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Resumen 

El presente trabajo trata de las estrategias de comunicación inclusivas para la oferta académica 

de las Universidades de la ciudad de Pereira que vayan orientadas a la Población no oyente.  

Conociendo así si dichas instituciones se acercan no solo a la normas propuestas por el 

Ministerio de Educación Nacional respecto a la inclusión, si no conocer que tan cerca estan de 

generar mecanismos para comunicar asertivamente a esta población. 

     Finalmente se proponen estrategias de comunicación inclusivas las cuales podrían ser de gran 

utilidad no solo para las áreas de mercadeo, promoción o comunicación de las instituciones de 

educación superior sino también como empresas que puedan aportar al desarrollo de nuevas 

ideas y propuestas para incluir a la población no oyente como minoría lingüística a una 

educación superior de calidad.   

Palabras claves: Población no oyente, comunicación, educación, institucion e inclusión. 

 

Abstract 

The present work tries to identify the inclusive communication strategies for the academic offer 

of the Universities of the city of Pereira that are oriented to the non-hearing population, thus 

knowing if these institutions are close not only to the norms proposed by the Ministry of 

Education National regarding inclusion, if not knowing how close they are to generate 

mechanisms to communicate assertively to this population. 

     Finally, inclusive communication strategies are proposed which could be very useful not only 

for the marketing, promotion or communication areas of higher education institutions but also as 
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companies that can contribute to the development of new ideas and proposals to include the 

population no hearer as a linguistic minority to a quality higher education. 

Keywords: Non-hearing population, communication, education, institution and inclusion. 
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Introducción 

Este proyecto de investigación tiene como tema central identificar estrategias de comunicación 

inclusiva para la oferta académica de las Universidades de la ciudad de Pereira que vayan 

orientadas a la Población No Oyente. Para llevar a cabo este trabajo se hizo necesario en primera 

instancia, realizar un análisis general de las políticas de inclusión que existen en el País apoyadas 

por el Ministerio de Educación Nacional; al igual que los estudios y proyectos de investigación 

respecto al ingreso, mantenimiento y egreso exitoso a la educación superior por parte de la 

población motivo de estudio. Así mismo, se efectuó una revisión bibliográfica para conocer 

elementos conceptuales y teóricos, que permitieran fortalecer el conocimiento de las estrategias 

de marketing enfatizando en la comunicación.  

     En segunda instancia, se realizó un trabajo de campo a través de la aplicación de encuestas  

a jóvenes no oyentes de la ciudad de Pereira, que se encuentren cursando los grados noveno, diez 

y once de educación secundaria, con el objeto de identificar las características socioculturales, 

conocer que motiva a esta población para tomar la decisión de estudiar una carrera profesional y 

que aspectos considerarían importante dentro de las estrategias de comunicación utilizadas por 

las Universidades incluidas en esta investigación para ofertar sus programas académicos. 

Seguidamente se realizaron entrevistas presenciales, vía telefónica y vía WhatsApp a los 

directores de mercadeo y/o oficina de comunicaciones de las Universidades elegidas, para 

conocer de primera mano las estrategias de comunicación implementadas para ofertar sus 

programas académicos en la ciudad de Pereira específicamente las dirigidas a la población no 

oyente. 

     También se puede apreciar en este trabajo, como algunas instituciones están adoptando 

estrategias de comunicación inclusivas como parte de la responsabilidad social empresarial, 
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estas acciones dejan ver un aspecto que favorece la imagen de dichas instituciones ante la 

opinión pública y como un elemento que les permite alcanzar mejores resultados, tanto a 

nivel de productividad como también de competitividad en el mercado. 
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1. Planteamiento del problema 

La educación juega un papel importante para el desarrollo de la economía de un país, puesto que 

una población educada tiene la posibilidad de desarrollar sus competencias, sus capacidades 

cognitivas y productivas, aumentando las probabilidades de obtener un trabajo mejor 

remunerado, e incrementando sus ingresos y su calidad de vida significativamente (Amartya Sen,  

1999). 

     En los últimos años, con el ánimo de lograr transformar la educación en el mundo la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), muestra la prevalencia 

de los resultados de las pruebas PISA con el fin de medir la calidad en la educación en el mundo, 

donde pone en evidencia a Singapur como líder mundial en las tres disciplinas evaluadas, 

ciencia, matemática, y lectura. Algunos aspectos destacados en el modelo educativo de este país 

son; “la calidad de los maestros, fomentar el aprendizaje resolviendo problemas reales, el trabajo 

en equipo de los docentes y el rol de los padres en el acompañamiento del proceso de formación 

de sus hijos, entre otros” (B. Jeffreys, 2016). 

     Del mismo modo, teniendo en cuenta el ranking en la disciplina de ciencias, los países que se 

ubican tras Singapur son: Japón, Estonia, Taiwán y Finlandia.  Los resultados para América 

Latina; Argentina, Perú y Colombia son 3 de los países que han mostrado mejoras en el área 

respecto anteriores ediciones, y ubicando a Colombia en un promedio del 46% regional de 

América Latina y el Caribe, aunque este se encuentra por debajo de países como Chile y 

Argentina, y del promedio de los países miembros de la OCDE que está alrededor del 75%. 

     Pese a las mejoras, Colombia  presenta un gran rezago a nivel de educación puesto que, del 

total de la población tan solo el 49% logra acceder a la educación superior (MEN, 2016; 
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SNIES,2016), ese mismo rezago se evidencia en la población sorda del territorio colombiano, ya 

que el observatorio social del INSOR muestra el impacto a través de un estudio realizado a 168 

Instituciones de Educación Superior (IES) en Colombia donde indica que tan solo el 37%  de 

estas instituciones cuentan con 357 estudiantes sordos matriculados, donde el mayor número de 

estas personas se encuentra concentrado en la ciudad de Bogotá con 160 estudiantes que 

equivalen al 45% y el 55% restante se encuentran distribuidos  en Medellín, Barranquilla, Cali, 

Ibagué, Pereira, Villavicencio, Bucaramanga, Armenia, Cartagena, Girardot, Buenaventura, 

Neiva, entre otras (INSOR, 2017). 

     Este mismo fenómeno se evidencia en la ciudad de Pereira donde el panorama no es muy 

alentador, ya que del 2,29% de la población sorda de esta ciudad tan solo el 4,5% lo que equivale 

a 16 estudiantes, logra ingresar a un programa de institución de educación superior. (INSOR, 

2017). 

     Por otra parte, el mismo estudio pone en evidencia que el 67% de los estudiantes sordos a 

nivel nacional, se encuentran matriculados en Universidades, mientras que el 22% en 

Instituciones Universitaria/Escuela Tecnológica, el 7% en Institución Técnica Profesional, y tan 

solo el 4% en Institución Tecnológica. 

      Lo anterior, deja ver las oportunidades de mejora que las IES tienen en materia de educación 

superior puesto que tan solo el 14% de las IES hacen uso de estrategias de comunicación 

dirigidas a la población sorda, mientras que el 86% aún no han implementado inclusión dentro de 

sus estrategias (INSOR,2017). Sin duda alguna esto pone en consideración de que el mensaje  

que está implementando las IES hacia la población es una comunicación muy general y esto hace 

que las personas sordas se sientan excluidas de la publicidad de la mayoría de las marcas, puesto 

que una investigación realizada por estudiantes de la Fundación Universitaria los Libertadores 
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pone en evidencia el inconformismo de las personas sordas entrevistadas para saber si la 

publicidad utilizada por diferentes marcas colombianas logran persuadir la compra del bien o 

servicio de estas personas.(Buitrago, Tovar, 2017). 

     En conclusión, se debe de tener en cuenta que la comunicación en el marketing tiene como fin  

informar, persuadir, y recordar la existencia de un bien o servicio (Kotler, Armstrong, 2012), por 

consiguiente, la falta de claridad en el mensaje a la hora de comunicarlo, puede desestimular la 

decisión de compra del consumidor de un bien o servicio (Monferrier D. 2013), es por esto, que 

la inclusión en la comunicación se convierte en un elemento interesante para que las empresas 

puedan brindar mensajes adaptados a poblaciones con algún tipo de discapacidad como la 

auditiva logrando facilitar la toma de decisión de compra de este consumidor a través de una de 

las herramientas del marketing mix generando estímulos que le brinde al consumidor la 

satisfacción en la compra y consumo de los productos (Monferrier D. 2013) permitiéndole 

entender su realidad y la de sus semejantes de manera autónoma adaptada a sus necesidades 

(Martín, M. I., y Alvarado, 2007). 

1.1. Pregunta de Investigación 

Esta investigación pretende determinar: ¿Cuáles podrían ser las estrategias adecuadas de 

comunicación inclusivas orientadas a la población no oyente sobre la oferta académica de las 

Universidades de la ciudad de Pereira? 
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2. Objetivos 

2.1. Objetivo general 

Identificar estrategias de comunicación inclusiva para la oferta académica de las Universidades 

de la ciudad de Pereira que vayan orientadas a la Población No Oyente. 

2.2. Objetivos específicos 

1.     Determinar la oferta académica de las universidades de Pereira a la cual puedan acceder   

        personas no oyentes. 

2.     Analizar las estrategias de comunicación que están siendo utilizadas por las   

        Universidades que ofertan programas académicos en la ciudad de Pereira  

        específicamente las dirigidas a la población no oyente. 

3.     Describir las acciones de comunicación que espera la población no oyente durante la  

        identificación, búsqueda, y evaluación de programas académicos universitarios. 
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3. Justificación 

El derecho a la educación es una política de estado fundamental e innegable para cualquier ser 

humano, por consiguiente, es pensada y estructurada de acuerdo con las necesidades de la 

población. Así mismo, la educación inclusiva no sólo debe tener en cuenta la construcción de 

una infraestructura sin barreras arquitectónicas, o la implementación de prácticas educativas de 

calidad que atiendan a la población heterogénea y diversa que incursiona en los contextos de las 

aulas de clases, sino también la eliminación de barreras ideológicas, culturales y actitudinales 

con las que se enfrentan día a día los estudiantes con discapacidad; contribuyendo al proceso de 

transformación hacia una educación inclusiva y equitativa.  

     Dentro de las políticas educativas según el Ministerio de Educación Nacional (MEN) (2007) 

en Colombia se plantea que la población con discapacidad es prioridad, de allí que las 

instituciones deben transformarse y cambiar la cultura de atención a ellas. Dichas políticas 

apuntan a lograr una educación que salga de la integración es decir ¿la población no oyente 

puede acceder a la educación? Sí, pero está realmente encaminada a una verdadera educación 

con inclusión, es decir, pensada y diseñada para atender estas características especiales.  

     Con base en lo anterior se evidencia que en Colombia existe un mercado desatendido y poco 

explorado como lo es la población no oyente, la cual también tiene necesidades, aspiraciones, 

gustos y deseos por atender. En este caso es responsabilidad de las IES trabajar más arduamente 

para atraer a cientos de consumidores sordos, aprovechando la oportunidad para mostrar su 

creatividad y compromiso con la inclusión. 

     Según la UNESCO (2005), el acceso e inclusión de las personas con discapacidad a la 

educación superior se puede considerar como un proceso en desarrollo y de creciente 
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importancia. Supone, necesariamente, la búsqueda de instancias que favorezcan no sólo el 

ingreso, sino también la permanencia de los estudiantes en situación de discapacidad en la 

carrera elegida. 

     La inclusión debe ser aplicada en todos los aspectos, desde brindar no solo oportunidad de 

ingreso a la Educación superior si no desde el proceso previo para que esto suceda. Al igual que 

las personas oyentes, la población con discapacidad auditiva también requiere ser persuadida e 

informada de los beneficios de un producto o servicio. Según la American Marketing Asociation 

(AMA) (s.f). la publicidad consiste en “ La colocación de anuncios y mensajes en el tiempo o el 

espacio por parte de empresas comerciales, organizaciones sin fines de lucro, agencias 

gubernamentales e individuos que buscan informar y / o persuadir a los miembros de 

un mercado o audiencia objetivo en particular con  respecto a sus productos , servicios, 

organizaciones o ideas”. 

     Por tanto, la publicidad es considerada un elemento central del programa de comunicación de 

una empresa, ya que ésta representa la voz de la marca y posibilita el intercambio y la creación 

de relaciones con los posibles clientes. Por tanto, vale resaltar que las Instituciones pueden 

potencializar su estrategia de comunicación hacia nuevos nichos de mercado analizando a la vez 

la correspondencia existente entre las estrategias utilizadas y las necesidades de la población no 

oyente. 

     Por tal motivo la presente investigación busca contribuir a la atención a un posible problema 

que afronta la población sorda del país, como es la poca comunicación inclusiva por parte de las 

IES como estrategias de marketing para dar a conocer e informar acerca de sus programas a este 

mercado potencial.  

http://www.marketingpower.com/Pages/default.aspx
http://www.marketingpower.com/Pages/default.aspx
http://marketing-dictionary.org/target-market
http://marketing-dictionary.org/audience
http://marketing-dictionary.org/target-market
http://marketing-dictionary.org/product
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     Por último, este proyecto de investigación aportará a las IES de la ciudad de Pereira, en su 

proceso de comunicación en el área de Mercadeo, y a la comunidad académica en general, con el 

fin de promover y recomendar el diseño de estrategias de comunicación inclusivas, integradas y 

frecuentes con este público para aumentar así el nivel de participación de la población no oyente 

de la ciudad, interesada en continuar su proceso de formación profesional, incorporando a la vez  

el fortalecimiento de su desarrollo personal, sus competencias y capacidades, que a largo plazo 

pueda vincularse a un trabajo mejor remunerado, donde le genere mejores ingresos y pueda 

mejorar su calidad de vida, brindando bienestar a las personas que le rodean. 
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4. Marco referencial 

4.1. Marco teórico 

4.1.1. Estrategias corporativas 

Si bien las organizaciones, por el solo hecho de su existencia, tienen claro el tipo de productos y 

servicios que están ofreciendo, esto no es suficiente para asegurar o alcanzar el éxito en el mercado, 

puesto que toda organización debería definir unos propósitos bien estructurados y contar con 

estrategias que les permita diferenciarse de sus competidores, “sin importar su tamaño, edad, o 

actividad económica, deben abordar estrategias competitivas que les permita crecer y sostenerse 

en el mercado” (Mateus & Brasset, 2002, pág. 67). 

     Incluso, Porter (1991) manifiesta que la estrategia competitiva es el elemento que permite 

comprender e incluso pronosticar el éxito de una compañía, mejorar el desempeño de la empresa 

y conocer la competencia. Para ello, las empresas deben realizar un diagnóstico que les permita 

analizar su entorno tanto interno como externo para actuar en cualquier momento preciso en que 

la compañía desee defender, recuperar o ganar mercado. 

     Es tan importante esto, que según Ronda y Guerras (Ronda & Guerras, 2011) “la estrategia 

representa la dinámica de la relación de la empresa con su entorno y las acciones que esta 

emprende para conseguir sus objetivos y/o mejorar su rendimiento mediante el uso racional de 

recursos”. Estas decisiones buscan que la empresa sea más competitiva y genere mayor 

rentabilidad. 

     Por lo anterior es apropiado que las empresas realicen un análisis de la industria donde estas 

compiten, puesto que los limites externos, en muchas ocasiones logran afectar el comportamiento 

de todas las firmas (Porter,1991). Para cualquier organización, nueva o ya establecida, primero 
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debe ver la oportunidad que existe en el mercado y a partir de esa oportunidad, se puede plantear 

la estrategia corporativa, o estrategia global, el cual permite “definir en qué clase de negocios 

está o quiere estar la empresa y qué clase de empresa es o quiere ser” (Andrews,1980),  

     También Porter plantea que el análisis de la industria se puede realizar por medio de la 

compresión de las fuerzas que ejercen de ella, como lo son: i) fuerza de los competidores, ii) 

poder de negociación del proveedor, iii) riesgo de nuevas empresas, iv) poder de negociación de 

los compradores, v) rivalidad entre empresas actuales, y vi) amenaza de productos sustitutos.      

     Estas fuerzas externas permiten colocar en contexto a las empresas en cuanto a las 

oportunidades y amenazas que pueden existir en el sector al que pertenece, es decir, “la 

formulación de una estrategia competitiva consiste esencialmente en relacionar una empresa con 

su ambiente” (Porter, 2007). 

     Por su parte, el análisis interno, debe plantear actividades que puedan ser ejecutadas y 

enfocadas en cumplimiento de los objetivos con el fin de fortalecer y facilitar el cumplimiento de 

la estrategia competitiva 

     Una vez, realizado un análisis detallado de las capacidades, metas y objetivos de la empresa, 

y de las oportunidades y amenazas del entorno, el planteamiento de las estrategias logra ser más 

acertadas y, por consiguiente, permite disminuir el riesgo y aumentar las probabilidades de éxito 

de las organizaciones. 
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4.1.2. Marketing 

La apertura global de los mercados promueve la libre circulación de bienes y dinero, así como 

otros servicios a nivel mundial. Muchos individuos, empresas y Estados se benefician de este 

proceso, como también en las decisiones de compra de las personas. (Mateus & Brasset, 2002, 

pág. 67).  La globalización le ha dado paso a la tecnología quien ha ido transformando este 

panorama, puesto que las empresas pueden competir en cualquier momento y lugar gracias al 

internet y al libre comercio. (Philips Kotler y Milton Kotler, 2014) señala que una de las fuerzas 

económicas más importantes es la que incita a las empresas a crear diferenciación, un fenómeno 

llamado Hipercompetencia. 

     Estas características propias de la globalización promueven a que las empresas sean cada vez 

más competitivas, esto ha hecho que las organizaciones pongan una mayor atención a las 

estrategias empresariales utilizadas, y que den mayor relevancia al papel que juega el marketing 

dentro del direccionamiento estratégico, pues se ha evidenciado que el marketing en las 

organizaciones viene desempeñando un rol más amplio y decisivo dentro de las estructuras 

organizacionales, e incluso, viene asumiendo “una labor que abarca toda la empresa y que dirige 

la visión, la misión y la planificación estratégica de la empresa” (Kotler & Keller, Dirección de 

marketing 2012). 

     Sin duda alguna para lograr una ventaja competitiva se debe iniciar o conocer el mercado 

objetivo para poder identificar sus necesidades, deseos y las expectativas que tienen o se forman 

de los productos y servicios que se ofrecen en el mercado (David Gomez,2016). La manera de 

hacerlo es a través de la investigación de mercados que según la American Marketing 

Association (AMA) la define como: “La recopilación sistemática, el registro y el análisis de los 

datos acerca de los problemas relacionados con el mercado de bienes y servicios”. Con el fin de 
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analizar la información y que las empresas puedan tomar decisiones que beneficien a sus 

consumidores. 

4.1.3. Investigación de mercados  

Una de las ventajas de realizar una investigación de mercados es el hecho de conocer las 

necesidades deseos y preferencias de un segmento o de un determinado grupo de personas 

Monferrer, D. (2013). Se entiende como necesidad aquella sensación de carencia de algo que se 

requiere o que resulta indispensable para vivir y que van unidas al deseo de satisfacerlas, “ya sea 

necesidad física (como la alimentación, el vestido o la seguridad), social (como la aceptación o la 

pertenencia a un grupo) o individual (como la autorrealización personal)” Monferrer, D. (2013), 

en cambio deseo significa “la carencia de algo específico que satisface la necesidad” Monferrer, 

D. (2013) pag.19 y la demanda representa la mejor forma de satisfacer la necesidad emergente 

dentro de lo que el individuo puede acceder, dicho de otro modo las empresas desde el área de 

marketing deben de esforzarse por entender esas necesidades, deseos y demandas de la población 

desde el análisis del resultado de la investigación de mercados.  

     Con el tipo de información que se recopila a través una investigación de mercados, las 

empresas pueden crear productos y servicios diseñar valores agregados, establecer precios 

idóneos y comunicarse de una manera estratégica y adecuada a su público objetivo, otro aspecto 

que vale la pena resaltar es que por medio de la investigación de mercado se puede lograr la 

caracterización del mercado potencial o mercados de clientes. Se entiende como caracterización, 

aquellos elementos que permite distinguir algo de una población, siendo esta el principal factor 

para describir y obtener datos importantes de acuerdo con las características del consumidor 

Stanton, W., Etzel, M., & Walker, B. (2007). 
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     Lo anterior quiere decir que cuando se caracteriza al consumidor, se relaciona con su 

comportamiento permitiendo que las empresas puedan ajustar sus productos con base en las 

variables que arroja el mercado. Entendiendo mercado como “el conjunto de compradores, ya no 

solo reales, sino también potenciales, de un determinado producto” Monferrer, D. (2013) 

     Así mismo, una buena caracterización permite descubrir nichos de mercado que pueden ser 

aprovechados dentro de las estrategias de marketing de la organización, puesto que dichas 

estrategias van orientadas al consumidor específicamente con base en su gusto, estilo de vida, 

interés, ingresos, entre otros, con el fin de mejorar sus recursos. Para Monferrer, D. (2013) la 

segmentación del mercado es “la división del mercado total de un bien o servicio en varios 

grupos menores y homogéneos”. Entendiendo así que, al segmentar un mercado, primero se 

identifica los deseos de las personas en un submercado lo que conlleva a tomar decisiones de si 

es práctico crear una mezcla de marketing para satisfacer tales deseos, Stanton, W., Etzel, M., & 

Walker, B. (2007). 

4.1.4. Comportamiento del consumidor 

En consecuencia, se debe conocer el comportamiento del consumidor que exhibe al buscar, 

comprar, utilizar, evaluar y desechar productos y servicios que ellos esperan que satisfagan sus 

necesidades (Leon G. Schiffman, Leslie LazarKanuk, 2010), para las organizaciones el estudio 

del comportamiento del consumidor es primordial y el punto de partida para implementar 

diversas acciones eficaces desde el área del marketing Monferrer, D. (2013)  que estimulen no 

solo desde las 4 P´s: Producto, precio, plaza y promoción, sino también las fuerzas y los sucesos 

que son estímulos importantes del entorno del comprador: económicos, tecnológicos, políticos y 

culturales (Kotler y Armstrong, 2012).  
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Para los mercadólogos no es fácil descubrir lo que le gusta al consumidor y el porqué de su 

comportamiento, pero si se puede conocer los factores culturales, sociales, personales y 

psicológicos que influyen en el comportamiento de compra del consumidor y el proceso de 

decisión de compra de este (Kotler y Armstrong, 2012). 

Kotler y Armstrong (2012), Monferrer, D. (2013), coinciden en que el consumidor debe pasar por 

cinco etapas en el proceso de decisión de compra, no obstante, cuando las compras son rutinarias 

el consumidor se puede saltar una de las siguientes etapas: 

 Reconocimiento de las necesidades: El consumidor reconoce tener una necesidad o un 

problema, es decir, el consumidor percibe una diferencia entre su estado actual y el 

estado deseado Monferrer, D. (2013) 

 Búsqueda de información: El consumidor hace una búsqueda intensificada o activa con 

base en la influencia personal o comercial dependiendo que tan interesado este de 

adquirir el producto. 

 Evaluación de alternativas: El consumidor utiliza información para evaluar marcas 

alternativas del conjunto de opciones Kotler y Armstrong (2012). 

 Decisión de compra: Decisión del comprador respecto a que marca va a comprar Kotler 

y Armstrong (2012). 

 Comportamiento posterior a la compra: Los consumidores realizan acciones 

adicionales después de la compra, con base en su satisfacción o en su desagrado Kotler y 

Armstrong (2012). 

Por consiguiente, es desde el marketing Mix que se debe generar estímulos a través de las 

cuatro Ps  con el ánimo de generar acciones que lleven al consumidor a tomar la decisión de 

compra de un bien o servicio Kotler y Armstrong (2012). 
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4.1.5. Marketing Mix 

Es entonces el marketing, un mecanismo que permite a las organizaciones tener mayores 

probabilidades de éxito en un entorno cada vez más competitivo y en constante cambio, es decir, 

un “proceso mediante el cual las compañías crean valor para los clientes y establecen relaciones 

sólidas para obtener a cambio valor de ellos” (Kotler & Armstrong, 2012). 

     Algunos de los efectos de la globalización más importantes y que repercute en varias esferas 

de la sociedad, es la intensificación de la tecnología; puesto que los avances en materia 

transporte, información y comunicación, han beneficiado tanto a empresas como a consumidores.  

     Las empresas por ejemplo, están alcanzado un mayor grado de productividad y eficiencia, 

incluyendo la tecnología en sus procesos, para el caso de la producción se emplea para optimar 

tiempos y costos; en la comercialización, para que personas adquieran sus productos casi desde 

cualquier lugar, y en la comunicación, para un mejor relacionamiento con sus clientes 

potenciales empleando no solamente medios tradicionales como televisión, radio y prensa sino 

también medios digitales como las redes sociales, correos electrónicos, entre otros, evitando 

incluso la intermediación en el canal de distribución. 

     En cuanto a los consumidores, estos se benefician dado que la tecnología le permite tener un 

mayor poder de compra debido a que pueden acceder a cualquier tipo de información relacionada 

con una empresa, industria o producto; pueden comprar desde su casa, trabajo, desde su 

computadora o teléfono celular, a cualquier hora del día y en cualquier parte del mundo, e 

incluso los individuos pueden participar en la creación o modificación de  productos de su 

interés,  todo ello gracias al conocimiento y uso de una gran variedad de herramientas digitales. 
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     Para lograr que las marcas superen las expectativas de los clientes y fortalezcan las relaciones, 

el marketing hace uso de ciertas herramientas que le ayuden a diseñar las estrategias de 

diferenciación y posicionamiento adecuadas para la entrega de mayor valor a los clientes. “Las 

principales herramientas de la mezcla de marketing se clasifican en cuatro grandes grupos, 

denominados las cuatro P del marketing: producto, precio, plaza y promoción” (Kotler & 

Armstrong, 2012) esta última que viene del término anglosajón y que se traduce a comunicación. 

Una buena integración de estas herramientas conlleva a comunicar y a entregar valor superior al 

cliente de manera más efectiva. 

     El producto: Normalmente, las necesidades y deseos de las personas o empresas se 

satisfacen por medio de productos. El producto es “cualquier bien que se ofrezca a un mercado 

para su atención, adquisición, uso o consumo, y que podría satisfacer un deseo o una necesidad” 

(Kotler & Keller, 2012). En ese sentido, el producto puede ser un bien o servicio y puede contar 

con varias características: puede ser tangible o intangible, puede ser duradero o no duradero, y 

puede ser para usuarios industriales o de consumo. 

     El precio: El significado del precio se puede abordar desde dos perspectivas, para el 

vendedor y para el comprador. Para el vendedor el precio es la cantidad de dinero que cobra por 

el bien o servicio, en cambio, para el cliente el precio “es la suma de los valores que los 

consumidores dan a cambio de los beneficios de tener o usar el producto o servicio” (Kotler & 

Armstrong, 2012), quiere decir esto que el cliente no toma la decisión de comprar un bien o 

servicio únicamente por el precio, sino que el comprador adquiere el producto por el significado 

que éste le representa. 
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     La plaza o canal de distribución: Este elemento consiste en poner el producto a disposición 

del consumidor final, sea persona o empresa, en las cantidades demandadas, en el momento 

adecuado y en lugar indicado. En ese sentido, el canal de distribución es un “conjunto de 

personas y empresas comprendidas en la transferencia de derechos de un producto al paso de éste 

del productor al consumidor o usuario de negocios final” (Stanton, Etzel, & Walker, 2007). En 

dicho canal siempre se encuentra al productor y al cliente final, y en muchos casos, se encuentra 

también a algunos intermediarios, es decir, a personas u organizaciones que están entre el 

productor y el cliente final. 

     La promoción o comunicación: De nada sirve tener un excelente producto, a un precio 

atractivo para el cliente, si éste no se da cuenta de la existencia de dicho producto o de los 

beneficios que le puede brindar, para ello el marketing utiliza la comunicación como herramienta 

para informar, persuadir y recordar el producto al público objetivo. La comunicación es 

entonces, “la transmisión de información del vendedor al comprador, cuyo contenido se refiere al 

producto o a la empresa que lo fabrica o vende” (Monferrer, 2013), cuyo fin último es crear 

estímulos desde el marketing hacia los consumidores a través de 5 instrumentos como: 

     Publicidad: Comunicar masivamente un producto o servicio mediante anuncios o inserciones 

de pago por medio de herramientas como vallas, periódicos, revistas, volantes entre otros. 

     Promoción de Ventas: Son los incentivos que se utilizan para promover la compra de un 

producto de manera inmediata, como: obsequios, dos por uno, muestras gratis entre otros. 

     Relaciones Publicas: Son las buenas relaciones con los diversos públicos de la empresa al 

obtener publicidad no pagada favorable, con el ánimo de construir una buena imagen corporativa 
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y manejar o desviar rumores, historias y eventos desfavorables, como: las notas positivas de un 

noticiero de televisión, o periódico importante de la ciudad, entre otros. 

     Venta Personal: Es la fuerza de ventas de la empresa con el propósito de realizar ventas y 

construir relaciones con los clientes. 

     Marketing Directo: Son las conexiones directas con consumidores individuales 

cuidadosamente seleccionados como: correo electrónico, redes sociales, BTL, entre otros. Tanto 

para obtener una respuesta inmediata como para cultivar relaciones duraderas con los clientes. 

     Por consiguiente, haciendo un buen uso de los 5 instrumentos de la comunicación se podrá 

buscar una excelente combinación que logre incluir no solo a unas personas, si no, a la población 

en general (Monferrer, D. 2013, Kotler ) con el ánimo de que esta sienta un contacto personal ya 

que, entre más social es el ser humano, más quiere que los productos y servicios sean creados 

especialmente para ellos, y esto se ha logrado gracias a los análisis del Big Data Kotler (2018) 

puesto que para Kotler (2018) es importante evolucionar la función del marketing y “adaptarse a 

la naturaleza cambiante de los recorridos de compra del consumidor en la economía digital” De 

hecho los productos o servicios que antes se consideraban para algunas personas ahora están 

disponibles para la población en general, dado que las empresas y la humanidad buscan las 

inclusión no con el ánimo de aspirar a lo similar, si no, en vivir en armonía contribuyendo a una 

mayor estabilidad pese a las diferencias (Kotler P., Kartajaya H., Setiawan I., 2018).  
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4.2. Marco contextual 

En el contexto de esta investigación se aborda la problemática a la que se enfrenta la población 

sorda de la ciudad de Pereira para continuar su proceso de formación académica de Pregrado, 

con relación a las estrategias de comunicación empleadas por las IES para dar a conocer su oferta 

académica, principalmente para conocer si estas atienden a las necesidades de este público en 

especial.  

     En primer lugar, se dará a conocer estrategias de comunicación y promoción empleadas por 

Instituciones de Educación Superior y empresas a nivel global para llegar a la población no 

oyente. Seguidamente el panorama general de la Educación en Colombia, desde las políticas 

educativas y programas de financiación, hasta llegar a las estrategias planteadas de Educación 

inclusiva pertinentes al tema de estudio de este trabajo. 

4.2.1. Estrategias de comunicación de las IES orientadas a la Población no oyente 

Desde el contexto global, se destaca en Estados Unidos la Universidad Gallaudet, la cual es la 

única especializada en brindar programas para las personas no oyentes o con dificultad auditiva. 

Dentro de sus principales logros esta: 

•  Ser líder global 

Un graduado de Gallaudet fundó el primer programa de intervención temprana de Mongolia para 

niños sordos. Este es solo un ejemplo de cómo los alumnos de Gallaudet están cambiando vidas 

en todo el mundo. 

•  El editor de libros sobre y para la comunidad sorda más grande del mundo. 
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•  $ 4.7 millones en investigación financiada de estudiantes, profesores y personal cada año 

•  El líder en diseño arquitectónico DeafSpace.  

•  Una extensa red de proyectos de servicios internacionales y pasantías.  

•  El Centro Nacional de Educación para Sordos Laurent Clerc 

     Asimismo, la Universidad cuenta con un departamento de comunicaciones, el cual tiene como 

papel fundamental, comunicar los mensajes estratégicos de la Universidad a su cliente objetivo, 

que incluyen a la comunidad (profesores, personal y estudiantes), los futuros estudiantes y sus 

padres, alumnos, donantes, miembros del Congreso, la comunidad empresarial de Washington, 

DC, los medios de comunicación, personas sordas y con dificultades auditivas en todo el país. La 

oficina de comunicaciones universitarias consta de tres departamentos: Servicios de Marketing y 

Creativos, Relaciones con los Medios y Servicios de Video. 

     Dentro de su página web la Universidad cuenta con información de interés para los 

estudiantes o personas interesadas en los programas académicos que brinda la Institución, 

sumado a ello se encuentra información de interés a la cual se puede acceder por medio de redes 

sociales donde se da a conocer las publicaciones hechas por los estudiantes, asimismo conocer el 

campus universitario, las actividades programadas, entre otros servicios. 

     Dicha Institución dentro de su estrategia de Comunicación de Marketing, cuenta con asesores 

de admisiones, distribuidos para atender a estudiantes de diferentes ciudades e incluso personas 

interesadas de otros países. Posterior a este contacto y si el postulado es aceptado le dan la 

oportunidad de visitar y conocer el Campus, los programas académicos y la ayuda financiera, 

todo esto en cabeza de personal profesional que maneja el lenguaje de señas estadounidense. 
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     Por otra parte, se encuentra en Japón la National University Corporation of Tsukuba 

University of Technology, una Institución especializada para la población con discapacidad 

auditiva y visual. La estrategia de comunicación es su página web, donde los interesados pueden 

acceder a la información de los programas y proceso de inscripción a los mismos. Como 

estrategia de comunicación al interior, la Institución cuenta con un sistema de televisión por 

cable el cual transmite información del campus y noticias con subtítulos en la pantalla de TV 

para estudiantes con discapacidades auditivas.  

     Con base a lo anterior, se puede evidenciar que algunas empresas están tomando mayor 

conciencia a la hora de desarrollar sus estrategias de comunicación dirigida a la población no 

oyente, aunque también se evidencia como la mayoría de las veces, las compañías intentan 

dirigirse a la comunidad de sordos, contando con personal idóneo que tenga conocimiento en 

lenguaje de señas con el ánimo de brindar apoyo en el acompañamiento y desarrollo de las 

estrategias de Marketing. 

     Es por esto, que las empresas deben seguir avanzando en este tema, así como se esfuerzan por 

llegar a nuevos nichos; personas con nuevos intereses, comunidad LGTB, poblaciones étnicas, 

por zonas geográficas, entre otras. También se debe reconocer que hay un grupo que ha sido 

ignorado en gran medida: los sordos, los cuales según el Informe de indicadores de INSOR 

(2017) con base al último censo del DANE 2005, era de 455,718 personas y alrededor de 466 

millones en todo el mundo, según la Organización Mundial de la salud (2018). 

     Una muestra del avance por atender este mercado potencial lo lleva a cabo en Estados Unidos 

desde el año 1975 una organización sin fines de lucro llamada Communication Services for the 

Deaf (CSD), la cual tiene como uno de sus enfoques generales, reducir las tasas de desempleo / 
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subempleo entre las personas sordas, que actualmente es del 70 por ciento, brindándole a las 

Empresas la posibilidad de asociarse para trabajar unidos por el mismo objetivo.  

     Otro servicio destacado es “Connect Direct” Conectar directo: ver la comunicación de manera 

diferente, basándose en promover con las empresas la posibilidad de brindar un excelente 

servicio a sus clientes y al mismo tiempo crear empleo para personas sordas y con dificultades 

auditivas. Las empresas al asociarse podrían brindar un servicio al cliente personalizado en 

lenguaje de señas estadounidense. 

     CDS Creative: Presentándose a la comunidad no oyente; esta estrategia orienta a las empresas 

a abrir su marca en un mercado sin explotar de 70 millones de personas sordas y con dificultades 

auditivas. Esta organización ayuda a las empresas a crear experiencias inolvidables a los 

consumidores sordos a través de estrategias de Marketing personalizadas y creativas, diseñadas 

por Profesionales creativos no oyentes. CDS Creative ha colaborado en proyectos con varias 

organizaciones sin fines de lucro y marcas, como Uber, en las que la agencia trabajó con la 

compañía de viajes compartidos para ayudar a optimizar la experiencia para una mejor 

comunicación entre los conductores sordos y los pasajeros oyentes. 

     Esta organización realmente promueve la generación de ideas de esta población, también 

brinda la oportunidad de patrocinio para ideas de negocio, dejando ver así un compromiso 

notorio por trabajar día a día por mejorar las condiciones de vida de esta comunidad sumado al 

apoyo que pueden obtener las Empresas para implementar estrategias personalizadas para esta 

población, mostrando así un mercado potencial por atender. 
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4.2.2. Perfil o características de consumo/compra de las personas no oyentes  

     Como base para definir el perfil del consumidor no oyente, se coloca en evidencia el análisis 

sobre el comportamiento, hábito y decisión de compra de la población con dificultades auditivas 

realizada por Vargas, J. A. (2015), la cual presenta los siguientes hallazgos: 

- El total de la población entrevistada se siente excluida de toda actividad realizada por las 

marcas, productos que consumen y de entidades gubernamentales, dejando ver que ninguno de 

los anteriores cuenta con una comunicación pensada para ellos y los mensajes en la mayoría de 

las veces sugieren un significado diferente al original.  

     Se identifica que algunas empresas que comercializan tecnología, puntualmente de 

Televisores mediante la opción del Closed Caption, lograron mostrarles el contenido de los 

programas; sumado a esto la traducción con LSA (Lenguaje de señas argentino) en un recuadro 

de la pantalla en la retrasmisión en un horario diferente al habitual de los programas televisivos.  

     Del mismo modo reconociendo que esas dos medidas lograron un acercamiento a la población 

en estudio se consideran insuficientes debido a la baja escolaridad de esta, ya que existen 

personas que no saben leer el castellano, las cuales por esta razón siguen sin recibir los mensajes.  

     Por otra parte, dicha investigación arrojó, que la decisión y motivación de compra varía 

dependiendo del rango de edad, para las personas de 35 años en adelante, la elección se basa por 

recomendación de conocidos oyentes u otras personas con discapacidad; mientras que los más 

jóvenes, entre 16 y 34 años, buscan, se argumentan y comparan productos o servicios en la web 

por páginas oficiales, redes sociales o blogs.  
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     El marketing sensorial cobra importancia para los entrevistados generando recordación en 

puntos de venta como lo ubicado dentro de este, donde la interacción es primordial y la 

transmisión de olores generan una experiencia agradable y motivante para la recompra.  

     La publicidad protagonizada por modelos, arrojo que para el 74% de los entrevistados, es la 

que más alejada está a la realidad de la población en estudio, la interrupción que existe en la 

comunicación entre emisor y receptor hace que se vuelva inalcanzable y pierda el interés para 

ellos.  

     Los hallazgos más importantes dados en la investigación preliminar al tema son los 

siguientes:  

- El primer hallazgo es que existe en Argentina raperos con discapacidad auditiva; 

Signmark y Charandeep Matharu, quienes al ser figuras públicas se volvieron líderes de 

opinión dentro de esta población. - El segundo hallazgo fue el desconocimiento total de 

los entrevistados sobre la publicidad en radio, ya que esta es reconocida por la población 

como un electrodoméstico, pero distante de pensar que existiera una publicidad pensada 

para este medio, confirmando la brecha que hay con la realidad.  

Es importante relacionar las conclusiones a las que llega esta investigación: 

     Los resultados obtenidos en el trabajo de campo permitieron confirmar las hipótesis 

planteadas en el inicio de la investigación, como lo son, las campañas que no están pensadas para 

la población en estudio, solo evidencian hasta el año 2015 por parte de la marca Samsung un 

servicio, call center, para las personas sordas en Turquía; algunos productos y servicios 

adquiridos son el legado de conocidos tanto oyentes como no oyentes y las marcas líderes en el 

mercado son reconocidas por estas personas debido a la alta frecuencia de publicidad en 
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diferentes medios y no por el contenido del mensaje. Se identifica la exclusión indirecta de esta 

población en las actividades de publicidad y marketing, pero no la hace ajena al consumo de 

productos y servicios como cualquier otra persona, la experiencia al momento de decidir y llevar 

a cabo una compra se basa o se complementa con la estimulación de otros sentidos como el tacto 

y el visual, siendo este último, el más importante. El desarrollo de nuevas tecnologías y el interés 

por integrar diferentes comunidades ayuda a que la comunicación pase a ser más precisa y los 

mensajes cumplan con su objetivo natural: Informar. 

4.2.3. Panorama actual de la educación en Colombia 

4.2.3.1. Políticas públicas educativas.  

Según información publicada por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) (2010), el Sistema 

Educativo Colombiano para la educación superior se define como un proceso de formación 

permanente, personal cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la 

persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. 

     En la Constitución Política se dan los fundamentos de la naturaleza del servicio educativo. 

Allí se indica, por ejemplo, que esta es un derecho de la persona, de un servicio público que tiene 

una función social, la cual corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y 

vigilancia respecto del servicio educativo con el fin de velar por que esta sea de calidad, por el 

cumplimiento de sus objetivos y sin dejar de lado la formación moral, intelectual y física de los 

educandos. Además, se establece que se debe garantizar el mayor cubrimiento de este servicio y 

asegurar a los menores las condiciones requeridas para su acceso y estadía en el sistema 

educativo. 
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     El sistema educativo colombiano está conformado por: la educación inicial, la educación 

preescolar, la educación básica (primaria cinco grados y secundaria cuatro grados), la educación 

media (dos grados y culmina con el título de bachiller.), y la educación superior (MEN, 2016). 

     Con relación a las estrategias de financiación de la Educación superior, sobresalen los 

recursos para garantizar el ingreso de los egresados de la educación media y sobre todo la 

permanencia de los estudiantes en la educación superior puesto que está según Dinero (2017) 

asciende a 37% por factores como la falta de preparación académica (debido, en parte, a la 

educación de baja calidad que reciben en la escuela secundaria); los escasos recursos económicos 

de algunos estudiantes; el tiempo de duración de algunos de los programas y la poca flexibilidad 

para cambiar de carrera.  

    Se destacan 2 dos estrategias fundamentales dentro del plan de financiación del Gobierno para 

Educación son: el crédito educativo ofrecido por el ICETEX en sus diferentes modalidades y el 

otorgamiento de subsidios de sostenimiento para la permanencia de los estudiantes en el sistema. 

     Según el informe de rendición de cuentas del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y 

Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) para el año 2017, se entregaron 52.446 nuevos 

créditos girados y 277.677 créditos renovados para estudios de pregrado, reforzando  un  sistema 

de financiación que muestra un avance en eliminar barreras de acceso, brindando condiciones 

especiales en términos de amplios plazos y bajas tasas de interés, financiando hasta 100% del 

valor de la matrícula por toda la cohorte. En ese periodo la entidad desembolsó $1,5 billones para 

los créditos nuevos y renovados.  De estos el 91% de los giros fueron para usuarios de estratos 1, 

2 y 3, y el 67% para jóvenes de estratos 1 y 2. 
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     Es importante resaltar que el crédito educativo ha permitido incrementar la retención en el 

sistema. Un estudiante que tiene crédito tiene probabilidad de desertar 3 veces menos, se gradúa 

en menor tiempo y obtiene mejores resultados académicos. 

     Otra opción de financiación que se encontraba en el antiguo Gobierno del presidente Santos, 

era Ser Pilo paga, donde se otorgaba un crédito condonable que cubría el 100% del valor de la 

matrícula y la totalidad de un programa académico. Dicho crédito era utilizado para que los 

jóvenes estudiaran en una Institución de Educación Superior pública o privada que contara con 

acreditación de alta calidad, o se encontrara en proceso de renovación de dicha acreditación. 

     Ser Pilo Paga fue remplazado por el Gobierno actual por el programa de gratuidad educativa 

llamado “Generación E”, según la Ministra de Educación Maria Victoria Angulo, el programa 

lleva dicho nombre porque será una generación con equidad, excelencia y trabajo en equipo.  

     Una de las diferencias con ‘Ser Pilo Paga’ radica en que las universidades privadas también 

harán aportes para la educación y manutención de los beneficiarios, de esta manera, se 

disminuiría la carga económica para el Estado, pero al igual que Ser Pilo Paga, “Generación E” 

cubrirá el 100 % del valor de la matrícula cobrada al estudiante por la universidad y, además, 

tendrá un auxilio de sostenimiento por el tiempo que dure el programa académico. 

4.2.3.2. Nivel educativo población colombiana. 

El nivel de educación de la población colombiana se encuentra estrechamente relacionado con la 

posibilidad de acceso a la educación superior, donde el Gobierno Nacional por medio del 

Ministerio de Educación ha generado estrategias orientadas a mejorar la oferta educativa en las 
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regiones, a la vez fomentar la educación técnica profesional y tecnológica, fomentar la 

financiación del sector y a promover la permanencia en el sistema educativo. 

     Para el año 2014 según datos publicados en el Boletín de Educación en Cifras (MEN, 2015), 

Colombia tenia una tasa de cobertura en educación superior cercana al 47%, registrando un 

crecimiento de más de 18 puntos porcentuales en los últimos 10 años. Para 2005 la tasa de 

cobertura en este nivel educativo apenas alcanzaba el 28,4%. A nivel regional también se han 

registrado importantes avances en términos de acceso. Actualmente, cerca de un 70% de los 

municipios del país cuenta con oferta de educación superior; para 2010 este porcentaje se 

encontraba alrededor del 62%. 

     Se puede evidenciar también en dicho informe, con base a datos del Sistema Nacional de 

Información de Educación Superior – SNIES -, en 2014 estaban matriculados cerca de 2,2 

millones de estudiantes, lo que evidencia un crecimiento de cerca de 950 mil cupos en los 

últimos 10 años. Este crecimiento ha tenido una mayor participación de la oferta pública; 

alrededor del 57% de estos cupos han sido creados en Instituciones de Educación Superior 

oficiales y el 43% en instituciones privadas. 

     Por otra parte, teniendo como referencia los resultados de las pruebas PISA 2015, estudio que 

lanzo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Argentina, Perú 

y Colombia son 3 de los países que han mostrado mejoras en el área respecto anteriores 

ediciones y ubican al País en el promedio regional de América Latina y el Caribe, que se 

encuentra alrededor del 46%, este aún se encuentra por debajo de países como Chile y Argentina 

y del promedio de los países miembros de dicha organización que está alrededor del 75%. 
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     Si es cierto como lo muestran los resultados de estas pruebas, que Colombia ha mejorado en 

esta clasificación, no se puede dejar de lado que falta mucho camino por recorrer y que las 

instituciones y los gobernantes deben implementar acciones que permitan ampliar la cobertura 

con calidad y mejorar la pertinencia de los programas educativos. 

4.2.3.3. Educación Inclusiva en Colombia. 

El concepto de Educación Inclusiva según (MEN) (2010) lo define como una estrategia esencial 

para la inclusión social, donde esta pueda trascender la división de lo tradicional asociado al 

concepto de exclusión que permite preconcebir un modelo educativo accesible y generoso que 

atiende la diversidad como una particularidad inherente no solo al ser humano sino a la vida. El 

Gobierno con esta estrategia propone un avance en el cierre de brechas de inequidad, haciendo 

cumplir el pleno ejercicio de los derechos y las oportunidades de la población, fundamentado en 

una política púbica que contribuyan a la consolidación de una Paz estable y duradera. 

     Con relación a la población con discapacidad, se ha constituido una alianza denominada 

Fondo en Administración, "Apoyo financiero para estudiantes con discapacidad en Educación 

Superior", entre el Ministerio de Educación Nacional, ICETEX y La Fundación Saldarriaga 

Concha, por el cual personas en situación de discapacidad pueden recibir apoyos en el pago de la 

matrícula o sostenimiento de su programa de formación en educación superior en cualquiera de 

sus niveles.    

Asimismo, se lleva a cabo asesoría técnica constante a las IES que poseen población con 

discapacidad, cumpliendo por tanto al marco normativo existente, en particular a lo expuesto en 

el CONPES 166 de 2013 y la ley estatutaria 1618 de 2013, “por medio de la cual se establecen 
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las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con 

discapacidad” y en donde existe un articulado específico para el nivel terciario de la educación. 

Sumado lo anterior, está la participación activa del Viceministerio de Educación Superior en 

los principales escenarios para dar cumplimiento a la Política de Inclusión de la Población con 

Discapacidad como: El Consejo Nacional de Discapacidad y la Red Colombiana de Instituciones 

de Educación Superior por la Discapacidad. 

     Haciendo énfasis en la Población con discapacidad auditiva la falta de recursos para educarse 

es evidente, por ende, muchos de ellos posiblemente tendrán que dejar de lado las esperanzas de 

estudiar una carrera profesional, en cambio, podrían considerar un tipo de capacitación técnica o 

por competencias hacia un perfil más operativo y no a nivel profesional según sus intereses, por 

lo que el esfuerzo a realizar debe ser cada vez mayor para que se evidencie así una coherencia 

mayor de la política de Educación inclusiva que promueve el Gobierno Nacional. 

4.2.3.4. Índices educativos de la población no oyente. 

Las estadísticas de personas con discapacidad auditiva o No Oyentes (Sordos) que se encuentra 

en edad escolar y que asiste a una institución educativa, con base en (SIMAT - Ministerio de 

Educación Nacional de Colombia) a diciembre de 2014, es del 77.2%, el que no asisten es del 

22.8%. Por lo tanto, 22 de cada 100 niños en edad escolar no asisten a una Institución Educativa. 

(Insor, 2015).  

4.3. Marco conceptual 

En principio se debe entender que la sordera es un rasgo que marca las relaciones sociales de 

aquellos que la tienen, impacta su perspectiva de ver, ser y estar en el mundo, por ende, su 

proceso de adaptación a espacios o actividades que los integran con la sociedad oyente debe 

tener herramientas que faciliten dicha integración.  
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     Asimismo, es importante conocer los conceptos empleados para una mejor comprensión y 

contextualización de la situación objeto de esta investigación: 

     La población no oyente también conocida como “Sordos”, según la definición de (INSOR, 

s.f) Sordo: “Es todo aquel que no posee la audición suficiente y que en algunos casos no puede 

sostener una comunicación y socialización natural y fluida en lengua oral alguna, 

independientemente de cualquier evaluación audio métrica que se le pueda practicar”.  

     Vale  resaltar, que entre las facultades importantes que posee el ser humano destaca la de 

comunicarse con los demás. Pero esta potencialidad de comunicar o transmitir impresiones, 

sensaciones o pensamientos es para la población no oyente una limitación ya que para expresarse 

requieren de otro lenguaje como lo es el de señas, el cual a nivel Internacional maneja diferentes 

conceptos. En Colombia: 

“La lengua de señas es la lengua natural de las personas sordas. Se basa en movimientos y 

expresiones a través de las manos, los ojos, el rostro, la boca y el cuerpo. Muchos sordos se 

comunican con esta lengua y requieren de un intérprete o persona que la maneje para 

relacionarse con oyentes que no la conocen. En Colombia se le llama Lengua de Señas 

Colombiana.” (INSOR, s.f) 

     Es decir, el lenguaje de señas es una forma de comunicación no verbal, la cual es una 

herramienta principal de expresión de esta población, por consiguiente, esta debe ser considerada 

una herramienta principal en las estrategias de comunicación de las organizaciones que deseen 

impactar este público, considerando un error si se pretende llegar a ellas con una estrategia de 

comunicación igual a la de las personas oyentes. 



41 

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN INCLUSIVAS A LA POBLACIÓN NO OYENTE  

     Por otra parte,  se evidencia que estas personas no tienen el mismo nivel de limitación 

auditiva; este caso se define como Hipoacusia; según (Zalduendo, 2014) se describe como la 

disminución de la capacidad auditiva, la cual puede clasificarse en leve, mediana y profunda. 

Leve. La que fluctúa aproximadamente entre 20 y 40 decibeles. 

Mediana. La que oscila entre 40 y 70 decibeles. 

Profunda. La que se ubica por encima de los 80 decibeles y especialmente con curvas auditivas 

inclinadas.  

     No cabe duda de que esta población requiere de un apoyo adicional para romper las barreras 

sociales, culturales y educativas que afrontan en su diario vivir. Por tal razón en la educación se 

vuelve vital contar con la ayuda de un Intérprete del lenguaje de signos (ILS) ya que estos 

trabajan para permitir la comunicación entre los usuarios del lenguaje de signos y los usuarios de 

habla. De igual manera podemos encontrar que estos trabajan en distintos entornos e interpretan 

en una amplia variedad de aspectos: 

 Legal - reuniones con los abogados y la policía y en los tribunales y las prisiones. 

 Negocios - entrevistas de trabajo, reuniones, conferencias y eventos de formación. 

 Educación - Enseñanza/aprendizaje durante las clases o lecciones. 

 Médico - citas con médicos, dentistas y otros profesionales de la salud. 

 Eventos religiosos, sociales y culturales. (Educaweb, s.f) 

     Teniendo en cuenta lo anterior, las Instituciones que presten el servicio de Intérpretes, 

apuntan a lograr una integración entre estudiantes con limitación auditiva, estudiantes oyentes y 

docentes, facilitando así la comunicación con este público. También estarían apuntando a la 
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construcción de un proceso de Educación incluyente el cual según la UNESCO es “la mejor 

solución para un sistema escolar que debe responder a las necesidades de todos los alumnos”.  

     Del mismo modo estas instituciones deben brindar oportunidades para que esta población 

pueda participar en sus procesos académicos, adicionalmente deben tener presente que son un 

público con unas características especiales a las cuales no se impacta con una estrategia de 

Marketing general, según (Rodríguez, 2007) “El Marketing propugna un enfoque por el que la 

organización en su conjunto se orienta a satisfacer las necesidades y requisitos de los 

consumidores”. Entendiendo así que se debe generar una Estrategia de Marketing con base a una 

comunicación inclusiva, es decir que sea construida bajo las necesidades, expectativas y 

preferencias de este nicho de mercado, que a la vez adquiera un carácter bidireccional en el que 

estos sujetos sean integrados a los contenidos, con el fin de que se apropien de los mismos.     

     Dentro de la estrategia de comunicación y como pilar fundamental esta la Publicidad la cual 

según la American Marketing Association (s,f.), consiste en:  

“La ubicación de avisos y mensajes persuasivos en tiempo o espacio comprado, en cualquiera 

de los medios de comunicación, por empresas lucrativas, organizaciones no lucrativas, 

agencias del estado y los individuos que intentan informar y/o persuadir a los miembros de un 

mercado meta en particular o a audiencias, acerca de sus productos, servicios, organizaciones 

o ideas.”  

     La posición de los autores respecto a la publicidad tiene como objetivo persuadir al público 

para que efectúe una acción, principalmente la compra de los que se esté promocionando, es tal 

vez un objetivo solo transaccional, pero ¿en dónde queda la apropiación de las nuevas tendencias 
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de Marketing relacional?, el cual apunta a una relación a largo plazo que a la vez genere una 

propuesta de valor para los clientes. Por tal razón la publicidad debe ser concebida más allá de 

los de los intereses económicos y promocionales; es por eso que se introduce al concepto de lo 

que pocos autores, sin atreverse a desarrollarlo, han denominado como publicidad inclusiva. 

     La publicidad inclusiva no es un tipo de publicidad ni tampoco una tendencia, es una 

evolución de la misma, ya que es consciente de las dinámicas de comunicación de los distintos 

grupos que por alguna razón han sido marginados, y las implementa en sus procesos, propiciando 

un entorno comunicativo en el que el receptor recibe el mensaje y lo retroalimenta, creando de 

esta manera, mensajes integrales que responden a sus necesidades de comunicación y de acceso a 

la información, sin que estos se conviertan en mensajes especiales sino en mensajes creados para 

potenciar y nutrir la participación y expresión de los diferentes grupos que conforman el entorno.      

     La apropiación y aplicación de esta evolución de la publicidad en las IES generaría un mayor 

impacto a la hora de comunicar su oferta académica, ya que esta pasaría de ser genérica (solo 

personas oyentes), a ser más incluyente haciendo que los consumidores sordos logren su máxima 

participación y se apropien de lo que estas promueven. 
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5. Diseño Metodológico 

5.1. Enfoque de investigación 

     Con base a las características que compete esta investigación se define que es Cualitativa, ya 

que se pretende conocer las motivaciones, comportamientos y necesidades de la población no 

oyente interesada en continuar su proceso de educación superior. De acuerdo con Bernal (2016), 

los resultados de una investigación cualitativa favorecen y producen explicaciones sociales con 

el fin de aportar a trasformar de manera eficaz la realidad social estudiada. 

5.2. Tipo de investigación 

     Esta investigación es de tipo descriptivo puesto que se busca detallar claramente las 

características demográficas, las necesidades y deseos, los comportamientos y preferencias de la 

población motivo de estudio. Además, de acuerdo con Cerda (1998, citado en Bernal 2016, p. 

143) “una de las funciones principales de la investigación descriptiva es la capacidad para 

seleccionar las características fundamentales del objeto de estudio y su descripción detallada de 

las partes, categorías o clases de ese objeto.” 

5.3. Población y muestra  

     En primer lugar, la población objeto de investigación son las tres Universidades de carácter 

académico universidad, legalmente constituidas, y aprobadas por el MEN ubicadas en la ciudad 

de Pereira con constitución de capital privado, o público, dedicadas a ofertar programas de 

educación superior, con operación local: Universidad Tecnológica de Pereira, Universidad Libre 

seccional de Pereira y Universidad Católica de Pereira. Seguidamente la población no oyente, 

para identificar las acciones de comunicación que espera esta población durante la identificación, 

búsqueda, y evaluación de programas académicos universitarios.  
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Para lograr este objetivo se seleccionó una muestra no probabilística de personas con 

discapacidad auditiva que se encuentran cursando los grados novenos, diez, y once de la ciudad 

de Pereira en diferentes jornadas académicas. Las personas se seleccionaron de la Institución 

educativa Escuela de la Palabra, por medio de conocidos y de referencias. “Este tipo de estudio 

pretende generar datos e hipótesis que constituyan la materia prima para investigaciones más 

precisas” (Hernandez, Fernández, y Baptista, 2010). 

5.4. Instrumentos de recolección de información 

     Para el presente trabajo se utilizará como fuente de información primaria; encuestas cuyo 

formato se pueden observar en el  anexo 1, y fue aplicado a jóvenes no oyentes de la ciudad de 

Pereira, que se encuentren cursando los grados noveno, diez y once de educación secundaria, con 

el objeto de identificar las características socioculturales, conocer que motiva a esta población 

para tomar la decisión de estudiar una carrera profesional y que aspectos considerarían 

importante dentro de las estrategias de comunicación utilizadas por las Universidades incluidas 

en esta investigación para ofertar sus programas académicos. 

     Por otra parte, se realizarán entrevistas presenciales, vía telefónica y vía WhatsApp cuyo 

formato se podrá observar en el anexo 2 a los directores del programa de mercadeo y/o oficina de 

comunicaciones de las Universidades elegidas, para conocer de primera mano las estrategias de 

comunicación implementadas para ofertar sus programas académicos en la ciudad de Pereira 

específicamente las dirigidas a la población no oyente. 

     Finalmente, se hará uso de fuentes secundarias como internet, documentos, investigaciones de 

mercado, entre otros, en aras de conocer el entorno general y específico que deberá enfrentar la 

población no oyente interesada en continuar su proceso de formación académica y las IES que 

deseen aplicar estrategias de promoción dirigidas a este segmento de mercado. 
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6. Oferta académica de las universidades de Pereira, accesible para personas no oyentes 

     Para el desarrollo de esta investigación se debe identificar la oferta académica de las 

Universidades de Pereira a la cual puedan acceder personas no oyentes, ya que nos dará a conocer 

que tan cerca están las instituciones de cumplir con la política de educación inclusiva que 

promueve el Ministerio de Educación Nacional, la cual pretende incentivar  a las IES en la 

definición de acciones y estrategias para el fortalecimiento del enfoque diferencial en el acceso, 

permanencia y condiciones de calidad de dichas instituciones a la hora de trabajar con la población 

con discapacidad; puntualmente la población no oyente. 

     No obstante, la realidad puede ser otra y tal vez exista una brecha que aún no se ha logrado 

acortar lo suficiente para promover, desde la Educación Superior, igualdad de condiciones y 

oportunidades de educación y trabajo. 

     Tener una oferta académica accesible, no es solo el permitirle a esta población la vinculación a 

los programas, si no el brindar un apoyo educativo adecuado que le dé la oportunidad de demostrar 

sus aptitudes y así lograr un desarrollo profesional enriquecedor. 

6.1. Universidades presentes en Pereira 

Para llevar a cabo un detallado análisis de esta investigación primero se debe conocer la 

clasificación que según el MEN (2010) las instituciones de educación superior en Colombia 

(IES) cuentan con el reconocimiento oficial como prestadoras del servicio público en el sistema 

de educación superior, y que a su vez se encuentran en las siguientes categorías:  

Clasificación A de carácter académico y clasificación B de naturaleza jurídica, siendo la primera 

la de mayor relevancia para el desarrollo de nuestra investigación, donde indica que, la creación 
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de una institución de educación superior define y da identidad desde su campo de acción el 

desarrollo de programas académicos de educación superior en cualquier modalidad académica, 

siempre y cuando estas cumplan con los requisitos de la ley 30 de 1992 específicamente en los 

artículos 19 y 20 del Ministerio de Educación. 

     Por lo anterior el MEN clasifica las IES en Colombia de la siguiente manera: 

 Instituciones Técnicas Profesionales: 

Son entidades cuya modalidad de formación incluye programas técnicos profesionales a nivel 

pregrado y especializaciones técnicas profesionales a nivel de posgrado. 

 Instituciones Tecnológicas: 

Institutos cuya modalidad de formación incluye programas técnicos y tecnológicos a nivel de 

pregrado y especializaciones técnicas profesionales y especializaciones tecnológicas a nivel 

de posgrado. 

      Instituciones Universitarias o Escuelas Tecnológicas: 

Son instituciones que ofrecen programas de pregrado técnico profesional, tecnológico, y 

profesionales, a nivel de posgrado, especializaciones técnicas profesionales, 

especializaciones tecnológicas y especialización profesional. 

 Universidades: 

     Estas entidades incluyen programas técnicos profesionales, programas tecnológicos y 

programas profesionales a nivel de pregrado, y especializaciones: técnicas profesionales, 

tecnológicas, profesionales, maestrías y doctorados en cuanto a nivel de posgrado siempre y 
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cuando las Universidades cumplan con los requisitos que se señalan en los artículos 19 y 20 de la 

ley 30 de 1992. 

     En consecuencia, y con el ánimo de entender por qué se toma como objeto de estudio a las 3 

Universidades de la ciudad de Pereira con carácter académico de universidad, como la: 

Universidad Tecnológica de Pereira, Universidad Libre seccional de Pereira y Universidad 

Católica de Pereira, es porque cumplen con los requisitos que señala  los artículos 19 y 20 de la 

(ley 30, 1992), y porque la población colombiana que tiene discapacidad auditiva presenta una 

mayor participación del 67% en ingresar a Universidades públicas y privadas de carácter 

académico universidad que en las demás instituciones de educación superior como mencionamos 

anteriormente en el estudio del observatorio social del INSOR, 2017. Y por último dado a las 

características y hallazgos mencionados anteriormente, se ha escogido estas Universidades 

porque cumplen con esas particularidades y por su gran trayectoria en el mercado local, y su 

amplia oferta académica, que será descrita en los siguientes subnumerales:  

6.1.1. Universidad Tecnológica de Pereira. 

Por medio de la Ley 41 de 1958, se crea la Universidad Tecnológica de Pereira como máxima 

expresión cultural y patrimonio de la región y como una entidad de carácter oficial seccional. 

Posteriormente, se decreta como un establecimiento de carácter académico del orden nacional, 

con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, adscrito al 

Ministerio de Educación Nacional. La Universidad inicia labores el 4 de marzo de 1961 bajo la 

dirección de su fundador y primer Rector Doctor Jorge Roa Martínez. Gracias al impulso inicial 

y al esfuerzo de todos sus estamentos la Institución empieza a desarrollar programas académicos 

que la hacen merecedora de un gran prestigio a nivel regional y nacional. 



49 

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN INCLUSIVAS A LA POBLACIÓN NO OYENTE  

     A la fecha la Universidad Tecnológica de Pereira cuenta con 112 programas académicos, 10 

programas tecnológicos, 2 de formación técnica profesional, 31 programas en pregrado y a nivel 

posgrado, 19 programas en especialización, 42 maestrías, y 8 doctorados en 10 facultades: 

 Facultad de Bellas Artes y Humanidades 

 Facultad de Ciencias Ambientales 

 Facultad de Ciencias Básicas 

 Facultad de Ciencias de la Educación 

 Facultad de Ciencias de la Salud 

 Facultad de Ciencias Empresariales 

 Facultad de Ingeniería Mecánica 

 Facultad de Ingenierías 

 Facultad de Tecnología 

 Facultad de Ciencias Agrarias y Agroindustria 

6.1.2. Universidad Libre Seccional Pereira. 

     La Universidad libre seccional Pereira de carácter académico universidad bajo la ley 30 de 

1992, sujeta bajo vigilancia e inspección por medio de la ley 1740 de 2014. Es una entidad 

privada de carácter laico refiriéndose a la “igualdad efectiva en la enseñanza, impartiendo ideas y 

conocimientos que sean comunes a todos, prescindiendo de creencias, valores y dogmas de 

grupos, los cuales no pueden imponerse a los demás so pretexto de creer ser mayorías” B.Ochoa, 

2010.  

     Fundada hace 87 años como Universidad Republicana, pasando a ser Universidad Libre entre 

el siglo XIX y el siglo XX con domicilio principal en la ciudad de Bogotá y actualmente cuenta 
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con 5 seccionales en las ciudades de:  Barranquilla, Cali, Cúcuta, El Socorro, Cartagena de 

Indias y Pereira, con una población estudiantil aproximada a 37.000 esta última opera en la 

ciudad hace 26 años aproximadamente. 

     La Universidad Libre es una de las líderes en procesos de investigación, ciencia, tecnología y 

solución práctica de conflictos, lo que pone en evidencia que en el año 2018 se destaca por 

ocupar el cuarto puesto en el área de Estrategias pedagógicas para el fomento de CTI – 2018, 

gracias a la reconocida firma consultora colombiana Sapiens Research Group encargada de 

publicar diferentes rankings de investigación. 

     Cuenta con la acreditación de alta calidad bajo la resolución 16892 del 22 de agosto de 2016 

cuya vigencia es de 4 años, asimismo doble titulación con universidades europeas su oferta 

académica está conformada por 50 programas académicos vigentes ante el SNIES distribuidos en 

11 programas en pregrado, 1 programa tecnológico y a nivel posgrado: 33 programas 

académicos, 28 programas en especialización, y 5 maestrías en las siguientes facultades: 

 Facultad de derecho 

 Facultad de ciencias de la salud  

 Facultad de ciencias económicas, administrativas y contables 

 Facultad de Ingeniería 

     También, cuenta con un consultorio inclusivo con el fin de brindar asesoramiento y 

proporcionar insumos a la población en condición de discapacidad a través de unas guías que 

puede usarse en caso de alguna vulneración de sus derechos en el acceso a la educación, salud, y 

trabajo, valiéndose de un derecho fundamental como es el uso de un derecho de petición bajo lo 

que estipula las leyes de la constitución política de este país. 
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6.1.3. Universidad Católica de Pereira. 

La Universidad Católica de Pereira de carácter académico universidad, pertenece al sector 

privado y actualmente cuenta con 16 programas académicos, distribuidos así: 11 programas 

profesionales, 4 programas tecnológicos y 1 programa de formación técnica y a nivel posgrado 

19 programas académicos, 14 programas de especialización y 5 maestrías en las facultades de:  

 Facultad de Arquitectura y Diseño 

 Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería 

 Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 

 Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación 

     Así mismo, cuenta con seis programas de pregrado acreditados en alta calidad por el MEN, 

siendo esta la única universidad de carácter privado que cuenta con más programas acreditados 

en alta calidad. 

     Los principios de esta Institución de Educación Superior están basados en la fe católica, que 

se compromete en función de ser apoyo para la formación humana, ética y profesional de la 

población estudiantil de esta comunidad y a través de ellos, de la sociedad general. 

6.2. Programas académicos accesibles para personas no oyentes 

Pese a que la ley 1188 de 2008 divulga cuales son las condiciones de calidad que deben cumplir 

los programas académicos de las Instituciones de Educación Superior para obtener y renovar su 

registro calificado incluyendo «aplicar progresivamente recursos de su presupuesto para vincular 

recursos humanos, recursos didácticos y pedagógicos apropiados que apoyen la inclusión 

educativa de personas con discapacidad y la accesibilidad en la prestación del servicio educativo 

de calidad a dicha población», vale señalar que con base a lo estipulado en las leyes, decretos, 
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artículos del Ministerio de Educación Nacional, no existe una indicación sobre modificación 

especial al curriculum de los programas académicos de las instituciones de educación superior 

para que la población no oyente pueda acceder y permanecer en la educación superior. 

     Sin embargo, se expondrá brevemente los requisitos que tiene cada una de las universidades 

objeto de análisis mencionadas anteriormente, para que la población no oyente pueda acceder a 

la oferta académica: 

6.2.1. Universidad Tecnológica de Pereira. 

Con base a la entrevista realizada a la Dra. Martha Lucia Villabona (ver anexo 2) se conoció que 

la UTP cuenta con la unidad de formación para la vida y el desarrollo humano, la cual hace parte 

de la vicerrectoría de responsabilidad social y bienestar universitario. Dentro de sus funciones 

principales tiene la administración de la estrategia de adaptación a la vida universitaria y la 

administración de la formación para la inclusión de la población en situación de discapacidad. 

“Esta unidad tiene como objetivo aportar a la formación de los estudiantes por medio de 

diferentes actividades académicas, deportivas y recreativas, las cuales complementan la 

formación integral y el bienestar de toda la comunidad universitaria.” UTP (2018).  El proceso 

de adaptación a la vida universitaria, vela no solo por garantizar el ingreso de los estudiantes a la 

institución, sino también la permanencia y el egreso exitoso. 

     Con relación a la población en condición de discapacidad que incluye las personas con algún 

tipo de limitación auditiva, interesada en ingresar a la Universidad, reciben por medio de esta 

unidad, la información de todos los programas que oferta la Institución, al igual que la población 
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en general, sin ninguna distinción, es decir que no existen programas académicos exclusivos para 

la población no oyente. 

     Otro aspecto importante es que no se les realiza evaluación de ingreso, ellos pueden acceder a 

todos los programas que ofrece la Universidad dependiendo únicamente de los resultados de las 

pruebas ICFES, “esa es su inscripción” como lo resalta la Dra. Villabona, por ende, al momento 

de brindarle asesoría a estas personas, les enseña los puntajes en que han cerrado los promedios 

de los diferentes programas para que así ellos conozcan la posibilidad de ingresar a los mismos. 

Para el semestre actual 2019-1 la UTP cuenta con 15 estudiantes matriculados entre sordos 

profundos e hipoacúsicos, en los programas de Turismo sostenible, Ingeniería de sistemas, 

Licenciatura en etnoeducación y Tecnología de software. 

     Si bien es cierto que esta población tiene unas necesidades especiales, la Universidad es 

consciente de ello, por ende, a cada estudiante sordo profundo, le asignan un intérprete en lengua 

de señas, una persona que traduce lo que el docente enseña. Este intérprete no sólo cumple con el 

acompañamiento en el aula de clase, sino también en todas las actividades que requieran 

interacción con personas oyentes, como lo son; actividades deportivas, culturales y salidas 

académicas. 

6.2.2. Universidad Libre Seccional Pereira. 

Pese a que cuenta con una amplia oferta académica y un consultorio inclusivo no indica en 

ninguno de sus medios de comunicación a cuáles programas pueden acceder las personas no 

oyentes, ya que para ello se indagó directamente en la Universidad pero no hubo respuesta clara, 

porque no contaban con el conocimiento si hay alguna modificación en el curriculum de los 
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programas aunque el área de promoción y mercadeo indica que no hay restricciones para acceder 

a su oferta académica, solo que llegando a presentar el caso deben dialogarlo con las áreas 

pertinentes como el consejo académico o comité de curriculum para saber cómo atender a esta 

población. Con el fin de profundizar en la consecución de información, se intentó un contacto 

con actores de la Institución, pero no fue posible. Sin embargo; mediante una de las 

comunicaciones se ha informado que, en relación con el tema de investigación, la Universidad 

cuenta con un consultorio de inclusión para personas con discapacidad.  

6.2.3. Universidad Católica de Pereira. 

La Universidad Católica de Pereira ofrece a todos los estudiantes interesados en mejorar, 

resolver y fortalecer habilidades, dudas y debilidades en su formación académica por medio del 

Programa de Acompañamiento Académico llamado PAC que fomenta mediante estrategias de 

acción con el ánimo de que la comunidad estudiantil perciba el apoyo y acompañamiento de 

parte de la universidad. Sin embargo, al realizar entrevista a la coordinadora de mercadeo 

institucional de esta universidad la señora Liliana del Pilar Álzate (Ver anexo 2) se le pregunta 

¿Cuáles son los programas académicos a los que pueden acceder la población no oyente y en qué 

condiciones son admitidos? Para lo cual ella responde lo siguiente: 

“No hay limitación, y tampoco hay una directriz de que la universidad no pueda atender a esta 

población, por el contrario, atienden a todas las personas que llegan a solicitar información sobre 

un programa académico, en los cinco años que lleva en ese cargo no ha tenido el caso de que se 

presente una persona no oyente a solicitar información para acceder a un programa académico, 

por lo contrario han ido personas con otro tipo de discapacidad a solicitar información sobre los 

programas académicos”.  
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     De igual manera esa misma pregunta: ¿Cuáles son los programas académicos a los que 

pueden acceder la población no oyente y en qué condiciones son admitidos?, se le realiza al 

señor Carlos Ramírez psicólogo del PAC con el ánimo de ampliar más la respuesta y conocer a 

fondo que hacen en caso tal de que se les presente una persona con discapacidad auditiva que 

quiera estudiar en esta universidad a algún programa académico de su interés, para lo cual el 

entrevistado responde lo siguiente con un audio vía WhatsApp: ”Frente a la pregunta no la puedo 

responder de una manera contextualizada, es decir haciendo referencia a un caso específico en la 

universidad porque este tipo de casos nunca se ha tenido. Y lo que corresponde a como ese 

asunto se visualiza tiene que ver con diferentes mecanismos de selección de los estudiantes, que 

en primera instancia marca una caracterización frente a las diferentes necesidades que pueden 

tener la educación superior, si un estudiante en este caso no oyente llega a la universidad  él 

podría entrar a cualquier programa y la universidad debe de garantizar mediante las diferentes 

instancias, en este caso desde la vicerrectoría de vida para favorecer todo lo que tiene que ver 

con el inicio permanencia y culminación de su proceso de formación, y a grandes rasgos 

implicaría contratar personas que manejen el lenguaje de señas para facilitar todo lo que tiene 

que ver con el aprendizaje y conceptos propios de la disciplina, pero como digo no es una 

respuesta que se puede hacer de manera contextualizada porque no ha habido un caso hasta el 

momento sobre personas no oyentes que quieran acceder a un programa académico”. 

     Con el ánimo de dejar un poco más claro el tema de las condiciones que son admitidos, se le 

pregunta vía chat de WhatsApp: ¿Realizan una evaluación de ingreso? Por lo cual el entrevistado 

responde: “No, una persona con ese tipo de discapacidad no tiene ningún requisito especial 

relacionado con su discapacidad como tal, solo un programa de la universidad hace un proceso 

de selección específicos que implica aplicar unas pruebas y desarrollar una entrevista para 
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establecer la idoneidad del participante y es el programa de psicología. Pero esto implica a todo 

tipo de estudiante cierto ósea, no porque el estudiante tenga una discapacidad específica va a 

entrar en este proceso no, entonces digamos ahí lo que se establece es que todos los programas lo 

que hacen es un proceso de caracterización con la población que pretende ingresar a la disciplina 

y de ahí se establecen cuáles son las necesidades que se tienen que abordar y suplir en el proceso 

de formación entonces lo que remite es si un estudiante con discapacidad va a ingresar algún 

programa de la universidad lo que hace es diligenciar un formato de inscripción donde se 

identifican unas características y luego se hace un proceso de caracterización mediante un 

instrumento y ahí se establecen cuáles son las necesidades que el estudiante tiene y se despliegan  

los diferentes apoyos para fortalecer el ingreso la permanencia y la graduación del estudiante en 

los tiempos establecidos y solo el programa de psicología en este caso para cualquier persona 

que vaya a ingresar con discapacidad o no se hace un proceso de selección que implica 

aplicación de pruebas psicotécnicas entrevista y ahí se define, sin embargo la respuesta a la 

pregunta en ese sentido los estudiantes con discapacidad no se les hace una evaluación de 

selección no, simplemente un proceso de caracterización para establecer cuáles son las 

necesidades y qué de manera oportuna se puedan suplir en el proceso de formación”. 

     Dicho esto, podemos evidenciar que no hay restricción de parte de las universidades para 

permitir el acceso a un programa de su oferta académica a la población en condición de 

discapacidad auditiva. Lo que si les generaría es un evidente plan de acción para atender a esta 

población para cumplir con la ley 1618 de 2013 refiere en su artículo 11 en el numeral 4 que 

establece el acceso y permanencia a la educación superior de la población en condición de 

discapacidad y que tan preparadas se encuentran las universidades para atender esta población. 
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7. Estrategias de comunicación utilizadas por las Universidades que ofertan programas 

académicos dirigidos a la población no oyente 

     Analizar las estrategias de comunicación dirigidas a la población no oyente implementadas 

por las universidades de la ciudad de Pereira, permitirá tener una idea de cómo estas instituciones 

comunican su oferta académica a la población sorda, y si desde la comunicación se está 

trabajando por realizar una publicidad inclusiva, la cual, con sus anuncios, muestre una marca 

con un lado más social y no solo transaccional, que genere el interés de las personas por querer 

acercarse a dichas instituciones. Si bien, la población sorda es una minoría, no por ello se debe 

ver excluida de las estrategias de comunicación que llevan a cabo dichas Universidades, por el 

contrario, se puede conseguir, que estas personas se sientan integradas y sean partícipes de su 

mensaje, sin ningún tipo de discriminación. 

     Por lo anterior y con el objetivo de dar a conocer las estrategias de comunicación que vienen 

implementado las Universidades objeto de análisis, se hará una descripción detallada de dicho 

proceso en los siguientes subnumerales:  

7.1. Universidad Tecnológica de Pereira 

     La UTP cuenta con la oficina de comunicaciones la cual surgió de la antigua oficina de prensa 

creada hace 15 años a partir de una práctica de una estudiante del programa de comunicación 

social y periodismo de la Universidad Católica de Pereira, motivada a la vez por la necesidad de 

informar a la creciente comunidad que hoy asciende a las 22 mil personas. 

     Esta dependencia está a cargo de la directora de comunicaciones, Dra. Laura Gutierrez quien 

compartió información de vital importancia para el presente trabajo de investigación por medio 

de una entrevista semiestructurada (ver anexo 2), esta persona es la encargada de realizar la 
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comunicación corporativa y estratégica de la Universidad, principalmente temas de carácter 

informativo. 

     Asimismo, la oficina de comunicaciones tiene a su cargo el manejo de los medios de 

comunicación internos, el relacionamiento con medios de comunicación externos y los eventos 

que se llevan a cabo dentro de la institución. Cabe resaltar que existen otras áreas que tienen 

actividades comunicativas dentro del campus, pero éstas no están directamente adscritas a esta 

dependencia, razón por la cual la Dra. Gutierrez es quien da los lineamientos para que haya 

uniformidad en la información difundida a la comunidad en general, no obstante, como es una 

comunidad tan grande, esa labor no se está ejecutando al 100%. 

     En resumen, esta dependencia está adscrita a la rectoría, ya que poco a poco han identificado 

que las comunicaciones corporativas deben ir de la mano de la alta gerencia de cualquier 

institución porque son fundamentales para el posicionamiento, la imagen y prestigio de la 

misma. Precisa la directora, que la UTP por ser una institución de educación pública 

principalmente, no cuenta con un área de mercadeo, ni funciones directas de ningún funcionario 

que tenga que ver con este tema, porque por historia, los programas académicos que tienen 

subsidio del gobierno que son de función “publica” tienen mucha demanda y por ende no han 

tenido necesidad de promocionarlos. 

     A diferencia de los programas que si implican un costo de matrícula, como lo son algunos de 

pregrado; veterinaria y algunas tecnologías de la facultad de agroindustria, que si son 

autofinanciables, como también las ofertas de posgrado, que si se les realizan actividades de 

mercadeo, pero al carecer la Universidad de este departamento, esta actividad la tercerizan por 

medio de la Asociación de Egresados de la Universidad, la cual está conformada por egresados 
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de la misma institución. Dicha asociación es un ente aparte, autónomo y privado. Sin embargo, 

informa la directora que en esas actividades de mercadeo no tienen estrategias de comunicación 

inclusivas para la población no oyente, solo realizan actividades como; telemercadeo, alianzas 

con empresas, volantes, entre otras. 

     Otra información relevante obtenida en la entrevista anteriormente mencionada, es que la 

Universidad sí cuenta con estudiantes no oyentes, pero estos no han sido persuadidos por alguna 

estrategia de comunicación inclusiva que haya realizado la Universidad, de hecho es otro ente 

quien se encarga de realizar las políticas de inclusión, y es la Vicerrectoría de Responsabilidad 

Social y Bienestar Universitario quien no solo se encarga de esta población si no de todas las 

personas en condición de discapacidad, de igual forma vela también por los derechos 

fundamentales de las minorías étnicas. Sin embargo, este ente tampoco realiza actividades de 

mercadeo. 

     El proceso de información que recibe la población no oyente respecto a la oferta académica 

de la Universidad inicia, cuando estas personas acuden al departamento de comunicaciones a 

solicitar dicha información, una vez recibidos, son remitidos a la Vicerrectoría de Bienestar 

Social, quienes se encargan de garantizar la inclusión y adaptación a la vida universitaria.     

     Por otra parte, se conoce que existen estrategias de comunicación inclusivas, pero a nivel 

interno de la institución dado que, en las conferencias y audiencias donde está presente el Rector 

o que son de mayor importancia, siempre tienen traducción de lenguaje de señas para garantizar 

que las personas no oyentes participes en esas actividades y entiendan los mensajes. También los 

videos incluyen por lo general lenguaje de señas y el acompañamiento permanente de intérpretes 
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en todos los escenarios académicos y de interacción de este público y la población oyente en 

general. 

     También existe en la Universidad el centro de televisión, el cual no depende directamente de 

la oficina de comunicaciones, pero que de igual manera sirve de medio para informar a la 

comunidad. Esta área colabora con temas de carácter audiovisual, como lo son, la producción del 

himno de la Universidad, rendición de cuentas a la ciudadanía, entre otras. Estos videos incluyen 

una persona con lenguaje de señas, dejando ver así su interés por generar mensajes inclusivos 

para la población sorda. 

     En comparación a la comunicación con la comunidad oyente, la Institución desde el 

departamento de comunicaciones cuenta con la emisora Universitaria estéreo, la cual según la 

Dra. Gutierrez informa, se encuentra posicionada a nivel regional dado que llega a 20 municipios 

en la cual trasmiten información de temas de interés público. 

     Por otra parte, se conoce que la Universidad participa en ferias educativas y realiza visitas a 

colegios, con el objetivo de dar a conocer su oferta académica, pero como aclara la Directora de 

comunicaciones, este tipo de actividades se articulan no desde un departamento de mercadeo 

sino desde la Vicerrectoría de responsabilidad social y bienestar universitario, los cuales cuentan 

con personas en lenguaje de señas quienes se encargan de trasmitir la información de dichos 

programas a las personas no oyentes interesadas en recibir dicha información.   

     Con relación a las visitas a instituciones educativas, vale resaltar la labor que realiza la 

Universidad a la hora de comunicar su oferta académica, dado que previamente realizan un 

diagnóstico acerca de las ramas de conocimiento de mayor interés de los estudiantes que piensan 

visitar, esto con el fin de dar una información más acorde a estos intereses. Del mismo modo, 
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realizan preguntas a los rectores, para que caractericen si tienen personas en condición especial 

para saber si por parte de la Universidad deben llevar algunos expertos, no solo de intérpretes, a 

veces requieren otro tipo de acompañamiento como lo es el vocacional por parte de los 

psicólogos. Estas visitas regularmente van dirigidas a los grados noveno, décimo y once. 

     Conjuntamente dentro de los medios que utiliza la Universidad para informar a la comunidad 

se encuentran redes sociales, prensa, algunas vallas y pantallas digitales “no pagas” si no 

generadas por diferentes convenios que les permiten publicar allí información general de la 

Institución mas no mensajes publicitarios con la oferta académica. Además de pautas en 

emisoras como RCN y Caracol, Eje al día (informativo de redes sociales), todo depende de la 

necesidad que tengan de divulgación y el público al que desean llegar. Destaca la Dra. Gutierrez 

que son muy activos en el relacionamiento con medios externos. 

     Finalmente se conoce que para la Universidad es importante que exista una comunicación 

inclusiva para la población no oyente, así como el compromiso por generar espacios prestos para 

personas con otro tipo de discapacidad como la motora, dado que están muy ligados a las normas 

vigentes, por ende, garantizan el acceso respecto a la infraestructura de los espacios dentro de la 

Universidad para este tipo de población. Además, viene adelantando desde la Facultad de 

Educación, estudios profundos de cómo se pueden mejorar los procesos de aprendizaje de la 

población no oyente, esto debido a las necesidades particulares de estas personas, ya que 

consideran que para ellos se debe impartir la educación de manera diferente.  

7.2. Universidad Libre Seccional Pereira 

Dado que no fue posible acceder a información detallada de las estrategias de comunicación de 

esta entidad mediante fuentes primarias, se optó por realizar una búsqueda de información por 
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fuentes secundarias como fue la revisión y observación a los medios utilizados por esta 

Institución pudiendo así conocer un poco más de cerca las estrategias de comunicación 

implementadas a la fecha. 

     En primer lugar, la Universidad Libre cuenta con una completa página web, allí brinda 

información detallada de la oferta académica, dependencias, proyectos de investigación, apoyo a 

la educación presencial por medio de la opción de educación virtual y la alternativa de pagos en 

línea. Los contenidos de la página web se comparten por medio de artículos escritos y videos por 

el canal TVOLIBRE. Del mismo modo este medio cuenta con enlace a sus redes sociales: 

Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn y YouTube. La participación es activa en dichas redes, 

por ejemplo, en Instagram realizan entre 2 y 4 publicaciones por día, principalmente de 

actividades deportivas, noticias de interés para la comunidad, imágenes de las instalaciones, 

promoción de la oferta de pregrado y posgrado, siendo esta la información más relevante para el 

tema de la presente investigación es evidente que dicha promoción no tiene ningún mensaje 

inclusivo para personas no oyentes, solo comunican para la población en general.  

De igual manera se muestra una publicidad integrada de marketing digital, por ende, los 

contenidos en las demás redes son iguales y se comparten de manera simultánea, dejando ver así 

que no existen publicaciones diferenciales para el tipo de población objeto de estudio, puesto que 

dichos mensajes se comparten por texto y video sin el acompañamiento de un intérprete, 

tampoco con la implementación subtítulos, ni sistema closed caption. 
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7.3. Universidad Católica de Pereira 

Para empezar, es importante conocer si dentro de las estrategias de comunicación que realiza la 

universidad para divulgar su oferta académica hace uso de la publicidad, promoción de ventas, 

relaciones públicas, venta personal y marketing directo con la intención de incluir a la población 

no oyente de esta ciudad. Para ello se cuenta con la información primaria suministrada por la 

señora Liliana del Pilar Álzate coordinadora de mercadeo institucional mediante una entrevista 

semiestructurada (ver anexo 2) quien es la encargada de coordinar la comunicación institucional 

para divulgar la oferta académica de la universidad a la población en general incluyendo a la no 

oyente.  

     Con el propósito de posicionarse en la región y conquistar el mercado tanto externo como 

interno, la universidad católica de Pereira decide contar con un área de mercadeo, conformado 

por nueve personas capacitadas para desempeñar su labor dentro de esta área, sin embargo no 

cuentan en el momento con capacitación para atender personas no oyentes, puesto que en los 

últimos 5 años no han tenido un caso de una persona con este tipo de discapacidad que haya ido 

a solicitar información acerca de un programa académico en particular, por tal razón no se ha 

creado la necesidad de capacitarse en ese tema. No obstante, la entrevistada indica que se debe 

estar preparado, ya que por ley y por normatividad se debe dar cumplimiento para atender a las 

personas con este tipo de discapacidad que deseen ingresar a la educación superior. Por tanto, la 

institución debe capacitar a la fuerza de ventas para cuando se presente la situación. 

     Por otra parte, la universidad ha recibido en los últimos años propuestas de entidades y 

corporaciones con el propósito de realizar ofertas o descuentos en sus programas académicos y 

de esta manera incentivar a la población a ingresar a estudiar en la institución. Sin embargo, no 
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cuenta con algún convenio del sector privado o público que otorgue descuentos a esta población 

con el ánimo de brindar facilidad en el acceso a cualquier programa académico. Por su parte, 

considera muy importante tener presente esa opción de poder articular estas empresas para atraer 

a la población no oyente. 

     Tras indagar sobre las salidas de trabajo de campo en especial a los colegios, se evidencia que 

para la universidad este es su principal mercado y que atienden la población estudiantil de los 

colegios del Eje Cafetero y Norte del Valle que se encuentren cursando los grados noveno, 

décimo y en especial los estudiantes de grado once, de las diferentes jornadas académicas 

incluyendo nocturna y sabatinos, donde participan de diferentes eventos, pero no han llegado a 

atender personas no oyentes que estén estudiando en los colegios que han visitado, tendrían que 

revisar en lo particular si el colegio cuenta con estudiantes no oyentes. Sin embargo, la 

entrevistada comenta que cuando asistieron a la gran feria estudiantil Expo Pereira donde se 

reciben cerca de 12.000 estudiantes de grado once de diferentes colegios y modalidades, no 

atendieron casos particulares de personas no oyentes que estuviesen presentes en el recinto. 

     Por otro lado, no solo tienen presencia en los medios digitales haciendo publicidad tanto en 

SEO (Search Engine Optimization - optimización para motores de búsqueda) y como SEN 

(Search Engine Marketing - marketing en motores de búsqueda) si no también, cuentan con un 

plan de medios que evalúan constantemente y se condensa para pautar en radio en las diferentes 

emisoras de la ciudad de Pereira y Norte del Valle, participando en el canal de televisión llamado 

Telecafé, manejan material impreso, pendones cuadernillos, flayers, prensa y revista dentro y 

fuera de la universidad, realizan eventos externos e internos, aparte tienen un plan de promoción 
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en cuanto a campaña externa, vallas y una fuerte participación en las salas de cines de los centros 

comerciales en las ciudades Pereira, Armenia, y Manizales. 

     Pese a ello, no manejan mensajes inclusivos como closed caption, lenguaje de señas, y los 

subtítulos que manejan son en algunos videos de las redes sociales que tienen presencia. Vale 

señalar que para la entrevistada es muy importante considerar dentro de sus estrategias de 

comunicación un lenguaje inclusivo para que no solo sea atractivo para esta población con 

discapacidad auditiva, sino también para las personas con otro tipo de discapacidad, dado que 

cambia la percepción de la universidad mostrando un interés a la comunidad en general. 

     Por último, se hace énfasis si conoce sobre el fondo Saldarriaga Concha para los estudiantes 

con discapacidad que otorga el gobierno a través del ICETEX, para lo cual responde lo siguiente: 

“Esta área no tiene conocimiento sobre el fondo, sin embargo, esta parte la conoce el área de 

Vicerrectoría proyecto de vida, específicamente la doctora Elizabeth Lopez quien es la encargada 

de este tema”. 

     Para ampliar la información a la respuesta anterior se le realiza una visita presencial a la 

señora Elizabeth Lopez coordinadora de bienestar social de la universidad quien se encarga de 

asesorar y direccionar el proceso de ICETEX para toda la comunidad universitaria, para lo cual 

solicito que no fuese grabada y respondió lo siguiente: “Si conoce acerca de este fondo y todo el 

proceso que se requiere para hacer efectivo el fondo, y nos informa que, si ha tenido personas en 

condición de discapacidad física e invidente y han estado con el fondo de discapacidad alrededor 

de 6 personas, sin embargo, no se ha presentado el primer caso de una persona con discapacidad 

auditiva que provenga de ese fondo”. 
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7.4. Resumen de Estrategias de comunicación  

     Como se ha dado a conocer en el presente capítulo, las Universidades de Pereira vienen 

desarrollando diferentes estrategias de comunicación, algunas con un plan de medios claramente 

estructurado como es el caso de la Universidad Católica de Pereira y otras como en el caso de la 

Universidad Tecnológica de Pereira, que, a pesar de no tener un departamento de mercadeo, 

realiza implícitamente desde el área de comunicaciones, diferentes estrategias para informar a la 

comunidad en general. 

     Por lo anterior se presenta el siguiente resumen (tabla 1 y tabla 2) con la información 

recopilada tanto de fuentes primarias como secundarias de las estrategias anteriormente descritas, 

permitiendo así una visión clara que permita al lector interpretar dicha información: 
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Tabla 1 

Estrategias de comunicación de las Universidades 

UNIVERSIDADES 

   
VISITAS A COLEGIOS X X X 

REDES SOCIALES   

Facebook X X X 

Instagram X X X 

LinkedIn X X X 

Twitter X X X 

FERIAS ACADÉMICAS X X X 

PAUTAS EN RADIO   

Universitaria estéreo X     

RCN X   X 

Candela estéreo     X 

Caracol X   X 

TELEVISION       

Telecafé     X 

SALAS DE CINES     X 

MATERIAL IMPRESO   

Prensa X   X 

Revistas X   X 

Volantes X   X 
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Tabla 2 

Estrategias inclusivas de comunicación de las universidades 

UNIVERSIDADES 

 

 

 

VIDEOS (LENGUAJE DE SEÑAS) X     

REDES SOCIALES   

Facebook X     

Instagram X     

LinkedIn       

Twitter       

FERIAS ACADÉMICAS CON 

ACOMPAÑAMIENTO DE 

INTÉRPRETES 

X     

VISITAS A COLEGIOS CON 

ACOMPAÑAMIENTO DE 

INTÉRPRETES 

X     

INFORMACIÓN DE LOS 

PROGRAMAS CON 

ACOMPAÑAMIENTO DE 

INTÉRPRETES 

X     
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8. Acciones de comunicación que espera la población no oyente durante la identificación, 

búsqueda, y evaluación de programas académicos universitarios 

     Por último, en este capítulo se va a describir las acciones de comunicación que espera la 

población no oyente durante el proceso de decisión de compra: identificación, búsqueda y 

evaluación para elegir un programa académico universitario. En este proceso lo que primero que 

se va a describir es cómo la población no oyente percibe la información realizada por las 

universidades y que estímulos externos los impulsa a buscar esa información sobre la oferta 

académica a la cual desean acceder.  

     Seguidamente, conocer si la información sobre la oferta académica de las universidades puede 

ser de interés para esta población que los motive a realizar una búsqueda activa o pasiva, es 

decir, búsqueda activa si recurre a diferentes fuentes de información como; familia, amigos, 

conocidos, publicidad, medios masivos o participación en ferias académicas; o por el contrario 

solo deciden almacenar dicha información. Y por último conocer de qué manera las personas no 

oyentes procesa esa información al evaluar las diferentes alternativas que existen en el mercado, 

con el fin de continuar su proceso de formación universitario. 

      Por lo siguiente, se aplicó una encuesta (ver anexo 1) a estudiantes de los grados noveno, 

décimo y once de la Institución Educativa Escuela la Palabra en las diferentes jornadas 

académicas, sabatinos y tradicional de la ciudad de Pereira, con el objeto de conocer sus 

preferencias, motivaciones, percepción con respecto a los programas académicos y posterior a 

ello diseñar estrategias de comunicación inclusiva orientadas a esta población.    
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     La encuesta tuvo un total de 25 preguntas, las cuales permitieron conocer datos generales de 

la población no oyente, y la posición que asumen estas personas, frente a los estímulos externos 

que utilizan las universidades al momento de informar y persuadir con respecto al proceso de 

decisión de compra y el grado de recordación que tiene esta población, con el fin de incentivar el 

proceso de evaluación de compra de estas personas con discapacidad auditiva. Los datos 

recopilados y el análisis de la información se exponen a continuación. 

8.1. Perfil de los encuestados 

Es importante primero caracterizar la muestra seleccionada para el estudio con el ánimo de hacer 

una breve descripción demográfica donde se evidencia que los 12 encuestados son mujeres 

(25%) y hombres (75%), adultos jóvenes que oscilan entre los 22 y 36 años, siendo el rango más 

frecuente entre los 23 y los 24 años, con una situación precaria en el nivel educativo donde el 

75% se encuentra cursando grado décimo y el 25% cursa el grado noveno. Para esta pregunta se 

les da varias opciones de repuesta múltiple con el fin de conocer quiénes conforman su hogar, la 

mayoría de estas personas manifiesta que viven con la mama (83,3%), papá (33,3%), abuela y tía 

(25%), el 8,3% restante viven con primos, hermanos (a), sobrina, hijo, esposa y en un hogar de 

Bienestar Familiar, tal como se puede apreciar en la figura 1: 
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Figura 1. Personas que conforman el hogar. Fuente: elaboración propia. 

  

     Con el propósito de conocer que lugares son de su preferencia para visitar se dan varias 

opciones de respuesta múltiples ya que pese a su discapacidad auditiva no es un impedimento 

para salir a frecuentar lugares como el cine (66,7%), donde se ve una mayor preferencia, seguido 

de parques (58,3%), ir al estadio (41,7%) y los centros comerciales (33,3%).  

     Con relación a las redes sociales, el 100% de la muestra coincide en que usa frecuentemente 

YouTube, el 91,7% Facebook y con una proporción mínima del 16,7%, usan Twitter. Asimismo, 

se identifica que estas personas son activas en las redes sociales, dado que al 91,7% ve videos, y 

el 83,3 % sube fotos. Mientras en un porcentaje intermedio está ver imágenes con un 66,7 % y 

dar me gusta a publicaciones cuenta con un 58,3%. La acción de comentar publicaciones pasa a 

un segundo plano, ya que sólo el 25% lo realizan, tal como se puede apreciar en la figura 2: 
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Figura 2. Frecuencia en redes sociales. Fuente: elaboración propia. 

     Conforme a la información recopilada de los contenidos inclusivos en las redes sociales, se 

identifica que el 91,6% de los encuestados consideran que Facebook los publica de manera 

frecuente o muy frecuentemente, también el 83,3% de los encuestados manifiestan que Instagram 

lo hace frecuente o muy frecuentemente. Con relación a Twitter el 75% de los encuestados 

expresan que nunca ven contenidos inclusivos en esta red, tal como se puede apreciar en la figura 

3: 
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Figura 3. Frecuencia lenguaje inclusivo en redes sociales. Fuente: elaboración propia 

8.2. Fases del proceso de decisión de compra 

8.2.1. Reconocimiento. 

     Respecto al proceso de compra se identifica que, de las 12 personas encuestadas, el 91,6% 

(11) tienen interés de ingresar a estudiar una carrera profesional. Tan solo el 0.08% manifestó no 

querer ingresar a estudiar en la universidad porque va a trabajar. Por tanto, con el ánimo de 

conocer si le han brindado información acerca del fondo para estudiantes con discapacidad que 

otorga el gobierno a través del ICETEX, manifiesta que no lo conoce y no le han dado 

información. 

     Caso contrario se puede evidenciar que el 91,6% de las personas encuestadas que, si están 

interesadas en ingresar a estudiar a la universidad, el 54,5% manifiestan que les gustaría estudiar 

una carrera profesional como deportes, mientras que el 27,2% indican querer estudiar ingeniería 

de sistemas, hotelería y turismo, y artes, tan solo el 18,1% indicó que no saben qué carrera 

estudiar.  

     Se presenta una pregunta de selección múltiple en la que pueden elegir una o varias respuestas 

que consideren pertinentes, con el fin de conocer los motivos del por qué estas personas les 

interesa estudiar una carrera profesional, se evidencia que el 90,9% indican que es porque tienen 

amigos estudiando o quieren estudiar, y porque el profesor los invita a seguir estudiando. 

Seguido del 81,8% que expresa que es porque le gusta estudiar. Por su parte, el 63,6% indica que 

es porque los padres o familiares quieren que estudie, porque consideran que si estudia 

consiguen un buen trabajo, y porque ha visto mucha publicidad en (tv, vallas, volantes, redes 
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sociales, entre otros). Mientras que el 54,5% declara que le van a pagar la carrera profesional y 

quiere tener su propia empresa, tal como se puede apreciar en la figura 4: 

  

Figura 4. Interés en estudiar.  Fuente: elaboración propia 

 

8.2.2. Búsqueda. 

 

     Respecto a las diferentes fuentes de información a las que recurren las personas encuestadas 

para consultar acerca de una carrera profesional o una Universidad, se logró identificar que el 

72,7% lo realiza a través de una página web o Internet. De igual manera, recurren a las fuentes 

personales como amigos, familiares o conocidos un 63,6%. Solo un 9% decide consultar con un 

vendedor o publicidad. 

     El 27,2% de los encuestados que manifiestan tener conocimiento de la Universidad o 

institución que enseñan la carrera que desean estudiar, el 36, 4% dice que se enteró de dicha 

institución por radio, y en igual proporción internet. Seguidamente la fuente de información 

personal como son amigos cuenta con un 27,3%.  
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     Otro aspecto importante que se logró identificar en esta fase del proceso de compra es que el 

27,3% de los encuestados ha buscado información en la Universidad Tecnológica de Pereira y el 

porcentaje más representativo con un 72,7% no ha consultado en ninguna institución. 

8.2.3. Evaluación. 

     En cuanto a los diferentes medios de comunicación para ver información  de las 

universidades, se da la opción a los encuestados de seleccionar una o varias alternativas donde se 

destaca que el 75% de los encuestados consideran que es mejor la televisión, frente a un 50% que 

manifiesta que sea en vallas, mientras el 25% considera que es mejor ver la informacion de las 

universidades en las redes sociales (Facebook, Instagram, Twiter, Youtube), y en volantes, por el 

contrario, el 8,3% indica que ninguno de los medios que se tienen como opción es mejor para ver 

la informacion de las universidades, tal como se puede apreciar en la figura 5: 

Figura 5. Medios masivos y digitales de la comunicación. Fuente: elaboración propia 

 

     Conforme a la importancia sobre los aspectos que tiene en cuenta el 91,6% del total de 

encuestados que manifestaron querer continuar estudiando en la universidad, al momento de 

elegirla, en primer lugar, con un 90.9% dicen que el aspecto más importante o importante son los 
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requisitos de ingreso. Asimismo, se encontró que el precio de la carrera (81,8%) y las 

instalaciones de la Universidad o institución (72,7%) son muy importantes o importantes para 

decidir elegirla. Con relación a la atención de los asesores, el 63,6% considera que es muy 

importante o importante dicho aspecto. Por el contrario, el 27,2% indicaron, que son poco o nada 

importantes aspectos como: la reputación, la ubicación y el precio, tal como se puede apreciar en 

la figura 6: 

Figura 6. Aspectos para elegir una universidad. Fuente: Elaboración propia 
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9. Estrategias 

     Como parte a la contribución para atraer nuevos nichos de mercado a la educación superior 

desde nuestra disciplina, con miras hacia una educación más inclusiva, se propone diversas 

estrategias de los instrumentos de la comunicación, que permitan ser de apoyo a las 

universidades o instituciones de educación superior no solo para la ciudad de Pereira si no para el 

resto de las ciudades del territorio colombiano que deseen implementar o utilizarlas como 

insumo para el desarrollo de nuevas estrategias que incluyan informar, y persuadir a la población 

con discapacidad auditiva a su oferta académica.  

     Vale señalar, que la combinación de estas estrategias puede ser utilizadas bajo el presupuesto 

y autonomía de las universidades en aras de complementar sus estrategias de comunicación en el 

plan de medios. Los instrumentos que se recomiendan se encuentran en la siguiente tabla 3:  
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Tabla 3 

Estrategias de comunicación inclusivas orientadas a la población no oyente 

CATEGORIAS ESTRATEGIAS 

MARKETING 

DIRECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELACIONES 

PÚBLICAS 

 

Plan de Endomarketing para aumentar la corresponsabilidad de los 

docentes y los colaboradores que forman parte de la universidad con 

fines de capacitar y mostrar interés por una enseñanza inclusiva. 

Mejorar el Engagement del personal de la universidad a través de horas 

prácticas de los estudiantes no oyentes en función a enseñar su lenguaje 

de señas. 

Las instituciones de educación superior que cuentan con estudiantes no 

oyentes compartir experiencias dentro de las aulas de clase, actividades 

dentro del campus universitario utilizando #hashtags, en Facebook e 

Instagram. 

Crear contenidos en todas las plataformas digitales que muestren 

personas sordas contando sus experiencias laborales en las empresas, a 

cargo del departamento de mercadeo, u oficina de comunicaciones de 

instituciones de educación superior. 

Comunicar historias en Instagram y Facebook cortas de 40 segundos 

para transmitir la experiencia del campus universitario a través de 

lenguaje de señas. 

Capturar a través de los sentidos y las emociones mediante el Inbound 

Marketing como estrategia en las principales redes sociales: Facebook e 

Instagram para crear valor, es decir, Engagement con las personas que no 

tienen discapacidad auditiva, ya que esto tiene una rápida viralización. 

Mediante videos en lenguaje de señas con subtítulos para que las dos 

poblaciones tanto oyentes como no oyentes vean el mensaje. 

Promover la diversidad cultural especialmente de las personas no oyentes 

en las redes sociales, con el fin de transmitir emociones a las personas 

que escuchan. 

Alianza con centros comerciales para realizar una gran feria académica 

donde el stand sea experiencial, que tenga pantalla con video de personas 

sordas que estudiaron en alguna universidad del país o en el exterior y 

están contando su experiencia a través de lenguaje de señas. 

Intercambio de estudiantes no oyentes con la universidad Gallaudet de 

Washington, y con universidades como la ECCI. 

Tour con guía interprete por las instalaciones de la universidad. 

Fortalecer las relaciones con los estudiantes en ferias académicas donde 

haga presencia la universidad mediante un CRM. 

Alianza con el sector privado y público para promover la educación 

inclusiva mediante servicios a las empresas para capacitar al personal en 

el área de servicio al cliente dirigidos por personas no oyentes. 
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Alianza con los colegios y escuelas con base en la información 

recopilada del CRM para realizar talleres de sensibilización sobre la 

importancia y los beneficios que trae consigo continuar con la educación 

superior en los grupos de noveno, décimo y once, con los docentes y 

padres de familia. 

Realizar una guía sobre cómo evaluar y escoger la universidad para los 

hijos, de descarga gratuita, previo registro en el formulario de asistencia 

a los talleres de sensibilización. 

PROMOCIÓN DE 

VENTAS 

Diseñar un programa de referidos para las personas no oyentes.  Dado 

que estas personas pueden ver la oportunidad de ingresar a la universidad 

en compañía de un amigo o familiar. 

Enviar mensaje a las personas no oyentes que están estudiando y 

obtuvieron buenos promedios para otorgarles descuento en la matrícula a 

través de WhatsApp o mensaje de texto. 

VENTA PERSONAL 

Orientar a la comunidad en general de la universidad a ofrecer un 

servicio inclusivo a la población no oyente. Con el propósito de tener 

personas capacitadas en lenguajes de señas básico para atender a esta 

población.  

PUBLICIDAD 

Crear contenidos en Facebook sobre orientación y consejos 

principalmente a padres de familia, para que se conviertan en 

influenciadores en ingresar a estudiar a sus hijos. 

Pautar con Piezas graficas con movimiento en los muppis de los 

paraderos de buses, cercanos a los lugares que frecuenta esta población 

como cines, centros comerciales, parques o escenarios deportivos. 
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10. Conclusiones 

     De acuerdo con la entrevista realizada a las Directoras de Mercadeo y/o oficina de 

comunicaciones y también de Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario 

de las Universidades de Pereira, para conocer la oferta académica a la cual pueden acceder 

personas no oyentes, se logró identificar que no existen programas académicos exclusivos para 

esta población, ya que tienen acceso a todas las carreras al igual que la población en general, sin 

ninguna distinción. Sin embargo, estas personas no tienen conocimiento de la oferta académica 

de las universidades para ingresar a estudiar. Los únicos estudiantes no oyentes que están 

realizando una carrera de pregrado se encuentran concentrados en la Universidad Tecnológica de 

Pereira.  

     Respecto a las estrategias de comunicación que están siendo utilizadas por las Universidades 

que ofertan programas académicos en la ciudad de Pereira, se evidencia que algunas no son 

incluyentes para la población no oyente. No obstante, la Universidad Tecnológica de Pereira si 

viene desarrollando estrategias de comunicación inclusivas, no de su oferta académica, pero si al 

interior de la institución, garantizando a los no oyentes el acompañamiento de intérpretes en 

todos los escenarios donde exista interacción con oyentes, también comunicación por redes 

sociales con traductor de mensajes en lengua de señas. Esta afirmación se sustenta en la 

identificación de una publicidad integrada de marketing digital y redes sociales, en la que se 

comparten contenidos con texto, imágenes y videos, dirigidos únicamente a la población en 

general y no a la no oyente dado que estos mensajes carecen del acompañamiento de un 

intérprete, o de la implementación de subtítulos y sistema close caption.  

     De acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada a la muestra seleccionada, se concluye 

que la mayoría muestra interés por ingresar a la universidad, y saben que carrera profesional van 
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a estudiar, sin embargo, no tienen información sobre la oferta académica de las Universidades, 

tal vez por que dichas instituciones no están realizando ningún tipo de estrategias de 

comunicación dirigidas a esta población. Asimismo, se identifica que este público recurre a 

diferentes mecanismos para buscar información, pero estos no son efectivos dado que no logran 

identificar en que Universidad enseñan la carrera que desean estudiar. 

     El uso de las redes sociales es evidente por parte de esta población, son usuarios activos que 

tienen como preferencia ver videos y subir fotos. Asimismo, por parte de las Universidades se 

identifica una alta participación en este medio, constantemente realizan publicaciones e informan 

al mercado sobre su oferta académica, pero dicha información por carecer de acompañamiento 

de lengua de señas o subtítulos no cumple el papel de informar y persuadir a la población no 

oyente encuestada. Caso similar ocurre con los lugares donde la población no oyente suele 

frecuentar y donde las Universidades están realizando estrategias de comunicación de su oferta 

académica, como lo es cine y centros comerciales, pero tampoco se logra impactar a estas 

personas, por la falta de mensajes y actividades inclusivas por partes de las Instituciones. 

     Por otra parte, pese a que las Instituciones tienen conocimiento del fondo de estudiantes con 

discapacidad, que ofrece el Gobierno en convenio con la fundación Saldarriaga Concha, a través 

del ICETEX, no están realizando ninguna estrategia de comunicación para informar a la 

población no oyente de este beneficio, posiblemente por esta razón los encuestados no tienen 

conocimiento de ello.  

    En cuanto al interés de las universidades sobre este nicho de mercado, es evidente que es poco 

atractivo por ser una minoría y llega a ser poco rentable para estas instituciones, sin embargo 

desde las políticas públicas en aras a contribuir con el acceso y permanencia a la educación 
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superior, podría ser un mercado interesante para la gestión social, ya que las instituciones de 

educación superior deben cumplir con normas y articulaciones pese a su autonomía universitaria, 

la cual no las exime de implementar mecanismos para comunicar inclusivamente a esta 

población, porque más allá de la limitación, existe el interés de educarse y mejorar su calidad de 

vida y la de sus seres queridos. 

     Con lo anterior, se puede decir que esta investigación es de gran utilidad no solo para las 

áreas de mercadeo, promoción o comunicación de las instituciones de educación superior sino 

también como institución aportar al desarrollo de nuevas ideas y propuestas para incluir a la 

población no oyente como minoría lingüística a una educación superior de calidad.  
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11. Recomendaciones 

 Teniendo en cuenta los resultados obtenidos de la presente investigación, la tecnología avanza a 

pasos agigantados y está a la vez no es ajena al desarrollo de tecnologías accesibles o inclusivas, 

las cuales ayudan a mejorar el día a día de las personas con discapacidad. El presente es 

tecnológico, cada instante se conocen soluciones a problemas que anteriormente no tenían salida. 

     Por lo anterior se recomienda colocar los hallazgos de investigaciones y avances tecnológicos 

al servicio de la población no oyente, así las Universidades podrían integrar a estas personas 

proporcionándoles autonomía e independencia en cualquier situación. Es el momento de pensar 

más en los demás, en aportar para crear un mundo sin barreras y verdaderamente accesible para 

todos. De esta manera las organizaciones conseguirán también humanizar su marca y dejar ver 

que las relaciones transaccionales son una consecuencia de un proceso de acompañamiento 

profesional que se da solo si su mercado objetivo identifica valor en su marca y si ésta a la vez 

llega a su mente y corazón.  

     También se recomienda crear sinergias en la comunicación, entre el departamento de 

Mercadeo y la Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario, para que todos 

trabajen en desarrollar actividades que garanticen no solo la inclusión de la población no oyente 

a la vida universitaria, sino también desde el momento previo en que se emplea una estrategia de 

comunicación, ya que esta también debe ser inclusiva para lograr así persuadir e informar a esta 

población.   
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Anexos 

Anexos 1. Encuesta aplicada a jóvenes no oyentes de la ciudad de Pereira 

 

 

 

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN INCLUSIVAS ORIENTADAS A LA 

POBLACIÓN NO OYENTE 

La presente encuesta hace parte de una investigación desarrollada por estudiantes del Programa 

de Mercadeo de la Universidad Católica de Pereira, y tiene como objetivo:  Describir las 

acciones de comunicación que espera la población no oyente durante la identificación, búsqueda, 

y evaluación de programas académicos universitarios. Es preciso aclarar que no hay respuestas 

correctas e incorrectas. Los datos aquí recolectados serán de estricto uso académico y de carácter 

confidencial. 

Agradecemos su total atención y transparencia en las respuestas: 

1. Indique cuál es su tipo de género: 

o Masculino 

o Femenino 

o Otro/Cuál? _________________________ 

 

2. ¿Qué edad tiene? 

__________ 
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3. Indique en que grado de bachiller se encuentra: 

o Noveno 

o Decimo 

o Once 

 

4. ¿Cuántas personas conforman su núcleo familiar? 

o 1 a 2 

o 3 a 4 

o 4 a 5 

o 5 o más 

 

5. ¿Quiénes son las personas que viven con usted? 

o Mamá  

o Papá 

o Abuelo 

o Abuela 

o Tía 

o Tío 

o Primos 

o Otro/Cuál? ______________________________ 

La siguiente pregunta es de elección múltiple, puede escoger una o varias respuestas 

6. Selecciona una o varios de los lugares que te gusta visitar frecuentemente: 

o Parques 
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o Estadio 

o Cine 

o Centro comercial 

o Otro/Cuál? _____________________________________ 

La siguiente pregunta es de elección múltiple, puede escoger una o varias respuestas 

7. ¿De las siguientes redes sociales cual usa con mayor frecuencia? 

o Facebook 

o Instagram 

o Twitter 

o Youtube 

o Otra/Cuál? __________________________ 

La siguiente pregunta es de elección múltiple, puede escoger una o varias respuestas 

8. Seleccione una o varias cosas que le guste hacer en las redes sociales: 

o Ver videos 

o Ver imágenes 

o Subir fotos 

o Dar me gusta a las publicaciones que revisa 

o Comentar las publicaciones de otros 

o Otro/Cuál? __________________________________________ 
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9. Con que frecuencia ve subtítulos, lengua de señas, o closed caption en los videos, 

imágenes de las siguientes redes sociales. Califique de 1 a 5: 

1. Nunca 2. Raramente 3. Ocasionalmente 4. Frecuente 5. Muy frecuente  

  Nunca Raramente Ocasionalmente Frecuente Muy Frecuente  

Instagram           

Facebook           

Twitter           

YouTube      

 

Otro/Cuál? __________________________________________ 

La siguiente pregunta es de elección múltiple, puede escoger una o varias respuestas  

10. De los siguientes medios masivos y digitales de la comunicación, ¿Cuál considera usted 

que es mejor ver la información de las universidades? 

o Redes sociales (Instagram, Facebook, Twitter, YouTube) 

o Volantes 

o Vallas 

o Televisión 

o Centros comerciales 

o Visita al colegio 

o Otro/Cuál? _____________________________________ 

 



92 

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN INCLUSIVAS A LA POBLACIÓN NO OYENTE  

 

11. ¿Una vez obtenido su título de bachiller, le interesaría ingresar a estudiar a la 

Universidad? 

o Sí 

o No 

Si la respuesta a la pregunta numero 11 es SI, contestar las preguntas de la 12 a la 21. Si la 

respuesta a la pregunta numero 11 es NO, contestar las preguntas de la 22 a la 25. 

12. ¿Ha pensado que carrera profesional estudiar? 

o Sí 

o No 

13. ¿Cuál es el nombre de la carrera profesional que le gustaría estudiar 

___________________________________________________________ 

14. La siguiente pregunta es de elección múltiple, puede escoger una o varias respuestas 

¿Por qué está interesado en estudiar una carrera profesional en una Universidad o 

Institución? 

o Porque mis padres o familiares quieren que estudie  

o Porque tengo amigos que están estudiando o quieren estudiar 

o Porque si estudio consigo un buen trabajo 

o Porque el profesor nos invita a seguir estudiando 

o Porque me gusta estudiar 

o Porque he visto mucha publicidad (TV, vallas, volantes, redes sociales) 
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o Porque quiero tener mi propia empresa 

o Porque me van a pagar mi carrera profesional 

o Otro/Cual? 

15. ¿Qué tan importante es para usted los siguientes aspectos a la hora de elegir la 

universidad donde quiere estudiar? Califique de 1 a 5, siendo 1 nada importante y 5 

muy importante 

  

Nada 

Importante 

Poco 

Importante 

Medianamente 

Importante Importante 

Muy 

Importante 

Las instalaciones de la 

Universidad o Institución           

La reputación de la 

Universidad o Institución           

La ubicación de la 

Universidad o Institución           

El precio de la carrera 

profesional           

La atención de los 

asesores/vendedores           
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Los requisitos para 

ingresar a la Universidad 

o Institución           

 

16. Si usted quiere tener información sobre alguna carrera profesional o saber de una 

universidad, busca a través de: 

o Amigos, familiares, conocidos 

o Publicidad, Vendedores 

o Página Web/Internet 

o Redes sociales 

o Otro/Cuál? ______________________ 

17. ¿Usted sabe en qué Institución o Universidad enseñan la carrera profesional que le 

gustaría estudiar? 

o sí 

o no 

18. ¿Cómo se enteró que en esas Universidades o Instituciones enseñan esa carrera 

profesional? 

o Radio  

o Televisión 

o Prensa/Periódico 

o Redes Sociales 
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o Internet/Pagina Web 

o Amigos 

o Familia 

o Docentes/Profesores 

o Conocidos 

o Otro/Cuál? ___________________________________ 

 

19. ¿En cuál de las siguientes Universidades o Instituciones ha averiguado o buscado 

información? 

o Universidad Tecnológica de Pereira 

o Fundación Universitaria del Área Andina 

o Universidad Libre 

o Fundación Universitaria Comfamiliar 

o Universidad Católica de Pereira 

o Corporación Universitaria UniMinuto de Dios 

o No ha buscado _________________________________ 

20. ¿Tiene algún familiar que estudia o ha estudiado en alguna Universidad, o 

Institución? 

o sí 

o no 
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21. ¿Sabe si alguno de sus compañeros de estudio tiene pensado ingresar a estudiar en 

una Institución o Universidad? 

o sí 

o no 

22. ¿Porque no está interesado/a en estudiar en una Universidad o Institución? 

o No quiero seguir estudiando 

o Porque voy a trabajar 

o Porque no necesito seguir estudiando 

o Porque no tengo tiempo para continuar estudiando 

o Porque entrar a la Universidad o Institución es muy costoso 

o Otro/Cuál? ______________________________________________________________ 

 

23. ¿Le han dado información sobre el fondo de estudiantes con discapacidad que 

ofrece el gobierno a través del ICETEX, para que pueda ingresar a la Universidad? 

o Si me han dado la información 

o Si me han dado la información, pero no me interesa 

o No me han dado la información 

24. Si la respuesta a la pregunta número 23 es si le han dado la información, responda 

¿Quién le ha dado la información?: 

o Profesores/Docentes 

o Rector(a) 
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o Coordinador(a) 

o Familia A 

o Amigos 

o Otro/Cuál? __________________________________- 

 

25.  Si la respuesta a la pregunta número 23 es si le han dado la información, pero no le 

interesa, responda ¿Por qué no le interesa el fondo de estudiantes con discapacidad? 

o Porque me van a pagar la carrera que voy a estudiar 

o Porque voy a buscar trabajo 

o Porque me voy para otro país 

o Otro/Cuál? ______________________ 

 

Muchas gracias por su tiempo y colaboración  
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Anexos 2. Entrevista Semiestructurada 

 

 

 

 

La presente entrevista semiestructurada hace parte de una investigación desarrollada por dos 

estudiantes de Mercadeo de la Universidad Católica de Pereira, y tiene como objetivos: 

 Identificar la oferta académica de las universidades de Pereira a la cual puedan acceder 

personas no oyentes. 

 Analizar las estrategias de comunicación que están siendo utilizadas por las 

Universidades que ofertan programas académicos en la ciudad de Pereira específicamente 

las dirigidas a la población no oyente. 

Es preciso aclarar que no hay respuestas correctas e incorrectas. Los datos aquí recolectados 

serán de estricto uso académico y de carácter confidencial. 

Agradecemos su total atención y transparencia en las respuestas: 

Buena tarde, mi nombre es xxxxxxxx. Soy estudiante de último semestre del programa de 

mercadeo de la Universidad Católica de Pereira y la entrevista que vamos a realizar tiene que ver 

con nuestro trabajo de grado, que consiste en: Determinar estrategias de comunicación inclusivas 

para la oferta académica de las universidades de la ciudad de Pereira que vayan orientadas a la 

población no oyente. La opinión que usted nos suministrará es información que nutrirá nuestra 

tesis. 
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Nombre del entrevistado:  

Cargo:  

Lugar:  

Fecha:  

1. ¿Cuáles son los programas académicos a los que pueden acceder la población no oyente y 

en qué condiciones son admitidos? 

2. ¿Por qué la Universidad ha decidido contar con área de Mercadeo, comunicaciones, 

publicidad o similares? 

3. ¿Con cuantas personas cuenta para el desarrollo de actividades o estrategias de 

comunicación, considera que estas personas están lo suficientemente capacitadas para 

estar en ese cargo y para atender a la población no oyente? 

4. ¿La universidad ha considerado en el próximo año, capacitar a los asesores comerciales 

(vendedores) en lenguas de señas u otros lenguajes inclusivos? 

5. ¿La Institución tiene algún tipo de convenio con entidades del sector privado o público 

con el ánimo de otorgar descuentos en su oferta académica a la población no oyente? 

Pregunta abierta 

Si la respuesta anterior es NO, contestar la siguiente pregunta 

 

6. Que tan importante considera usted, ¿que la institución cuente con algún convenio con 

entidades públicas o privadas con el ánimo de otorgar descuentos en su oferta académica 

a la población no oyente? 

Muy importante 
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Importante 

Poco Importante 

Nada importante 

7. Ya que no tienen ningún convenio, ¿ustedes como institución cuentan con alguna 

promoción (ofertas o descuentos temporales) que incentive a la población no oyente a 

decidirse por alguno de sus programas? 

 

Pregunta Abierta: 

8. Dentro de las estrategias de comunicación como son las ferias universitarias y visitas a 

colegios, ¿les ha tocado atender a personas que tengan este tipo de discapacidad, recuerda 

que colegio o institución fue? 

Que grados incluyen al realizar este tipo de actividad: 

 Noveno grado 

 Décimo grado 

 Grado Once  

 Otros/ cual 

9. Hemos visto que ustedes se encuentran presentes en las redes sociales, prensa, etc. 

¿Considera que hay otro medio de publicidad donde hagan presencia? 

Con relación a la pregunta anterior, vimos una publicación en (Facebook, Instagram, etc.) 

con fecha XXX, donde comunicaban XXX, pero consideramos que ese mensaje no es 

inclusivo dado que no cuenta con closed caption, subtítulos ni lenguaje de señas, ¿qué 

opinión nos puede dar al respecto? 



101 

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN INCLUSIVAS A LA POBLACIÓN NO OYENTE  

10. ¿La institución conoce acerca del fondo Saldarriaga Concha para estudiantes con 

discapacidad que otorga el gobierno a través del ICETEX? 
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