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Resumen 

Esta investigación tiene como objetivo primordial comprender el papel de la comunicación para 

el cambio social en el ciclo de la Política Pública de discapacidad en el caso de la Ley estatutaria 

1618 de 2013. A partir de la información suministrada por la población con discapacidad, frente 

al ser escuchados y poder participar en espacios de política pública, por lo cual se establecieron 

como objetivos específicos, analizar el vínculo entre la comunicación, la política pública y la 

discapacidad específicamente en el marco de la Ley estatutaria 1618 de 2013, proponer 

lineamientos para una estrategia comunicativa en torno a la política pública de discapacidad 

específicamente Ley estatutaria 1618 de 2013 y evaluar la participación y la comunicación de 

la política pública dirigidos a la población con discapacidad; se estableció la metodología 

cualitativa con enfoque hermenéutico desde un estudio de caso, a través de entrevistas 

semiestructuradas que fueron implementadas a tres grupos de actores específicos de 

representantes de la sociedad civil, del Estado y otros actores como expertos de la academia; 

brindando parámetros específicos frente a los procesos y ejercicios de participación ciudadana 

de las personas con discapacidad, que se han establecido solo en unos grupos segmentados de 

la población, siendo una problemática para consolidar un cambio social en la comunidad; a su 

vez, se identifica que la comunicación  para el cambio social no se comprende desde la magnitud 

y significación de esta en las comunidades, siendo visible que las estrategias comunicativas 
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establecidas para la política pública de discapacidad no se han pensado con la población y para 

la población. 

Palabras clave: Discapacidad, Ley Estatutaria 1618 de 2013, Política Pública, Comunicación. 

 

 

Abstract 

This research has the primary objective of understanding the role of communication for social 

change in the cycle of Public Policy on disability in the case of Statutory Law 1618 of 2013. Based 

on the information provided by the population with disabilities, compared to the be listened to and 

be able to participate in public policy spaces, for which they were established as specific objectives, 

to analyze the link between communication, public policy and disability specifically within the 

framework of Statutory Law 1618 of 2013, propose guidelines for a strategy communicative around 

the public policy of disability specifically Statutory Law 1618 of 2013 and assess the participation 

and communication of public policy aimed at the disabled population; The qualitative methodology 

with a hermeneutic approach was established from a case study, through semi-structured interviews 

that were implemented to three groups of specific actors of representatives of civil society, the 

State and other actors such as experts from the academy; providing specific parameters for the 

processes and exercises of citizen participation of people with disabilities, which have been 

established only in some segmented groups of the population, being a problem for consolidating 

social change in the community; in turn, it is identified that communication for social change is not 

understood from the magnitude and significance of this in the communities, being visible that the 

communication strategies established for public policy on disability have not been thought with the 

population and for the population. 

Key words: Disability, Statutory Law 1618 of 2013, Public Policy, Communication. 
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Introducción 

Colombia ha experimentado en las últimas décadas una serie de modificaciones con relación a las 

políticas, leyes, normas y programas, que pretenden beneficiar a las poblaciones vulnerables, 

generando normatividad que no admite la exclusión de la población reconocida como discapacitada 

bajo parámetros internacionales; en primer lugar, la declaración Universal de los Derechos 

Humanos emitida por la Organización de las Naciones Unidas - ONU (1948) expresa los derechos 

humanos, sociales, culturales y políticos a los que todas las personas pueden acceder en igualdad 

de condiciones.  

Sumado a lo anterior, la Organización de los Estados Americanos – OEA (1999) lidera la 

Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las 

personas con discapacidad, a través de la cual se dictan las obligaciones a los Estados en función 

de cumplir con el objetivo primordial del evento y llevar a cabo la integración de esta población 

mediante ejercicios de participación ciudadana en concordancia con los principios fundamentales 

y en línea con lo proclamado por la Organización de las Naciones Unidas – ONU (2006) en la 

Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. 

De igual manera, la Declaración de Cartagena de Indias (1992) implementó políticas desde un 

enfoque integral para todas las personas declaradas o reconocidas con discapacidad en el territorio 

Iberoamericano; es así, que, mediante la implementación de los parámetros establecidos en las 

Convenciones y Declaraciones Internacionales, se busca resignificar la imagen que se tiene de las 

personas con discapacidad con el fin de ser reconocidos como sujetos de derechos. 
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Ahora bien, para dar cumplimiento en el territorio colombiano a lo establecido en la 

Convenciones mencionadas, se ha adelantado la elaboración, aprobación e implementación de 

diferentes normativas cuya finalidad es aportar en los procesos de inclusión social.  En relación 

con esta investigación se encuentran la Ley 1346 de 2009 por medio de la cual se aprueba la 

Convención de la ONU del 2006 como primera medida frente al reconocimiento de los derechos 

de las personas con discapacidad en cuanto a la incorporación de un enfoque integrador. 

Para el año 2013 se lleva a cabo la implementación de la Ley estatutaria 1618 de 2013 en 

concordancia con la ley 1346 de 2009 y a través de la Ley 1618 de 2013 se busca el ejercicio 

efectivo de los derechos de las personas con discapacidad definiendo las estrategias, 

recomendaciones y la participación de diferentes actores involucrados en el entorno público y 

político que permita el ejercicio de Políticas Públicas de Discapacidad integrándola con el 

CONPES 166 de 2013. 

La presente investigación, busca comprender el papel de la comunicación en el ciclo de la 

Política Pública de discapacidad, específicamente la Ley estatutaria 1618 de 2013 desde el 

concepto de la comunicación para el cambio social a través del estudio de caso único, reconociendo 

y delimitando las particularidades de una estrategia consolidada para la población seleccionada 

generando aportes frente a la evaluación de sus procesos de participación. 

En este orden de ideas, el primer capítulo se refiere a la Propuesta de Investigación, se describen 

los aspectos generales del problema, una contextualización con respecto a la elección de la 

problemática, la justificación, las preguntas orientadoras y los objetivos; de igual manera, se 

presentan los antecedentes en el marco internacional, nacional y local, identificando la relevancia 

de desarrollar investigación en el campo de la comunicación, las Políticas Públicas y un grupo 
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social especifico, reconociendo que es un tema innovador y fluctuante  que debe ser explorado para 

su ampliación. 

El segundo capítulo se refiere al Marco Conceptual, construido desde un recorrido teórico de 

las principales categorías conceptuales que surgieron durante el proceso de investigación siendo 

estas, la comunicación para el cambio social, la comunicación estratégica, lo político en la 

comunicación, estrategias comunicativas, gobernabilidad y gobernanza, participación, política, 

políticas públicas, análisis de políticas públicas y discapacidad.  

El tercer capítulo denominado Marco Normativo, aporta el análisis de las normas, Leyes y 

decretos que determinan desde lo legislativo los procesos de participación de las personas con 

discapacidad, información que permite entender y comprender el proceso legal que se ha 

establecido en Colombia frente a los derechos de la población seleccionada para el desarrollo de la 

presente investigación. 

El cuarto capítulo, establece los parámetros metodológicos desde una fundamentación 

conceptual, en la que se exponen diferentes elementos que se establecieron para realizar este 

ejercicio investigativo, relacionados con el enfoque metodológico, la metodología, la población 

objetivo y los instrumentos para la recolección de la información. 

El quinto capítulo, es el análisis de resultados, consolidándose como uno de los más 

significativos, puesto que se develan las apuestas, tensiones y desafíos de la comunicación para el 

cambio social en el marco de la aplicación de la política pública, así como la formulación de los 

lineamientos para una estrategia comunicativa en torno a la política pública de discapacidad. 



EL PAPEL DE LA COMUNICACIÓN PARA EL CAMBIO SOCIAL EN EL CICLO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE 

DISCAPACIDAD 

 

14 

 

 

El sexto y último capítulo hace referencia a las conclusiones y recomendaciones dando respuesta 

a los objetivos planteados y la verificación de las preguntas orientadoras llegando a la presentación 

de una propuesta de comunicación para el cambio social desde el componente de Política Pública. 
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Capítulo I.  

1. Propuesta de investigación 

1.1 Línea de investigación 

Esta investigación se enmarca en la línea de Comunicación, Gobierno y Ciudadanía, debido a que 

mediante ésta se llega al reconocimiento de la existencia de los diferentes mecanismos que 

promueven la participación ciudadana, teniendo como objetivo aportar a la consecución de una 

sociedad igualitaria e incluyente. 

En esta línea, se pretende desarrollar procesos reflexivos frente al papel de la comunicación en 

las diferentes esferas participativas en los entornos ciudadanos, dando relevancia investigativa y 

significativa al presente estudio debido a que le apunta al reconocimiento de la dimensión 

comunicativa del ciclo de la Política Pública Nacional de discapacidad e inclusión específicamente 

bajo los parámetros de la Ley Estatutaria 1618 de 2013. 

Así mismo, la correlación que posee esta línea con la investigación parte de la premisa de llegar 

a incidir de manera significativa en las problemáticas del territorio colombiano; lo anterior, como 

consecuencia de que el estudio se encuentra centrado en dos de los tópicos de acción de línea, como 

lo son el Estado y la participación y acción ciudadana. 

De igual manera, la investigación busca comprender el pensamiento de los sujetos sociales, 

como sujetos políticos, siendo conscientes del papel que desempeñan en el contexto político 

llevando a cabo una intervención desde lo comunicacional, bajo los parámetros de la acción 

transversal que se requiere en toda sociedad, con el fin de obtener un agenciamiento en los distintos 

entornos sociales, evidenciando una relación directa entre la línea de investigación Comunicación, 
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Gobierno y Ciudadanía, puesto que se  analiza desde la comunicación el ejercicio de ciudadanía de 

la población con discapacidad en el territorio colombiano. 

1.2 Tema de investigación 

Colombia es un país que ha desarrollado diferentes Políticas Públicas en búsqueda de dar respuesta 

y solución a las necesidades de la variedad de poblaciones que conforman el país; en este caso, la 

investigación se centra en individuos que presentan una clasificación de discapacidad; en esta línea, 

el Estado colombiano ha llevado a cabo acciones que propenden el cumplimiento de las 

responsabilidades adquiridas frente a los derechos de las personas con discapacidad.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se publica la Ley estatutaria N° 1618 de 2013, cuyo objetivo 

primordial es “garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con 

discapacidad” (Ley 1618 de 2013, p. 1). Permitiendo, que en el territorio colombiano se brinde una 

respuesta efectiva a las necesidades de los individuos con discapacidad, en lo referente al acceso, 

garantía y permanencia con el ejercicio positivo y eficaz de sus derechos.  

Sumado a lo anterior, la mencionada Ley atiende a las observaciones, recomendaciones y 

estipulaciones emitidas por las aquellas entidades de orden internacional que velan por el efectivo 

cumplimiento de los derechos de la población discapacitada, a saber, la Organización de las 

Naciones Unidas –ONU y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura – UNESCO. 

En este orden, la presente investigación establece como una de sus prioridades identificar el 

papel de la comunicación en el ciclo de la Ley estatutaria N° 1618 de 2013, debido a que es un 
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elemento entendido como el proceso de construcción de sentido, a través del cual los ejercicios de 

participación y ciudadanía se puede llegar a visualizar en contextos y/o situaciones específicas. 

1.3 Planteamiento del problema 

En el periodo comprendido entre los años 1991 y 2014, las entidades gubernamentales del territorio 

colombiano han generado e implementado una serie de acciones cuya finalidad es el 

reconocimiento de los derechos fundamentales y beneficiosos de las personas que presentan algún 

tipo de discapacidad; entre ellas, se encuentra la creación de diferentes espacios de participación 

ciudadana y política.  

La Figura 1 presenta la legislación que ha sido emitida para el cumplimiento de los derechos 

fundamentales que se estipulan para la población con discapacidad, se da inicio con la Constitución 

Política de Colombia de 1991, pasando por la Ley 361 de 1997 y la 762 de 2002; se da continuidad 

con el Decreto 3973 de 2005, la Convención de la Personas con Discapacidad que promovió la 

ONU en el año 2006, la Ley 1145 de 2007. 

Sumado a lo anterior, las Leyes 1275 y 1346 de 2009, la Resolución 0624 de 2010, la Ley 1448 

de 2011, Talleres de participación en el año 2012, el Conpes 166 de 2013, terminando con la Ley 

Estatutaria 1618 de 2013, siendo esta última el objeto central de la presente investigación. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 

Figura 1. Normagrama de legislación para personas con discapacidad 
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Por otra parte, durante el periodo de 2012 a 2018 diferentes entidades del Gobierno Nacional 

emitieron una serie de planes, decretos y programas que promueven la inclusión de las personas 

discapacitadas a la sociedad, lo que se evidencia en la Figura 2.  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En este contexto, se reconoció la necesidad de crear una Política Pública que diera respuesta a 

las acciones a implementar con respecto a los derechos de las personas con discapacidad, dando 

como resultado a este primer ejercicio determinante de participación ciudadana, la promulgación 

de la Ley Estatutaria N° 1618 en el año 2013, trayendo como consecuencia la resignificación de la 

discapacidad desde una perspectiva más humana y con enfoque en los Derechos Humanos.  

Durante este proceso, por primera vez se realizaron acercamientos a los colectivos y a los 

representantes de la población discapacitada, con el fin de que se desarrollara en un contexto de 

construcción de la política colaborativo. En el contenido de la Ley N° 1618 se plantea como 

principio el reconocimiento de las personas con discapacidad, tomados como actores 

fundamentales de la participación ciudadana, en la toma de decisiones y en la consolidación y 

ejecución de la Política Pública. 

Figura 2. Programas y proyectos de Política Pública Nacional de Discapacidad 2013-2017 
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En este sentido, en su Artículo N° 3 dispone que: 

La presente ley se rige por los principios de dignidad humana, respeto, autonomía individual, 

independencia, igualdad, equidad, Justicia, inclusión, progresividad en la financiación, 

equiparación de oportunidades, protección, no discriminación, solidaridad, pluralismo, 

accesibilidad, diversidad, respeto, aceptación de las diferencias y participación de las personas 

con discapacidad, en concordancia con Ley 1346 de 2009” (Ley No 1618 de 2013, p. 3). 

 

Sin embargo, los mecanismos de comunicación para la divulgación de la Ley objeto de estudio 

de la presente investigación, no han sido los más eficaces ni eficientes, lo que obstaculiza el 

conocimiento y entendimiento de la misma por parte de la población discapacitada; un ejemplo de 

ello, es el hecho de que algunos de los representantes de los colectivos de personas con 

discapacidad consideran que no fueron tenidos en cuenta o que sus opiniones no se reflejan en los 

documentos ni en la implementación de la política; por lo cual, emiten un memorial de Peticiones, 

Quejas y Solicitudes – PQS al control ciudadano y veeduría social al Instituto Nacional para 

Ciegos- INCI. Las Figuras 6, 7 y 8 evidencian algunos apartes de la solicitud realizada por los 

líderes representantes de la comunidad discapacitada. 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: MINTIC (2018). 

Figura 3. Fragmento de la PQS representantes de personas discapacitadas -I. 
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                      Fuente: MINTIC (2018). 

 

 

 

 

 

                 Fuente: MINTIC (2018). 

Sumado a lo anterior, los representantes de los colectivos de las personas con discapacidad 

afirman que los proyectos desarrollados entre los años 2013 y 2017 no han dado respuesta a las 

necesidades reales de la población; tal y como lo afirma la Organización de las Naciones Unidas 

(2016) “Preocupan al Comité los pocos avances para facilitar a todas las personas con discapacidad 

el acceso a la información en modos, medios y formatos de comunicación accesibles” (p. 9). 

Ahora bien, al tratarse de un tema de Política Pública, es necesario comprender la importancia 

de la participación ciudadana activa, debido a que se deben involucrar los diferentes actores en la 

Figura 4. Fragmento de la PQS representantes de personas discapacitadas -II. 

Figura 5. Fotografía tarjetón braille para las elecciones al Senado de la República. 
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variedad de espacios que se destinan para tal fin, aspecto que debe redundar en el empoderamiento 

social por tratarse de un proceso bidireccional entre en Estado y su población reconocida como 

sociedad civil que asume un papel en lo público a través de un ejercicio de construcción colectiva. 

En esta línea, la participación y comunicación son fundamentales para el efectivo ejercicio de 

una Política Pública, debido a la necesidad de informar a un grupo diverso de actores que 

interaccionan a través del diálogo social; por lo anterior, es necesario desde el componente 

comunicativo establecido generar acciones participativas, de esta manera las comunidades pueden 

intervenir en cada una de las acciones normativas que lo establecen. 

De otra parte, es necesario comprender que en Colombia la discapacidad se encuentra ligada a 

temas sociales, políticos, tecnológicos y culturales, al respecto Celis y Gutiérrez (2011) "En 

Colombia, la discapacidad manifiesta enormes dimensiones. De acuerdo con los datos del último 

censo general de población, alrededor de siete de cada cien habitantes se encuentran afectados por 

algún tipo de discapacidad” (p 152). Por lo cual, es relevante que el Estado promueva Políticas 

Públicas que beneficien a esta población; sin embargo, no es suficiente generarlas, se deben además 

crear mecanismos de comunicación que permitan que la información sea atendida por todos. 

De acuerdo con lo expuesto, se plantea la siguiente pregunta problema: 

¿Desde el campo de la comunicación para el cambio social, cómo se entiende el papel que esta 

desempeña en el ciclo de la Política Pública de discapacidad específicamente en la Ley estatutaria 

1618 de 2013? 

En este contexto, la investigación se desarrolla bajo las preguntas orientadoras: 
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¿Cuál es el vínculo entre la comunicación, la política pública y la discapacidad, específicamente 

en la Ley estatutaria 1618 de 2013? 

¿De qué manera en el ciclo de la política pública de discapacidad se promueve la comunicación 

y la participación ciudadana? y ¿Qué lineamientos se pueden establecer para las estrategias 

comunicativas que se desarrollaron durante la implementación de la política pública de 

discapacidad Ley estatutaria 1618 de 2013? 

¿Cómo se puede evaluar la participación y comunicación de la política pública dirigida a la 

población con discapacidad? 

1.4. Objetivos 

1.4.1 Objetivo General. 

Comprender el papel de la comunicación para el cambio social en el ciclo de la Política Pública 

de discapacidad en el caso de la Ley estatutaria 1618 de 2013. 

1.4.2 Objetivos Específicos. 

• Analizar el vínculo entre la comunicación, la política pública y la discapacidad 

específicamente en el marco de la Ley estatutaria 1618 de 2013.  

• Proponer lineamientos para una estrategia comunicativa en torno a la política pública de 

discapacidad específicamente Ley estatutaria 1618 de 2013. 

• Evaluar la participación y la comunicación de la política pública dirigidos a la población con 

discapacidad. 
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1.5 Antecedentes de investigación 

Se realiza el análisis de diferentes trabajos de grado, investigaciones y artículos de revistas cuya 

temática se relaciona con la presente investigación, se desarrolla por medio de la recopilación de 

información, reconociendo aspectos como el problema de investigación, los objetivos, la 

metodología y en algunos casos particulares resultados obtenidos.  

Las palabras claves que se identificaron en este apartado se relacionan con los conceptos de 

comunicación, discapacidad y política pública, los antecedentes consultados se establecieron a 

nivel internacional, nacional y local, durante un ciclo de tiempo determinado entre los años 2011- 

2019, al momento de realizar el rastreo informativo se identifica que es una temática fluctuante ya 

que las diferentes investigaciones que se han realizado no tienen un margen determinado o 

aproximado para realizar identificación de similitudes. 

1.5.1 Antecedentes internacionales. 

En primer lugar, se referencia la tesis doctoral desarrollada por Rodríguez (2017) titulada 

Análisis de la implementación de la política pública de seguridad ciudadana en Bogotá (1995-

2015) de la Universidad Complutense de Madrid, en ella se evidencia una relación directa entre los 

elementos que intervienen entre la comunicación y política pública. El objetivo de la investigación 

fue analizar la política pública de seguridad; se trató de un estudio de caso y los resultados más 

significativos apuntan al reconocimiento de la importancia y pertinencia que tiene la participación 

de los ciudadanos en los diferentes programas y proyectos establecidos en la legislación, dando 

relevancia a los planes de desarrollo. 

En segundo lugar, Díaz y Leguia (2014) llevan a cabo la investigación titulada Gestión de la 

comunicación de políticas públicas en gobiernos locales: estudio de caso de la política pública de 
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seguridad ciudadana, Miraflores 360° de la municipalidad distrital de Miraflores en el período 

2011-2014, planteando como objetivo demostrar la relación entre la gestión de la comunicación de 

una política pública local y la generación del consenso por medio de la analogía existente con la  

comunicación estratégica y el reconocimiento de los canales comunicativos que se encuentran 

establecidos en el territorio, relacionando de esta manera, los dos elementos principales del 

presente estudio. 

El aporte primordial del estudio se reflejó en la visualización y profundización, hay aspectos a 

mejorar en los procesos de comunicación relacionados con la política pública, a saber, la no 

existencia de una mirada integral hacia los elementos que acompañan la gestión de comunicación 

implementada, identificando la relevancia de llevar a cabo acciones impactantes que permitan la 

difusión de las garantías que los Estados plantean para la población. 

En tercer y último lugar a nivel internacional, se expone la investigación titulada Comunicación 

institucional e intervención en discapacidad, la transversalidad de la comunicación en el Real 

Patronato sobre Discapacidad desarrollada por Arrufat (2010). Se caracteriza por ser la primera 

investigación que se relaciona directamente con las temáticas del presente estudio, debido a que 

realiza un análisis de la transversalidad desde la comunicación para la transformación en la 

sociedad, partiendo de la hipótesis de si la comunicación institucional de organismos oficiales 

como el Real Patronato sobre discapacidad influye decisivamente sobre la intervención en el 

cambio social y comunicación del fenómeno de la discapacidad.  

1.5.2 Antecedentes nacionales. 

A nivel nacional, Urrego (2018) plantea su investigación de maestría El Territorio y su Lugar 

en la Configuración del Tejido Social El Caso de San Gabriel que se relaciona de manera directa 
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con la presente investigación por relacionar la comunicación y las políticas públicas obteniendo 

como resultado un proceso de empoderamiento de la comunidad frente a los procesos de creación 

de políticas públicas, mediante el  fortalecimiento de estrategias comunicativas y de participación 

ciudadana, la cartografía social fue el instrumento para la recolección de información determinante, 

identificando la construcción del tejido social por parte de la comunidad, concluyendo aspectos 

sobre la importancia de  fortalecer los procesos comunicativos al interior de la comunidad para la 

toma de decisiones. 

Así mismo, Trochez y Patarroyo (2016) publica la investigación titulada Identificación y 

análisis de políticas públicas y actores sociales en la atención a la población infantil con 

discapacidad en Colombia, las investigadoras realizan un análisis de la situación de la primera 

infancia con discapacidad en el territorio colombiano; se fundamentó en una metodología de 

enfoque mixto, reconociendo el estado de vulnerabilidad de la población objeto de estudio, dando 

relevancia a la existencia de políticas establecidas por el Estado con las que se busca dar respuesta 

a dicha situación. El objetivo general del estudio, se relacionó con la incidencia de los actores 

sociales frente a la formación e implementación de las políticas públicas que benefician a los niños 

de primera infancia con discapacidad.  

De igual manera, se presenta la tesis de maestría planteada por Ortega y Cardona (2015) 

Experiencias de participación, política pública y comunidad con discapacidad en Rionegro, 

Antioquia: un acercamiento desde sus lugares y relatos, abarcando la comprensión de la política 

pública nacional de discapacidad del año 2013 y cómo esta da existencia a la política pública 

municipal.  
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De igual manera, plantea un análisis enfocado en los procesos de formación y aprendizaje, que 

se encuentran implícitos en las políticas frente al referente de educación, convirtiéndose en un 

agente participe y social, en el estudio se establece de manera implícita la comunicación en el 

momento en que los autores se refieren a la acción de reconocer la voz de las personas con 

discapacidad.  

En esta investigación se establece la necesidad de comprender que la comunicación es 

fundamental y la participación es vista como una estrategia comunicativa, se basó en un enfoque 

hermenéutico, entre las conclusiones se reconocieron aspectos tales como el concepto de 

participación referenciadas al autorreconocimiento de las personas con discapacidad, dependiendo 

el modelo social en el cual se encuentren involucradas y la relevancia de entender las políticas 

públicas como un ejercicio reflexivo que debe estar en constante mejora y transformación.  

Por otra parte, la Fundación Saldarriaga Concha (2015) presenta un informe sobre Los derechos 

de las personas con discapacidad en Colombia haciendo un énfasis en el análisis de la política 

pública reconocida como la Ley Estatutaria 1618 de 2013, en lo referente al derecho a la 

información y la comunicación se analiza cómo se debe avanzar para dar cumplimiento a este, 

desde diferentes parámetros establecidos en el contexto social y como el Estado desde sus entidades 

pueden desarrollar acciones en búsqueda del beneficio de las personas con discapacidad.   

Sumado a lo anterior, Velásquez (2014) publica el artículo La comunicación fundamento de las 

políticas públicas brindando una mirada sobre la relación existente entre estos dos conceptos, 

reconociendo las acciones para llevar a cabo una comunicación que dé respuesta a una política 

pública desde los procesos de participación y dialogo de la comunidad, a través de la incorporación  

de prácticas comunicativas con el fin de que sea un ejercicio de participación democrático logrando 
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la participación de las comunidades en lo político e identificando las acciones discursivas de los 

medios comunicativos. 

En esta misma línea, Garzón (2014) presenta su investigación Discapacidad y política pública: 

una apuesta política desde el discurso de niños y niñas con el objetivo de reconocer las nuevas 

formas de presentación del discurso de discapacidad desde el enfoque de los niños y niñas, en 

donde la comunicación juega un papel fundamental al momento de trabajar sus discursos y 

narrativas, se llevó a cabo un análisis de contenido de los diferentes productos comunicativos que 

se utilizan para llevar a cabo acciones discursivas con relación a la discapacidad, llegando a un 

análisis del concepto de discapacidad en la infancia, generando la conclusión de la relevancia 

existente en la necesidad de cambiar paradigmas frente a la discapacidad y que esta sea 

correlacional con lo estipulado por  la Política Publica de Discapacidad en el territorio colombiano. 

Así mismo, Ferrer y Orberto (2014) publicaron el artículo titulado Políticas públicas en 

discapacidad desde la perspectiva de los derechos humanos: modelo de análisis-diseño el cual 

brinda orientaciones específicas de la relación directa existente entre los dos conceptos 

fundamentales de la investigación, se enmarca en un estudio de tipo documental y en sus resultados 

presenta un análisis exhaustivo sobre los procesos de participación ciudadana de personas con 

discapacidad en el entorno político. 

El artículo publicado por Ávila, Gil, López y Vélez (2012) Políticas públicas y discapacidad: 

participación y ejercicio de derechos plantea un análisis reflexivo frente a dos asuntos 

fundamentales desde las políticas públicas como son la implementación e interpretación de las 

mismas. Esta investigación se realizó por medio de un estado del arte y un mapeo de información 

a nivel conceptual, para poder llegar a realizar una discusión frente al discurso que se utiliza con 
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respecto al reconocimiento e incorporación de la política pública de discapacidad y a su vez cómo 

los procesos de participación y liderazgo son importantes para un sector en particular.  

Por último, se referencia la investigación titulada Políticas para la población infantil con 

discapacidad: ¿un análisis de la normatividad colombiana desde la perspectiva de justicia” 

presentada por Moreno (2010) en búsqueda de dar solución a la pregunta ¿cómo es abordada la 

problemática de las políticas para la población infantil con discapacidad en Colombia desde una 

perspectiva de justicia?, se desarrolló bajo las directrices del enfoque cualitativo y paradigma 

hermenéutico, con el fin de comprender y entender la visión que tiene el tema de discapacidad en 

relación con la población infantil.  

1.5.3 Antecedentes locales. 

A nivel local, se referencia el Trabajo de Grado de maestría desarrollado por Albarracín (2018) 

titulado El papel de la comunicación en la política de inclusión educativa en población con 

necesidades educativas especiales (NEE). Un estudio de caso desde dos instituciones educativas 

distritales de la ciudad de Bogotá, esta deja ver una relación entre tres categorías conceptuales de 

comunicación, políticas públicas y discapacidad, estableciendo un reconocimiento entre estrategias 

comunicativas y la ruta que se estableció para dar a conocer la política de inclusión en dos 

instituciones educativas, bajo un enfoque epistemológico de tipo hermenéutico interpretativo, se 

evidencio la necesidad  de realizar ajustes en el contexto educativo para la adecuada aplicación de 

las políticas públicas, se propone a nivel interno el trabajo con la comunidad educativa y a la vez 

en lo externo, desarrollar acciones que den una respuesta efectiva a la incorporación de esta política 
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1.6. Justificación 

Es fundamental comprender la importancia de las estrategias comunicativas como aquellas 

herramientas o elementos por medio de los cuales en una comunidad se llevan a cabo procesos de 

participación reflexivos, con el fin de cooperar en la construcción colectiva de una comunidad o 

sociedad.  

Mejía y Giraldo (2011) afirman que: 

La comunicación se entiende como una dimensión consustancial a la naturaleza humana que 

involucra, tanto el modo como los seres humanos articulan universos simbólicos que confieren 

sentido existencial, como la forma en que proponen horizontes éticos que proporcionan criterios 

de actuación. Estrategias comunicativas para la movilización social” a través de las estrategias 

comunicativas se trabaja con los diferentes actores que son reconocidos en un contexto social y 

participativo (p. 68). 

De acuerdo con lo anterior, la presente investigación se fundamenta en el análisis de la Política 

Publica de discapacidad, como es el caso específico de la Ley estatutaria 1618 de 2013, por ser un 

tema de interés profesional, laboral y personal y teniendo en cuenta que es uno de los argumentos 

legislativos que dan respuesta a las necesidades de las personas discapacitadas, por lo cual se 

evidencia la necesidad de llevar a cabo un estudio reflexivo desde la perspectiva de la 

comunicación y su relación con los ejercicios de ciudadanía. 

Es por ello, que es necesario tener claridad frente a las estrategias comunicativas implementadas 

en el ciclo de la política pública, ya que es a través de ellas que se dan a conocer los objetivos y 

metas implícitas en los ciclos de su desarrollo, de igual manera, se debe contar con unas 

características particulares entre las que se encuentran, ser clara y sencilla, poseer un alto nivel 
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narrativo, con el manejo de acciones pedagógicas con el fin de que la información sea transmitida 

y comprendida fácilmente. 

En el marco de la presente investigación se trabajará lo correspondiente a las estrategias 

comunicativas y la relación que se ha establecido con los ejercicios de ciudadanía y participación 

de las personas con discapacidad en los ámbitos políticos; de esta manera, brindar herramientas a 

los diferentes actores desde la comunicación para el cambio social en un espacio de participación. 

Sumado a lo anterior, el estudio investigativo pretende brindar orientaciones con relación al uso de 

la comunicación para maximizar los espacios de interacción y participación desde un ámbito social, 

comunitario, político y la ciudadanía de todas las personas con discapacidad.  

Para ello, es fundamental comprender el lugar de la comunicación en la presente investigación, 

a partir de la identificación, reconocimiento e implementación de las estrategias comunicativas 

desarrolladas durante toda la política pública de discapacidad Ley Estatutaria 1618 de 2013 

teniendo en cuenta la diversidad de los actores involucrados en la misma, debido a que el ejercicio 

de comunicar es diferente para cada grupo de actores teniendo como premisa llegar a un ejercicio 

comunicativo que trascienda en un cambio para la comunidad seleccionada. 

 

 

 

 

 

 



EL PAPEL DE LA COMUNICACIÓN PARA EL CAMBIO SOCIAL EN EL CICLO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE 

DISCAPACIDAD 

 

32 

 

 

Capítulo II. 

2. Marco conceptual 

El marco conceptual de la presente investigación aborda las categorías referentes a la 

comunicación, la comunicación para el cambio social, la comunicación estratégica, lo político en 

la comunicación, estrategias comunicativas, gobernabilidad y gobernanza, participación, las 

políticas públicas, ciclo de políticas públicas, análisis de políticas públicas y discapacidad, desde 

el punto de vista de diferentes estudiosos en el tema y considerados centrales para la comprensión 

del fenómeno que se está investigando.  

2.1. La comunicación.  

La comunicación se entiende como la capacidad de transmitir, desde las propias prácticas y con el 

lenguaje adecuado, la imagen de un horizonte utópico, de una posibilidad de cambio llevando a 

cabo una articulación con las políticas públicas. De acuerdo con Goggin, Bowman & O´Toole 

(1990) la comunicación es el eje principal de materialización de una política pública “comunicar 

un mensaje de política a través de sistemas intergubernamentales significa crear un sentido 

compartido de implementación y algunos patrones coordinados de actividades entre muchos y 

diferentes individuos” (p. 80). 

Es fundamental comprender el concepto de comunicación brindado por otros autores como 

Childers (1990) quien afirma que “la comunicación es la suma de la información relevante con la 

que las personas pueden empoderarse para el desarrollo en sus comunidades” (p. 598). Siendo la 

comunicación tomada como el elemento fundamental del empoderamiento de las comunidades. 

Para Carey (1981) “La comunicación es vista como un proceso a través del cual se crea, modifica 

y transforma una cultura compartida (…) una visión ritual de la comunicación”  
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2.2 La comunicación para el cambio social  

Esta categoría, se basa en las relaciones e interacciones de los individuos que conforman las 

comunidades; de acuerdo con Uranga (2012) “La comunicación para el cambio social es 

necesariamente, la enunciación de propuestas portadoras de futuro tomando en cuenta la realidad 

presente. No basta con la denuncia ni con el simple relato de los acontecimientos” (p. 41). Por su 

parte, Valencia y Magallanes (2016) afirman que “la comunicación para el cambio social es la 

generación de procesos de transformación a partir de las voces de los actores involucrados en una 

comunidad, para conocer los intereses y necesidades de la población en especial" (p. 22). En 

relación con la presente investigación, la finalidad de la comunicación es dar respuesta al 

reconocimiento de las problemáticas e intereses particulares de las personas con discapacidad, 

siendo ellos los actores fundamentales del análisis. 

Gumucio (2004) afirma que: 

La comunicación para el cambio social es una comunicación ética; es decir, de la identidad y de 

la afirmación de valores que amplifica las voces ocultas o negadas y busca potencializar su 

presencia en la esfera pública. Recupera el dialogo y la participación como ejes centrales de los 

procesos sociales (p. 18). 

Desde esta perspectiva, se puede brindar una respuesta orientada a los procesos de 

empoderamiento y participación de las comunidades en los diferentes entornos, basándose en un 

cambio que tiene fuerza desde las dinámicas de la comunidad y la participación de todos los 

integrantes de la comunidad. 

En esta misma línea, Gumucio & Tufte (2008) afirman que “es un proceso de diálogo público o 

privado a través del cual las personas determinan quiénes son, qué necesitan y qué quieren con el 
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fin de mejorar sus vidas” (p23). Es decir, en la comunicación para el cambio social la participación 

comunitaria debe ser comprendida desde un ejercicio democrático de dialogo horizontal en el que 

los actores participantes como la comunidad y los expertos se desarrolle coherentemente bajo los 

parámetros de la libre expresión sin sobrepasar los derechos de los demás. 

De igual manera, Gumucio & Tufte (2008) referencian que: 

La participación de los actores sociales, quienes a su vez son comunicadores, ocurre en el marco 

de un proceso de fortalecimiento colectivo que precede al desarrollo de mensajes. La difusión 

de mensajes es apenas un producto secundario del proceso de comunicación‖ (p. 23). 

De esta manera se puede visualizar, cómo en las comunidades existe la necesidad de desarrollar 

ejercicios que apropien los colectivos desde la dimensión comunicativa, aspecto que debe 

enfocarse más allá de difundir la información, sino más bien en el sentido en que la comunidad 

entienda y comprenda cuáles son los beneficios a los que tienen derecho desde sus particularidades 

específicas; por lo tanto, en la comunicación para el cambio social es necesario tener en cuenta una 

serie de elementos para alcanzar procesos colectivos significativos. 

De acuerdo con Gumucio & Tufte (2008) estos elementos se refieren en primer lugar, al hecho 

de que las comunidades se apropien de proceso de comunicación y la construcción del contenido a 

comunicar, ya que ellas son quienes tienen claridad sobre su realidad; en segunda instancia, la 

comunicación se debe desarrollar desde una horizontalidad, por medio de la cual se conozcan las 

voces de todos los actores involucrados, de esta manera se pueden consolidar vínculos en los 

colectivos sociales. 
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Sumado a lo anterior, los diálogos son fundamentales en los colectivos, ya que por medio de 

estos se construye el imaginario de la comunidad desde sus realidades, puesto que en una misma 

comunidad las necesidades de cambio son diversificadas. El cuarto elemento se refiere a que todos 

los ejercicios de comunicación deben impactar a la colectividad en su individualidad, este impacto 

se visibiliza en las acciones sociales y políticas que establecen las comunidades; por último, la 

construcción de sentido es un proceso cíclico y transformador, en donde las experiencias son 

fundamentales para entender el ejercicio de cambio. 

De esta manera, la comunicación para el cambio social tiene diferentes elementos para poder 

dar alcance a su ejercicio transformador y empoderado en las comunidades; sin embargo, es 

fundamental comprender que esta acción se desarrolla de la mano de los colectivos, pues son estos 

agentes quienes conocen sus necesidades y habilidades, generando cambios que los beneficien 

desde su realidad particular. 

La participación es un elemento fundamental en el proceso de comunicación para el cambio 

social, puesto que se parte del trabajo colectivo en busca de una comunicación orientada hacia el 

dialogo, desde las afirmaciones de Valencia (2015) “en la comunicación para el cambio social se 

puede partir de ejercicios comunicativos en el campo local, en donde los diferentes actores, 

participen, hagan ver sus intereses y sus necesidades” (p. 22).  Es decir, que se puede considerar 

como un ejercicio de resolución de problemas de una comunidad, cuyo pilar es la consolidación de 

una estructura de comunicación que impacte a toda la comunidad, debido a que la comunicación 

es un derecho fundamental y empodera a la comunidad de sus propios cambios.   

Gumucio (2011) plantea la relación entre la comunicación para el cambio social y la 

participación comunitaria, afirmando que lleva a procesos de cambio en las comunidades a través 
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del reconocimiento de experiencias, esto debido a que en los procesos comunicacionales la 

participación incide en los niveles de cambios en los que se espera efectuar un crecimiento 

colectivo, en el que las diferencias y particularidades son aspectos fundamentales. 

Desde esta perspectiva es que se comprende la relevancia de analizar algunas dificultades 

sociales, como es el caso de la manera de comunicar a un colectivo social en particular, lo cual se 

puede evidenciar durante el desarrollo de la presente investigación, teniendo en cuenta la relación 

directa que posee la participación de la comunidad con la comunicación pretendiendo una 

transformación social; en este sentido, es fundamental comprender el concepto de acción 

comunicativa entre iguales. 

Tufte (2014) plantea como necesario comprender la relación que posee la comunicación para el 

cambio social y la ciudadanía, a través del reconocimiento y el manejo de los espacios de 

participación y consolidación de las practicas comunicacionales que emergen en un contexto local 

siendo espacios no formalizados en los que se desarrolla el ejercicio transformacional que se 

visualiza en las comunidades. 

En este sentido, Pereira (2001) afirma que: 

La comunicación y ciudadanía implica analizar como una sociedad amplia o disminuye los 

intercambios, la red de relaciones sociales mediatizadas, la participación ciudadana, la manera 

de expresarse y comunicarse de sus habitantes el grado de accesibilidad a los medios de 

comunicación, el reconocimiento y la visibilidad que estos hacen de la pluralidad social, cultural 

y política de una sociedad (p. 7). 

Al realizar el reconocimiento de todos estos aspectos, la comunicación se constituye como un 

eje fundamental para la construcción de tejidos sociales y empoderamientos de las comunidades 
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frente al campo de lo político, es a través de este proceso que se puede considerar un cambio social 

reformulando su significado y comprendiendo las particularidades de los colectivos. 

2.3 Comunicación estratégica  

La comunicación estrategia es entendida como un proceso innovador, Massoni (2008) afirma que 

“este modelo de comunicación es integrador porque permite abarcar la comunicación interna, la 

interinstitucional y la externa, definiendo en cada caso cuál es la problemática prioritaria” (p. 51). 

De acuerdo con ello, es necesario ver la comunicación estratégica como un punto de análisis 

sociocultural, en el que los fenómenos situacionales poseen un nivel de relevancia, reconociendo 

la subjetividad existente en las construcciones sociales a través de encuentros entre todos los 

actores involucrados, llevando a una mirada transformadora de la comunicación.  

A través del proceso estratégico se busca trabajar en relación a las acciones sociales por medio 

de un ejercicio planificado desde un proceso heterogéneo de la sociedad en donde lo estratégico se 

comprende como “un modelo de desarrollo en tanto es básicamente una manera de ser y de 

transformar” (Massoni, 2011, p. 32). Es decir, que se desarrolla por medio de un ejercicio 

comunicativo fundamentado en acciones sociales transformadoras mediante matrices de encuentro 

y generación de nuevos sentidos; por lo tanto, es fundamental comprender que la comunicación 

estratégica se relaciona con los actores sociales. 

Massoni, Buschiazzo y Mascotti (2012) plantean que: 

Desde la comunicación estratégica ya no hay sólo mensajes a transmitir o decodificar, sino 

situaciones problemáticas en las cuales operar. Su abordaje implica el reconocimiento de los 

actores sociales, entendidos como protagonistas en relación con esa temática y trabajando desde 

una matriz sociocultural que imprime a su acción una lógica de funcionamiento propia y 

diferente (p. 24). 
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Es decir que, la comunicación estratégica aporta en los ejercicios de los grupos sociales con el 

fin de comprender su accionar desde la dimensión comunicativa, cuya finalidad es beneficiar a 

todos los actores sociales sin desconocer que todos presentan particularidades que deben ser 

reconocidas por los pares. 

La comunicación estratégica puede ser vista desde diferentes perspectivas; sin embargo, en la 

presente investigación se asume desde la planificación estratégica, entendida como “un cálculo de 

interacción social que toma conciencia de la existencia del otro para alcanzar un resultado 

perseguido. Los resultados que cualquier actor persigue en un juego que escapan a su control y solo 

quedan en su espacio de influencia” (Massoni, Uranga y Longo, 2018, p. 45). 

En este orden de ideas, la planificación estratégica debe ser trabajada desde un enfoque 

participativo puesto que “considera a todos los involucrados como agentes de la planificación y 

establece los niveles de decisión política de común acuerdo” (Uranga, 1991, p. 25). Durante este 

ejercicio, todos los participantes tienen responsabilidad frente a la toma de decisiones que afecten 

a una comunidad, en lo concerniente a las políticas públicas, es un aspecto que se debe trabajar 

desde la articulación de los diferentes actores a partir de sus realidades y diseñar estrategias que 

den respuesta a los cambios propuestos.  

Ahora bien, la comunicación estratégica ha brindado aportes al campo de las políticas públicas 

desde un ejercicio “estratégico en tanto propicia la direccionalidad de las transformaciones en cada 

territorio a partir de la consideración y la operación de la multidimensionalidad de lo 

comunicacional” (Massoni, Uranga y Longo, 2018, p 42). Reconociendo que existe una 

complejidad para comunicar las políticas públicas y que es necesario abordarla desde la 

participación en el territorio dando respuesta al contexto sociocultural. 
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De otra parte, la comunicación estratégica es un modelo de desarrollo por tratarse de una manera 

de ser y transformar; es decir, “un programa de planificación y gestión que aborda problemáticas 

reales y no solo debates reales y un plan para la acción que busca ir generando puntos de encuentro 

entre las alteridades presentes en cada institución” (Massoni, 2011, p. 44). Por ello, es relevante 

comprender el papel que posee en los contextos sociales y desde la esfera política, ya que por medio 

de este ejercicio comunicativo se pueden dar respuestas a las necesidades de la población en 

relación con los puntos de correlación y similitud de todos los participantes. 

Para Massoni (2011) los procesos comunicativos son estratégicos ya que a través de estos se 

propician cambios que aportan en la evaluación de un contexto social “es hacernos cargo de la 

situación” (p.123), llevando consigo la comprensión de la comunicación como un ejercicio 

evolutivo en donde la conducta, actuar y contexto de cada actor genera un cambio en todo un 

colectivo. 

Por último, es fundamental comprender la relación que existe entre comunicación estratégica y 

estrategia de comunicación, dado que se correlaciona con los conceptos anteriormente nombrados 

desde la perspectiva de Vega, Obregón y Rodríguez (2002) la estrategia de comunicación se refiere 

al diseño e implementación de una serie de actividades comunicativas totalmente estructuradas que 

pretenden alcanzar el objetivo propuesto. 

2.4 Lo político en la comunicación  

Barbero (2007) afirma que lo político de la comunicación no se encuentra solo con los espacios 

públicos, si no a su vez con los espacios de acceso a la información, siendo esta una variable de la 
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comunicación, reconociendo los diferentes niveles de complejidad que posee este aspecto en los 

procesos comunicacionales a nivel social. 

Por su parte, Uranga (2012) afirma que “No hay mensaje político más contundente que la 

escucha de la ciudadanía y las respuestas a sus solicitudes” (p. 15). Esto deja ver la relación que 

posee el contexto político con un ejercicio participativo desde la ciudadanía y es a través de esta 

incorporación que toman peso los argumentos establecidos por el Estado para que sean 

comprendidos los actores sociales, de acuerdo con sus particularidades personales en contextos 

comunitarios. 

Al hacer referencia a lo político en el ámbito de la comunicación los diferentes autores realizan 

una relación estrecha y cercana con el uso de los medios de comunicación, estos se definen como 

relevantes para la representación de lo público que a su vez se percibe en el ámbito social, 

propendiendo por la participación y expresión de puntos de vista basados en una interacción 

pluralista (Uranga, 2013). 

Desde este autor se entiende que los medios de comunicación son el canal por el cual un 

colectivo puede acceder a la información política, en donde los diferentes actores brindan 

interpretaciones, en la construcción de responsabilidades frente a la comunicación en el campo de 

lo político, Uranga (2013) destaca que, la comunicación  a través de los medios ha adquirido poder 

en la construcción de los sujetos sociales, en la conformación de procesos políticos, sociales y 

culturales de una comunidad.  
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2.5 Estrategias comunicativas. 

Para Muñoz (2012) las estrategias comunicativas hacen parte de la comunicación que permite que 

cada individuo pueda hacer valer sus intenciones frente a los demás, teniendo en cuenta su 

adecuado uso siendo asertivos en el momento en que se acude a ellas, con el fin de realizar un 

intercambio de información; desde esta definición, se visualiza y entiende cómo las estrategias se 

fundamentan como un elemento para informar y no para comunicar y establecer cambios. 

En el contexto de políticas públicas las estrategias comunicativas poseen un valor frente a las 

acciones de la sociedad, realizando una construcción colectiva; sin embargo, es necesario retomar 

la importancia que tiene la comunicación en el campo político y el uso de estrategias comunicativas 

que legitiman la participación de la ciudadanía. 

Así mismo, es fundamental comprender que por medio de las estrategias comunicativas se busca 

que los mensajes brindados a las comunidades contengan un ejercicio participativo; de acuerdo con 

Toro y Rodríguez (2001) “para que un proyecto sea comprendido y apoyado por la sociedad, se 

movilice, es decir, se comprometa con el logro de determinados propósitos colectivos se requiere 

que tenga sentido para los implicados, porque así, se facilita su implementación y sostenibilidad” 

(p. 16). Es decir que, la acción de poseer sentido por la comunidad se crea a través de las estrategias 

comunicativas en donde las voces de todos los actores sean escuchadas y se llegue a diferentes 

acuerdos. 

Para Vega, Obregón y Rodríguez (2002) el concepto de estrategia comunicativa tiene la 

finalidad de cumplir con un objetivo, que puede ser desarrollado a través de diferentes medios 

acompañado de la movilización social, el objetivo de las estrategias comunicativas es consolidar 
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diferentes formas comunicacionales con la participación de toda la comunidad, teniendo en cuenta 

el contexto que se desea impactar con la estrategia. 

Por su parte, Valencia y Magallanes (2016) consideran que las estrategias comunicativas, 

trabajadas desde la cotidianidad, tienen como finalidad incidir en las transformaciones del 

territorio, partiendo del conocimiento cultural y ancestral para consolidar una construcción de 

orden social con coherencia y sentido. A la vez, conciben las estrategias comunicativas como 

elementos que pueden plantearse desde un ejercicio sencillo y de alto de impacto. 

Es así, que en la categoría conceptual de comunicación, se identifican diferentes variables frente 

a su comprensión, entre los que se trabajan los procesos transformadores en las comunidades, 

convirtiéndose en una acción participativa, involucrando a los diferentes actores sociales y políticos 

que dan respuesta a las necesidades de la comunidad; a su vez, logra entender la importancia que 

posee para las acciones sociales la implementación de estrategias comunicativas para el 

relacionamiento de la comunidad.  

2.6 Gobernabilidad y Gobernanza.  

Desde la perspectiva de la categoría conceptual de comunicación es necesario realizar un análisis 

en términos de gobernabilidad, entendiendo su relevancia con respecto a las acciones que permiten 

llevar a cabo la legitimidad de los procesos sociales y políticos de una comunidad o un grupo 

poblacional; es decir, la relación que se identifica con la comunicación se encuentra establecida 

desde los procesos sociales de la comunidad. 

En este sentido, la relación que se establece entre la gobernabilidad y la comunicación se 

encuentra estructurada en la consolidación de procesos de interacción y participación de los 
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diferentes actores de la comunidad. Según Villamil (2008) las estrategias de comunicación o los 

planes de comunicación buscan establecer lazos fuertes entre las políticas públicas y la ciudadanía 

en relación con la gobernabilidad y la gobernanza para ampliar el campo de acción en donde se 

brinde respuesta a las necesidades de los diferentes actores involucrados. 

Desde la perspectiva de Camou (2001) la gobernabilidad debe ser entendida como “un estado 

de equilibrio dinámico entre el nivel de las demandas societales y la capacidad del sistema político 

(Estado/gobierno) para responderlas de manera legítima y eficaz” (p36). De acuerdo con Sánchez, 

(2011) llevar a cabo la incorporación de actores no gubernamentales en la resolución de 

problemáticas por parte del Estado, se desarrolla la resolución de problemáticas con la participación 

directa de los actores, desde el surgimiento del término (p.221). 

Desde la mirada de Alcántara (2004) “la gobernabilidad consiste en la existencia de situaciones 

donde se dan condiciones favorables a la acción de gobierno” (p.225) entendiéndose como el 

ejercicio de beneficiar al Estado desde la creación de normas, leyes, programas o articulación con 

la sociedad civil para dar alcance a los objetivos establecidos por esta institución, en donde la 

gobernabilidad desde una percepción valorativa se convierta en la construcción de sociedades 

justas. 

El término de gobernanza se entiende como “gestión imparcial y transparente de los asuntos 

públicos, a través de la creación de un sistema de reglas aceptadas con la autoridad legítima, para 

promover y valorizar valores deseados por los individuos y los grupos de la sociedad” (World 

Bank, 1992) asumiéndolo como un constructo que se instituye entre la sociedad civil y el Estado, 

frente al establecimiento de normas y reglas.  
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La gobernanza, según lo manifiesta Cerrillo (2005) “se utiliza ahora con frecuencia para indicar 

una nueva manera de gobernar que es diferente al modelo de control jerárquico, un modo más 

cooperativo en el que los actores estatales y los no estatales participan en redes mixtas público-

privadas” (p. 154). Lo cual se puede comprender como una dinámica de gobierno integradora, en 

donde los diferentes actores se involucren de una manera activa a los ejercicios de política pública 

o a las acciones que se establezcan desde lo público, siendo un ejercicio de creación de redes. 

De esta manera, se puede concebir la gobernanza como un proceso de interacción y participación 

de los diferentes actores a través de las acciones del Estado, a través de un ejercicio de gobernanza 

óptimo se puede llevar a cabo la resolución de conflictos como el ejercicio mancomunado y 

colectivo que dé respuesta a acciones de desarrollo humano. 

Para Aguilar (2010) “La Gobernanza es un concepto de síntesis y sinergia” (p. 23) puesto que a 

través de asociaciones es que participan los diferentes actores como la sociedad civil, Estado, 

grupos económicos, reconociendo que para dar cumplimiento a las necesidades de la sociedad se 

necesita llevar a cabo acciones desde otros actores, por eso en los procesos de gobernanza se 

identifica la participación de la sociedad civil. Es fundamental comprender que la gobernanza se 

desarrolla desde los diferentes peldaños existentes en la esfera pública; como son, local, regional, 

nacional y con relación a temas de políticas públicas para poblaciones vulnerables se articula con 

organizaciones internacionales.  

2.7 Participación  

La participación se comprende como una práctica social y política que influye en las acciones 

sociales y la relación intrínseca con las decisiones políticas, debido a que involucra actores tanto 
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de la sociedad civil como del Estado, con el fin de llevar a cabo procesos de diálogo y concertación. 

Al respecto Uranga (2012) afirma que “si la participación puede tener diferentes grados, todos 

válidos, el aporte realmente significativo que eleva la calidad del proceso es cuando se involucra 

la toma de decisiones de manera compartida a través de prácticas basadas en lo multifactorial y 

multisectorial” (p.5). 

La participación es una acción democrática, consensuada en lo relacionado con la toma de 

decisiones, buscando así la efectiva participación de los actores sociales involucrados en los 

procesos de políticas públicas con el Estado. Es decir, el termino de participación debe ser 

analizado desde la participación ciudadana. Según Cunill (1991) son “aquellas experiencias de 

intervención de los individuos en actividades públicas, para hacer valer intereses sociales” se 

entiende que todos los individuos son conscientes de la importancia que posee aportar en el 

contexto de lo político con el fin de dar alcance a las necesidades de la sociedad, siendo actores 

activos de la toma de decisiones y gestores de los ejercicios de participación que los involucra.  

Según Casas (2008) a la participación ciudadana “le preceden tanto el interés de la población 

por involucrarse en la cosa pública, como la voluntad de la autoridad para atender o promover esta 

demanda.” (p.119) desde esta definición se entiende que el Estado apoya de manera activa los 

ejercicios de participación ciudadana, a través de ejercicios incluyentes desde lo individual o 

colectivo, la finalidad de este ejercicio es que la ciudadana tome partido frente a los temas que los 

impactan de una manera cercana. 

Gobernabilidad, Gobernanza y participación son categorías de suma relevancia en los procesos 

comunicativos de las comunidades, puesto que a través de estos se tiene en cuenta la opinión y el 
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alcance de las diferentes acciones a desarrollar por parte de los actores internos y externos de la 

comunidad. 

2.8 La Política  

La política es una de las categorías más importantes en esta investigación; ya que posee diferentes 

subcategorías dependiendo de los conceptos a interpretar, entre los que se encuentran política, 

Políticas públicas, ciclo de las políticas públicas.  

2.8.1 Política. 

Para Arendt (1997) la actividad política se basa en la diversidad, en la pluralidad de la sociedad, a 

través de la cual se configura la heterogeneidad, para la autora esta categoría se enfoca en el estar 

unos con los otros. Así, “la política, en sentido estricto, no tiene tanto que ver con los hombres 

como con el mundo que surge entre ellos” (p.117) a partir de esta premisa se dice que lo 

fundamental del concepto de política es la interacción entre las personas. 

De otra parte, se analiza el concepto de política en relación con las políticas públicas, la CEPAL 

(2006) considera que, por medio de la política se explican las diferentes características que tienen 

las políticas públicas ya que estas se desarrollan en el marco normativo de la política de un país en 

donde se desglosan las normas a cumplir en el territorio. A su vez reconoce, la importancia que 

tiene el conocimiento frente al diseño de una política pública, por lo que el resultado obtenido por 

una política social no es el mismo resultado que se obtiene en una política económica. 
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2.8.2 Políticas publicas  

Al hablar de políticas públicas es fundamental comprender su concepto, según Roth (2018) es el 

conjunto de acciones en donde se articulan las normas institucionales y diferentes actores políticos, 

públicos y/o gubernamentales; con el fin de alcanzar un objetivo que beneficie a un grupo social 

en especial.  

De igual manera, es necesario comprender que la finalidad que posee analizar una política 

pública, según Roth (2002) “ofrece una renovación de los estudios para la comprensión del Estado 

y sus acciones. Un examen minucioso de las actividades estatales” (p.19). Por medio de este tipo 

de análisis, se logra comprender si la elaboración de las políticas posee una relación clara frente a 

las acciones que el gobierno desarrolla. 

Partiendo de esta premisa cabe señalar que a través de las políticas públicas se desea dar 

respuesta a las necesidades de un grupo determinado, abordando estrategias desde el Estado en 

correlación a los procesos ciudadanos. Cuando se analiza dicho término, es necesario comprender 

que las políticas públicas ponen de presente un cambio gradual en el modelo de democracia vigente, 

“pues ante la pérdida de confianza de los ciudadanos en los partidos políticos y en su capacidad de 

representación de intereses comunitarios, son las organizaciones sociales y los ciudadanos por su 

propia voz, quienes asumen el papel de actores sociales” (Espinosa, 2009, p.115). 

Siendo este un punto fundamental durante la estructuración de las políticas públicas, en este 

caso particular la Política Pública Nacional de Discapacidad, dando respuesta a una problemática 

por medio del reconocimiento de la ciudadanía. Así mismo, en esta categoría es fundamental 
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comprender el papel que juegan los sujetos políticos y sociales, así como las dinámicas que se 

establecen durante todo el proceso de comunicación. 

Para Kingdon (1995) las políticas públicas son determinadas por procesos desarrollados por 

individuos y organizaciones, dando respuesta a una necesidad determinada. Es necesario 

comprender que al realizar el análisis de esta categoría se vislumbra el papel que desempeña el 

gobierno con relación a las políticas públicas, dando cumplimiento a lo establecido para el 

beneficio de las diferentes comunidades que conforman la sociedad. 

Para la CEPAL (2006) las políticas públicas y la política se relacionan durante todo el ejercicio 

de gobernabilidad ya que, si no se trabaja de la mano estos dos elementos en un territorio, se 

conciben inconvenientes y dificultades dando como resultado el entorpecimiento de las respuestas 

esperadas para el cubrimiento de la necesidad de una población especifica.  

2.8.3 Ciclo de las políticas públicas. 

El ciclo de las políticas públicas se refiere a las fases, a saber: construcción, formulación, 

implementación y evaluación; es necesario comprender que las políticas públicas no se extinguen, 

ellas se encuentran en constante transformación.  Colombia es un país en donde existe variedad de 

políticas regionales, municipales y locales, que tienen como objetivo dar respuesta al manejo de 

los recursos del Estado en diferentes territorios, tomando en consideración que en cada región las 

dinámicas sociales son completamente diferentes.  

El análisis de políticas involucra la evolución del Estado contemporáneo y los fundamentos de 

su legitimidad, como la transformación de la sociedad y de la economía; ahora bien, el contexto en 

el cual se fundamentaron “las bases del análisis de políticas públicas ha cambiado; en el contexto 
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actual de una economía globalizada y en gran medida desregulada, los conjuntos políticos 

regionales son cada vez más influyentes en las dinámicas institucionales y en las sociedades 

civiles” (Fontaniem, 2015, p.5). 

Otro aspecto que se relaciona con la política es lo público, en donde el Estado se desempeña 

como asistencialista y benefactor, llevando a cabo la creación de políticas funcionales en asistencia. 

Uranga (2012) afirma que “El Estado pasó a ocupar todo el espacio de la gestión de lo público, 

dejando sin margen de posibilidades al resto de los actores sociales” (p. 3).  La condición de garante 

se entendió y se confundió con la de único actor y protagonista, relegando otras iniciativas. 

Es decir, si no se diferencia la acción a desarrollar por el Estado, como garante de derechos, se 

incumple con los mismos y el poder se entrega a un solo ente, que en muchas ocasiones no cumplen 

con todos los parámetros para llevar a cabo las actividades necesarias para beneficiar a las personas 

con discapacidad. 

De igual manera, Uranga (2013) afirma que: 

Las políticas públicas, para que sean genuinamente tales, son el resultado de la interacción entre 

el Estado y la Sociedad Civil. No se logra la integración social garantizando apenas la 

“supervivencia” de las personas, porque la integración social se afirma en el derecho de todos a 

vivir dignamente en una sociedad sin excluidos y depende significativamente de la participación 

popular en la vida comunitaria y de un ejercicio pleno de la ciudadanía en el que hombres y 

mujeres desarrollen un rol activo (p. 15). 

La importancia de conocer el ciclo de las políticas públicas, aporta frente al reconocimiento de 

las dificultades que pueden existir desde la expectativa que se tiene en correlación con la realidad 

social.  
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2.8.4 Análisis de políticas públicas. 

La comprensión del discurso frente a lo que se establece en las políticas públicas es indispensable, 

ya que a través de estas se busca entender las acciones gubernamentales y las interacciones con los 

diferentes actores, entendiendo las transformaciones de una política pública en el tránsito de todas 

sus fases, la importancia que tiene el análisis de esta categoría con relación a la presente 

investigación, con el fin de brindar información al Estado sobre aquellos elementos a nivel 

sustancial que son necesarios fortalecer, frente al alcance del problema al que la política da 

respuesta; a través de los relacionamientos entre los diferentes actores individuales y colectivos en 

relación con el organismo estatal encargado. 

El ejercicio de análisis de las políticas públicas desde el componente legislativo puede dar 

respuesta a la construcción de nuevas normativas que propendan al alcance real frente a la 

necesidad de la ciudadana, siendo este un aspecto por el cual en ocasiones primero surgen 

normativas antes que las mismas políticas públicas.  

De acuerdo con Roth (2008) a través de los marcos de análisis, se desarrolla un ejercicio 

compuesto por etapas por medio del cual se analizan las características de la política pública; en 

un segundo momento, se trata de entender sobre los factores que influyen en la estructuración de 

esta. 

De otra parte, Weimer & Vining (1989) consideran que la etapa de implementación de las 

políticas públicas se construye a través de un conjunto de decisiones en el que existe una relación 

con los actores de la política, ya que al momento de implementarla es necesario contar con la 

aceptación de todos los involucrados. 
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A su vez se comprende que la implementación de cualquier política pública está dirigida a los 

actores externos del sistema, desde la perspectiva de Bardach (1977) cuando se lleva a cabo el 

análisis de una política pública se debe realizar uno de tipo relacional con el fin de conocer las 

interacciones entre los grupos de actores involucrados, puesto que a través de esta etapa se pueden 

identificar distintas posibilidades para la intervención de la ciudadanía. 

2.9 Discapacidad  

Para la presente investigación, el concepto de discapacidad se analiza desde dos perspectivas, 

la primera es la médica, de acuerdo con Toboso y Ripollés (2008) “la discapacidad es concebida 

como una enfermedad, desde esta mirada las personas con discapacidad pueden aportar a la 

sociedad aludiendo a un proceso de rehabilitación, con el fin de ser integrados” (p. 67). Este punto 

de vista es ratificado por la Organización Mundial de la Salud - OMS, basado en un enfoque 

biopsicosocial, en el cual las limitaciones físicas, intelectuales o mentales son relacionales con el 

ambiente social y físico en el que conviven las personas con discapacidad, detonando los aspectos 

limitantes de la discapacidad. 

Sumado a lo anterior, desde la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la 

Discapacidad y la Salud - CIF (2001) la discapacidad “engloba las deficiencias, las limitaciones en 

la actividad y las restricciones en la participación y, así, deja de emplearse como una parte de las 

consecuencias de la enfermedad y se eleva a término para todas las condiciones de salud negativas” 

(p. 127). 

La segunda dimensión, tiene que ver con el concepto de discapacidad desde la convención 

internacional de los derechos de las personas con discapacidad, siendo uno de los documentos 
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orientadores del territorio Nacional a nivel de Política de discapacidad reconocida como la Ley 

Estatutaria 1618 de 2013. 

Desde el modelo de Derechos Humanos, se busca que la discapacidad no sea vista como una 

limitante, sino que aporte en la creación de sociedades integradoras desde una mirada incluyente 

bajo la premisa del respeto y la equidad, de esta manera llevar a cabo la eliminación de acciones 

discriminatorias en entornos tales como puestos de trabajo y aulas educativas, entre otras. 

La discapacidad en la concepción social se basa en el reconocimiento del otro, bajo unos niveles 

de autonomía e independencia, llevando a cabo el análisis de las personas en esta condición desde 

la inclusión social, el objetivo de esto es que los individuos se empoderen de las acciones que los 

benefician y dan respuesta a sus diferentes necesidades. En otros términos, la discapacidad “es una 

variable que resulta de la interacción desde la funcionalidad de la persona con el ambiente y la 

organización social. La definición de quién tiene o no una discapacidad, no depende entonces solo 

de las características personales de los individuos sino de cómo la sociedad donde viven organiza 

su entorno” (Berman, 2005, p.2). 

Colombia es un país que lleva años trabajando en la eliminación de las barreras existentes hacia 

la población con discapacidad, siendo un tema que se ha abordado desde el ámbito individual al 

social; las definiciones conceptuales del modelo individual resaltan la condición física, biológica, 

de enfermedad y rehabilitación y de acuerdo con Celis y Gutiérrez (2011) “las definiciones, basadas 

en el modelo social denotan las barreras sociales derivadas del entorno y han predominado de 

manera significativa en los enfoques del modelo médico, de seguridad social y el asistencialista” 

(p. 155). 
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De otra parte, el concepto de discapacidad desde el enfoque de Derechos Humanos, reconoce a 

las personas con discapacidad desde la dignidad, lo cual se puede visualizar desde la perspectiva 

de Celis y Gutiérrez (2011) quien afirma que “el concepto de discapacidad que se establece en la 

Convención de Derechos Humanos de las personas con discapacidad articula el concepto médico 

y el social, desde esta perspectiva las personas con discapacidad son reconocidas como sujetos de 

derechos” (p. 154).  

De acuerdo con lo expuesto, la discapacidad como categoría conceptual ratifica la relevancia de 

trabajar desde sólo dos posturas en correlación a lo establecido en las normas, leyes y políticas 

públicas de discapacidad en Colombia, siendo fundamental desde la mirada social con el fin de 

poder realizar un análisis de correlación con otras formas de exclusión social. 

En conclusión, lo que pretende este marco conceptual es aportar en la comprensión de la 

comunicación, la discapacidad y las políticas públicas, en los ejercicios de ciudadanía para llevar 

a cabo el cambio social, siendo la participación una herramienta clave en los espacios decisorios 

frente a los temas presentes en la esfera política que aquejan a una población socialmente 

reconocida como vulnerable. 

 

 

 

 

 



EL PAPEL DE LA COMUNICACIÓN PARA EL CAMBIO SOCIAL EN EL CICLO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE 

DISCAPACIDAD 

 

54 

 

 

Capítulo III 

3. Marco Normativo 

Este capítulo tiene como finalidad brindar un horizonte normativo que permita la comprensión del 

porqué de la construcción de una política pública de discapacidad y cómo ésta se articula para dar 

respuesta a las necesidades de una comunidad específica mediante acciones internacionales y 

nacionales. 

3.1 Internacional 

Al comprender la relación que poseen los Objetivos de Desarrollo Sostenible con los temas de 

discapacidad, se identifica que el objetivo N° 10 denominado reducción de las desigualdades, tiene 

como finalidad eliminar las barreras de desigualdad siendo una dimensión del desarrollo social, 

llevando a cabo la implementación de políticas universales, promoviendo y potencializando la 

inclusión social independientemente de la discapacidad, sexo, edad u otro tipo de condición, 

reconociendo la importancia de brindar entornos inclusivos, eliminando barreras. 

Por otra parte, la Convención Internacional de los derechos de las personas con discapacidad – 

dirigida por la Organización de las Naciones Unidas – ONU (2006) que tuvo finalidad garantizar 

el pleno goce de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, brinda claridad 

sobre las obligaciones que debe adquirir el Estado con el fin aportar en el ejercicio de los derechos 

de las personas con discapacidad de una manera efectiva. 

3.2 Nacional 

En el contexto Nacional, es necesario realizar un análisis y comprensión de la relación que posee 

la Política Pública Nacional de Discapacidad, con el Plan Nacional de Desarrollo que tuvo vigencia 
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durante los años 2013 a 2017. Se examinan las normas que han moldeado la política pública, 

partiendo de La Constitución Política Colombia (1991) que garantiza a todos los ciudadanos los 

derechos fundamentales en condición de igualdad y justicia. 

Por su parte, la Ley 361 de 1997 por medio de la cual se establecen los diferentes mecanismos 

de participación de la población con discapacidad.  Esta ley garantiza la no discriminación de las 

personas con discapacidad en el territorio colombiano. Previniendo y aportando en la eliminación 

las circunstancias constantes de la limitación y a su vez se establecen las normas y criterios básicos 

para facilitar la accesibilidad. 

Sumado a lo anterior, se identifica la Ley 762 de 2002, allí se establecen todos los compromisos 

adquiridos por los gobiernos, teniendo como finalidad la integración y a su vez la eliminación de 

las barreras discriminatorias hacia las personas con discapacidad; a través del ejercicio de los 

Derechos Humanos. En correlación con el decreto 3973 del año 2005 el cual tiene como finalidad 

promulgar la “Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra las Personas con Discapacidad”, suscrita en la ciudad de Guatemala, el 7 de 

junio de 1999, a través del cual se reafirma que las personas con discapacidad tienen los mismos 

derechos, llevando a cabo acciones con el fin de aportar en la integración social.  

Se identifica una relación directa con la Ley 1098 de 2006, en su artículo 36 que especifica las 

acciones a desarrollar en relación con los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, clarificando 

que los niños tienen derecho a una calidad de vida y se aclara el compromiso que tiene el Estado 

para llevar a cabo esta acción bajo parámetros de sostenibilidad digna.  
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Al momento de llevar a cabo la implementación de la Convención Internacional en el territorio 

colombiano se genera la Ley 1147 de 2007 cuyo objetivo es la Organización del Sistema Nacional 

de Discapacidad e impulsar la formulación e implementación de la Política Pública Nacional de 

discapacidad, en donde se organizan y reconocen los entes encargados de trabajar estos temas a 

nivel nacional, regional y local.  

A su vez, se lleva a cabo la elaboración de diferentes leyes que benefician a la población con 

discapacidad a lo largo del año 2009 como son las Leyes 1275  y 1346 de 2009, del  mismo modo 

ofrecieron un aporte a la consolidación de la autonomía de los diferentes grupos de personas con 

discapacidad a partir de sus patologías, durante el año 2010 se llevó a cabo la implementación de 

la resolución 0624, por medio del cual se hizo la elección de los representantes de la población con 

discapacidad al Consejo Nacional de Discapacidad en el año 2012, mediante talleres de 

participación ciudadana se crean los lineamientos para la construcción de la política pública de 

discapacidad. 

Durante el año 2013 se llevó a cabo la implementación de la Ley Estatutaria 1618, en ella se 

identifican las disposiciones establecidas para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las 

Personas con discapacidad; dando cumplimiento a lo estipulado en la Convención Internacional de 

los Derechos de las Personas con Discapacidad del año 2006, convirtiéndose en el pilar 

fundamental de la presente investigación en lo referente a la comunicación.  

De igual manera, el Estado como garante de derechos llevó a cabo la creación del CONPES 

166, el cual tiene como finalidad avanzar en los lineamientos frente a la construcción de Política 

Pública de Discapacidad y en concordancia con la Ley Estatutaria 1618 de 2013, se reconocen los 
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programas y proyectos por medio de los cuales realizan ejercicios de participación de la ciudadanía 

en el alcance su objetivo. 

3.3 Local 

A nivel local se reconoce la existencia de diferentes ejercicios de participación por medio de los 

cuales se ha consolidado la creación de la Política Distrital de Discapacidad desde el año 2007, que 

busca garantizar el desarrollo humano, social e integral de la población identificada en condición 

de discapacidad. 

La política pública en el tema de discapacidad en la ciudad de Bogotá ha presentado una 

evolución relevante, en la búsqueda de solucionar las necesidades de la población beneficiaria y a 

sus cuidadores. Al realizar una delimitación del marco normativo establecido en Colombia 

referente a la discapacidad, se observa con facilidad el contexto político y participativo de las 

personas con discapacidad, y a su vez se puede entender el orden jerárquico de las políticas 

públicas.  
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Capítulo IV. 

“En estos oscuros y silenciosos años, Dios ha estado utilizando mi vida para un 

propósito que no conozco, pero un día lo entenderé y entonces estaré satisfecha.” 

Helen-Keller 

4. Marco metodológico 

De acuerdo con los intereses profesionales y personales citados, para ampliar y comprender el papel 

de la comunicación para el cambio social en lo referente a política pública de discapacidad y 

proponer transformaciones frente a la relación de la comunicación en términos de acercamiento a 

lo colectivo, se establece el presente marco metodológico. 

4.1 Paradigma de investigación 

Según Baeza, “la hermenéutica permite un posicionamiento distinto respecto a la realidad de las 

significaciones latentes” (p. 18). Para Tojar (2006) “la realidad social puede ser entendida como 

un texto susceptible de múltiples lecturas” (p. 95) llevando a cabo la interpretación de un fenómeno 

en particular; por tanto, el paradigma interpretativo se aplica en esta investigación, ya que a través 

de este estudian fenómenos sociales partiendo de las experiencias de los individuos. 

El paradigma desde la postura de Fuentes (2002) es hermenéutico interpretativo, proponiendo 

que la interacción del investigador con el objeto de estudio lleva a una interpretación de la realidad   

de los individuos llevando a cabo un ejercicio de comprensión; por ello, es necesario realizar una 

interpretación de la realidad humana con relación al contexto y de esta manera, poder situar los 

hechos en una realidad desde un fenómeno específico. 
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Por su parte, Mendoza (2003) propone la hermenéutica como un ámbito para llegar a la 

comprensión de manera crítica buscando establecer las relaciones humanas desde la socialización 

y permitiendo identificar el manejo de la información que se transmite, reconociendo sus sutilezas. 

4.2 Metodología cualitativa 

Para autores como Denzin y Lincoln (2005) “la investigación cualitativa es una actividad que ubica 

al observador en el mundo” (p. 145) a través de esta tendencia el investigador logra llevar a cabo 

la localización de una problemática y el análisis de esta en un entorno determinado. 

Ibáñez (1985) afirma que: 

 

Investigar la realidad social no es fácil. El investigador forma parte de la realidad social que 

debe investigar. La oposición sujeta/objeto se difumina. Pues objeto es lo que está fuera del 

sujeto, literalmente lo que ha sido arrojado del sujeto, y aquí el sujeto está dentro del objeto, y 

¿Cómo podemos comprender a lo que nos comprende? Pues sujeto es lo que está sujetado o 

ligado, siendo el objeto aquello de lo que el sujeto está suelto -por eso puede huir del objeto o 

modificarlo-, y aquí el sujeto está ligado por el objeto, aprisionado en el orden social que debe 

investigar (p. 141).   

Vasilachis (2006) afirma que “la investigación cualitativa se interesa por la vida de las personas, 

por sus perspectivas subjetivas, por sus historias, sus comportamientos, por sus experiencias, por 

sus interacciones, por sus acciones, por sus sentidos e interpreta a todos ellos de forma situada 

(p.33).  

En este sentido, es fundamental comprender que la metodología cualitativa lleva a cabo un 

ejercicio de aprendizaje conjunto, tanto para el investigador como para el entorno que se analiza; 

desarrollando la construcción de nuevos análisis teóricos, circulares y transformacionales, que 

están en constante reformulación, a partir de las interacciones con el contexto y la realidad de la 

investigación.   
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4.3 Método- Estudio de caso  

Para esta investigación se lleva a cabo la elección del método de estudio de caso; partiendo de la 

premisa que a través de esta se puede realizar un proceso analítico de los fenómenos que se están 

investigando; para Eckstein (1992) estos estudios deben entenderse cómo una estrategia de 

investigación en el área de las ciencias políticas, puesto que presenta la capacidad de análisis de 

los fenómenos políticos. 

Según Stake (2005) “el estudio de caso es una forma común de hacer investigación cualitativa” 

y a través de ellos, se logra comprender de manera detallada y analizar un fenómeno que se 

encuentra definido, logrando analizar la conducta de los distintos actores involucrados en el 

fenómeno investigado.  

Para Yin (1994) los estudios de caso son: 

 Una investigación de estudio de caso trata exitosamente con una situación técnicamente 

distintiva en la cual hay muchas más variables de interés que datos observacionales; y, como 

resultado, se basa en múltiples fuentes de evidencia, con datos que deben converger en un estilo 

de triangulación; y, también como resultado, se beneficia del desarrollo previo de proposiciones 

teóricas que guían la recolección y el análisis de datos (p.47). 

Para Stake (2005) en las investigaciones donde se trabaja estudio de caso se lleva a cabo un 

proceso de triangulación; entre la pregunta de investigación, la recolección de información y los 

resultados, evidenciando una coherencia conceptual y analítica; el autor considera que el objetivo 

de realizar este proceso es “ofrecer una comprensión del caso y del grado en que tal afirmación 

contribuye a aclarar la historia o a diferenciar significados opuestos” (p 97). 

Según Yin (1994) se distinguen cuatro tipos de diseño de las estrategias frente a los estudios de 

caso, para esta investigación se trabaja en relación con el estudio de caso único, debido a su 
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fundamentación holística, que posee una unidad de análisis y teniendo en cuenta que se está 

investigando un aspecto especifico de la Ley estatutaria 1618 de 2013, permitiendo delimitar la 

información que se rastrea. 

4.4 Criterios de selección 

Al seleccionar el método de estudio de caso en esta investigación cualitativa, es fundamental 

establecer los criterios de selección de la muestra, los cuales son:  

• Querer participar en la investigación. 

• Ser representante de las personas con discapacidad. 

• Tener experticia en el tema ya sea desde el ámbito gubernamental o académico. 

4.5 Identificación de Actores 

Con el fin de determinar los participantes del estudio de caso, se realizó un análisis de los diferentes 

actores que convergen en el contexto de la política pública de discapacidad, teniendo en cuenta la 

participación en contextos políticos y comunitarios. La Tabla 1 presenta los actores seleccionados 

para la presente investigación: 

Tabla 1. Actores de investigación 

ACTOR PRIORIDAD INTERESES DEL ACTOR NIVEL DE PRIORIDAD 

Entidades 

estatales 

(Ministerios) 

Alta 

Implementación de 

proyectos relacionados 

con comunicación, hacia 

las personas con 

discapacidad. 

Se considera de alta prioridad 

ya que desde los Ministerios 

se da respuesta a lo 

establecido en la Ley 

estatutaria 1618 de 2013  
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Alta consejería 

presidencia 

para la 

participación 

de las PcD 

Alta. 

Entidad de orden 

nacional, que se encarga 

de articular y revisar el 

cumplimiento de la Ley 

estatutaria 1618 de 2013, 

Es fundamental contar con la 

participación de este actor ya 

que desde esta área se 

desarrollan acciones desde el 

ejercicio de participación 

Representantes 

de la sociedad 

Civil. 

Alta 
Son los actores 

cercanos a las PCD, 

El nivel de prioridad es alto, 

puesto que son quienes dan a 

conocer en de sus diálogos 

las necesidades identificadas 

por la población. 

Expertos en 

Discapacidad. 

Academia 

Alta 

Relacionamiento directo 

con la población con 

discapacidad. 

Conocimiento constante 

de las temáticas a nivel 

de políticas de las 

personas con 

discapacidad. 

El nivel de prioridad es alto, 

puesto que se identifica que 

realizan análisis de la 

información constante con la 

población con discapacidad. 

ONG Alta. 

Se encuentran 

articulados con los 

diferentes actores de 

manera constante, y 

poseen información 

frente a la mirada que   

cada actor tiene sobre la 

ley estatutria.1618 de 

2013. 

Poseen un nivel de 

relevancia alta, en del 

territorio colombiano existen 

diferentes actores, que 

intervienen en los ejercicios 

de ciudadanía. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.6 Instrumentos de Investigación  

El instrumento que se utilizó en esta investigación fue la entrevista semiestructurada. Según 

Hernández, Fernández y Baptista (2016) la entrevista “es un modelo que propicia la integración 

dialéctica sujeto-objeto considerando las diversas interacciones entre la persona que investiga y lo 

investigado” (p. 216).  
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A través de las entrevistas se busca comprender, analizar y entender sobre el tema de 

investigación y los objetivos a alcanzar.  La Tabla 2. presenta el nombre de los participantes y la 

entidad u organización a la que pertenecen. 

Tabla 2. Participantes y entidad u organización a la que pertenecen 

Nombre Entidad u Organización a la que representa. 

Juan Carlos Ortiz Ministerio de Transporte 

Jaqueline Suarez Ministerio del Interior. 

Ricardo Becerra Sáenz   
Consejería Presidencial para la participación de las 

personas con discapacidad. 

Juan Pablo Salazar  
Alto consejero presidencial para la participación de las 

personas con discapacidad años 2015-2018. 

Mónica Cortes  
ASDOWN -Colombia - representante de la población 

con discapacidad intelectual. 

Henry Mejía 
FENASCOL - representante de la población con 

discapacidad intelectual. 

Ismael Guerrero Representante de la población con discapacidad física. 

Salam Gómez 
Fundamental Colombia- representante de la población 

con discapacidad psicosocial. 

Deisy Arenas 
Docente Universitaria-Asesora en temas de inclusión -

Gobernación de Boyacá. 

Sara Benavides  
Licenciada en educación especial-codirectora Fundación 

casa Blanca- Fundación Teje Caminos. 

Cesar Arévalo  Asesor externo-ONG  

Norma Sánchez Fundación Saldarriaga Concha. 

Fuente: Elaboración propia. 

Se diseñaron tres tipos de entrevistas semiestructuradas, las cuales se delimitaron por grupos 

objetivos (Ver anexo 1, 2, 3). 
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• Representantes entidades públicas. 

• Representantes de las PcD. 

• Otros actores. 

Hernández, et al. (2016) considera que “la entrevista semi estructurada cualitativa es el método 

de investigación de mayor acercamiento entre el investigador y el hecho investigado” (p.217) 

debido a que los diferentes colaboradores de las entrevistas se sienten cómodos con el método y 

con el investigador, esto facilita el reconocimiento y articulación de las categorías conceptuales; es 

decir que, a través de las entrevistas semiestructuradas se brinda información de interés para la 

investigación. 
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Capítulo V.  

5. Análisis de resultados 

El presente apartado tiene como finalidad realizar el análisis de los resultados obtenidos, el cual 

se desarrolla a través de la interpretación de los relatos brindados por los representantes del Estado, 

representantes de la población con discapacidad como a actores de ONG, academia e instituciones 

alternas, este capítulo se aborda desde la relación que emerge entre las categorías conceptuales 

establecidas en la investigación como aquellas categorías conceptuales que surgen de los relatos 

brindados por los participantes. De acuerdo con esto, a continuación, se presentan los resultados a 

partir de los objetivos específicos propuestos. 

Objetivo específico No 1: Analizar el vínculo entre la comunicación, la política pública y la 

discapacidad específicamente en el marco de la Ley estatutaria 1618 de 2013.  

Entre las categorías emergentes que surgieron en este primer objetivo específico, se encuentran 

el dialogo social, la mirada funcionalista de la comunicación y su instrumentalización, una mirada 

crítica frente a la discapacidad, el enfoque diferencial, la acción colectiva y el empoderamiento. 

Desde esta perspectiva pensar la comunicación implica un proceso dialógico y de interacción, 

recordando lo expuesto por Childres (1990) la comunicación aporta en los ejercicios de 

empoderamiento de una comunidad, aunque la información brindada por los diferentes 

participantes de la investigación se puede considerar próxima a una mirada clásica o funcionalista. 

Según Aguado (2004) la comunicación es “la transmisión de información en un mensaje entre 

dos instancias reconocidas como receptor y emisor por medio de un canal en un contexto que afecta 

a la transmisión.” (p. 28) 
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Es la manera de comprenderse dos o más seres; de transmitir una información de interés, para 

desarrollar una acción o para cumplir una determinada regla. (Jaqueline Suárez) 

A la vez se identifica que el concepto de comunicación en el contexto de política pública desde 

la percepción de los participantes es visto, como la construcción de un mensaje con el manejo de 

diferentes elementos, lo que es congruente con la perspectiva de Aguado (2004) quien afirma que 

desde el enfoque funcionalista “El Mensaje es el conjunto de señales seleccionado por la acción 

del emisor” (p. 28).  

Debido al uso de diferentes canales informativos, es necesario acudir a la concepción de la 

comunicación en políticas públicas, en donde la interacción de los diferentes actores logra crear un 

sentido de pertenencia que se apropia por medio de actividades y ejercicios de participación 

(Goggin, Bowman, & O'toole, 1990). 

Desde el componente de la presente investigación se asume la comunicación como un proceso 

de interacción de lenguajes con el fin de aportar de manera significativa al empoderamiento social, 

la mirada de la comunicación para el cambio social, es fundamental puesto que permite la 

participación de los diferentes individuos de la comunidad, ellos son quienes contribuyen para 

generar cambios desde su realidad. 

Dicho planteamiento se asocia claramente con la mirada de Gumucio (2004) en donde los 

cambios que se generan en las comunidades se desarrollan cuando los individuos son escuchados 

a través de diálogos que se llevan a cabo en diferentes contextos y espacios de la realización pública 

y política, es fundamental recordar que la comunicación para el cambió social se basa en la 
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participación efectiva desde lo comunitario con acciones colectivas que se trabajan con las 

comunidades de base.  

La comunicación es la herramienta que permite fortalecer las interacciones humanas para 

el logro de objetivos e intereses individuales, comunes. (Cesar Arévalo) 

Al ser vista la comunicación como una herramienta, es necesario retomar los postulados de 

Massoni (2018) expuestos en el marco conceptual frente a la comunicación estratégica. En esta 

línea, la autora afirma que es necesario planificar y consolidar acciones que den respuesta las 

necesidades reales de los colectivos, ya que un ejercicio planificado desde lo comunicativo 

posibilita la interacción de los participantes brindando la posibilidad de identificar puntos de 

encuentro para la toma de decisiones. 

De acuerdo con Tironi y Cavallo (2004) la comunicación estratégica es “la práctica que tiene 

como objetivo convertir el vínculo de las organizaciones con su entorno social, cultural y político 

en una relación armoniosa y positiva desde el punto de vista de sus intereses y objetivos”  (p. 33) 

llegando al reconocimiento de los intereses singulares y particulares que reflejan los colectivos 

sociales. 

Es un proceso que permite conectar a los individuos y transmitir mensajes, ideas, contenidos, a través de 

diferentes canales. Facilita los procesos de interacción entre las personas, la convivencia y la construcción 

como sociedad. (Norma Sánchez) 

Por otra parte, es fundamental trabajar la categoría emergente de dialogo social, puesto que a 

través de este se consolida un futuro al interior de los colectivos donde se comprenda que se debe 

realizar un ejercicio comunicativo por cada parte involucrada; según la OIT (2017) “el diálogo 
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social comprende todo tipo de negociaciones y consultas - e incluso el mero intercambio de 

información entre representantes de los gobiernos, los empleadores y los trabajadores, sobre temas 

de interés común relativos a las políticas económicas y sociales” (p.7).  

El dialogo social y la comunicación estratégica aportan elementos para la consolidación de una 

comunicación para el cambio social, puesto que se busca un diálogo horizontal en el que todos los 

actores involucrados participen apropiándose de su capacidad de agencia.  

Es el proceso por el cual se da a conocer un mensaje, el cual puede tener diferentes 

connotaciones y orientaciones. La comunicación es lo que nos permite preservar nuestra cultura, 

historia y riqueza como humanidad.  La comunicación sin duda alguna es uno de los procesos 

fundamentales en el ser humano, pues nos permite comprender, transformar y proyectar las 

transformaciones de nuestras realidades. Es importante que la comunicación no es un proceso 

estático, por el contrario, se transforma a través de las construcciones sociales y los momentos 

históricos. (Deisy Arenas) 

Desde el campo de la comunicación para el cambio social es fundamental consolidar ejercicios 

de participación, apropiación y el reconocimiento del contexto cultural, histórico y social (Gumucio 

(2004); A partir de allí, se puede comprender la realidad de la comunidad y desarrollar ejercicios 

en donde el dialogo critico favorezca los cambios y enriquezca los procesos sociales.  

 

Al respecto French, Gillman y Swain (1997) afirman que:  

La categoría conceptual de discapacidad se concibe desde dos percepciones que son clínica 

y sociológica, “No existe teoría alguna que sea neutra. Toda teoría acerca de la discapacidad 

aspira a una ‘comprensión social’ compartida, justifica prácticas y criterios determinados y 

es esencial para el fortalecimiento de las relaciones entre las personas (p. 6).  
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Desde las respuestas dadas por los participantes se evidencio que el concepto de discapacidad 

se orienta hacia el cambio de paradigma de la discapacidad.  

El mismo de la Convención, sobre que es un concepto que evoluciona y que resulta de la 

interacción entre las personas con deficiencias y las barreras, debido a la actitud y al entorno que 

evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que los demás 

y por lo tanto la discapacidad no se concentra en la persona sino en las barreras del entorno. 

(Henry Mejía). 

Se entiende que el paradigma de la discapacidad desde el enfoque de derechos conlleva a la 

transformación de prácticas en el Estado, a su vez este paradigma se relaciona con el modelo social 

de la discapacidad. Según Oliver (1998) “la discriminación, la vulnerabilidad y los asaltos abusivos 

a la propia identidad y estima” (p. 42) dejando ver que la problemática se relaciona directamente 

con el contexto social, reflejando una mayor dependencia del Estado y el reduccionismo de la 

participación comunitaria. 

Otro concepto que es necesario comprender en esta categoría es el creacionismo social, cuyo 

fundamento se establece en que la discapacidad es una realidad que se produce a partir de 

estructuras económicas y políticas, concibiendo a las personas con esta condición como un grupo 

minoritario, según la Unión of the Physically Impaired Against Segregation - UPIAS (1976): 

La sociedad incapacita realmente a las personas con deficiencias. La discapacidad es algo que 

se impone a nuestras deficiencias por la forma en que se nos aísla y excluye innecesariamente 

de la participación plena en la sociedad. Por tanto, los discapacitados constituyen un grupo 

oprimido de la sociedad. Para entenderlo es necesario comprender la distinción entre la 

deficiencia física y la situación social, a la que se llama “discapacidad”, de las personas con tal 

deficiencia. (p. 3, 4) 
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Desde esta perspectiva, se entiende que el concepto de discapacidad es comprendido en las 

acciones sociales como la imposición de barreras, fundamenta la existencia del concepto de 

discapacidad a través de prácticas institucionalizadas en el contexto público, entendiendo la 

discapacidad como una limitante para la participación y autonomía de las personas con 

discapacidad. 

Este concepto presenta una relación directa con las representaciones culturales de la 

discapacidad, para autores como Shakespeare (1994) quien comprende que los procesos de 

visualización de las personas con discapacidad se ven afectados por los prejuicios que se 

encuentran latentes desde las representaciones sociales. 

La discapacidad es una situación social del entorno que, al poner barreras actitudinales o 

físicas, genera en un grupo de personas con condiciones específicas en sus estructuras corporales 

y en su funcionalidad, niveles de exclusión y brechas para el ejercicio de sus derechos y deberes. 

(Persona Cesar Arévalo) 

Otro concepto que surge en de esta categoría es el pensamiento decolonial sobre la discapacidad 

el cual consiste en pensar la diferencia más allá de una población en particular y sus problemáticas, 

es concebir esta desde la universalidad en un contexto ético. Al respecto, Ortiz (1998) afirma que 

“Si queremos escapar a la retórica del discurso ingenuo, que se conforma con afirmar la existencia 

de las diferencias olvidando que se articulan según diversos intereses” (p. 35), hay que exigir que 

a los individuos se les proporcionen los medios efectivos para que se expresen y se realicen como 

tal.  
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Es un ideal político que no puede evidentemente circunscribirse al horizonte de tal o cual país, 

de tal o cual movimiento étnico, de tal o cual diferencia que incluye una sociedad civil que va más 

allá del círculo del Estado-nación, y que tiene el mundo como escenario para su desarrollo. Es el 

comprender la diferencia como un tema universal, ya que, al no llevar a cabo la creación de 

constructos sociales incluyente y se resignifique el concepto de discapacidad visto desde y para las 

personas con discapacidad y no sobre las personas con discapacidad. 

Es un término que ha estado cambiando y continuará con ese proceso, para garantizar los 

derechos de una persona en esas condiciones, a través de ajustes razonables que requiera, para 

llevar a cabo las actividades cotidianas al igual que los demás. Por otro lado, es la limitación que 

se le presenta a un individuo para ser totalmente independiente o para poder tomar sus propias 

posiciones en el caso mental (Ismael Perdomo) 

Según Escobar (1996) el discurso del desarrollo necesitó de expertos que produjeran 

conocimiento especializado sobre “los diferentes” es decir, sobre todas estas poblaciones que se 

fueron configurando en exclusión social. El discurso, es un elemento fundamental desde el 

desarrollo para llevar a cabo los procesos de participación de las personas en situación de 

discapacidad, a través de la consolidación de organizaciones sociales y políticas, con el fin de lograr 

un reconocimiento ante el Estado y la sociedad.  

Esta es una categoría de análisis sobre la cual hay que analizar el conjunto de barreras, 

circunstancias y modelos por el cual se han puesto en marcha las políticas públicas, el conjunto 

de procesos sociales y concepciones de sujetos, de las personas que han sido categorizadas bajo 

ese concepto. (Deisy Arenas) 
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Se reconoce la importancia que posee el enfoque diferencial y la relación con las políticas 

públicas, partiendo del concepto de enfoque diferencial de Serrano (2014) quien lo define como: 

Conjunto de pautas, medidas y acciones orientadas a grupos humanos con características 

particulares por razón de su diversidad cultural, edad, género, opción sexual y condición de 

discapacidad. En este sentido, se debe buscar que las diferentes perspectivas sean integrales al 

diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las líneas estratégicas de acción (p. 55)  

En este caso se enmarca la colectividad de la población con discapacidad, ya que a través del 

concepto de enfoque diferencial se busca dar respuesta a las necesidades particulares en relación 

con el ejercicio de ciudadanía,  

El enfoque diferencial posee unas particularidades que es necesario comprender, como la 

flexibilidad que tiene para adaptarse a la población con la que se desarrolle, a través de los modos 

de socialización, el contexto cultural económico y político que es reconocido por la población; 

convirtiéndose en una guía para el desarrollo de acciones sociales. 

El enfoque diferencial en los temas de discapacidad en el territorio colombiano se define como 

la inclusión en “las políticas públicas de medidas efectivas para asegurar que se adelanten acciones 

ajustadas a las características particulares de las personas o grupos poblacionales, tendientes a 

garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos acorde con necesidades de protección propias y 

efectivas” (Ley estatutaria 1618 de 201, Numeral 8, articulo2). 

Desde esta afirmación se entiende que el enfoque diferencial en el contexto de la discapacidad 

vas más allá del reconocimiento de esta, es el comprender la condición de vulnerabilidad, dando 

respuesta a acciones éticas frente al ejercicio de participación y ciudadanía de las poblaciones 

encasilladas en el grupo de poblaciones vulnerables, en correlación con la perspectiva de derechos 

humanos. 
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El enfoque diferencial se debe tener en cuenta al momento de desarrollar las diferentes fases del 

ciclo de una política pública, según el PNUD “desde el momento de la elaboración del diagnóstico 

un plan debe incluir el análisis de la situación, lo correspondiente a los distintos grupos 

poblacionales y territorios. según las características del municipio o del departamento, debe 

establecer políticas poblacionales específicas, así como incluir el componente poblacional en las 

políticas sectoriales (educación, salud, bienestar, etc.)  

Ya que este da luz a las necesidades reales de la población a la cual se quiere beneficiar con la 

política pública, es fundamental comprender las diferencias que emergen en los mismos grupos 

catalogados como vulnerables, en relación con su contexto cultural, social y formativo. 

Es necesario partir de la premisa que el enfoque diferencial se correlaciona con el concepto de 

derechos humanos, como lo dice Nussbaum (2006) “el lenguaje de los derechos sigue 

desempeñando un papel importante en el discurso político a pesar de sus aspectos insatisfactorios 

se insiste en la idea de una reclamación urgente en la justicia” (p. 23).  

Decir que las personas tienen derecho a algo es afirmar que están legitimadas para exigirlo con 

urgencia, reconociendo las capacidades de la gente y como desde estas se puede aportar en los 

procesos de participación ciudadana, a partir del reconocimiento de las capacidades humanas y su 

potencialización. 

Es necesario retomar el concepto de políticas públicas de Roth (2018) quien afirma que es:  

Un conjunto conformado por uno o varios objetivos colectivos considerados necesarios o 

deseables de medios y acciones que son tratados, por lo menos parcialmente por una institución 

u organización gubernamental con el fin de orientar el comportamiento de actores individuales 

o colectivos para modificar una situación percibida como insatisfactoria o problemática (p 38). 
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Al entender que las políticas públicas llevan una articulación y desarrollo organizado por el 

Estado, se identifica la importancia que tiene trazar una ruta para la estructuración del problema 

que esta dimensión abarca, partiendo del hecho de que se basan en un enfoque centrado en la 

resolución de un problema social. 

Una política pública para mí es un mapa de acción es un mandato legislativo, que le dice al 

poder ejecutivo al gobierno, como debe ejecutar algo. (Juan Pablo Salazar) 

Esa ruta de trabajo que se establece en el ciclo de políticas publica se correlaciona con el termino 

mapa de acción, ya que muestra la articulación de los diferentes actores en el proyecto político 

social, teniendo relevancia el ¿para quién? se diseña la política pública. La participación, las 

acciones institucionalizadas, el manejo de la información con canales adecuados y la 

implementación del enfoque diferencial dan respuesta a esas preguntas anteriormente expuestas. 

Es el conjunto de programas, proyectos e iniciativas que se construye a través de las voces de 

determinado grupo poblacional, que encuentran que el Estado les está faltando en el cumplimiento 

de sus derechos y necesidades fundamentales. (Salam Gómez) 

Según Roth (2002) “la elaboración y ejecución de una política pública se desarrolla a través de 

programas y que estos se concretan en proyectos” (p. 46) en el territorio colombiano se parte que 

los lineamientos de las políticas se encuentran en relación con los CONPES, como con las 

recomendaciones de entidades internacionales como la ONU, para los procesos latinoamericanos 

el uso de términos como programas, políticas y demás es variable según las acciones 

gubernamentales establecidas en el ámbito de políticas públicas.  
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Roth (2002) afirma que “que el desarrollo de una política es similar al de una cebolla cuando 

crece se va agregando capa tras capa y se fortalece; luego, llega el momento en que todas las capas 

se secan y se va pelando la cebolla” (p. 47); en relación con la metáfora establecida se comprende 

que la existencia de programas, proyectos o leyes que se establecen fuera de la política pública 

tiene como fin dar respuesta a la necesidad de la política y no es necesario una articulación de estos 

aspectos. 

Una política pública debe cumplir tres parámetros: ¡. Que tenga participación ciudadana para 

expresar sus necesidades, ¡¡. Que haya voluntad política para llevarla a cabo y ¡¡¡. que se crea 

un acto administrativo que la respalde como garante de derechos y consignados allí. (Ismael 

Guerrero) 

El ejercicio de participación se correlaciona con la acción colectiva, la participación ciudadana 

tiene una relación directa con las políticas públicas; a través de la primera se lleva a cabo un 

ejercicio de legitimidad a las acciones que desarrolla el Estado (Roth, 2002). Implementando 

ejercicios democráticos de una población que se reconoce como excluida en el ámbito político, 

llevando a cabo acciones conjuntas con el Estado y que logre la creación de programas, proyectos 

o leyes que den respuesta a las necesidades de la población. 

La política pública, es la construcción colectiva que se realiza a partir de las necesidades, 

saberes y priorización de acciones en un territorio, es también lo que en conjunto las personas 

están dispuestos a esforzarse para lograr realizar esa transformación. Entonces la política 

pública, es la apuesta que se hace durante el periodo de un gobierno, producto de las 

comprensiones de las realidades sociales, las políticas públicas establecidas, el marco normativo; 
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para ello se debe tener presente el conjunto de proyectos, programas, procesos y acciones con 

recursos específicos de inversión para lograr cada uno de ellos. (Deisy Arenas) 

Frente a esta respuesta se identifica la importancia que posee el ciclo de las políticas públicas 

desde la teoría de Jones (1970) a través del cual se lleva un ejercicio clásico, que está bajo la 

siguiente estructura. La Figura 9 presenta el Diagrama del ciclo de políticas públicas. 

  

 

Figura 6. Diagrama ciclo de políticas públicas según Jones. 

Fuente: Adaptación autora del proyecto 

                       

Al comprender la estructura del ciclo de políticas públicas, se logra comprender el papel que 

tiene la ciudadanía en ellas, según Díaz y Leguia (2014) “se requiere concientizar a la ciudadanía 

sobre su rol frente a las autoridades, es necesario reconocer que se tiene que dar una relación de 
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interdependencia entre la sociedad civil y las instituciones públicas para lograr mayor incidencia” 

(p. 148).  

En relación con la perspectiva de Roth (2002) existen tres elementos fundamentales frente al 

concepto de políticas públicas: los intereses, las ideas y las instituciones, los cuales no se pueden 

desligar, puesto que permiten el desarrollo de programas, proyectos y acciones que dan respuesta 

a la necesidad identificada. 

Partiendo de las premisas brindadas por los diferentes actores se reconoce que en Colombia 

frente al tema de política pública, específicamente en Ley estatutaria 1618 de 2013, los diferentes 

actores sociales deben “Participar en la construcción e implementación de las políticas de inclusión 

social de las personas con discapacidad” dando respuesta a la incorporación de todos los actores 

en dos de las fases del ciclo de política pública. 

La comunicación ayuda a rodar las políticas públicas es como el aceite de esa máquina, porque 

las políticas públicas son formuladas en el deber ser de la ley, es decir las escriben los abogados; 

sin embargo, buscan cambiar culturas comportamientos, específicamente en discapacidad, 

eliminar las barreras. (Juan Pablo Salazar) 

 Comunicar las políticas públicas, se fundamenta en un proceso educativo, pues a través de esta 

se busca incentivar la movilización social, en el marco de una sociedad incluyente; el comunicar 

políticas públicas aporta al ejercicio dialógico, con el fin de identificar las posturas de los diferentes 

actores involucrados. Según Uranga (2012) se comprende la “comunicación como sustento de la 

construcción colectiva de las políticas públicas y de la gestión asociada” visualizando que en los 

ejercicios de políticas públicas la comunicación se percibe meramente como un derecho y no como 

un proceso participativo y democrático en una sociedad. 
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En las políticas públicas la comunicación se debería comprender desde la comunicación para el 

cambio social, Al respecto Gumucio (2004) afirma que: 

La comunicación para el cambio social es una comunicación ética, es decir de la identidad y de 

la afirmación de valores; amplifica las voces o cultas o negadas, y busca potenciar su presencia 

en la esfera pública. Recupera el diálogo y la participación como ejes centrales de los procesos 

sociales (p. 21).   

Y así poder llevar a cabo procesos transformacionales y que estos logren la eliminación de las 

barreras existentes en los contextos de participación de las personas con discapacidad. 

Elemento destacado de las políticas públicas es el diálogo social, el acuerdo social o el diálogo 

intersectorial, lo que resalta la prevalencia de la comunicación como fundamento de las políticas 

públicas desde su diseño hasta su aplicación y posterior evaluación. (Salam Gómez) 

A partir de la relación que posee la comunicación y las políticas públicas es importante 

comprender el dialogo social como un espacio de participación en correlación con el ciclo de las 

políticas públicas, el concepto de diálogo social según Vidal y Monsalve (1998, p.17) se concibe 

desde la institucionalidad a través de organizaciones o entidades; desde esta perspectiva, el dialogo 

social tiene diferentes niveles, en lo relacionado con políticas públicas se considera que puede 

realizar acciones en el nivel propositivo; a través de la formulación de propuestas en el diseño, 

ejecución y evaluación de estas, llevando a la generación de procesos participativos en 

concordancia con la comunicación para el cambio social. 

El papel de la comunicación en la política pública es esencial, no solamente para su divulgación 

sino también para asegurar que todos los contenidos de la política pública sean incluyentes y 

accesibles. (Ricardo Becerra) 
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La importancia que tiene desarrollar ejercicios comunicativos accesibles, parte de que las 

comunidades se apropien de su consolidación, se basa en aportar desde un contexto social y 

comunitario, la categoría de accesibilidad se comprende desde aspectos personales, ambientales y 

sociales, a través de los cuales se lleva a cabo un ejercicio de participación ciudadana. Según 

Hansen (1959) la accesibilidad se define como “el potencial para la interacción” en donde la 

comunicación se articula con el fin de aportar a diferentes procesos de interacción.  

La comunicación es un papel fundamental de cualquier política pública durante su 

construcción, su implementación y posterior verificación de cumplimiento. Si una política pública 

no se difunde ampliamente está llamada a ser archivada y no tendrá ningún impacto. El diseño, la 

construcción y la aplicación de una política pública, cualquiera sea el tema o la problemática 

objeto de intervención, es un proceso de comunicación en el más amplio sentido de la expresión. 

(Henry Mejía) 

Para el análisis de políticas públicas existen diferentes enfoques para comprenderlas, frente a 

las respuestas brindadas por los participantes se identifican dos posturas, mediante el Advocacy 

Coalition Framework (ACF) de 1982 y desde el Enfoque de Análisis y Desarrollo Institucional 

(ADI) del año 2005. 

Entre las respuestas que conllevan a comprender el enfoque de (ACF) se encuentran: 

A partir de la construcción e implementación de instrumentos e indicadores que permita 

analizar establecer el real funcionamiento, aplicabilidad e impacto de las acciones desarrolladas 

en el marco de la política. (Jaqueline Suarez) 
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El enfoque de análisis (ACF) busca comprender las políticas públicas como matrices cognitivas 

y normativas, en las cuales se desarrolla un ejercicio de interpretación desde la realidad, en relación 

con lo que según Sabatier (1999) es relevante; a saber, la implementación de la política pública, 

otro aspecto tiene que ver con los procesos de políticas en espacios temporales, en correlación con 

los participantes.  

A través de consultas con la academia, expertos y sociedad civil, es decir existen voces distintas 

que a veces no están de acuerdo una con la otra, a veces lo que piensa la ONG y la sociedad civil 

no es lo mismo que piensa el super experto internacional que sabe de política pública. (Juan Pablo 

Salazar) 

Según Sabatier (1988) el ACF parte de comunidades de política; es decir, del conjunto de actores 

y personas provenientes de varias organizaciones tanto públicas como privadas responsables de 

entes gubernamentales, de gremios, políticos, académicos e investigadores que comparten una serie 

de valores y creencias de algún problema.  

Ahora bien, para comprender el Enfoque de Análisis y Desarrollo Institucional (ADI), se trabaja 

desde la perspectiva desde la neoinstitucionalidad en la que se analiza el papel de las entidades; 

según Ostrom (2005) este análisis se logra mediante la identificación y explicación de las 

características de una política pública en relación con sus resultados y alcance; por medio de 

diferentes elementos como son reglas, contexto y las particularidades de la población hacia la cual 

se diseñó la política pública.   

Ahora mismo el Departamento Nacional de Planeación que tiene a cargo el seguimiento de los 

indicadores de la política nacional de discapacidad y que deben dar cuenta a través de una 
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evaluación de cumplimiento, contrataron a Econometría una firma que hará esa evaluación de la 

política, porque lo que viene después es una reformulación de esta y establecer que estaba 

haciendo falta en el marco de cumplimiento. Espero esta firma entregue mejores resultados, 

porque a la fecha el DNP lo que ha mostrado ante el Consejo Nacional de Discapacidad es que la 

mayoría de las entidades ya están en el 100% de cumplimiento y es falso. (Mónica Cortez) 

Para Ostrom (2005) el marco ADI ayuda a organizar capacidades diagnósticas, analíticas y 

prescriptivas a los formuladores de políticas “Se comprende que se desarrolla un proceso articulado 

en el que no se generaliza, si no se fundamenta en las particularidades de cada población” (p. 45), 

desde esta premisa se comprende que en los temas de políticas sociales se establece esta acción con 

el fin de articular procesos con la población objetivo. 

Una forma como se realiza el análisis y evaluación intenta ser participativa, pero con limitadas 

garantías para una inclusión efectiva. (Salam Gómez) 

Durante el ejercicio de análisis del primer objetivo específico, se identifica una interrelación en 

lo referente a las categorías conceptuales de comunicación, discapacidad y políticas públicas, a 

partir de la cual surge la categoría de empoderamiento. Según Narayan (2002) el empoderamiento 

conlleva la búsqueda de soluciones por parte de los grupos sociales; a través de la toma de 

decisiones, provocando su participación activa en espacios de la esfera pública; con relación a la 

Ley estatura 1618 de 2013, los ejercicios que se establecen en la consolidación de espacios 

decisorios, como son el Grupo de Enlace Sectorial (GES), en el cual se cuenta con la presencia de 

actores sociales y políticos. 
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El ejercicio de empoderamiento se articula bajo el concepto de Narayan (2002) quien afirma 

que en el caso de los grupos sociales “los ciudadanos y quienes gobiernan seguidores y líderes 

deben poner en práctica los dos flujos de información: ascendente, donde la comunicación va de la 

comunidad hacia el líder, y descendente, que va del líder hacia la comunidad” (p. 45). A través de 

ejercicios de empoderamiento, reconocimiento y manejo de roles de los actores involucrados ya 

que las voces de todos los actores deben ser escuchadas para consolidar acciones que den respuesta 

a cambios sociales desde la comunicación, haciendo que las poblaciones sean quienes brinden 

claridad sobre cómo comunicar desde sus intereses y necesidades.  

Objetivo 2: Proponer los lineamientos para una estrategia comunicativa en torno a la política 

pública de discapacidad específicamente Ley estatutaria 1618 de 2013. 

El segundo objetivo específico de esta investigación se desarrolló bajo la categoría conceptual 

de estrategias comunicativas, a través del análisis de la información suministrada por los 

participantes se reconocen como categorías emergentes, medios y mediaciones comunicativas, 

comunicación y ciudadanía, comunicación interna y externa, inclusión y movilización social.  

Entre las preguntas correspondientes a este apartado, se evidencio que dos de participantes del 

grupo objetivo de representantes de entidades públicas no poseen información referente a la manera 

de comunicar los procesos de política pública y a través de las respuestas brindadas, se logró 

evidenciar el uso de los canales institucionales como es el correo institucional convirtiéndose en 

un concepto a trabajar en la categoría emergente de comunicación interna y externa. 

En el año 2012, hacía parte de la secretaria distrital de integración social, y la participación 

fue dada en mesas de trabajo regionales para construir dicha política. La información se dio por 
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correo electrónico a los delegados. En dichas jornadas no se contó con claridades por parte de la 

población y su idea de política, era pedir ayudas, bonos o temas individuales. (Juan Carlos Ortiz) 

Desde la categoría de comunicación interna y externa en relación con las organizaciones y la 

cultura política de las mismas, se comprende que al interior de las entidades públicas se realiza un 

manejo de la información, que solo se comunica a los actores involucrados dentro del proceso de 

política pública de discapacidad. 

De acuerdo con Kreps (1990) la comunicación interna “es el modelo de mensajes compartidos 

entre los miembros de la organización y la interacción humana que ocurre en las organizaciones y 

sus miembros” (p. 25). Es decir, todo proceso se comunica y participa a toda la entidad; sin 

embargo, en ocasiones se convierte en un inconveniente al momento de atender o desarrollar 

procesos desde una entidad que beneficien a las personas con discapacidad, ya que todas las áreas 

deberían tener claridad sobre la política pública de discapacidad,  

Así mismo, Kreps (1990) considera que la comunicación externa es comprendida como el 

ejercicio de “dar y recibir información entre la organización y sus entornos relevantes “motivo por 

el cual al comunicar desde las entidades a la población con discapacidad se fractura el ejercicio 

comunicativo ya que el alcance de este es solo informar y no articular acciones con la comunidad 

que pueda aportar en la construcción” (p.45). 

Realizando un análisis de las respuestas de los participantes se evidencia que el uso de los 

canales de comunicación virtuales como correo fue el elemento representativo desde el Estado para 

informar a sus empleados el ejercicio de construcción de la Ley estatutaria 1618 de 2013, en 

Colombia el departamento administrativo de la Presidencia de la Republica tiene diseñado un plan 

de trabajo, con relación al manejo de la comunicación desde el ejercicio bidireccional que se 

desarrolla en las entidades públicas y se plasma en los planes de comunicación de cada entidad a 
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partir de los alcances de la misma. En este se establece, el uso de los canales comunicativos a 

trabajar por la entidad. 

Fui parte del proceso de construcción, así que se tenía una comunicación permanente con la 

secretaria Técnica del Consejo Nacional de Discapacidad y el CND. (Ricardo Becerra) 

En relación con la política pública de discapacidad, en Colombia se responsabiliza a una 

entidad gubernamental como el ente rector encargado de coordinar las diferentes acciones que den 

cumplimiento a lo establecido llevando acciones desde el Sistema Nacional de Discapacidad. Esta 

entidad tiene la responsabilidad de generar espacios de participación y comunicación con los 

diferentes actores involucrados en el tema de política pública de discapacidad como son la sociedad 

civil, representantes de entidades gubernamentales, representantes de organizaciones sin ánimo de 

lucro y representantes de la academia. 

Es fundamental comprender la importancia que tiene realizar ejercicios de comunicación 

para el cambio social, debido a que es participativa, surge de las bases y el reconocimiento de sus 

necesidades en relación con la comunicación externa que se brinda por las entidades 

gubernamentales, es necesario entonces generar acciones para lograr una comunicación desde el 

cambio social, en donde se visualice la participación de la ciudadanía a través de estrategias 

comunicativas integradoras e inclusivas. 

Como mencioné, al hacer parte del equipo metodológico participé en todo el proceso de 

construcción y en los encuentros regionales. El objetivo de los encuentros era establecer los 

problemas asociados a los derechos de las personas con discapacidad y definir posibles 

alternativas de respuesta a las mismas con una metodología de periodización basados en la 

Convención ONU de discapacidad. (Cesar Acevedo) 
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En relación con la información brindada por los participantes se identifica la categoría 

emergente de comunicación y ciudadana, desde la perspectiva de Muñoz (2012) sobre el concepto 

de ciudadanía comunicativa, la consolidación de espacios de reconocimiento de los sujetos de 

derechos, es un ejercicio colectivo. Ahora bien, según Barbero (2007) “una ciudadanía 

comunicativa se desarrolla por medio de un relato nacional más que un mito fundacional” (p.135). 

Posibilitando a todas las clases, etnias, regiones, sexo y edades, ubicar sus experiencias cotidianas 

en una mínima trama compartida de duelos y de logros, tejiendo una memoria común, social y 

cultural, conflictiva pero anudadora, desde la cual construir un imaginario de futuro que movilice 

todas las energías de construcción de país, hoy dedicadas a destruirlo. De esta manera es que se 

ratifica la importancia que tienen los ejercicios de participación ciudadana, estableciendo el 

compromiso en la base, es decir desde las comunidades. 

Para Alfaro (2015) la comunicación ciudadana aporta en la generación de diálogos a través de 

los diferentes actores involucrados en los procesos políticos. Esto se comprende en el ejercicio de 

comunicación e interacción de los diferentes actores involucrados en la política pública. 

La política pública quedó establecida en el documento CONPES 166 de 2013 y no en la Ley 

1618. La Ley 1618 es la ley de discapacidad actual (…) yo participé en el equipo consultor que 

implementó la metodología con el Ministerio de Salud, que en su momento lideró el proceso por 

ser el rector del Sistema Nacional de Discapacidad: el proceso se realizó dividiendo el país por 

regiones en las fases de construcción y en la fase de socialización. En ambos casos se estableció 

una metodología para el proceso que acudiera a la representatividad y a la participación de 

diferentes sectores. (Cesar Arevalo) 
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El dialogo ciudadano juega un papel fundamental, ya que a través de la relación que este posee 

con la comunicación, busca llevar a cabo propuestas de movilización social, en la mayoría de los 

casos con la finalidad de concertar y lograr políticas incluyentes, de una manera ecuánime.  

En el ejercicio de análisis de la información también se reconoce la categoría emergente de 

medios y mediaciones comunicativas, según Barbero (2007) los procesos comunicacionales se 

articulan con la cultura, llevando a cabo un ejercicio de comprensión y reconocimiento de aspectos 

tales como el uso de los medios de información tanto físicos como digitales, las formas de 

comunicación desde las particularidades de la comunidad. Siguiendo al autor, las mediaciones son 

una herramienta bidireccional, puesto que a través de estas se puede explicar y a su vez comprender 

un contenido, desde las respuestas dadas por los participantes, este concepto aporta frente al 

ejercicio que posee comunicar el objetivo a alcanzar en una política pública o en este caso 

particular, la Ley Estatutaria 1618 de 2013. 

Yo pienso que los mismos asuntos fundamentales de cualquier campaña de comunicación, o 

desde el discurso político estrategias de publicidad, es decir, ser clara, sencilla, breve, 

pedagógica, atractiva y debe de contar con un buen mix de medios una buena estrategia. acciones 

que se adapten no solo con ajustes razonables a la población sino con la realidad de la población. 

(Jaqueline Suarez) 

La acción pedagógica tiene un vínculo con las intenciones comunicativas; ya que a través de 

esta existe una construcción conjunta, un intercambio de información desde un componente social 

y cultural. Según Meirieu (1996) todo proceso pedagógico “es la relación del sujeto con el mundo” 

Es fundamental comprender que la acción pedagógica se desarrolla desde todos los contextos del 
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ser humano, espacios de participación un lugar para la generación de cambios al alcance de la 

acción pedagógica (p. 70).  

El tema de construir y consolidad una estrategia comunicativa que dé a conocer las políticas 

públicas, es un tema complejo y de amplio debate donde las organizaciones de personas con 

discapacidad expertas en el tema, deben participar; Colombia es un país aún centralizado, por lo 

cual la información no llega a todos los municipios; es un tema que debe ser trabajado desde el 

mismo inicio de la educación y luego en las universidades, en las carreras de comunicación social 

y periodismo. Igualmente, es un tema de voluntad política por cuanto la discapacidad 

generalmente se ha invisibilizado en casi todos los gobiernos tanto nacionales, como 

departamentales y municipales. (Henry Mejía) 

La acción pedagógica se liga al acto educativo, desde la concepción de los aprendizajes 

continuos y la participación, a su vez la acción pedagógica es un proceso vinculante y es un 

ejercicio crítico. Torres (2002) afirma que “es una pedagogía para la transición social, y por tanto 

define su actividad educativa como una acción cultural cuyo objetivo central puede resumirse en 

el término concientización” (p. 36).  Al ser trabajado en los contextos sociales es un ejercicio 

vinculante desde el reconocimiento del otro en su diversidad y su contexto social y cultural.  

Que la comunicación contribuya a dar pedagogía sobre lo que es verdaderamente la política 

pública, no solo difundirlas sino formar a la comunidad rural y urbano. (Cesar Arévalo) 

La acción pedagógica busca generar incidencia y transformaciones desde la comunicación para 

el cambio social, con la incorporación de medios y mediaciones comunicativas en concordancia 

con la realidad de la comunidad desde los componentes culturales y participativos  Es importante 

recordar que desde la perspectiva de Barbero (2007) los medios y mediaciones son las herramientas 
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para la construcción de conocimiento coherente con Freire (1994) quien afirma que “Esta 

enseñanza y este aprendizaje tienen que partir, sin embargo, de los ‘condenados de la tierra’, de los 

oprimidos, de los desarrapados del mundo y de los que con ellos realmente se solidaricen” (p.2)  

para llevar a cambios  es fundamental trabajar desde el interior de la comunidad y comprender que 

en este caso particular las personas con discapacidad son los actores esenciales de un cambio social.  

Tener siempre lenguajes incluyentes, partiendo de bajar el discurso, objetivos, metas e 

indicadores, a población que no tiene mucha formación en estos aspectos. Siempre tener lengua 

de señas colombiana, braille, pictogramas, alto contraste, documentos accesibles, página web 

accesible; en fin, una estrategia que realmente permita que la población con discapacidad pueda 

interactuar. Esta estrategia debe ser de obligatorio cumplimiento en entidades nacionales, 

distritales, departamentales y municipales; apropiando presupuesto para su cumplimiento. Dicho 

presupuesto puede ser mediante el SGP “sistema general de participaciones” como eventualmente 

mediante proyectos del SGR “sistema general de regalías” (Juan Carlos Ortiz). 

La categoría de inclusión y movilización social se desarrolla desde el análisis de diferentes 

conceptos que se entrelazan, en los que se encuentran inclusión, accesibilidad, Diseño Universal, 

es necesario comprender la importancia de estos conceptos en relación con la comunicación para 

el cambio social. 

Según Freire (1997) “en las relaciones humanas del gran dominio, la distancia social existente 

no permite el diálogo. Éste, por el contrario, se da en áreas abiertas, donde el hombre desarrolla su 

sentido de participación en la vida común. El diálogo implica la responsabilidad social y política 

del hombre” (p. 64). Se comprende que a través de la comunicación se busca transformar la 
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realidad, con el fin de lograr una sociedad desde la perspectiva de igualdad a través de un ejercicio 

dialógico. 

Hablar de inclusión en esta investigación conlleva a realizar un análisis crítico frente a los 

procesos de participación de la población con discapacidad siendo un ejercicio de luchas y la 

transformación de la mirada colonial que se posee sobre la discapacidad, en donde las personas 

consideradas “normales” tenían la autoridad moral para decidir sobre todos los aspectos 

relacionados con las personas consideradas “anormales”, siendo un ejercicio de poder y 

dominación desde la toma de decisiones.  

Según Alfaro, la inclusión implica (2015) “dejar participar y decidir a otros que no han sido 

tomados en cuenta. El objetivo básico de la inclusión es no dejar a nadie fuera de las instituciones, 

tanto en el ámbito educativo y físico, así como socialmente” (p.6). Esto se comprende como la 

participación efectiva de la población con discapacidad, la cual ha estado excluida socialmente, 

siendo un grupo concebido como vulnerable y que ha tenido luchas de poder con el Estado frente 

a la deconstrucción de imaginarios en relación con la discapacidad. 

La inclusión y la comunicación para el cambio social, por cuanto los diálogos sociales se ligan 

a las acciones emancipadoras, al manejo de la información frente a las necesidades reales de la 

población categorizada como vulnerable y a la inclusión real, en donde la voz de la población sea 

escuchada para llevar a cabo cambios en el contexto político. En palabras de Gumucio (2004) “un 

proceso de diálogo privado y público, a través del cual los participantes deciden quiénes son, qué 

quieren y cómo pueden obtenerlo” (p. 22). 

Conocer los ajustes razonables para cada grupo poblacional. Establecer los procesos 

comunicativos desde el diseño universal y con enfoque diferencial y poblacional, es decir, no solo 
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las características propias de las personas, sino su ciclo de vida diferenciando su edad. Que la 

información llegue con oportunidad y a todos los rincones, es decir, las regiones y el sector rural 

y urbano. (Deisy Arenas) 

Según Uranga (2012) “la gestión de políticas públicas requiere de la comunicación en términos 

integrales. Como proceso de intercambio y diálogo entre los actores que conforman la escena 

pública y como necesario instrumento de difusión de información. También como estrategia para 

la implementación (p. 6). 

Siendo este proceso de intercambio uno de los eslabones fundamentales para poder implementar 

una estrategia comunicativa, a través de la información suministrada por los diferentes 

participantes se evidencia el desconocimiento desde el Estado frente a como informar las acciones 

que se desarrollaron en el campo de la política pública de discapacidad, ya que algunos de los 

ejercicios solo se establecieron en el Estado, pero la información no se viralizo. Teniendo en cuenta 

lo expuesto, se proponen los lineamientos para la estrategia comunicativa.   
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Figura 7. Esquema de los lineamientos para la estrategia de comunicación desde el enfoque de 

movilización social. 

 

Tabla 3. Lineamientos para una estrategia comunicativa para la política pública de discapacidad Nacional 

Estrategia comunicativa para la política pública de discapacidad Nacional. 

Nombre de la estrategia: Comunicar desde la diversidad. 

Objetivo de la estrategia 

llevar a cabo una estrategia comunicativa para dar a conocer las acciones 
desarrolladas en la política pública de discapacidad, desde la comunicación para el 

cambio social, con ajustes razonables. 

Población objetivo: 

 

Colectivos nacionales, regionales y locales de personas con discapacidad. 

Actores involucrados: 

 

Sociedad civil, entidades públicas, privas, profesionales de las áreas social y de la 

comunicación para el cambio social que hacen parte de los colectivos de personas 
con discapacidad. 

Formulación de un 

horizonte atractivo 

Antes de desarrollar la estrategia se tiene que dar respuesta a tres problemas 

identificados que son: 
Formulación de un horizonte atractivo: comunicación inclusiva en el contexto de 

política pública de discapacidad. (presentar la política pública de discapacidad desde 

un lenguaje incluyente que acerca a todos los beneficiarios a identificar los objetivos 

de la política pública 

Estructura general 

Esta estrategia de comunicación para el cambio social se propone en el modelo de 

movilización social según Bordenave, tiene como objetivo todos los sectores 
sociales ya que al momento de articular a todos los actores se cumple con un objetivo 

mancomunado que da alcance a la necesidad de la comunidad. La estrategia se 

fundamenta en la participación asociativa, a través de la participación de diferentes 

actores y el dialogo entre los mismos para dar respuesta a objetivos compartidos. 

Formulacion del  
Imaginario

Definicion de los 
campos especiicos 

de actuazión 

Propositos de la 
movilización 

Elaboración de los 
instrumentos de 
partiicpacipon 

Colectivizar la 
accion 

Implementacion de 
los procesos de 
colectivización

Ejeerccios de 
comunicación 

masiva.
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Definición del campo de 

acción 

El levantamiento de las expectativas de los actores involucrados frente a una 

estrategia de comunicación inclusiva. A través de preguntas como “¿cómo puedo 
participar yo? ¿desde mi campo de acción que puedo aportar? ¿Qué elementos puedo 

incorporar en mi diario vivir para dar alcance a la propuesta? Ya que la estrategia de 

movilización social depende de la realidad de la población con discapacidad. 

Reconocimiento de los antecedentes. 

Colectivizar la acción 

Reconocimiento de las necesidades de todos los actores involucrados y como estas 

se correlacionan con otros actores involucrados. Generar ejercicios de movilización 
colectiva por medio de la comunicación masiva. Ejercicios de convocatoria colectiva 

social desde los propósitos que establece la comunicación para el cambio social. 

 

 

Reconocimiento de los 

propósitos 

de la movilización 

 

 
Diseñar una estrategia comunicativa masificada, con el fin que los colectivos de 

empoderen del quehacer de la comunicación para el cambio social y desde la base 

de aporte en el diseño del contenido a comunicar. 

Promover cambios de imaginarios sobre la población con discapacidad y su 

participación, como sobre el acceso a la información. 

Transformar la percepción que se tiene sobre la comunicación inclusiva dejando de 

ser tipificada. 

Desarrollar una estrategia de comunicación macro, por medio de la difusión de la 

información a través de diferentes canales como son, emisoras de carácter social, 

canales televisivos, internet, redes sociales. En la cual se establezca el uso de 
recursos accesibles como “lenguaje braille, lengua de señas, coherencia de la 

información, señaléticas”  

Diseño y planificación. 

Reconocimiento de los antecedentes frente a estrategias de comunicación. 

Reconocimiento de los actores que desde sus habilidades, conocimientos y experticia 

pueden aportar en la estrategia de comunicación, siendo actores directos en de la 

población. 

Reconocimiento de los actores desde las entidades gubernamentales y el concepto 
que se tiene sobre una estrategia de comunicación participativa y asociativa. 

A través de mesas de trabajo en los colectivos y ejercicios de participación ciudadana 

reconocer las problemáticas frente a como se le comunica la política pública de 

discapacidad desde la mirada del colectivo 

Grupos etarios de la población: Niñez, juventud, adulto y adulto mayor. Es 
fundamental reconocer la población desde su ciclo vital para poder diseñar el 

contenido que se le piensa dan a conocer. 

Ejercicios de participación de todos los actores desde sus perspectivas y aportes. 

Elaboración del plan estratégico de comunicación en concordancia con la población 

objetivo, por lo que se debe de llevar a cabo la implementación, delimitando 

objetivos, alcances, actores y medios a utilizar. 

Reconocimiento de los recursos a implementar ya que desde la movilización social 

es fundamental reconocer los abordajes de esta, (recursos humanos, técnicos, 
económicos). 

Es fundamental en el plan estratégico incorporar el uso de recursos como los 

lenguajes inclusivos, Diseño universal, Lengua de señas, Lenguaje braille, ejercicios 
descriptivos de contenidos con el fin de consolidar un proceso vinculante. 

Descripción del proceso de 

colectivización 

Se presentan las diferentes actividades y propuestas establecidas desde los ejercicios 

participativos para llevar a cabo la estrategia comunicativa. (Es fundamental 
reconocer el alcance de cada actor y llevar a cabo una movilización desde las 

organizaciones de base) Se describen las diferentes etapas y los actores involucrados. 

Se establece el ejercicio de aplicación de estas desde un cronograma socializado con 

los actores. 
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Implementación de dinámicas flexibles adaptables al contexto de la población con 

discapacidad. 

Monitoreo de la estrategia y 

evaluación de esta  

El ejercicio se desarrolla con 

los colectivos y el Estado 

para identificar los aspectos 

a mejorar desde los 

diferentes actores 

involucrados.  

Desarrollar trimestralmente un balance de esta, con relación al cumplimiento de lo 

establecido en el plan de la estrategia y cronograma. Por medio de preguntas 
orientadoras: ¿se está comunicando desde las necesidades reales de la población?, 

¿Qué aspectos son necesarios para dar alcance a un proceso participativo en la 

estrategia de comunicación? ¿se tienen en cuenta los ajustes razonables en el 

contenido que se comunica? ¿los medios masivos de comunicación dan alcance a la 
necesidad? ¿cuándo se comunica se tiene en cuenta el enfoque diferencial? 

Fuente: Elaboración propia. 

El tercer objetivo de esta investigación es evaluar la participación y la comunicación de la 

política pública dirigidos a la población con discapacidad. 

Al realizar la revisión y análisis de los resultados obtenidos en la implementación del 

instrumento de recolección de información surgieron las categorías emergentes de ciudadanía, 

gobernabilidad en las políticas públicas, participación política, sujetos políticos, sujetos sociales y 

movimientos sociales. 

Afectan fundamentalmente puesto que se parte de la deficiencia mas no de las capacidades. 

Pero estos imaginarios y creencias no son culpa del funcionario público; hacen parte de un 

proceso de toma de conciencia que aún no es suficiente; y, por lo tanto, debe ser permanente en 

todas las entidades públicas, y ser parte del mapa de procesos y procedimientos de dicha entidad. 

(Juan Carlos Ortiz.). 

El tipo de imaginarios que se establecen en una comunidad, son parte de la construcción social 

tanto en de lo privado como desde un ejercicio público con el fin de poder realizar un proceso de 

construcción y desconstrucción cultural, los imaginarios se correlacionan directamente con la 

ciudadanía desde lo social y la colectividad. Según Touraine (2011) “el desarrollo de la dignidad y 

el bienestar básico para que las personas puedan apropiar y consolidar las preferencias en de su 
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contexto” (p 89), al partir de los imaginarios existentes frente a un colectivo se puede entender el 

crecimiento de este colectivo y como se reconocen en el ejercicio de ciudadanía como actores 

políticos y sociales.  

Desde las palabras de Alfaro (2015) “Nos une un compromiso, un convenio común, una 

corresponsabilidad que se va construyendo poco a poco” (p. 45). Lo que lleva a comprender que la 

categoría de ciudadanía se trabaja desde la concepción de cada sujeto, en la elaboración de 

identidad y el reconocimiento de sí mismo. 

La misma población con discapacidad debía hacer un ejercicio profundo sobre su propia 

identidad; a su vez, la sociedad debe desmontar los mitos o imaginarios colectivos que rodean y 

la participación de las personas con discapacidad. La afectación de estos imaginarios pone en 

riesgo la implementación de las acciones que debe tener una política pública. (Ricardo becerra) 

El concepto de ciudadanías especificas toma fuerza con relación a esta respuesta, ya que estas 

buscan aportan en el ejercicio político desde las necesidades particulares de la población por lo 

cual las políticas públicas generalmente solo dan respuesta un campo de acción, este tipo de 

ciudadanía surge desde el enfoque de derechos humanos. 

Desde el enfoque de derechos, el concepto de ciudadanía desde la CEPAL (2006) da respuesta 

“hacia las garantías a los derechos de equidad dirigidos a lograr una ciudadanía extendida en la que 

además del respeto a los derechos civiles y políticos, los ciudadanos puedan gozar de sus derechos 

económicos, sociales y culturales” (p. 17). Generación la descolonización de conceptos 

instaurados, siendo ciudadanos con responsabilidades y ejercicios de participación a través de la 

individualidad para pasar a la colectividad.  
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Aún estamos en la transición de enfoque médico rehabilitador a el modelo social de derechos, 

así que predomina los imaginarios de incapacidad o dependencia, no de autonomía, lo que afecta 

la credibilidad e impacto de la población con discapacidad en general, sumado a la visión 

paternalista y caritativa de la discapacidad. Los imaginarios respecto a la discapacidad se 

convierten en una barrera actitudinal que no facilita la participación y toma de decisiones de 

manera efectiva. (Salam Gómez)   

Es necesario realizar aportes desde la comunicación en los ejercicios de comunicación para 

visualizar la realidad de la población con discapacidad, es fundamental reconocer el ejercicio de 

ciudadanía como categoría emergente en relación con la comunicación en el contexto de políticas 

públicas, ya que se comprende la fuerza que poseen las organizaciones sociales de base desde su 

colectividad en las esferas políticas. 

El ejercicio de ciudadanía ya está contemplado en muchas leyes y en la misma constitución; el 

problema se centra en que el Estado impone barreras de accesibilidad que imposibilitan una 

amplia participación, así por ejemplo para las personas Sordas si el Gobierno no dispone los 

servicios de interpretación, estos no podrán participar en ningún espacio de toma de decisiones 

como se hablaba en la pregunta anterior. (Henry Mejía) 

 Es imperante comprender el concepto de gobernabilidad como la habilidad que posee el 

gobierno de dar respuesta adecuadamente a través de los recursos e instrumentos transversales con 

los que cuenta el estado; puesto que el fin de la gobernabilidad en políticas públicas es lograr un 

ejercicio de aceptación por parte de los grupos beneficiarios de las políticas instauradas, 

canalizando las demandas sociales, logrando una transversalidad en la toma de decisiones y que 

éstas sean de común acuerdo.  Si el ejercicio de gobernabilidad se realiza desde la mirada objetiva 
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del mismo, es posible la eliminación de barreras que limitan la participación efectiva de toda la 

sociedad. 

Respecto a la gobernabilidad realmente escuchar las voces de los ciudadanos, y en la 

gobernanza mantener la participación ciudadana en cada una de las acciones emprendidas. 

(persona Deisy Arenas) 

La participación política es importante para el ejercicio ciudadano, según Parry (1992) la 

participación política, se involucra directamente en los ciclos de políticas públicas; siendo 

entendido como “aquellas acciones desde lo político que llevan a cabo los ciudadanos, desde un 

ejercicio de aprobación como una protesta” (p.16). A su vez, la participación política se 

correlaciona con el ejercicio de ciudadanía, como una acción democrática, en donde todos los 

actores pueden brindar sus opiniones, por medio de mecanismos de participación. 

Consolidar la participación ciudadana no solo como un mandato sino como una práctica social 

y que desde la misma concepción de las propuestas de gobierno y los planes de desarrollo se 

consideren como meta concreta de la gestión pública. (Cesar Arévalo) 

La categoría emergente de movilización social se comprende como aquel ejercicio que involucra 

la participación política y la ciudadana, según UNICEF (2014) es: 

“El proceso que involucra y motiva a una amplia gama de aliados en los planos nacionales y 

local; en lo que concierne a elevar los niveles de conciencia y exigir la conquista de un objetivo 

del desarrollo determinado mediante el diálogo personal. Como parte de ese proceso, los 

integrantes de las instituciones, las redes comunitarias, las agrupaciones cívicas y religiosas y 

otros, que colaboran de manera coordinada para entablar diálogos con sectores específicos de la 

población a los que se desea dirigir mensajes puntuales. En otras palabras, la movilización social 

tiene como objetivo facilitar el cambio por medio del accionar de diversos protagonistas de 

esfuerzos interrelacionados y complementarios” (p. 12) 
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A través de la construcción de colectivos y organizaciones de la sociedad civil, para poder 

ampliar un ejercicio de ciudadanía y así lograr la reivindicación de la población en aquellos 

espacios que son reconocidos como entornos excluyentes desde el componente político. 

Debe ser un ejercicio de respeto mutuo y de construcción conjunta con las comunidades en 

ningún momento se puede desconocer que la experiencia de la persona con discapacidad en torno 

a sus realidades es el insumo principal de la gestión que como profesionales y como actores 

tenemos para trabajar juntos por el gozo que activo de los derechos es en el trabajo conjunto 

respetuoso comprensivo al interior de las realidades de las comunidades y del apoyo al desarrollo 

de las comunidades desde lo cual se pueden generar las transformaciones. (Norma Sánchez) 

Es necesario desarrollar nuevas formas de participación ciudadana por parte de aquellos 

colectivos que se involucran en la movilización social, partiendo del reconocimiento del otro y que 

esto haga parte de un ejercicio de construcción colectiva. La movilización social, como se 

estableció en el objetivo específico numero dos puede ser vista como una estrategia comunicativa, 

ya que lleva a cabo una creación conjunta de saberes, a través de un ejercicio de sensibilización 

cuya finalidad es concretar una transformación.  

Roth (2002) afirma que: 

Opinar de manera más acertada, con menos subjetividad acerca de los efectos de las acciones 

políticas. Su importancia es un mayor cuando las instituciones y los gobiernos contemporáneos 

tienden a fundamentar su legitimidad no solo en la legalidad de sus decisiones si no en lo que 

hacen y logran hacer, en los resultados obtenidos (p. 225).  

Es a través de este ejercicio que se logra articular al Estado con la ciudadana, con el fin de que 

los dos actores asimilen los alcances de las acciones desarrolladas dentro de la política pública 
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desde el campo de la comunicación para el cambio social, reconociendo aquellas transformaciones 

en las cuales la comunidad aporto o se empodero como un actor clave en el ejercicio de políticas 

públicas.  

De igual manera, desde la perspectiva de Roth (2002) una de las características de las políticas 

publicas que dan repuesta a la evaluación desde el ejercicio de participación ciudadana, es la toma 

de correctivos en el camino y la participación se debe evaluar a lo largo del ciclo de su desarrollo, 

ya que a partir de este se pueden generar los cambios, aportando a un ejercicio decisorio sobre su 

alcance. A su vez es necesario entender que para consolidar un ejercicio de la evaluación de la 

participación ciudadana es fundamental trabajar de la mano de la sociedad civil, ya que son ellos 

los directos beneficiarios de las políticas públicas; por ello, es fundamental escuchar las 

apreciaciones frente a la participación y la comunicación que se establece dentro del ámbito de 

estas. 

Al evaluar la participación y la comunicación en  una política publica es necesario 

comprenderlas en cada una de sus fases, pues es a partir de singularidad se puede entender el papel 

que posee cada actor; por lo cual, el diálogo constante entre ellos consolidan acciones articuladas, 

dando respuesta al alcance de la misma apropiando a la ciudadanía en su rol participativo. 

Existen diferentes modelos para evaluar las políticas públicas, con el fin de articularlos con la 

propuesta que involucra la participación y la comunicación dirigidos a la población con 

discapacidad se toma un modelo mixto, según Monnier (citada por Roth 2002) este “modelo 

contribuye en el entendimiento compartido de las diversas perspectivas críticas” (p. 226).  
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La Figura 8. presenta los lineamientos que se consideraron para la evaluación de la participación 

y la comunicación de la política pública dirigidos a la población con discapacidad. 

 

Figura 8. Propuesta de lineamientos 

Al realizar el análisis de los diferentes resultados obtenidos se consolidan algunos aspectos 

fundamentales en esta investigación, que dan luz para poder incorporar acciones que den respuesta 

desde la comunicación para el cambio social en el contexto de políticas públicas, por medio de 



EL PAPEL DE LA COMUNICACIÓN PARA EL CAMBIO SOCIAL EN EL CICLO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE 

DISCAPACIDAD 

 

100 

 

 

sinergias que se establezcan desde el colectivo de base, fundamental para conocer las realidades de 

la población. 

De igual manera, la comunicación en el contexto de política pública es comprendido como el 

ejercicio instrumentalizado para transmitir información frente a los resultados alcanzados se 

identifica que es fundamental trabajar la articulación de la comunicación en la esfera pública, y así 

poder reconocer desde las políticas públicas qué, cómo y cuándo se debe comunicar un contenido. 

Se reconoce que los diferentes actores no tienen consolidado el concepto de comunicación para 

el cambio social, como un ejercicio de transformación y crecimiento de los colectivos, ya que no 

se lleva a cabo un ejercicio de comunicar desde los colectivos, el enfoque diferencial es la base 

fundamental para la construcción de una estrategia comunicativa incluyente, puesto que se 

comprende las particularidades de la población objetivo y esto aporta en el empoderamiento de 

ejercicios de participación ciudadana.  
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Capítulo VI.  

6. Conclusiones y recomendaciones  

 

6.1 Conclusiones 

Se presentan las conclusiones con relación a la investigación, con el fin de brindar aportes frente a 

la articulación que se debe tener desde la comunicación, las políticas públicas y la inclusión social 

con miras a consolidar acciones de cambio social. 

Los canales comunicativos establecidos en la Política Pública de discapacidad reconocida como 

la Ley estatutaria 1618 de 2013, no son efectivos ya que no se transmite la información a toda la 

ciudadanía, existen colectivos aislados que no cuentan con la información sobre las acciones a 

implementar por parte del Estado. Si bien, es cierto que se contó con la participación de algunos 

actores establecidos dentro del grupo focal de la política pública nacional de discapacidad para su 

elaboración, no se evidencia una participación amplia de la ciudadanía en la construcción de esta 

política, en tanto las herramientas comunicativas solo se focalizaron en algunos sectores. 

Se reconoce la inexistencia de una estrategia comunicativa establecida frente al ciclo de la 

política pública de discapacidad de la Ley estatutaria 1618 de 2013, pues a lo largo de la 

investigación, se evidencia que se llevó a cabo un proceso informativo por parte de las entidades 

responsables, pero esta acción no está establecida en una estrategia de comunicación y no se 

correlaciona con los ejercicios de participación activa desde la ciudadana. 

Se reconoce que al no contar con una estrategia comunicativa que se piense desde la 

particularidad de la población objetivo, no se logra impactar a todos los colectivos de personas con 
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discapacidad, siendo visible que la política pública no da respuesta desde lo local llevando consigo 

el desconocimiento del alcance de la misma por parte de toda la ciudadanía.  

La comunicación para el cambio social se debe establecer desde los colectivos de las PcD 

“personas con discapacidad” y las administraciones municipales, teniendo en cuenta que ellos son 

quienes conocen directamente su realidad y los aspectos fundamentales para dicho cambio social. 

La relación entre discapacidad, comunicación y políticas públicas se establece desde el ejercicio 

de participación social y ciudadanía que comprende que las personas con discapacidad son actores 

sociales y desde sus colectivos se puede comunicar lo que es fundamental para transformar los 

imaginarios de la discapacidad, llevando consigo la consolidación de las capacidades de 

participación política, en relación con los problemas públicos que plantea la población.  

Al no contar con una estrategia comunicativa, no se llega con un mensaje claro y accesible a 

todos los actores involucrados en el ejercicio de política pública de discapacidad, para consolidar 

una política pública con enfoque diferencial en este caso desde la discapacidad, es fundamental 

establecer una comunicación con la ciudadanía desde sus particularidades, con el uso de recursos 

accesibles como la lengua de señas, el lenguaje braille y la señalética, comunicar implica conocer 

la realidad de cada actor y desde esta trabajar para llevar consigo un cambio de pensamiento que 

beneficie a la ciudadanía.  

La participación ciudadana se articula con la comunicación para el cambio social, por lo que es 

fundamental trabajar ejercicios de ciudadanía y reconocimiento de actores desde lo local, con el 

fin de generar un empoderamiento de la población, surgiendo la necesidad de comprender el papel 

que se tiene desde los colectivos sociales en los temas de política pública y poder hacer un ejercicio 
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de participación, ya que las comunidades de base traen consigo unas luchas y representaciones 

sociales de muchos años, por lo que su experiencia es fundamental. 

6.2 Recomendaciones 

Es necesario consolidar los espacios participativos de las personas con discapacidad, ya que a 

través de estos se puede interactuar y llevar a cabo la construcción de planes de comunicación que 

partan desde la realidad; para desarrollar este ejercicio es fundamental contar con el apoyo de la 

academia, específicamente desde el campo de la comunicación para el cambio social, ya que el 

campo reconoce las particularidades  y propone crear espacios dialógicos y de reflexión, en este 

caso para las personas con discapacidad 

Es fundamental replantear el alcance que tienen organismos establecidos en el contexto de lo 

político y la discapacidad como son el Consejo Nacional de Discapacidad y el Grupo de enlace 

sectorial “GES” desde lo comunicativo, para adquirir la responsabilidad en las transformaciones 

sociales, que impacten a toda la ciudadanía en su cotidianidad y no solo comunicar a las entidades 

o actores que conforman estos espacios, porque ser reconocidos como los organismo de orden 

nacional esta en manos de ellos y trabajar en la articulación de la comunicación para el cambio 

social en la política pública de discapacidad. 

Así mismo, los actores externos como ONG, academias y organizaciones no gubernamentales 

pueden realizar la implementación de ejercicios comunicativos desde el cambio social en la esfera 

de lo local, regional y nacional con el fin de lograr que las voces de todos se escuchen, creando 

unas esferas sociales que aporten en una mirada coherente y transformacional de la realidad de la 

población  con discapacidad. 
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Desde los hallazgos encontrados se identifican las siguientes líneas que podrían ser consideradas 

para llevar a cabo un ejercicio en futuras investigaciones. 

¿De qué manera se puede empoderar a la población reconocida socialmente como vulnerable 

frente a los ejercicios de comunicación participativa y para el cambio social? 

¿Los estudios sobre la discapacidad, que aportes brindan a la dimensión social y comunicativa 

frente a los procesos de las comunidades? 

Estas preguntas se pueden visualizar como posibles temas a investigar, con relación a las 

temáticas planteadas en este estudio de caso, como los alcances establecidos en el campo de la 

comunicación para el cambio social.  
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Anexos 

Anexo 1. Instrumento de preguntas representantes de entidades públicas. 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
CATEGORÍAS  Preguntas 

COMUNICACIÓN 
1 

Para usted ¿Que es comunicación? 

DISCAPACIDAD 2 
¿Cuál es su concepto sobre Discapacidad? 

Políticas Publicas 

3 
A partir de su experiencia en el sector público ¿Qué es una 

política publica? 

4 
¿Cuál cree que es el papel de la comunicación en la política 

pública?  

5 
¿De qué manera la dimensión política se vincula con la 

comunicación en el marco de las políticas públicas?  

6 

A partir de su experiencia en el sector público ¿Qué ejercicio 

se lleva a cabo para el análisis y la evaluación de las políticas 

públicas? 

Intersectorialidad 7 
¿Cuál cree que es el vínculo que existe entre comunicación, 

política pública y discapacidad? 

Reconocer las 

estrategias 

comunicativas 

que se llevaron a 

cabo durante la 

implementación 

de la política 

pública de 

discapacidad Ley 

estatutaria 1618 

de 2013 

Estrategias 

comunicativas 

8 

Durante el año 2012, desde la entidad en la que estaba ¿De 

qué manera se comunicó el ejercicio de formulación de la 

política pública de discapacidad específicamente la ley 

estatutaria 1618 de 2013? 

9 

Desde la entidad en la que estaba ¿De qué manera se 

comunicó el objetivo a alcanzar de la política publica de 

discapacidad específicamente de la ley estatutaria 1618 de 

2013? 

10 

En el marco de la ley estatutaria 1618 de 2013 ¿Cuál era el 

objetivo de las reuniones a las que asistió como 

representante de la entidad pública?  

11 

¿Cuáles considera deben ser los asuntos fundamentales para 

construir y consolidar una estrategia comunicativa que dé a 

conocer las políticas públicas a la población con 

discapacidad? 

Proponer 

lineamientos para 

evaluar la 

participación y la 

comunicación de 

la política pública 

dirigidos a la 

población con 

discapacidad 

Participación y 

gobernanza 

12 

¿De qué manera los imaginarios sobre la discapacidad 

afectan la participación y la toma de decisiones en espacios 

decisorios?  (Espacios formales de participación) 

13 
¿Como cree usted que se puede llevar a cabo el ejercicio de 

ciudadanía de las personas con discapacidad?  

14 

Desde su experiencia como funcionario público ¿Qué 

cambios se han realizado para la participación de la sociedad 

civil en  la formulación de políticas públicas?   
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15 

Como representante del Gobierno que acompaña el  ejercicio 

de implementación de la política publica de discapacidad ley 

Estatutaria 1618 de 2013 ¿Qué aspectos considera se deben 

trabajar desde el concepto de gobernabilidad y gobernanza 

que aporten en los espacios de participación ciudadana? 

 

Anexo 2. Instrumento de preguntas representantes de la población con discapacidad. 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

CATEGORÍAS  Preguntas 

COMUNICACIÓN 1 Para usted ¿Que es comunicación? 

DISCAPACIDAD 2 ¿Cuál es su concepto sobre Discapacidad? 

Políticas Publicas 

3 
Desde su experiencia como representante de la población con 

discapacidad ¿Que es una política publica? 

4 
¿Cuál cree que es el papel de la comunicación en la política 

pública?  

5 
¿De qué manera la dimensión política se vincula con la 

comunicación en el marco de las políticas públicas?  

6 

Desde su posición como representante de la población con 

discapacidad ¿Qué tipo de perspectiva se lleva a cabo para el 

análisis y la evaluación de las políticas públicas? 

Intersectorialidad 
7 

¿Cuál cree que es el vínculo que existe entre comunicación, 

política pública y discapacidad? 

Reconocer las 

estrategias 

comunicativas 

que se llevaron 

a cabo durante 

la 

implementación 

de la política 

pública de 

discapacidad 

específicamente 

la Ley 

estatutaria 1618 

de 2013 

Estrategias 

comunicativas 

8 

Durante el año 2012, ¿De qué manera se le informó y comunicó 

la elaboración de la política pública de discapacidad 

específicamente la ley estatutaria 1618 de 2013? 

9 

 Como representante de la población con discapacidad ¿Qué 

información recibió sobre el objetivo a alcanzar de la política 

publica de discapacidad específicamente la ley estatutaria 1618 

de 2013? 

10 

En el marco de la ley estatutaria 1618 de 2013 ¿Cuál era el 

objetivo de las reuniones a las que asistió como representante de 

la población con discapacidad?  

11 

¿Cuáles considera deben ser los asuntos fundamentales para 

construir y consolidar una estrategia comunicativa que dé a 

conocer las políticas públicas a la población con discapacidad? 

Proponer 

lineamientos 

para evaluar la 

participación y 

la comunicación 

de la política 

pública 

dirigidos a la 

población con 

discapacidad 

Participación y 

gobernanza 

12 

¿De qué manera los imaginarios sobre la discapacidad afectan 

la participación y la toma de decisiones en espacios decisorios?  

(Espacios formales de participación) 

13 
¿Como cree usted que se puede llevar a cabo el ejercicio de 

ciudadanía de las personas con discapacidad? 

14 

Como representante de la población con discapacidad ¿Qué 

cambios  considera que se han realizado para la participación de 

la sociedad civil en  la formulación de políticas públicas? 
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Anexo 3. Instrumento de entrevista semiestructurada actores como ONG- Academia. 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

CATEGORÍAS  Preguntas: 

COMUNICACIÓN 1 Para usted ¿Que es comunicación? 

DISCAPACIDAD 2 ¿Cuál es su concepto sobre Discapacidad? 

Políticas Publicas 

3 
Desde su experiencia profesional ¿Que es una política 

publica? 

4 
¿Cuál cree que es el papel de la comunicación en la política 

pública?  

5 
¿De qué manera la dimensión política se vincula con la 

comunicación en el marco de las políticas públicas?  

6 

A partir de su experiencia ¿Qué tipo de perspectiva se lleva 

a cabo para el análisis y la evaluación de las políticas 

públicas? 

Intersectorialidad 
7 

¿Cuál cree que es el vínculo que existe entre 

comunicación, política pública y discapacidad? 

Reconocer las 

estrategias 

comunicativas que se 

llevaron a cabo 

durante la 

implementación de la 

política pública de 

discapacidad Ley 

estatutaria 1618 de 

2013 

Estrategias 

comunicativas 

8 

¿Durante el año 2012 de qué manera se le informó y 

comunicó la elaboración de la política pública 1618 de 

2013 a su organización? 

9 

¿Qué información recibió su organización sobre el 

objetivo de la política publica de discapacidad ley 

estatutaria 1618 de 2013? 

10 

Desde su organización ¿A qué tipo de reuniones asistió en 

el marco de la ley estatutaria 1618 de 2013? y ¿cuál era el 

objetivo de dichos encuentros?  

11 

¿Cuáles considera deben ser los asuntos fundamentales 

para construir y consolidar una estrategia comunicativa 

que dé a conocer las políticas públicas a la población con 

discapacidad? 

Proponer lineamientos 

para evaluar la 

participación y la 

comunicación de la 

política pública 

dirigidos a la 

población con 

discapacidad 

Participación y 

gobernanza 

12 

En los diferentes escenarios que se han establecido por el 

Estado para dar respuesta a la política publica de 

discapacidad ley estatutaria 1618 de 2013 ¿Qué tipo de 

acciones se han realizado desde su organización para la 

materialización de la misma? 

13 

¿De qué manera los imaginarios sobre la discapacidad 

afectan la participación y la toma de decisiones en espacios 

decisorios?  (Espacios formales de participación) 

14 

¿Como cree usted que se puede llevar a cabo el ejercicio 

de ciudadanía de las personas con discapacidad?  

15 

Desde su experiencia ¿Qué cambios considera que se han 

realizado para la participación de la sociedad civil en la 

formulación de políticas públicas?   

16 

Desde su perspectiva ¿Qué aspectos considera se deben 

trabajar desde el concepto de gobernabilidad y gobernanza 

que aporten en los espacios de participación ciudadana? 

 


