que se evidenciara procesos o proyectos de 
inclusión y sus procesos de creación.  

Una vez ambos estudiantes accedieron a ser entrevistados se les envió un 
consentimiento informado (anexo A) y las preguntas que se realizarían en la 
entrevista: 

1. De acuerdo con su experiencia, ¿considera que esta institución está creando 
contenidos incluyentes desde el departamento de comunicaciones? Podría 
contarnos dos ejemplos al respecto. 

2. Mencione una experiencia de creación de contenidos incluyentes que usted 
considera una experiencia exitosa realizada en este departamento de 
comunicaciones. 

3. Describa, por favor, el proceso que se siguió para su producción. 

4. De acuerdo con la experiencia exitosa que nos menciona, describa tres 
características esenciales que se deben tener en cuenta para crear contenidos 
incluyentes. 

                                            
10 Análisis de encuesta:  
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aFdllWe6Sm4x5TsUkAND5xGfxH1qx-
fKl2qSUPNACtg/edit#gid=0 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aFdllWe6Sm4x5TsUkAND5xGfxH1qx-fKl2qSUPNACtg/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aFdllWe6Sm4x5TsUkAND5xGfxH1qx-fKl2qSUPNACtg/edit#gid=0
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5. Podría describir cómo se evaluó el impacto de esta experiencia. 

6. Teniendo en cuenta lo que nos ha comentado, ¿cuál sería una recomendación 
que daría a un comunicador interesado en crear este tipo de contenidos 
incluyentes? 

7. Podría, por favor, compartirnos acceso a los materiales relacionados con la 
experiencia exitosa de comunicación incluyente que nos ha mencionado en esta 
entrevista. 

Se concretó una entrevista con los encuestados, uno practicante de un noticiero 
regional, a quien, para la investigación, se le asignó el nombre CR y el otro, 
encargado de los procesos de comunicación de una ONG, se le asignó el nombre 
CC. Previamente los investigadores utilizaron el libro de códigos correspondiente 
para el análisis11 de estas entrevistas y de esta manera encontrar similitudes y 
diferencias entre las respuestas de ambos entrevistados (ver Resultados en 
páginas 78-79). Para procesar los contenidos de las entrevistas, los investigadores 
crearon nuevamente códigos para el análisis de la información. Las tablas 5 y 6 
muestran un ejemplo de la codificación para la pregunta 1 en la entrevista a CC y 
la pregunta 6 en la entrevista a CR. 

  

                                            
11 Análisis de entrevistas-Practicantes: CC: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Q9Rbikaauv8Z1bywhlKKBJKcXqISPwARVbo3NB7FeuQ
/edit#gid=407427188  
Análisis de entrevistas-Practicantes: CR: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Q9Rbikaauv8Z1bywhlKKBJKcXqISPwARVbo3NB7FeuQ
/edit#gid=1292484174  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Q9Rbikaauv8Z1bywhlKKBJKcXqISPwARVbo3NB7FeuQ/edit#gid=407427188
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Q9Rbikaauv8Z1bywhlKKBJKcXqISPwARVbo3NB7FeuQ/edit#gid=407427188
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Q9Rbikaauv8Z1bywhlKKBJKcXqISPwARVbo3NB7FeuQ/edit#gid=1292484174
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Q9Rbikaauv8Z1bywhlKKBJKcXqISPwARVbo3NB7FeuQ/edit#gid=1292484174
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Tabla 5. Codificación de la pregunta 1 en la entrevista a CC 

Codificación de la pregunta 1 en la entrevista a CC 

 

Para mejor visualización de los códigos y las respuestas se dejaron sólo los códigos 
que se usaron en la codificación de la respuesta. Para ver la tabla completa ver pie 
de página 9, p. 49. 
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Tabla 6. Codificación de la pregunta 6 en la entrevista a CR 

Codificación de la pregunta 6 en la entrevista a CR 

 

Para mejor visualización de los códigos y las respuestas se dejaron sólo los códigos 
que se usaron en la codificación de la respuesta. Para ver la tabla completa ver pie 
de página 9, p. 49. 

5.4.2 Fase 2. Entrevistas a profesionales en comunicación 

Para la realización de la segunda fase, se realizaron preguntas a profesionales de 
la comunicación, basándose en los objetivos específicos donde se pudiera obtener 
información sobre cómo entienden el concepto inclusión desde el ámbito en que se 
desempeñan, además de saber si en la organización donde trabajan realizan 
proyectos incluyentes.  

Se envió un consentimiento informado (anexo A) a través del correo del 
Departamento de Educación de la Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales 
de la Universidad Autónoma. En este proceso se contó con la colaboración de 2 
profesionales de comunicación a quienes, para la investigación, se les asignaron 
los seudónimos FE y OH. 

Esta entrevista consistió en siete preguntas estructuradas de tal manera que los 
entrevistados lograran articular las respuestas puntuales donde se expresara del 
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paso a paso de cada experiencia incluyente con la organización, además, brindar 
consejos a futuros comunicadores para la realización de proyectos incluyentes: 

1. De acuerdo con su experiencia, ¿considera que esta institución está creando 
contenidos incluyentes desde el departamento de comunicaciones? Podría 
contarnos dos ejemplos al respecto. 

2. Mencione una experiencia de creación de contenidos incluyentes que usted 
considera una experiencia exitosa realizada en este departamento de 
comunicaciones. 

3. Describa, por favor, el proceso que se siguió para su producción. 

4. De acuerdo con la experiencia exitosa que nos menciona, describa tres 
características esenciales que se deben tener en cuenta para crear contenidos 
incluyentes. 

5. Podría describir cómo se evaluó el impacto de esta experiencia. 

6. Teniendo en cuenta lo que nos ha comentado, ¿cuál sería una recomendación 
que daría a un comunicador interesado en crear este tipo de contenidos 
incluyentes? 

7. Podría, por favor, compartirnos acceso a los materiales relacionados con la 
experiencia exitosa de comunicación incluyente que nos ha mencionado en esta 
entrevista. 

8. Una vez realizadas las entrevistas, se hizo la transcripción ortográfica de las 
mismas y se analizó cada respuesta por párrafo12 teniendo en cuenta el libro de 
códigos creado para las entrevistas con los comunicadores. 

                                            
12 Análisis de entrevistas comunicadores: OH: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/14U3E6_vIdoofELbaakza4r4CetY3zsR1tzhxz6nqivo/edit#
gid=0 Análisis de entrevistas comunicadores: FE: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/14U3E6_vIdoofELbaakza4r4CetY3zsR1tzhxz6nqivo/edit#
gid=1908944605  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/14U3E6_vIdoofELbaakza4r4CetY3zsR1tzhxz6nqivo/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/14U3E6_vIdoofELbaakza4r4CetY3zsR1tzhxz6nqivo/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/14U3E6_vIdoofELbaakza4r4CetY3zsR1tzhxz6nqivo/edit#gid=1908944605
https://docs.google.com/spreadsheets/d/14U3E6_vIdoofELbaakza4r4CetY3zsR1tzhxz6nqivo/edit#gid=1908944605
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5.4.3 Fase 3. Exploración de la experiencia del coordinador de un programa 
de universidad inclusiva 

Para la tercera fase, el equipo de investigación realizó una base de datos de los 
departamentos de comunicación de cuatro universidades de la ciudad. Se hicieron 
llamadas telefónicas y contacto vía correo electrónico (figura 3. ejemplo de correo 
electrónico). Esto se hizo con el fin de concretar una entrevista con el profesional 
encargado de las comunicaciones en cada universidad y así poder analizar cuál 
era el avance de cada una en el tema de inclusión. 

Figura 3. Ejemplo correo 

Ejemplo correo 

 

Los investigadores buscaron contactarse con los diferentes departamentos de 
comunicaciones de universidades de la ciudad de Cali y al final se lograron dos 
entrevistas, la primera fue en una universidad privada y la segunda en una 
universidad pública. El trabajo de campo realizado en cada una le permitió al equipo 
de investigadores recolectar información que serviría para el análisis.  

En la universidad pública se tuvo acceso a la oficina de comunicaciones de la 
universidad, ahí se entrevistó a la encargada del área y ella suministró información 
sobre los avances de esta institución en el campo de la inclusión. La coordinadora 
del lugar les dio a los investigadores datos que podrían ser de interés para la 
investigación como la Política de inclusión a la discapacidad de la Universidad e 
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incluso productos realizados por un egresado de la facultad de ingeniería de esa 
universidad con discapacidad auditiva. 

En la universidad privada el grupo de investigadores tuvo acceso a una entrevista 
con el trabajador social de la institución del área de bienestar universitario, a quien 
se le denominará experto en inclusión de ahora en adelante. Él fue el encargado 
de escribir el Informe de Inclusión de esa universidad. Ambas entrevistas otorgaron 
información de gran relevancia para la investigación y además dieron al equipo 
evidencias de los avances de cada una de las instituciones en cuestiones de 
inclusión.  

Para la realización de la entrevista se le entregó al entrevistado un consentimiento 
informado (anexo B) donde se encontraban las preguntas. Las preguntas se 
formularon con el fin de permitirle al trabajador social hablar a grandes rasgos sobre 
el proyecto de inclusión en su universidad, que hablara de los desafíos presentados 
durante el proyecto y que debía tener en cuenta alguien que quisiera realizar 
productos incluyentes de comunicación. A continuación, se presenta el 
cuestionario:  

1. De acuerdo con su experiencia, ¿considera que esta institución está creando 
contenidos incluyentes desde el departamento de comunicaciones? Podría 
contarnos dos ejemplos al respecto. 

2. Mencione una experiencia de inclusión que usted considera una experiencia 
exitosa realizada en esta universidad. 

3. Describa, por favor, el proceso que se siguió para su realización. 

4. De acuerdo con la experiencia exitosa que nos menciona, describa tres 
características esenciales que se deben tener en cuenta para desarrollar 
experiencias incluyentes. 

5. Podría describir cómo se evaluó el impacto de esta experiencia. 

6. Teniendo en cuenta lo que nos ha comentado, ¿cuál sería una recomendación 
que daría a un comunicador interesado en apoyar experiencias incluyentes? 
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7. Podría, por favor, compartirnos acceso a los materiales relacionados con la 
experiencia exitosa de inclusión que nos ha mencionado en esta entrevista. 

8. ¿Podríamos tener acceso, a través suyo, a personas de esta universidad en 
situación de discapacidad psicosocial, para hacerles una entrevista? 

Posteriormente la misma fue transcrita y analizada con el libro de códigos13 

asignado para este tipo de entrevista. 

5.4.4 Fase 4. Recolección y análisis de documentos relacionados con 
experiencias de universidad inclusiva 

En esta última fase el equipo de investigadores analizó los documentos que se 
reunieron en la fase anterior, a continuación, se listan y se explicará de qué forma 
fueron analizados: 

5.4.4.1 Política de inclusión a la discapacidad de universidad pública e 
Informe de inclusión de universidad privada 

Estos documentos fueron obtenidos en cada una de las universidades; el primero 
es una exhaustiva política que contiene cómo la universidad pública entiende el 
tema de inclusión y qué hace esa comunidad universitaria para garantizar la 
inclusión de sus estudiantes y colaboradores.  

El segundo es un informe realizado por el departamento de bienestar universitario 
de la universidad privada, este documento es realizado por períodos académicos, 
por lo tanto, solo contiene la información de un semestre académico. El escrito 
menciona a grandes rasgos cómo esa universidad se encarga de promover un 
campus incluyente con todas sus partes.  

Ambos documentos fueron analizados con la misma técnica, los investigadores 
desarrollaron un libro de códigos que les permitiera hacer un paralelo entre ambos 

                                            
13 Libro de códigos-Entrevista Experto en inclusión: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WypM9-
RzdtRjx4DQpnBkpEpNwmQ3YCASqb1EP0WxlGo/edit#gid=2061227917  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WypM9-RzdtRjx4DQpnBkpEpNwmQ3YCASqb1EP0WxlGo/edit#gid=2061227917
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WypM9-RzdtRjx4DQpnBkpEpNwmQ3YCASqb1EP0WxlGo/edit#gid=2061227917
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documentos. Los documentos fueron analizados por párrafos y se asignaron 
códigos en donde fueron necesarios. 

5.4.4.2 Pieza publicitaria campaña ‘Ser Autónomo Me Mueve’ 

Esta pieza publicitaria hace parte de una campaña organizada dentro de la 
universidad privada con el fin de promover la inclusión social dentro del campus. 
Para el análisis de esta pieza se tuvo en cuenta su formato, al ser en mayor parte 
contenido gráfico, el grupo de investigadores tomó la decisión de realizar un análisis 
semiótico de la imagen, siguiendo un modelo propuesto por una semióloga belga 
llamada Nicole Everaert-Desmedt; la académica propone un modelo de análisis a 
partir de una caricatura presentada en el diario francés Le Monde. 

Los investigadores partieron del modelo y realizaron un análisis de la pieza 
publicitaria separando cada uno de sus componentes y analizándolos por 
separado, esto permitió que la pieza fuera analizada en su totalidad. El objetivo del 
análisis era determinar cómo un departamento de comunicaciones puede producir 
contenidos para una comunidad vulnerable. 

5.4.4.3 Texto especializado 

‘La enseñanza de las matemáticas a estudiantes sordos: retos y realidades’14 es 
un artículo académico que se obtuvo por parte de la universidad pública. Este texto 
cuenta con la participación de dos docentes investigadores y un estudiante con 
diversidad funcional auditiva egresado del programa de ingeniería mecánica de 
esta universidad. 

Para el análisis de este texto, el equipo de investigadores realizó una ficha de 
lectura y a partir de esto se hizo un mapa conceptual que permitiera la comprensión 
total del documento. Este mapa se encuentra separado en tesis, tres argumentos 
encontrados en el texto y las conclusiones finales. El objetivo de este tipo de 
análisis fue encontrar ideas que dieran un esbozo de lo que debía tener en cuenta 
un profesional en educación para la promoción de una educación inclusiva. 

                                            
14 La enseñanza de las matemáticas a estudiantes sordos: retos y realidades. 
https://www.researchgate.net/publication/248701206_La_ensenanza_de_las_matematicas_a_estu
diantes_sordos_retos_y_realidades  

https://www.researchgate.net/publication/248701206_La_ensenanza_de_las_matematicas_a_estudiantes_sordos_retos_y_realidades
https://www.researchgate.net/publication/248701206_La_ensenanza_de_las_matematicas_a_estudiantes_sordos_retos_y_realidades
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5.4.4.4 Textos de divulgación en un periódico universitario 

‘¡Qué no me muerdas la vida!’15 y ‘Algunas cucarachas’ (anexo C) fueron textos 
escritos por un estudiante de Ingeniería Mecánica de la universidad pública que 
tiene discapacidad auditiva y fueron publicados en el periódico cultural de la misma 
universidad. 

Con el fin de responder la pregunta ¿cómo escribe una persona en situación de 
discapacidad un texto publicable? Los dos textos fueron separados por párrafos 
para analizarlos y de esta manera, encontrar qué tan compleja es la escritura 
dependiendo del uso y elaboración de figuras literarias, al igual que la capacidad 
de pensamiento y entendimiento crítico. 

  

                                            
15 ¡Qué no me muerdas la vida! 
http://cms.univalle.edu.co/lapalabra/index.php?option=com_content&view=article&id=212:por-que-
me-muerdes&catid=10:critica  

http://cms.univalle.edu.co/lapalabra/index.php?option=com_content&view=article&id=212:por-que-me-muerdes&catid=10:critica
http://cms.univalle.edu.co/lapalabra/index.php?option=com_content&view=article&id=212:por-que-me-muerdes&catid=10:critica
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6. RESULTADOS 

A continuación, se expondrán los resultados que arrojaron la recolección, 
organización y el análisis de la información recopilada en las fases anteriormente 
explicadas. 

6.1 FASE 1. EXPLORACIÓN DE EXPERIENCIAS DE PRACTICANTES DE UN 
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL-PERIODISMO 

Como se mencionó anteriormente, esta primera fase de exploración contó con dos 
subfases. En primer lugar, se realizó una encuesta a practicantes y egresados de 
Comunicación Social-Periodismo de la universidad privada de la ciudad de Cali. 
Con los datos recogidos en esta, iniciamos la segunda subfase que consistió en 
realizar entrevistas a los practicantes que participaron en la encuesta. 

En la primera subfase que corresponde a la encuesta, en los resultados16 arrojados 
se encontró que 29 de 30 personas aceptaron participar en la encuesta (figura 4). 
Sin embargo, el resto de las preguntas tienen 30 respuestas, por lo que se concluye 
que 30 de 30 personas aceptaron participar de la encuesta. 

  

                                            
16 Ver nota a pie 9, p. 49. 
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Figura 4. Cantidad de personas que aceptaron participar 

Cantidad de personas que aceptaron participar 

 

En segundo lugar, se pueden resaltar tres puntos: primero, es evidente que la 
mayoría de los encuestados son estudiantes en práctica profesional (figura 5), es 
decir, 24 encuestados. Segundo, de los egresados que respondieron la encuesta, 
solo uno se graduó hace más de dos años (figura 6) y solo dos se graduaron en el 
2019, lo que confirma lo anteriormente mencionado, que la mayoría estaban en 
práctica y/o pasantía. Por último, también se destaca que el 100% de los 
encuestados son o fueron estudiantes del programa de Comunicación Social-
Periodismo de la Universidad Autónoma de Occidente (figura 7). 
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Figura 5. Tipo de participantes 

Tipo de participantes 

 
 
 

Figura 6. Año de egreso para el caso de comunicadores graduados 

Año de egreso para el caso de comunicadores graduados 
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Figura 7. Programa académico al que pertenecen 

Programa académico al que pertenecen 

 

En la quinta pregunta de la encuesta (figura 8) es evidenciable que la mayoría de 
los encuestados se encuentra laborando en una organización privada y el sector 
en el que más se presencia actividad es en de los medios de comunicación, seguido 
del sector educativo y las organizaciones sin ánimo de lucro. 
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Figura 8. Sector económico de las organizaciones a las que están vinculados 

Sector económico de las organizaciones a las que están vinculados 

 

En las preguntas más relacionadas al tema de la investigación, es claro que la 
mayoría de los encuestados consideran que la organización para la que trabajan 
está creando contenidos incluyentes (figura 9). 
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Figura 9. Creación de contenidos incluyentes en las organizaciones 

Creación de contenidos incluyentes en las organizaciones 

 

Para ampliar un poco más la respuesta anterior, la pregunta número siete (figura 
10) consistía en argumentar la respuesta de la pregunta seis. Al ser una pregunta 
abierta, se hizo un análisis diferenciado de estas respuestas usando el libro de 
códigos17 que se ha mencionado anteriormente. 

Con base a las respuestas y al análisis realizado de las mismas, se puede ver que 
la mayoría de las organizaciones en las que hacen parte los encuestados realizan 
proyectos o productos sociales, en los que es visibilizada la comunidad que se 
desea incluir, lo que, según la definición de los códigos realizados por el grupo de 
investigadores, estos productos y proyectos son para la comunidad. Sin embargo, 
también se visualiza una barra con 10 puntos, que contrastado con la pregunta seis 
de la encuesta, se confirma que en esas organizaciones donde trabajan los 
encuestados no existen proyectos ni procesos de inclusión, razón por la que se 
asigna este código que determina que los encuestados manifestaron que no se 
producen contenidos incluyentes. 

A su vez, se puede resaltar que los proyectos menos mencionados son: grupos 
sociales en situación de pobreza, grupos sociales pertenecientes a grupos étnicos, 
grupos sociales con necesidades económicas, grupos sociales de la comunidad 
LGBTI+, y grupos sociales víctimas del conflicto armado. 

  

                                            
17 Ver nota a pie 8, p. 48. 
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Figura 10. Tipos de respuestas relacionadas con estudiantes que reportaron que sus organizaciones trabajaban o no con proyectos de inclusión 

Tipos de respuestas relacionadas con estudiantes que reportaron que sus 
organizaciones trabajaban o no con proyectos de inclusión 

 

Después de analizar la encuesta, se hizo el análisis de la segunda parte de esta 
fase: las entrevistas. En un gráfico comparativo (figura 11) se puede evidenciar que 
los proyectos o procesos que más se llevan a cabo son los sociales, es decir, para 
la comunidad. Además, es notable la diferencia de los dos entrevistados en lo que 
a proyectos comunitarios respecta, es decir, procesos o proyectos realizados con 
la comunidad para lograr ser visibilizada. El entrevistado CC se refiere más a este 
aspecto durante la entrevista a través de ejemplos y caracterizaciones de los 
procesos y proyectos de comunicación vividos durante su práctica, uno de los 
casos es cuando menciona que “si en una pieza gráfica hay personas tratamos de 
que hayan niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y de que por ejemplo somos 
muy cuidadosos en que no todos sean blancos o que no todos sean negros, 
tratamos de que hayan indígenas, que hayan campesinos, o sea, en el lenguaje 
visual también tratamos como de siempre incluir todas estas comunidades” 
(0min:10s-0min:46s). 

Por su parte, en la organización donde labora CC se están realizando procesos o 
proyectos con vistas tanto emic como etic, es decir, proyectos realizados con y 
para la comunidad que desea ser visibilizada, sin embargo no es claro qué tipo de 
grupo social es incluido ni la manera en que fueron evaluados los procesos sociales 
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ni comunitarios, el entrevistado afirma que es “importante que el contenido 
incluyente sea por estas personas y para ellos, es decir, que los involucre no sólo 
desde el contenido, sino que también ellos también puedan ser parte de esa 
generación y creación de ese contenido, porque solo ellos y nadie más que ellos 
entienden que es lo que quieren y lo que necesitan” (0min:56s-1min:23s). 

Figura 11. Resultado de la comparación de las dos entrevistas a los practicantes CC y CR 

Resultado de la comparación de las dos entrevistas a los practicantes CC y CR 
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6.2 FASE 2. ENTREVISTAS A PROFESIONALES EN COMUNICACIÓN 

Con este gráfico comparativo (figura 12) se pudo evidenciar que durante las 
entrevistas OH y FE resaltaron la importancia de realizar productos y proyectos 
comunitarios, con la comunidad, es decir, con una perspectiva emic. OH durante 
la entrevista resaltó que “hay dos formas de hacer contenidos incluyentes: una es 
visibilizando problemáticas o comunidades o personas que estén excluidas y otra 
es, irse al campo, irse a donde están estas personas y facilitarles los medios para 
que estas personas también puedan hacer contenido y nos puedan hablar… El cine 
social es el que habla de lo social y el cine comunitario es el que se hace dentro de 
la comunidad” (0min:12s-0min:52s). 

Con respecto a la perspectiva sobre inclusión, es claro que OH, se enfoca más en 
proyectos sociales y comunitarios con grupos sociales en situación de pobreza. 
Mientras que FE, hace referencia más a proyectos comunitarios y en poblaciones 
con situación de discapacidad dentro de un campus universitario, de hecho durante 
la entrevista destaca que “también es importante, la simplificación del mensaje no 
solamente desde cómo señalas el campus o cómo distribuyes información en el 
campus, sino, cómo desde el ejercicio académico se lleva la información al 
estudiante, porque sería completamente ilógico que tuviéramos un campus 
incluyente pero no un sistema pedagógico que no fuera incluyente, entonces al final 
es algo que es unificado” (7min:34s-7min:56seg). 

Por último, en lo referente a la evaluación del impacto de los proyectos realizados 
OH dijo que “nosotros deberíamos tener una política pública que le abra espacios 
a ese tipo de contenidos, y no solamente a ese tipo de contenidos sino a un poco 
de contenidos que generalmente son invisibles” (7min:38s-7min:47s). Mientras que 
en la entrevista de FE no fue tan evidente esta categoría. 
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Figura 12. Resultado de la comparación de las dos entrevistas a los profesionales en comunicación OH y FE 

Resultado de la comparación de las dos entrevistas a los profesionales en 
comunicación OH y FE 

 

6.3 FASE 3. EXPLORACIÓN DE EXPERIENCIA DEL COORDINADOR DE UN 
PROGRAMA DE UNIVERSIDAD INCLUSIVA. 

Según los resultados de esta tercera fase es válido afirmar que el entrevistado (que 
se nombrará como MAH) se refiere en su mayoría a procesos o proyectos 
comunitarios para grupos sociales con discapacidades (figura 13). Además, 
durante la entrevista MAH resalta que a través de un programa de universidad 
inclusiva “se canalizan diferentes acciones y estrategias que tiene la universidad 
para facilitar la construcción de espacios más incluyentes a nivel que de una otra 
manera beneficia en la comunidad Universitaria en su totalidad, es decir, no 
solamente los estudiantes sino también docentes y colaboradores” (1min:41s-
2min:01s). Razón por la cual, en la gráfica se representa que le da gran importancia 
a la construcción de una educación superior inclusiva. Principalmente, por medio 
de acompañamiento y seguimiento a personas pertenecientes a grupos sociales, 
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que por su condición tengan una barrera, limitación o sean invisibilizados y que, por 
ende, deban ser tratados de manera particular para que sea visibilizada su 
condición. 

Como en la gráfica hay cierta importancia al código de diversidad funcional, cabe 
resaltar un apartado de la entrevista en la que MAH menciona que “se usa el 
término diversidad funcional que si bien no está desarrollado a nivel teórico con la 
misma complejidad que el término “persona en condición de discapacidad” ha 
permitido generar una transformación en términos de cómo reconozco a ese otro 
con una con una condición discapacitante en cuanto que ya no lo veo como una 
discapacidad decir que no es capaz, sino como una funcionalidad que es distinta a 
la mía, pero que igual de válida independientemente de cuál sea la habilidad” 
(20min:42s-21min:14s) 

Figura 13. Resultado del análisis por códigos de la entrevista al coordinador de un programa de universidad inclusiva MAH 

Resultado del análisis por códigos de la entrevista al coordinador de un programa 
de universidad inclusiva MAH 
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6.4 FASE 4. RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE DOCUMENTOS RELACIONADOS 
CON EXPERIENCIAS DE UNIVERSIDAD INCLUSIVA 

6.4.1 Política de inclusión a la discapacidad de universidad pública e Informe 
de inclusión de universidad privada 

En los resultados de este gráfico comparativo (figura 14) se pudo evidenciar que 
en los documentos se resalta la importancia de desarrollar productos/proyectos 
sociales, los cuales se encargan de trabajar para la comunidad. Sin embargo, 
siguiendo el gráfico, la Política de inclusión a la discapacidad de la universidad 
pública resalta, además de trabajar para, también desarrolla proyectos con la 
comunidad, como se evidencia en la política diciendo que “...en este proceso, se 
puso en marcha la discusión con participación de diferentes sectores de la 
comunidad universitaria, integrada por personas con y sin discapacidad hasta 
incidir en la agenda institucional” (p.3). Así mismo, se puede ver desde la 
perspectiva de inclusión que estos proyectos se realizan en su mayoría para grupos 
sociales en situación de discapacidad en ambos documentos, pero en el caso de 
la universidad privada se resalta más los grupos sociales pertenecientes a grupos 
étnicos. Por otra parte, se nota que al grupo sociales víctimas del conflicto armado 
se le da gran importancia en el proceso de inclusión de cada una de las 
instituciones de educación superior. 

En cuanto a los procesos de inclusión, se pudo evidenciar que la universidad 
pública está más interesada en el reconocimiento de las personas en situación de 
discapacidad a nivel ciudad-país, es decir, el reconocimiento de las personas en 
situación de discapacidad a nivel constitucional como seres de derecho para 
promover la inclusión, como lo dice en el siguiente apartado, “Reconocer los 
derechos sustanciales que tiene toda persona con discapacidad para alcanzar un 
“estar” y un “ser” sin menoscabar su dignidad implica el reconocimiento del derecho 
a la igualdad en la diferencia y esta, a su vez, requiere. ser reconocida como una 
condición del ser humano” (p.6), a diferencia de la universidad privada que su 
interés es el acompañamiento y el seguimiento académico, “...en el Centro para la 
Excelencia Académica el accionar profesional se ha caracterizado por ser matricial, 
en tanto que el personal a cargo de brindar orientación e intervenir con todos y cada 
uno de los estudiantes que hacen parte de los procesos de acompañamiento y 
seguimiento que se focalizan a través de esta Dependencia trabaja de manera 
conjunta y articulada desde sus diversos saberes y conocimientos”. (p.2), lo que 
indica que la universidad realiza acompañamiento y seguimiento académico para 
garantizar la permanencia académica de personas en los programas de inclusión. 
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Con respecto a la perspectiva sobre discapacidad psicosocial, siendo mínimo el 
resultado, la que más hace referencia es la universidad pública entendiendo la 
discapacidad psicosocial como una limitación o barrera. 

Figura 14. Resultado de la comparación del análisis por códigos del Informe de Bienestar de la universidad privada y la Política de inclusión a la discapacidad de la universidad pública 

Resultado de la comparación del análisis por códigos del Informe de Bienestar de 
la universidad privada y la Política de inclusión a la discapacidad de la universidad 
pública 
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6.4.2 Pieza publicitaria campaña ‘Ser Autónomo Me Mueve’ 

Figura 15. Flyer campaña ‘Ser autónomo Me Mueve’  

Flyer campaña ‘Ser autónomo Me Mueve’ 

 

Nota. Uso autorizado por Departamento de Comunicaciones de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 
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Por otro lado, en cuanto al material obtenido (figura 15) por parte del comunicador 
FE, se pudo evidenciar que es una campaña que promueve a que la comunidad 
universitaria realice un impacto socialmente positivo. 

En el análisis se realizó por separado siguiendo el mismo proceso analítico que 
hace Everaert-Desmedt con la caricatura de un periódico francés. 

Conocimiento del Lenguaje: La pieza publicitaria utiliza recursos gráficos que de 
acuerdo a sus características podemos definir que se trata de un flyer.  La pieza 
gráfica tiene un titular o encabezado que se hace visible debido a su ubicación 
centrada en la disposición de la pieza. Además de esto es titula que llama la 
atención del que lo ve por la elección tipográfica que hizo el creativo de la pieza.  

Algo que también se resalta es la imagen principal del flyer, ésta ocupa un 40% de 
la totalidad de la pieza, la imagen es de buena calidad y resolución además de 
contar con un encuadre que le otorga dinamismo a la pieza. Se puede destacar, 
que a pesar de que la imagen es grande, no opaca el titular; y esta imagen tiene 
completa relación al contexto para el cual el flyer está diseñado.  

Analizando ahora el cuerpo de texto de la imagen podemos ver que se divide 
principalmente en dos párrafos concisos y que dan la información necesaria sobre 
lo que se quiere comunicar. No se ve una imagen visualmente pesada, ni que canse 
la visión del espectador. Sobre esta imagen se puede ver que el diseñador realizó 
una serie de líneas curvas vectoriales con los colores del logo de la campaña, 
saliendo principalmente del ascensor del edificio. 

En cuestiones de logotipos, podemos apreciar que el anuncio cuenta con tres 
distribuidos de la siguiente forma: uno entre la imagen y el cuerpo de texto; y otros 
dos en la parte inferior del flyer. El primero hace referencia al logotipo utilizado por 
la campaña planeada por el Departamento de comunicaciones de la universidad y 
los otros dos corresponden al logo de la institución y el logo que acredita la alta 
calidad de la universidad, otorgada por el Ministerio de Educación.  

Conocimiento de la Actualidad: En el ámbito del contenido, la pieza publicitaria 
utiliza un material figurativo específico que el lector reconoce, como lo es la imagen 
de Aulas 2 de la Universidad Autónoma de Occidente. Además, conoce la UAO 
como un campo incluyente que se encuentra desarrollando programas y 
remodelando infraestructura en pro a la inclusión. Por ende, se logra entender que 
lo que quiere mostrar el flyer son los ascensores, los cuales se llevaron a cabo para 
personas con movilidad reducida y empezaron a emplearse el año pasado.  
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Además de la imagen, el slogan ‘Ser Autónomo Me Mueve’, se conoce como un 
movimiento de la Universidad para invitar a que los Autónomos realicen un impacto 
socialmente positivo, por ejemplo: el que se puede ver en el flyer “A los autónomos 
nos mueve la inclusión”, y otros como: “muévete por tu salud”, “nos mueve el 
compromiso ambiental”, “muévete por los gatos que habitan la u”, entre otros. 

De esta manera se puede evidenciar que hay todo un recorrido de investigación y 
reconocimiento para poder producir contenidos sobre una comunidad vulnerable. 
Para lograr esta pieza publicitaria, el comunicador debe conocer su entorno y el 
público a quién se dirige.    

Este análisis permite a los comunicadores tener en consideración aspectos 
importantes al momento de producir contenidos para comunidades vulnerables. Lo 
primero es reconocer a qué tipo de comunidad es a la que se quiere llegar; entender 
esto le permitirá al departamento de comunicaciones definir la forma en la que el 
mensaje será comunicado y el formato del mismo.  

Es importante, también, hacer uso de un lenguaje sencillo que logre que la 
comunidad en su totalidad entienda el mensaje. Por otra parte, conocer y resaltar 
las características específicas que representan a la comunidad universitaria, como 
sus colores representativos, espacios dentro de la universidad y los logotipos que 
la representan, permite que el mensaje sea cada vez más claro y que se reconozca 
la existencia de una o más comunidades vulnerables dentro de la institución. 

6.4.3 Texto especializado18 

Para la realización del análisis de este texto, como ya se había mencionado en la 
metodología, se hizo un mapa conceptual que permitiera organizar las ideas 
principales del texto, y así lograr una mayor comprensión del mismo. Para facilitar 
su lectura, note que el cuadro central en azul es el título del artículo; superior a este 
encuentra el recuadro donde se menciona la tesis de los autores. El primer 
argumento se encuentra a la izquierda del cuadro principal, abajo de este se 
encuentra el segundo argumento, en el lado derecho del recuadro con el título 
podrá leer el tercer argumento y las conclusiones que se extraen del texto. 

  

                                            
18 Ver nota a pie 14, p. 58. 
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Figura 16. Mapa mental del análisis de ‘La enseñanza de las matemáticas a estudiantes sordos: retos y realidades’  

Mapa mental del análisis de ‘La enseñanza de las matemáticas a estudiantes 
sordos: retos y realidades’ 
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El análisis de este texto les permite a los profesionales en educación superior 
comprender las dificultades que tiene un estudiante con diversidad funcional 
auditiva al momento de adentrarse en el proceso de aprendizaje. El profesor debe 
entender que estos estudiantes requieren potenciar sus capacidades bilingües, 
entendidas desde el dominio del español escrito y la lengua de señas colombiana, 
para poder aprender de forma óptima. Además, el docente debe trabajar de la mano 
de este tipo de estudiantes para proponer estrategias pedagógicas que se adecúen 
a las necesidades de la población Sorda y no subestimen las capacidades que 
tienen; es decir, que el docente no debe restar el nivel de exigencia de un 
estudiante simplemente por tener alguna condición de discapacidad. 

6.4.4 Textos de divulgación en un periódico universitario 

6.4.4.1 Algunas cucarachas 

‘Algunas cucarachas’ (anexo C) es un texto literario escrito por un estudiante en 
situación de discapacidad auditiva, donde resalta cómo fue su proceso de 
aprendizaje con el profesor ‘Hugo’, quien se despide de los estudiantes. Es un texto 
donde se utilizan figuras literarias para comparar al profesor Hugo con Don Quijote, 
uno de los personajes escritos por Miguel de Cervantes. 

x Párrafo 1:  

El autor hace referencia al libro de Cervantes, haciendo un símil al profesor con el 
Quijote. En su primera línea dice “Conozco al profe Hugo desde hace tiempo que 
ni quiero acordarme”, como lo dice Cervantes en su libro. Además, habla de la 
caballerosidad del profesor haciendo referencia a la personalidad del personaje 
Don Quijote, hablando de la pasión y entrega del profesor “la caballerosidad 
conferida a los estudiantes y egresados en sus problemas y preocupaciones; la 
fuerza e inteligencia quijotesca con que dirige una empresa académica como 
Mecánica”. 

Así mismo, en la línea “conozco el amor inconfesado a su dulcinea familia”, el autor 
hace una metáfora refiriéndose a su familia como ‘Dulcinea’, quien era la amada 
de Don Quijote. 
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x Párrafo 2: 

En este párrafo el autor se refiere a la enseñanza del profesor de ‘cucarachas’, 
quien compara las cucarachas con los malos pensamientos que llevan a lamentar 
acciones.  

x Párrafo 3: 

En este párrafo el autor establece que el profesor ayuda a sus estudiantes, a los 
egresados, e incluso a quienes han cometido algún disturbio dentro de la 
universidad, ha enseñado tanto el componente de sus clases, como el aprender a 
controlar las frustraciones al no conseguir las metas propuestas de cada uno, 
haciendo un símil con las cucarachas, “erradicar cucarachas mentirosillas”. 

x Párrafo 4: 

En este apartado, el autor da a entender que situaciones como la anterior, 
“cucarachas mentirosillas”, hay demasiadas, que hasta podría escribir un libro, pero 
que va a concluir hablando de lo importante en este momento, y esas anécdotas 
las tendrá escritas en su mente. 

x Párrafo 5: 

“A los estudiantes de amnistía, aunque es resolución univalluna, los ha acogido de 
nuevo como un padre y los ha orientado de modo que el título no sea infectado por 
cucarachas arrebatadoras, trayendo la frustración consigo”, con estas líneas se 
refiere que aun, al estudiante que tiene problemas lo ayuda y lo orienta a la hora 
de graduarse, eliminando los malos pensamientos y frustraciones que suelen 
presentarse al terminar la carrera, haciendo un símil con “cucarachas 
arrebatadoras”. 

“...un heraldo de la pedagogía y la dirección”, hace referencia a que el profesor es 
una persona bien informada, quien comparte información tanto de estudio 
profesional, como ética. ‘El Heraldo’ es uno de los periódicos más importantes de 
Barranquilla, por esto, podemos entender que el autor hace un símil entre el 
profesor con el periódico. 
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x Párrafo 6: 

Con este “Hasta pronto”, el autor quiere expresar que, aunque, el profesor parta, 
sus enseñanzas seguirán marcadas en sus pensamientos y habrán marcado la vida 
de más de un estudiante, y ahora, les toca a otros, que conozcan y aprendan de 
este maestro que además de ser profesor, fue un padre. 

Este texto literario permite dar a conocer a la sociedad sobre las capacidades de 
una persona en situación de discapacidad al redactar de textos literarios utilizando 
figuras literarias. Darse cuenta que a pesar que la persona tenga una discapacidad, 
no lo hace discapacitado para realizar actividades cotidianas y avanzadas, como lo 
es escribir un texto literario publicado. 

6.4.4.2 ¡Qué no me muerdas la vida! 

‘¡Qué no me muerdas la vida!’19 es una columna de opinión escrita por el mismo 
autor de ‘Algunas cucarachas’. En esta, el estudiante hace una crítica a un libro 
ganador del Premio Jorge Isaacs 2013 por la manera de expresar el papel de la 
mujer en la sociedad actual. Con argumentos y contraargumentos hace una 
reflexión sobre la importancia de la ética y la moral en la literatura. 

x Párrafo 1:  

En este primer párrafo se evidencia que el autor tiene la capacidad de tener un 
pensamiento crítico sobre temas que ocurren en la actualidad mundial. Cuando se 
cuestiona “¿Dónde podríamos encontrar tal satisfacción literaria para orientar la 
brújula de la mujer?” es clara la metáfora que hace entre la dirección que va a 
apuntar los intereses del género, con la expresión “brújula de la mujer”. 

x Párrafo 2: 

Cuando se plantea la pregunta “¿Es motivo enaltecerse?” demuestra un 
cuestionamiento crítico con respecto al Premio Jorge Isaacs 2013 que se le otorgó 
al libro ¿Por qué me muerdes? de Harold Kremer. Puesto que pareciese que no 
está de acuerdo con que sea premiado un libro que tiene como temas centrales “la 
violencia en el hogar, la sexualidad desenfrenada juvenil, la perversión de la 

                                            
19 Ver nota a pie 15, p. 59. 
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feminidad de quien busca identificarse en su femineidad, la prostitución, entre 
otros”. 

x Párrafo 3: 

En este párrafo es evidente la capacidad de entendimiento crítico, pues el autor 
expone la opinión que tiene hacia el libro diciendo que “en sus páginas se evidencia 
la ausencia motivos de orgullo femenino” y lo argumenta expresando que en el libro 
“las diversas personalidades féminas están increíblemente degradadas y alienadas 
en la inutilidad de su existencia”. Además, en este párrafo es evidente la capacidad 
de hacer una diferenciación entre la descripción, cuando dice que el libro “mantiene 
al lector en vilo con un creciente e intenso hilo conductor temáticamente audaz, con 
la precisión y concisión de sus palabras, la prosa ligera y directa en linealidad, y 
con la estructura sorpresiva”, y sus argumentos críticos en contra de cómo se 
refiere el autor del libro hacia las mujeres. 

Al final del párrafo se encuentran las figuras literarias de la hipérbole y la metáfora 
cuando dice “la necesidad del eterno retorno al universo malévolo”, refiriéndose a 
que se sigue repitiendo el hecho de volver a tener una perspectiva negativa sobre 
la mujer. 

x Párrafo 4: 

Aquí continúa dando sus argumentos con opinión crítica sobre el libro y sobre la 
percepción en que el autor representa a las mujeres, pues expresa que 
“filosóficamente es una amoralidad hedonista y subjetivista para la mujer 
desprevenida. Juicio no gratuito si observamos que los personajes femeninos son 
psicológicamente débiles y dependientes del placer…”  

Pero además demuestra su pensamiento feminista y expone contraargumentos, 
enalteciendo las capacidades y aptitudes de las mujeres en el mundo actual y 
exponiendo como su existencia obscura es “una verdadera oportunidad 
gratificante, abriéndose paso a través de su capacidad de luchar y seguir en el 
camino gracias a la libertad, la racionalidad, la productividad y la autoestima 
femenina”. 
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x Párrafo 5: 

Para el último párrafo el autor plantea una conclusión reflexiva sobre la razón ética 
y moral de la literatura, en este caso, lo hace con respecto a la imagen de la mujer 
en la literatura “Lo moral que confiere la posibilidad de vivir. La moralidad ausente 
es contraproducente si deseamos brindar una filosofía racional y realista a la 
existencia femenina”. Finalmente, cuando dice “¡Qué no me muerdas la vida!” se 
encuentra otra figura literaria, pues al utilizar casi las mismas palabras, se puede 
entender como una ironía o sarcasmo hacia el título del libro que criticó a lo largo 
de esta columna opinión. 

Tras analizar la columna de opinión es evidente la capacidad que tiene el estudiante 
de pensar, entender y opinar críticamente. Cuando expone sus argumentos, deja 
ver el interés que tiene hacia el tema, y que por ende tiene contexto y bagaje previo 
del mismo. 

Los dos textos escritos por él dan muestra que las capacidades de las personas en 
condición de discapacidad deberían sobreponerse sobre su discapacidad como tal. 
Este estudiante demuestra que su condición no es un impedimento para tener 
conocimientos del tema de su preferencia y que, además, puede desarrollar otras 
habilidades como la escritura de textos literarios, críticas en una columna de opinión 
e incluso, realizar textos especializados junto con un equipo de trabajo.  Por último, 
cabe resaltar que el estudiante ha desarrollado una habilidad tal, que los textos 
incluso ya han sido publicados. 
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7. PROPUESTA 

Con el fin de proponer una solución a partir de la investigación, el grupo realizó una 
triangulación20 (tabla 7) del análisis de la información de las siguientes fases: 

1. Marcos de referencia. 

2. Experiencias de practicantes. 

3. Profesionales en comunicación. 

4. Exploración de experiencia del coordinador de un programa de universidad 
inclusiva. 

5. Recolección y análisis de documentos relacionados con experiencias de 
universidad inclusiva. 

Después de determinar las fases, el grupo identificó las subfases de las cuales se 
sacaron los resultados, con el fin de resaltar los hallazgos más relevantes de los 
análisis realizados, tanto positivos (presencia de contenido) como negativos 
(ausencia de contenido); todo lo que se pudiera tener en cuenta para la propuesta. 
Partiendo de ello, se organizaron los resultados y esto le dio al grupo de 
investigadores las características que debería tener un producto de comunicación 
para visibilizar a personas en situación de discapacidad. Para tomar decisiones 
sobre la propuesta, se utilizó la siguiente tabla para la triangulación del análisis. 
Solo se deja un ejemplo del procesamiento realizado. Para ver la tabla con el 
análisis de triangulación completo puede accederse al archivado citado al pie de 
página21. 

  

                                            
20 La triangulación en investigación se define como “la combinación de dos o más teorías, fuentes 
de datos o métodos de investigación en el estudio de un fenómeno singular” En esta investigación 
se utilizó la triangulación metodológica que consiste en la combinación de varios métodos de 
recogida y análisis de datos para acercarse a la realidad investigada. (Denzin,1970). 
21 Tabla de Triangulación: 
https://docs.google.com/spreadsheets/u/1/d/10Y384nlbHua_PW8IGxt0hz15divFdRzG3slJZzabw2g
/edit?usp=drive_web&ouid=111339984963596923883  

https://docs.google.com/spreadsheets/u/1/d/10Y384nlbHua_PW8IGxt0hz15divFdRzG3slJZzabw2g/edit?usp=drive_web&ouid=111339984963596923883
https://docs.google.com/spreadsheets/u/1/d/10Y384nlbHua_PW8IGxt0hz15divFdRzG3slJZzabw2g/edit?usp=drive_web&ouid=111339984963596923883
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Tabla 7. Ejemplo de triangulación del análisis 

Ejemplo de triangulación del análisis 

 

Se da sólo un ejemplo para facilitar visualización de los hallazgos y las fases. Para 
ver la tabla completa ver pie de página 19, p. 79. 

7.1 PUNTOS A TENER EN CUENTA AL DESARROLLAR UN 
PRODUCTO/PROYECTO COMUNICATIVO PARA LA INCLUSIÓN DE GRUPOS 
SOCIALES VULNERABLES EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

La labor de un comunicador social es amplia, estos profesionales están entrenados 
para producir contenidos dirigidos a colectivos con la finalidad de lograr generar 
algún tipo de impacto en la comunidad.  

Sin embargo, no todas las poblaciones pueden ser asumidas de la misma forma y 
a lo largo de esta investigación se ha podido demostrar que no existe una población 
“general” sino muchos tipos de audiencias diferentes. En este caso, el equipo de 
investigadores habla de aquellos grupos de la comunidad que se encuentran en 
algún de vulnerabilidad, ya sea por su condición de género, orientaciones sexuales, 
niveles de pobreza, afectaciones por el conflicto armado o porque sean poblaciones 
funcionalmente diversas. 

Las siguientes características fueron definidas por el grupo de investigadores con 
el fin de establecer unos lineamientos a tener en cuenta por un profesional en 
comunicación social al momento de producir contenidos para aquellas 
colectividades en condición de vulnerabilidad: 
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Direccionamiento: El direccionamiento corresponde al contexto en el que se 
produce la información. El comunicador social es un profesional que debe 
comprender su entorno y a partir de este crear los productos comunicativos. 

Bajo esta categoría se tuvieron en cuenta las dos características a continuación: 

x (#1)  Direccionada para poblaciones vulnerables: el producto debe ser dirigido a 
alguna población que se encuentre en situación de vulnerabilidad. En la medida en 
la que el comunicador reconozca la diversidad de personas dentro del colectivo, 
podrá visualizarlas. 

x (#5)  Desarrollado en un ambiente para la educación superior: esta investigación 
comprende el papel del comunicador dentro del marco de la educación superior. 
Además de dirigirse a una población vulnerable, el proyecto/producto debe 
desarrollarse en el contexto de un ambiente universitario. 

x Participación de los grupos sociales: Esta categoría hace referencia a las 
características que debe tener en cuenta un profesional para desarrollar 
productos/proyectos incluyentes. 

x (#2)  Participación de personas en condición de vulnerabilidad en proyectos para 
su inclusión: teniendo en cuenta lo recogido de la investigación, se debe tener en 
cuenta la perspectiva emic, que significa trabajar con la comunidad. 

x (#3) Reconocimiento de las poblaciones con discapacidades: además de tener 
en cuenta a las víctimas del conflicto armado, situación de pobreza, mujeres, 
LGTBIQ+ y etnias en procesos de inclusión, también se debe incluir a poblaciones 
en discapacidad, como grupo social en condición de vulnerabilidad. 

Reconocimiento de capacidades: Es claro que las personas en condición de 
vulnerabilidad, ya sea en condición de discapacidad u otros grupos sociales, tienen 
capacidades que deben ser más visibilizadas que su misma condición. 

x (#4)  Visibilizar las capacidades por encima de su condición de vulnerabilidad: el 
proyecto/producto debe trabajar con las capacidades que todos los grupos sociales 
en condición de vulnerabilidad tienen para ofrecer. 
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Reconocimiento como actores sociales: Esta categoría establece la importancia 
del reconocimiento de las poblaciones vulnerables como actores sociales, y 
eliminar el paradigma de que la discapacidad es sinónimo de limitación o barrera. 

x (#6)  Reconocimiento de las poblaciones vulnerables como parte de la 
ciudadanía: el reconocimiento de las poblaciones vulnerables como parte de la 
ciudadanía es fundamental para todo lo que conlleva el crecimiento de ésta. 

x (#7)  Demostración que las limitaciones o barreras son creadas y son 
consecuencias de entornos amplios, a nivel ciudad-país: el hecho que una persona 
padezca de una discapacidad, no lo hace no capacitado para el desarrollo de 
actividades en cualquier ámbito. 

Uso del lenguaje: Bajo esta categoría se reconoce la importancia de utilizar el 
lenguaje adecuado en el proyecto comunicativo. Es vital que el comunicador se 
apropie del lenguaje incluyente con el fin de que su proceso de comunicación sea 
más asertivo. 

x (#8)  Reemplazo de la palabra "discapacidad", por el término "diversidad 
funcional":  este cambio surge como una forma de generar un impacto en las 
personas a las que llega el producto. A nivel pragmático la palabra “discapacidad” 
aunque es comúnmente aceptada por la sociedad, transmite la idea de que las 
personas que tienen alguna afectación auditiva, visual, cognitiva, intelectual o 
motriz no pueden desarrollar sus capacidades como la otra parte de la población. 
Por otro lado, el término “diversidad funcional” reconoce que más que ser 
discapacidades son personas que tienen la capacidad de hacer las mismas 
actividades, pero de forma distinta. 

Evaluación del impacto: A lo largo de la investigación se entendió la importancia 
de la evaluación de un proyecto para determinar su impacto. 

x (#9)  Acompañamiento por etapas para facilitar la evaluación de su impacto: debe 
proponer una retroalimentación o evaluación en cada etapa del proyecto con el fin 
de determinar su impacto. 
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7.2 PROTOTIPO  

A partir de la categorización de las características, el grupo de investigadores 
propone un prototipo de una franja audiovisual para el canal institucional UAOPlay22 
de la Universidad Autónoma de Occidente. En primer lugar, se propone hacer una 
alianza entre el Centro de Producción de Medios (CMP), Bienestar Universitario 
(BU), Departamento de Educación y el grupo de esta investigación para llevar a 
cabo el proyecto incluyente. 

A continuación, se explica el prototipo por partes: 

7.2.1 Nombre23 

x Diversos somos todos. 

x Somos diversos. 

x Autónom@s diversos. 

x Autónoma diversa. 

7.2.2 Objetivo 

Resaltar las capacidades académicas, artísticas, de liderazgo y deportivas de 
personas pertenecientes a grupos sociales en condición de vulnerabilidad o 
personas que participen en la construcción de una universidad inclusiva, por medio 
de un perfil periodístico audiovisual. 

                                            
22 UAOPlay: canal de televisión institucional de señal cerrada de la Universidad Autónoma de 
Occidente. 
23 Proponemos varias opciones de nombres que serán discutidas con el equipo con quien se 
cooperará en el desarrollo de la propuesta. 
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7.2.3 Metodología 

Con el fin de cumplir con las características obtenidas de la triangulación realizada, 
el grupo de investigadores decidió separar el proyecto en tres etapas: 
preproducción, producción y posproducción. 

 A continuación, se amplía la información respectiva a cada etapa: 

7.2.3.1 Preproducción 

En el periodo de preproducción se estima hacer reconocimiento de grupos sociales 
en condición de vulnerabilidad, con el fin de conocer a aquellas personas cuyas 
capacidades académicas, artísticas, de liderazgo y deportivas pueden ser 
visibilizadas dentro de la comunidad autónoma. Para esto se quiere hacer una 
convocatoria por medio de: 

x Periódico universitario “Lo UAO de la semana”: en su versión impresa y digital se 
quiere informar a la comunidad universitaria (estudiantes, docentes y 
colaboradores) sobre el nuevo proyecto. Esta tendrá también, una invitación para 
que den a conocer, al grupo realizador, sobre los méritos de estas personas que 
merecen ser reconocidos. 

x Flyers: manteniendo la misma idea gráfica de la campaña ‘Ser Autónomo Me 
Mueve’, la propuesta es realizar flyers o volantes para repartir a la comunidad 
universitaria y para divulgar en los espacios que brinda el campus universitario: 
Bienestar Universitario, cafeterías, sótanos, biblioteca y aulas. 

x Redes sociales: se pretende tener apoyo divulgativo por medio de Facebook, 
Instagram y correo institucional, para llegar a más personas y utilizarlo como medio 
para contactarse con el grupo realizador. 

El paso siguiente sería abordar a estas personas que estén interesadas o que 
hayan sido sugeridas por otros miembros de la comunidad, para compartirles la 
idea del proyecto, haciendo énfasis en el objetivo de resaltar sus méritos. 
Posteriormente, hacerles la invitación para saber si están de acuerdo o no en ser 
parte del proyecto y, por último, formalizarlo con la firma de un consentimiento 
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informado24, en cual se le hace saber a la persona que será grabada con cámaras 
y que el resultado será publicado en el canal institucional UAOPlay. 

7.2.3.2 Producción 

Una vez seleccionados los casos para hacer los perfiles, se deben tener en cuenta 
dos pasos previos para empezar a grabar. En primer lugar, se debe definir el 
lenguaje audiovisual que se va a utilizar; en este caso las entrevistas se harán en 
primer plano y sin movimientos de cámara. Las tomas de apoyo25 se podrán hacer 
en diferentes planos y movimientos, dependiendo de lo que se quiera mostrar. 

En segundo lugar, se debe hacer la creación de las preguntas que se harán para 
cada entrevista estarán centradas en destacar sus capacidades y no 
necesariamente su trayectoria como persona en situación de vulnerabilidad. Por 
último, se procede a grabar las entrevistas y las tomas de apoyo. 

7.2.3.3 Posproducción 

Teniendo todo el material grabado, se inicia el proceso de posproducción que 
consiste en la edición del video y la divulgación. Para la edición, se deben 
seleccionar las partes de las entrevistas más relevantes y las tomas de apoyo para 
ilustrar y apoyar visualmente lo que se está diciendo. Además, teniendo en cuenta 
a las personas con discapacidades auditivas y visuales se hará uso de subtítulos y 
un intérprete en lengua de señas colombiana que narrarán lo se va diciendo (figura 
17). 

  

                                            
24 Ver nota a pie 3, p. 43. 
25 Tomas de apoyo: Son pequeñas grabaciones que sirven para apoyar e ilustrar lo que el 
periodista está diciendo.  
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Figura 17. Ejemplo de plano de una entrevista del producto 

Ejemplo de plano de una entrevista del producto 

 

Se recomienda hacer uso de la tipografía Arial 30 en blanco sobre un recuadro 
oscuro, puede ser negro o gris, para que resalte y no se pierda en la imagen. 

Para finalizar, la divulgación y publicación del producto se hará por UAOPlay, el 
canal institucional de la Universidad Autónoma de Occidente, que transmite en los 
televisores del campus universitario y por la página web http://www.uaoplay.co  

7.2.4 Cronograma 

Esta propuesta está planeada para realizarse a lo largo de un (1) semestre 
académico, que tiene una duración de cuatro (4) meses calendario (tabla 8). Cada 
vez estará dividido por semanas, ya que la publicación de cada perfil se hará dos 
(2) veces al mes, cada 15 días, con el fin de que la información no pierda vigencia. 

 
  

http://www.uaoplay.co/
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Tabla 8. Cronograma del producto 

Cronograma del producto 

 

7.2.5 Estrategia de evaluación del impacto del prototipo de una franja 
audiovisual para el canal institucional UAOPlay 

Decidimos incluir esta estrategia porque en la triangulación de la información 
emergió la importancia de evaluar el impacto de proyectos sociales como el que se 
ha descrito en este trabajo:  

x Encuestas impresas a comunidad universitaria. 

x Encuestas por medio de redes. 

x Preguntas al entrevistado y postearlo en redes. 

x Revisión de Rating de UAOPlay. 

x Revisión estadísticas redes sociales. 
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7.3 Elemento Innovador de la Propuesta 

Desde que se comenzó a destacar la importancia del reconocimiento de grupos 
sociales vulnerables en la sociedad, como las discapacidades, por ejemplo, no se 
ha realizado gran cantidad de investigaciones en el tema, mucho menos desde la 
rama de la comunicación. Las investigaciones que se han desarrollado han sido 
desde la medicina y la pedagogía principalmente, además la mayoría se 
encuentran en inglés. A pesar de que el grupo de investigadores tiene manejo de 
la lengua, el poco contenido de investigaciones dificulta la recolección de 
información y el acceso a fuentes que puedan dar información sobre el tema. 
Además, por el tipo de proyecto que se estaba realizando, las universidades no 
podían dar nombres de las personas con discapacidad, lo que fue otra dificultad 
para acceder a la información. 

Todos estos fueron los motivos por los cuales el grupo estaba compuesto por tres 
personas, además de la directora del trabajo y también fue la razón por la que se 
vio obligado a hacerle un cambio al título finalizando el proceso.  

Sin embargo, el grupo logró realizar un proceso de investigación con importantes 
hallazgos para esta rama de estudio y, además, incluir una propuesta realizable 
desde la comunicación y el periodismo en un ámbito de educación superior, donde 
hace falta este tipo de proyectos. Por lo tanto, este proyecto de grado podría ser 
considerado uno de los primeros en aportar, desde la comunicación, a la 
construcción de una universidad inclusiva en la ciudad. 
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8. CONCLUSIONES 

x La labor del comunicador social y periodista comprende la producción de 
contenidos, a partir del entendimiento de problemáticas sociales para la 
construcción de tejido social. Este proyecto de investigación le presentó a los a 
investigadores la oportunidad de realizar una radiografía de la perspectiva que se 
tiene sobre la temática de inclusión de comunidades vulnerables en el escenario 
de la educación superior. La investigación nace con la idea de generar una 
propuesta que más que visibilizar, incluya a estas comunidades en el proceso de 
producción y resalte la importancia de sus capacidades y méritos más allá de su 
condición de vulnerabilidad. Los investigadores han notado que a pesar de que los 
esfuerzos nacionales e internacionales en políticas de inclusión han sido 
necesarios, no son suficientes si en los procesos de creación de productos para 
estas comunidades, estas no son incluidas. Asimismo, se resalta la importancia de 
reconocer que el imaginario de “discapacidad” no muestra una incapacidad por 
parte de las comunidades frente al colectivo, sino que más bien demuestran la 
diversidad necesaria de cada ser en la sociedad para reafirmar su desarrollo 
individual dentro de la misma. 

x Dentro de la comunicación es una tarea de vital importancia reconocer la 
audiencia a la que se dirigirá el contenido a producir. Los investigadores han notado 
que en su labor de comunicadores masificar las audiencias o asumirlas como un 
colectivo homogéneo sólo resulta en la exclusión de personas que no se sienten 
identificadas con el mensaje a comunicar; cuando el mensaje no está caracterizado 
para una audiencia en particular no se generará el impacto que realmente se 
quiere. Un contenido dirigido a una comunidad en situación de vulnerabilidad, debe 
ser caracterizado para que se logre la inclusión y visibilización de las mismas dentro 
del colectivo. De esta forma, los investigadores después del proceso de análisis 
han logrado destacar que un proyecto de comunicación dirigido a una comunidad 
vulnerable (mujeres, etnias, poblaciones LGTBI, en condición de pobreza y 
funcionalmente diversas) en el ámbito de la educación superior, debe contar con la 
participación de ellas en el proceso de creación para promover su inclusión en la 
construcción de tejido social, además debe visibilizar las capacidades que tienen 
estas poblaciones dentro de la sociedad, resaltando que su condición de 
vulnerabilidad no los hace incapaces frente al resto de personas y que las mismas 
limitaciones y barreras sociales que presentan son una construcción del imaginario 
social sobre el concepto de vulnerabilidad. Por último, el proyecto debe resaltar que 
estas diferencias demuestran la diversidad del ser humano a través de un lenguaje 
incluyente y que su impacto debe ser evaluado después de haber sido acompañado 
en su proceso.  
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x La evaluación es la herramienta que permite demostrar el impacto real que está 
teniendo cualquier producto o proyecto, al igual que evidenciar si el objetivo con 
que fue creado se está cumpliendo. Los contenidos de comunicación incluyentes 
en la educación superior deben tener un proceso de evaluación constante, para 
garantizar la transformación de la estructura social de la comunidad universitaria, 
con respecto a lo que es la inclusión y al valor que tiene en el camino a la 
construcción de una universidad inclusiva. Razón por la cual, nace la importancia 
de desarrollar un plan de seguimiento y acompañamiento del proceso; tanto para 
el agente externo, el espectador, a quien va dirigido el contenido; como para las 
personas que aportan desde adentro y que son las emisoras, productoras y 
realizadoras de los mensajes. Tener un conocimiento periódico de los procesos de 
producción y publicación de los productos, es lo que le permite al comunicador que 
quiere crear contenidos incluyentes, mantener el objetivo principal de resaltar las 
capacidades y méritos de poblaciones en condiciones vulnerables, trabajando para 
y con ellas en la creación de productos y procesos incluyentes para su visibilización. 

x Partiendo de la caracterización del contenido como resultado de la triangulación 
realizada en el proceso. Un contenido de comunicación para una comunidad 
vulnerable debe ser parte de un macroentorno que apoye la construcción de una 
universidad inclusiva. Es decir, el comunicador debe trabajar de forma 
interdisciplinaria con otros profesionales que puedan aportar a la discusión de la 
producción de contenidos para comunidades vulnerables, porque sin la existencia 
de un sistema pedagógico incluyente la labor de garantizar un campus incluyente 
se vería obstaculizada. Razón por la cual, se propone una alianza entre el Centro 
de Producción de Medios, Bienestar Universitario, Departamento de Educación y 
el equipo de esta investigación. La unificación de estas dependencias logrará una 
mejora en el intento de cada una en construir la universidad inclusiva con campus 
incluyente y un sistema educativo integrador que afiance la participación de toda 
comunidad universitaria.  
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ANEXOS 

Anexo A. Consentimiento Informado para Comunicadores 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Usted ha sido invitado a participar en una entrevista como parte de un proyecto de 
grado titulado “El comunicador social en la promoción de la inclusión de 
personas en condición de discapacidad psicosocial en la educación superior 
caso: Universidad Autónoma de Occidente en el periodo junio - diciembre de 
2018” de la Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 

Si acepta contribuir en esta iniciativa, le solicitaremos responder la siguiente 
entrevista que será grabada en audio: 

x De acuerdo con su experiencia, ¿considera que esta institución está creando 
contenidos incluyentes desde el departamento de comunicaciones? Podría 
contarnos dos ejemplos al respecto. 

x Mencione una experiencia de creación de contenidos incluyentes que usted 
considera una experiencia exitosa realizada en este departamento de 
comunicaciones. 

x Describa, por favor, el proceso que se siguió para su producción. 

x De acuerdo con la experiencia exitosa que nos menciona, describa tres 
características esenciales que se deben tener en cuenta para crear contenidos 
incluyentes. 
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x Podría describir cómo se evaluó el impacto de esta experiencia. 

x Teniendo en cuenta lo que nos ha comentado, ¿cuál sería una recomendación 
que daría a un comunicador interesado en crear este tipo de contenidos 
incluyentes? 

x Podría, por favor, compartirnos acceso a los materiales relacionados con la 
experiencia exitosa de comunicación incluyente que nos ha mencionado en esta 
entrevista. 

La participación en esta entrevista es estrictamente voluntaria. Su nombre y los de 
su organización serán protegidos y se utilizarán seudónimos al presentar los 
resultados. 

Si tiene alguna duda, puede hacer preguntas en cualquier momento durante su 
participación en él. Igualmente, puede retirarse del proceso en cualquier momento 
sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante la 
entrevista le parece incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al 
entrevistador o de no responderlas. 

Desde ya le agradecemos su participación. 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación. He sido informado (a) 
sobre el proyecto de investigación en el que participaré. 

Me han indicado también que tendré que responder preguntas en una entrevista, 
lo cual tomará aproximadamente 30 minutos. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
Nombre del Participante   Firma del Participante  
 Fecha  
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Anexo B. Consentimiento Informado para Trabajador Social Experto en 
Inclusión 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Usted ha sido invitado a participar en una entrevista como parte de un proyecto de 
grado titulado “El comunicador social en la promoción de la inclusión de 
personas en condición de discapacidad psicosocial en la educación superior 
caso: Universidad Autónoma de Occidente en el periodo junio - diciembre de 
2018” de la Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales de la Universidad 
Autónoma de Occidente.  

Si acepta contribuir en esta iniciativa, le solicitaremos responder la siguiente 
entrevista que será grabada en audio: 

x De acuerdo con su experiencia, ¿considera que esta institución está creando 
contenidos incluyentes desde el departamento de comunicaciones? Podría 
contarnos dos ejemplos al respecto. 

x Mencione una experiencia de inclusión que usted considera una experiencia 
exitosa realizada en esta universidad. 

x Describa, por favor, el proceso que se siguió para su realización. 

x De acuerdo con la experiencia exitosa que nos menciona, describa tres 
características esenciales que se deben tener en cuenta para desarrollar 
experiencias incluyentes. 

x Podría describir cómo se evaluó el impacto de esta experiencia. 
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x Teniendo en cuenta lo que nos ha comentado, ¿cuál sería una recomendación 
que daría a un comunicador interesado en apoyar experiencias incluyentes? 

x Podría, por favor, compartirnos acceso a los materiales relacionados con la 
experiencia exitosa de inclusión que nos ha mencionado en esta entrevista. 

x ¿Podríamos tener acceso, a través suyo, a personas de esta universidad en 
situación de discapacidad psicosocial, para hacerles una entrevista? 

La participación en esta entrevista es estrictamente voluntaria. Su nombre y los de 
su organización serán protegidos y se utilizarán seudónimos al presentar los 
resultados. 

Si tiene alguna duda, puede hacer preguntas en cualquier momento durante su 
participación en él. Igualmente, puede retirarse del proceso en cualquier momento 
sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante la 
entrevista le parece incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al 
entrevistador o de no responderlas. 

Desde ya le agradecemos su participación. 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación. He sido informado (a) 
sobre el proyecto de investigación en el que participaré. 

Me han indicado también que tendré que responder preguntas en una entrevista, 
lo cual tomará aproximadamente 30 minutos. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
Nombre del Participante   Firma del Participante  
 Fecha  
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Anexo C. Texto Literario ‘Algunas Cucarachas’ 

01/03/2019 

Algunas cucarachas 

Conozco al profe Hugo desde hace tiempo que ni quiero acordarme, diría el Quijote, 
conozco no su voz sino sus maneras o gestos particulares; la caballerosidad 
conferida a los estudiantes y egresados en sus problemas y preocupaciones; la 
fuerza e inteligencia quijotesca con que dirige una empresa académica como 
Mecánica y hasta conozco el amor inconfesado a su dulcinea familia (a mí no me 
lo ha dicho, pero lo demuestra; lo importante). Esto y más quizá me da el “derecho” 
a decir algunas palabras. 

Recordemos algunas cucarachas. Una cucaracha o “esas cucarachas en la 
cabeza”, como dice el profe, son las ideas, emociones o pensamientos conflictivos, 
remordimientos que nos pesan y no nos dejan avanzar, compliques mentales, 
llevándonos a la esquina de lamentaciones. 

A los estudiantes y egresados con amnistía o no, quienes han disfrutado sus clases, 
ha enseñado entre ecuaciones diferenciales y la mecánica de fluidos a erradicar 
cucarachas mentirosillas: 

—Ud., a ver, ¿por qué llega tarde? 

—Es que hubo un trancón tremendo—responde el pillado, nervioso.  

Al descubrir la mentirilla, el profe arqueaba la ceja, achicando los ojos, y lo miraba 
levantando la comisura del labio superior para luego hacer la jeta como 
señalamiento. El estudiante no aguantaba el gesto ante la audiencia y confesaba: 

—Bueno... porque me quedé dormido.  

—Cinco en honestidad, cero en cumplimiento —remataba el profe—. Bueno, 
bueno... siéntate pues… 
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Anécdotas como estas hay tantas como para un libro, pero a falta de tiempo corto 
por lo sano y por el hambre que imagino tenemos, aunque quizá las trate en mis 
memorias. Sólo digamos lo último. 

A los estudiantes de amnistía, aunque es resolución univalluna, los ha acogido de 
nuevo como un padre y los ha orientado de modo que el título no sea infectado por 
cucarachas arrebatadoras, trayendo la frustración consigo. Y es bien sabido que 
en su oficina permanece la silla donde nos ha enseñado a enfrentarnos a las 
cucarachas, donde ha demostrado ser un profe y director singularmente accesible 
para quien se aventure a ser escuchado, un heraldo de la pedagogía y la dirección. 
Por esto y por muchas cosas más, la Escuela de Ingeniería Mecánica podemos 
concebirla como una familia.  

Hasta pronto 1. 

JHM 

1 Digo hasta pronto porque, aunque se vaya personalmente de la Escuela a otros 
derroteros, perdurará el recuerdo: todas las frases, acciones y anécdotas en 
nuestra consciencia para quienes no lo volvamos a ver, para quienes les sirva de 
orientación modélica. 


